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Usamos 
nuestra escala 

para convertirnos 
una en  
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en la que coloquemos a la 
naturaleza y a la humani-
dad en el centro de nues-
tras prácticas de negocio.

Una empresa que trabaja para 
restaurar, mantener, regenerar 
y conservar nuestro planeta, por 
nosotros, nuestras familias, las co-
munidades en las que operamos y 
para las futuras generaciones.
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Altos estándares de 
ética y cumplimiento.

Promover la dignidad en toda 
nuestra cadena de valor. 

Respeto a los derechos humanos. 

Buenos ciudadanos digitales.

Gobierno corporativo 
robusto.

Servir a las 
comunidades 

donde operamos.

Apoyo a las 
comunidades locales. 

Ofrecer productos
y servicios seguros

y saludables.

Oportunidad de carrera para 
nuestros asociados.

Promover la diversidad, equidad e 
inclusión en Walmart y más allá. 

Dar acceso a nuestros clientes. 

Desarrollo para proveedores y 
economías locales. 

Mitigar el cambio 
climático.

Proteger, gestionar y 
restaurar el capital natural.

Economía circular: cero 
residuos en operaciones, 

plásticos y empaques.

COMUNID
AD

ÉTIC
A E INTEGRIDAD

SUSTENTABILIDADO
PO

RTU
NIDAD
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Licencia Social lidera los programas 
de estrategia corporativa que 

habilitan a Walmart Centroamérica 
a operar y crecer, al fortalecer su 

relación con la Pequeña y Mediana 
Empresa así como las comunidades 
vulnerables de la región. Una Mano 
para Crecer, Tierra Fértil y Apoyo a 
Banco de Alimentos, son ejemplos 

de programas robustos y con un 
impacto directo en su involucrados 
así como la sociedad que los rodea, 
convirtiéndose en un ecosistema de 
ganar-ganar, al involucrar factores 

ambientales, sociales y económicos.

“
“
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implica ir más allá del 
cumplimento y del deber 
ser, para tener una huella 
socioeconómica y ambiental 
positiva que contribuya 
a restaurar la salud y el 
bienestar de las personas,
las comunidades y el planeta, 
creando valor compartido 
para nuestros grupos de 
interés y por lo tanto, para 
nuestro negocio.

Ser una 
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El Programa de Valor Compartido Una 
Mano para Crecer, contribuye al cre-
cimiento empresarial fortaleciendo el 
desarrollo local de proveedores fabri-
cantes que nos abastecen en Centro-
américa, para ofrecer  productos que 
le agregan valor a nuestras clientas. 
Con especial énfasis en el empodera-
miento económico de la mujer. 

En la actualidad el Programa cuenta con 
464 a nivel región de las cuales 152 PyMES 
son empresas lideradas por mujeres, equi-
valentes a un 33%. El objetivo de Una Mano 
Para Crecer es apoyar y promover el desa-
rrollo sostenible de los proveedores PyME 
que trabajan con Walmart.

Una Mano
para Crecer

A NUESTRAS 
CLIENTAS A 
TRAVÉS DEL 
APOYO AL 
PEQUEÑO 
PRODUCTOR.

FORTALECIENDO 
LA PROPUESTA 
DE VALOR 
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Empleados Directos*MILLONES

∆8,2% 19,375CRECIMIENTO DE 
LAS VENTAS

USD

$62,9

INCLUSIÓN 
FINANCIERA

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA

FORMACIÓN Y 
CUALIFICACIÓN

ACCESO A LOS 
MERCADOS

Acompañamiento
Asesoría administrativa

Condiciones de pago a 30 días
Tarifa especial  con acceso pago 
anticipado 
Condiciones logísticas especiales

Programas de fortalecimiento y 
aceleración empresarial: USAID 
(GT)/FUNDES (CR)/FUSAI (SV)) 

“Mercadito PYME” 2022
Final ABCO en AC/WM
Publicidad

De UMPC son 464 PYME’s
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Con el objetivo de mejorar la 
competitividad de las pymes 
proveedoras de Walmart en 
2022 ejecutamos el proyec-
to ACTIVATE en conjunto con 
FUNDES de CR y con una in-
versión superior a los USD 
$40,000, logrando incremen-
to sostenido en las ventas de 
9,7% con respecto a 2021. 

INVERTIMOS EN 
EL DESARROLLO 
GERENCIAL DE 
LAS PYMES 

Transferimos conocimientos a más de 
40 pymes, para que estas puedan to-
mar decisiones informadas y oportu-
nas a partir de los resultados del nego-
cio, así mismo se vieron beneficiadas 
al ser capacitadas en temas cómo rea-
lizar un análisis del mercado, incluyen-
do a los clientes finales y a Walmart.

Así mismo a través del programa he-
mos organizado y ejecutado más de 
200 reuniones de revisión de nego-
cios entre las PYMES y la participación 
de los equipos comerciales. 
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Walmart de México y Centroamérica 
trabaja constantemente de la mano 
con los proveedores de pequeñas y 
medianas empresas impulsándoles a 
tener acceso a nuevos mercados, den-
tro y fuera de su país, es por ello, que 
la reconocida empresa minorista im-
pulsa diferentes iniciativas a través del 
año y en Septiembre y diciembre rea-
lizó  “El Mercadito Pymes by Walmart”

GENERANDO 
OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS: 
MERCADITOS
PYMES BY WALMART

Las actividades, se desarrollaron si-
multáneamente en 5 tiendas de la re-
gión, durante 2 fines de semana de 
Septiembre y diciembre, en los que se 
promovió  la venta de productos de 70 
pymes centroamericanas  con el fin de 
fortalecer la cadena de valor que éstas 
generan hacia la comunidad.

“Estos mercaditos permitieron a las 
pequeñas y medianas empresas del 
programa Una Mano para Crecer de 
Walmart, promocionar sus productos 
y a la vez ofrecer a los clientes que nos 
visitaron alternativas de regalos loca-
les, originales y funcionales, aportan-
do un crecimiento del 45% al negocio 
PYMES dentro de Walmart. 



OTRAS 
ACTIVIDADES 
DE APOYO

• Durante 2022 beneficiamos a 50 PY-
MES a través de la promoción de sus 
productos dentro de nuestras tien-
das creando 15,272 cuñas radiales en 

Walmart, Supermercado y Bifor-
mato invirtiendo USD$53,111.

• Participación en 7 Actividades 
comerciales en la cabecera PY-
MES con las que más de 100 
PYMEs fueron beneficiadas. 

11
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Guatemala
PYMES UMPC

16

Nicaragua
PYMES UMPC

61

Costa Rica
PYMES UMPC

164

Honduras
PYMES UMPC

62

El Salvador
PYMES UMPC

59

CAM
464

LOGROS 2022
FAMILIAS 

BENEFICIADAS
EMPLEOS 
DIRECTOS

COMPRAS
11,306 8,85957,544,618
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Con el programa “Tierra Fér-
til” hemos apoyado con com-
pra directa a 684 pequeños y 
medianos productores agro-
pecuarios que representan el 
73% del total de proveedo-
res locales y a quienes se les 
ha comprado USD $98,7 Mi-
llones, que representaron el 
62% del total de compras de  
las frutas, vegetales y granos 
vendidos por nuestras tiendas 
en Centroamérica. Llevando 
beneficios a 11,555 familias 
centroamericanas. 

Durante 2022 trabajamos en la for-
mación de 210 de nuestros produc-
tores agrícolas con 60 capacitaciones 
técnicas. Así mismo en alianza con la 
Academia (Universidad de Costa Rica) 
contribuimos a formar las capacidades 
empresariales de 26 Agricultores. 

El apoyo para nuestros proveedores 
se incrementó con la contratación de 
ingenieros y especialista agrónomos 
que trabajan como asesores técnicos 
“in house” quienes visitan constante-
mente a los productores y les aseso-
ran producción limpia, con bajos ni-
veles de agroquímicos, en el control 
de enfermedades y plagas, nutrición y 
cuidado de la siembra, manejo de los 
suelos, y el uso racional de los recur-
sos.

Tierra
Fértil 
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Actividades 
de formación

Gerencia 
Agronómica

Efectos 
del Clima

+2% en nivel 
de servicio

+1% SLE
Beneficio: $461 K

-7% SLE

Financiación

Tecnología

Resiliencia Económica

+6,5% SLE
beneficio: $543 K

+3,08 NDS
beneficio: $710 K

-6% promedio CAM 
en precio de compra, 
por ahorros

TIERRA 
FERTIL 2.0

FOCUS 
RIESGOS DE 
LA CADENA DE 
SUMINISTROS

TF CAM equipo
$410 K

beneficio $1,7 MM
12% SLE
COSTO ANUAL 
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Walmart de México y Centroaméri-
ca, empresa de Valor Compartido que 
vela por el bienestar de las comuni-
dades, realizó seis Festivales de Tierra 
Fértil entre el 17 de febrero de 2022 y 
el 4 de enero de 2023, con el objetivo 
de promover el consumo de frutas y 
verduras en apoyo a productores agrí-
colas locales a los que se les incremen-
taron las compras en un 11% respecto 
a 2021.

WALMART PROMUEVE 
CONSUMO DE 
FRUTAS Y VERDURAS 
POR MEDIO DE LOS 
FESTIVALES 
“TIERRA FÉRTIL” 

Se realizaron seis festivales 136 tien-
das de Walmart y Supermercados en 
CAM, con diferentes conceptos co-
merciales cuyo acompañamiento al 
productor se realizo desde el plan de 
siembra hasta el manejo post cosecha: 

Nombre del festival Fecha 

Volvamos a la Dieta 17 de febrero al
16 de marzo 

Frutas de Verano 14 abril al 11
de mayo 

Vegetales Parrilla 16 junio al 13 
de julio 

Día Mundial de la 
Agricultura 

18 agosto al 14
de septiembre 

Vegetales para 
guisos y sopas 

13 octubre al 9
de noviembre 

Cena Navideña 8 diciembre al 4
de enero 2023 

15
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Valor 
compartido 
proyectos 
inversiones

USD

$335mil
Financiamiento 
de proyectos 
de agricultura 
protegida

USD

$271mil

Se compran 
perecederos a 
productores de 
tierra fértil

69%

Familias 
beneficiadas

11,555
Compras*

USD

$98.7mil

684 PRODUCTORES 
AGRICOLAS
APOYO A

DE LA CAM

16
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La plataforma les brinda información 
vital para mejorar el rendimiento y 
productividad de sus cosechas.

Walmart de México y Centroaméri-
ca lanzó, en el segundo trimestre de 
2022, una nueva app llamada “Tierra 
Fértil” que apoya a 246 proveedores 
para que logren mayor productividad 
y rendimiento de sus cosechas y a su 
vez, conozcan los beneficios que brin-
da el formar parte del mundo de la di-
gitalización.

Información detallada del clima, noti-
cias actualizadas del país, así como re-
querimientos técnicos de los cultivos 
e insumos: todo el conocimiento que 
un productor agrícola necesita a diario 
para hacer su trabajo, lo tiene ahora al 
alcance de su mano gracias a la nueva 
aplicación.

La herramienta se puede acceder 
desde cualquier dispositivo móvil y 
también tiene un calendario donde 
se agendan las capacitaciones que la 
compañía brinda a lo largo del año. 
Durante este 2022 la empresa ya ha 
realizado 18 de estas sesiones a sus 
proveedores agrícolas. 

Sumado a ello, brinda información 
complementaria para que los produc-
tores aprendan cómo calcular sus cos-
tos de producción, cómo deben em-
pacar sus cultivos y el peso que deben 
tener los mismos a la hora de entre-
garlos en el Centro de Distribución de 
la compañía. 

REDUCIENDO LA 
BRECHA DIGITAL  DE 
LOS PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS

APP

          

Nueva
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• El 90% de los productores agrícolas 
de Walmart en Costa Rica ya utilizan 
la aplicación y han verificado los be-
neficios de dicha herramienta. 

• “La app indica la lista se insumos 
que se pueden utilizar, los que están 
normados y permitidos y los niveles 
máximos de residuos que pueden 
tener en los días de carencia. An-
teriormente, esa información esta-
ba en unas 10 hojas de papel y para 
uno que trabaja en el campo el an-
dar con esos papeles es muy com-
plicado, pero ahora solo se saca el 
teléfono y se revisa”, comentó Víc-
tor Chávez, quien junto a su familia 
cultiva chayotes en Cartago.

• Michael Fernández tiene 18 años 
de producir legumbres y externó 

que la app le permite estar 100% 
actualizado para mejorar sus culti-
vos y plantear dudas a un experto 
de Walmart en cualquier momento. 
“Puedo estar en la finca trabajando 
y estoy todo el día conectado, voy 
al día con las mejoras que busca la 
empresa en los cultivos”.  

• Otro impacto de este medio, es que 
le permite a Walmart garantizar a 
sus clientes productos inocuos en 
sus tiendas y abasto permanente 
de los mismos. 

• La compañía trabajó un año desarro-
llando la aplicación y tiene planeado 
activarla en el resto de sus operacio-
nes en la región antes de que finalice 
este año, por lo que sus beneficios 
llegarán a miles de productores y 
clientes centroamericanos. 

“En Walmart estamos comprometidos en ser una empresa regenera-
tiva y uno de los pilares es generar oportunidades económicas para 
nuestros proveedores. La introducción al mundo de la digitalización 
les va a traer muchos beneficios y les permitirá adaptarse a los cam-
bios que se están dando en el mundo, así como obtener una mayor 
productividad y un mejor rendimiento de sus cosechas”.

IMPACTO
POSITIVO
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ASISTENCIA 
TÉCNICA en 
tiempo real con 
extensionistas 
agrícolas.

ACCESO DIGITAL 
Y TECNOLÓGICO: 
fichas técnicas 
de productos, 
pronóstico del 
tiempo, noticias de 
interés, entre otros. 

INDICADORES 
DE DESEMPEÑO 
EN TIEMPO 
REAL: Nivel de 
sustitución y 
retornos para una 
correcta toma de 
decisiones.

COMUNICACIÓN 
DIRECTA con 
compras.

App versión1.mp4



TRANSFORMANDO 
LA AGRICULTURA EN 
CAM: MÁS DE 15,000 M2 
DE AGRICULTURA DE 
PROTECCIÓN 

Para apoyar a los agricultores del pro-
grama Tierra Fértil, Walmart Centro-
américa habilitó financiamiento por 
un monto de USD$271,207 para la 
compra de invernaderos y así puedan 

sembrar en ambientes controlados. 
Adicionalmente, están siendo entre-
nados por especialistas en el manejo, 
conservación de los cultivos, manejo 
nutricional y fitosanitario, administra-
ción y eficiencia en los recursos, entre 
otros temas.

El programa tendrá un acompaña-
miento de dos años y ayuda a aquellos 
productores agrícolas, que tienen si-
milar tiempo como proveedores de las 
diversas tiendas de Walmart. 

20
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10,844

GUATEMALA
Compras TF (USD$
 $14,039,725
Familias beneficiadas
1,972
Empleos directos
1,485

EL SALVADOR
Compras TF (USD$
 $5,207,830
Familias beneficiadas
1,342
Empleos directos
1,329

HONDURAS
Compras TF (USD$
$19,574,836
Familias beneficiadas
2,599
Empleos directos
3,754

NICARAGUA
Compras TF (USD$
 $7,767,933
Familias beneficiadas
1,354
Empleos directos
1,219

COSTA RICA
Compras TF (USD$
 $52,097,227
Familias beneficiadas
4,288
Empleos directo
3,057

PROVEEDORES
CAPACITADOS

75CAM
mujeres

616CAM
hombres

$98,687,552MM
Compra total PYMES-TF
Enero a Diciembre 2022
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UMPC
CRECIMIENTO
vrs año anterior

COMPRAS
(millones USD)

TIERRA FERTIL

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

9% 35.7

10.5% 37%

12.1% 6%

10.5% 5%

8.23% 12%

41 77

44.8 83

47.6 88

57.5 98.7

0% 55

RESULTADOS UMPC & TF
HISTÓRICO

CRECIMIENTO
vrs año anterior

COMPRAS
(millones USD)
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Luchando contra 
el hambre en 
Centroamérica y 
el desperdicio de 
alimentos

En cumplimiento de nuestra misión de 
contribuir a mejorar la calidad de vida 
de las familias donde operamos, y tras 
el compromiso global de Walmart de 
convertirse en una empresa regene-
rativa, hemos intensificado nuestros 
esfuerzos por rescatar el mayor por-
centaje de productos aptos para el 
consumo, pero no la venta de Tiendas, 
Plantas y Centros de Distribución.

Resultado de estos esfuerzos en el 
2022 se donaron 7,082 toneladas, de 
las cuales un 64% se componen de ali-
mentos como abarrotes, frutas, ver-
duras y vegetales. 

CONSTRUYENDO 
COMUNIDADES 
FUERTES

El donativo 
de US$12,371,967 
se entregó a los programas 
de Bancos de Alimentos ubicados 
en Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, y a la Asocia-
ción Club de Leones de San Sebastián 
también en Costa Rica, beneficiando 
a 357,067 personas que actualmente se 
encuentran en vulnerabilidad social.
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Walmart Centroamérica, como socio 
fundador y principal donante de los 
Bancos de Alimentos ubicados en la 
región, ha contribuido desde el 2013 y 
hasta la fecha con donaciones moneta-
rias que ascienden a los US$ $958,588 
para el desarrollo y mejoramiento de 
las operaciones de cada uno de los 

programas en la región. 

Con relación al año anterior, el res-
cate de productos presentó un creci-
miento en toneladas del 20%, lo que 
ejemplifica el compromiso de nues-
tros asociados y asociadas de las dife-
rentes unidades de negocio, quienes 
preparan y entregan el donativo a las 
distintas organizaciones de bien social.

Con estos aportes los bancos de ali-
mentos han recibido capital semilla 
para iniciar operaciones y apoyarse 
para la construcción de bodegas, com-
pra de camiones, cobertura de costos 
de traslado de bodegas, instalación de 
cuartos fríos, adquisición de material 
de cómputo, entre otros.

Beneficiar a quienes más lo necesitan, 
reduciendo el desperdicio de alimen-
tos y otros artículos, sigue consoli-
dando a Walmart como una compañía 
comprometida con el medio ambiente 
y con las comunidades Centroaméri-
canas donde opera.

APOYO AL 
BANCO DE 
ALIMENTOS DEL 
2013-A LA FECHA
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País Período Monto Descripción

Costa Rica: 
Asociación 
ABACOR 

2013-2019 $28,000 Compra camión

2021 $95,000 Compra camión refrigerado y de una cámara de refrigeración y 
congelación

2022 $50,000 Compra camión para recolección

Guatemala: 
Asociación 
Civil 
Solidarista 
Génesis

2013-2019 $100,000 Capital semilla para el inicio de funciones del Programa Banco de 
Alimentos

2021 $76,373 Compra de una camión refrigerado y dos camiones de 3.4 toneladas

Honduras: 
Banco de 
Alimentos 
de 
Honduras

2013-2019 $101,400 Capital semilla sede en la Zona Sur del país y compra de materiales 
de computo

2020 $3,000 Traslado de oficinas y cuarto frío en SPS

2021 $110,894 Compra de cuarto de almacenamiento, góndolas, cestas, troquelado, 
generadores y camión con unidad de refrigerado

El Salvador: 
Asociación 
Civil de 
Alimentos 
Solidarios

2014-2019 $68,500 Entrega de un pick up, apoyo en el establecimiento del programa Banco 
de Alimentos y aporte para construcción de una bodega propia

2020 $27,992 Construcción de cuarto frío

2021 $50,000 Compra de un camión con termo King y otros equipos necesarios que 
mejorarán las condiciones de traslado de producto perecedero

Nicaragua: 
Fundación 
El Maná

2016-2019 $101,929

Pago de renta de bodegas, renta de camión y pago del personal 
operativo, Capital semilla para ejecución del Proyecto Banco de 
Alimentos, compra de camión, constitución legal del proyecto, 
compra de báscula y renta de local, pago de servicios de una firma 
auditora, fortalecimiento de la capacidad del Sistema de Recolección 
de donaciones, compra de camión Isuzu de 3.5 ton., compra cajón 
refrigerado con relleno aislante de calor de 3" y un equipo compresor 
Kingtec instalado, apoyo para completar los gastos del proyecto de 
Rehabilitación de la bodega re - ubicada donde opera el Proyecto 
Banco de Alimentos, y apoyo para financiar el Proyecto "Mejorando la 
Seguridad y protección de la Operación Banco de Alimentos".

2021 $123,500

Compra de 2 camión con cajón refrigerado, cajillas de plásticos, 
sistema automatizado contable y de inventario, instalación de paneles 
solares para reducir el consumo de energía de los cuartos fríos y 
equipamiento para mejorar el manejo de la merma

2022 $22,000

Compra de equipos como montacarga de segunda mano con 
capacidad de 2.3 ton, ventiladores para bodega, ventilador para 
antecámara de refrigeración,  hidrolavadora, pallet Jack con báscula 
integrada

$958,588



27

2020 2021 2022 ∆ vrs 2021

Socios  Comerciales 36 55 97 76%

Kilos 66,941 121,866 136,413 12%

Equivalente US$ 161,043 217,266 295,200 36%

Desde el 2020 y a raíz de la emergencia 
ocasionada por el COVID-19, Walmart 
Centroamérica desarrolló la campa-
ña Impacto Colectivo por la Alimen-
tación, donde invita a sus socios co-
merciales a unir esfuerzos entregando 
donativos en especie a los Bancos de 
Alimentos en Centroamérica.

En el 2022 y en su 3ra edición, la cam-
paña logró reunir a 97 proveedores, 38 
de ellos de la División Agroindustrial, 
quienes por primera vez participaron 
entregando perecederos como frutas, 
verduras y vegetales. 

El donativo de alrededor de 136,413 ki-
los y valorado en US$ 295,200 superó 
lo alcanzado en 2021, y representó un 
importante apoyo a los bancos de ali-
mentos y a  165,716 de sus beneficiados, 
y fortaleciendo aún más la relación de 
Walmart y sus proveedores en temas 
sociales.  

Desde su inicio, la campaña promovi-
da por Walmart y apoyada por nuestros 
proveedores, a logrado recolectar un 
total de 325,220 kilos de producto, y 
beneficiar a 534,177 centroamericanos.

IMPACTO 
COLECTIVO POR
LA ALIMENTACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=8X2v9abxklQ 
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PROMOVER UNA 
BUENA CIUDADANÍA 
CORPORATIVA

A finales del 2022 se reactivaron las ac-
tividades de voluntariado, que habían 
estado suspendidas en acatamiento de 
las normativas establecidas por cada 
uno de los países, y en apego a nuestras 
medidas internas de protección a los 
asociados y asociadas.
 
Enfocados en nuestra estrategia de re-
generatividad y colocando a las comu-
nidades y el medio ambiente al centro 
del negocio, se realizaron una serie de 
voluntariados a favor de las comunida-
des donde opera la empresa, generan-
do a través de nuestras acciones e ini-
ciativas una diferencia positiva. 

Es así como en Guatemala, Honduras 
y Nicaragua se realizaron jornadas de 
reforestación, donde se logró la siem-
bra de árboles, y el mantenimiento de 
un área donde en años anteriores nues-
tros asociados realizaron actividades de 
siembra.

También se visitaron los Bancos de 
Alimentos en Costa Rica y El Sal-
vador para realizar reclasi-
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ficación de alimentos y productos de 
primera necesidad, en beneficio de las 
personas atendidas por los bancos. 

Además, en Costa Rica se continuó 
con el apoyo a las jornadas de vacuna-
ción contra el COVID-19 organizadas 
por el Ministerio de Salud, y en coor-
dinación con los departamentos de 
Operación y Seguridad Humana.
 

Es una iniciativa desarrollada en épo-
ca navideña donde como compañía y 
en alianza con socios estratégicos, nos 
unimos para llevar alegría a personas 
en situación vulnerable previamente 
seleccionados (principalmente niños), 

por medio de una celebración 
donde se les entre-

gan presentes 
no lúdicos.

El compromiso de 346 asociados y 
asociadas que contribuyeron con 1,795 
horas en 17 jornadas de voluntariado 
significaron apoyar más de 276,264 
centroamericanas, lo que responde a 
algo más que una estrategia de nego-
cios responsable; es sumar a nuestros 
asociados en experimentar un sen-
timiento de satisfacción al ayudar a 
otros, de involucrase con nuestro en-
torno de manera directa, de potenciar 
y compartir sus talentos y habilidades 
traduciendo ese esfuerzo en un apor-
te invaluable que no sería posible rea-
lizar sin la disposición desinteresada 
que ha caracterizado desde siempre a 

nuestro equipo de trabajo.

Además, por medio de un voluntaria-
do los asociados pueden participar en 
la envoltura y entrega de los regalos a 
los beneficiados finales. 

En este 2022, se realizaron donacio-
nes de dinero y juguetes para desa-
rrollo de actividades enfocadas en ce-
lebraciones navideñas que dibujaron 
una sonrisa en más de 8358 rostros 
centroamericanos.

HAZ
MAGIA
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Proporcionar 
ayuda en tiempos 
de emergencia

CATÁSTROFES

El 2022 se vio marcado por el impacto 
de la Tormenta Tropical Julia en Cen-
troamérica, afectando principalmente 
a El Salvador, Guatemala y Nicaragua, 
donde la suma de damnificados supe-
ro los 35,000 centroamericanos. 

En Tegucigalpa, Honduras, 1400 per-
sonas fueron evacuadas de sus vivien-
das debido a fallas geologías que po-
nían en riesgo sus vidas; estas familias 
básicamente lo perdían todo.

Y en Costa Rica, las fuertes lluvias de 
octubre causaron inundaciones en las 
comunidades de Desamparados y Ase-
rrí, afectando a más de 450 familias. 

En todos los casos Walmart Centroa-
mérica se hizo presente realizando do-
naciones en especie por un total de 91 
toneladas y beneficiando las personas 
afectadas con alimentos, kits de hi-
giene, cuidado personal, agua y otros 
productos de primera necesidad.

Todas las donaciones se canalizaron 
en alianza y coordinación con cuerpos 
de socorro, ONG`s y entidades de go-
bierno competentes, para beneficiar 
de forma justa a la mayor cantidad de 
centroamericanos posibles. 
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País Entidad que otorga el 
premio

Nombre Premio/
Categoría Descripción

Nicaragua Revista Summa 

Empresas Diver-
sas, Equitativas e 
Inclusivas de Amé-
rica Central y Re-
pública  Dominica-
na 2022

Revista Summa reconoce a Walmart Nica-
ragua como una de las empresas diversas, 
equitativas e inclusivas destacadas de la re-
gión. 

Nicaragua
Revista 

centroamericana 
Estrategia y Negocios.

Top of Mind 2022.

El 100% de los supermercados de Walmart 
Centroamérica se ubican en el top 5 de las 
marcas minoristas más reconocidas por los 
centroamericanos.

Nicaragua Asociación 
Antorcha Inclusión Laboral 

ANTORCHA, Reconoce a Walmart Nicaragua, 
por su valiosa colaboración y compromiso 
social a través de la campaña  “Este es el 
Lugar”, en la inserción laboral de los jóvenes 
con discapacidad de la Asociación. 

Nicaragua ReciclaNica S.A Medio Ambiente Por su campaña "Sin Bolsas Por Favor"

Costa Rica
Banco de 

Alimentos de 
Costa Rica

Reconocimiento en 
la categoría "Aliado 
transformador"

Walmart México y Centroamérica recibió el 
reconocimiento debido a que sus aportes 
son esenciales para las operaciones del Ban-
co. La compañía dona el 92% de los produc-
tos y alimentos que recibe la organización 
cada año. 

Costa Rica

Cámara 
Costarricense-

Norteamericana 
de Comercio

Premio Respon-
sabilidad Social en 
Acción: Mención 
honorífica 2022: 
Reconocimiento 10 
años de trayectoria 

AmCham brindó el reconocimiento por el 
proyecto "Impacto de las donaciones de 
Walmart México y Centroamérica al Ban-
co de Alimentos", el cual se ha desarrollado 
por más de 10 años y es de vital importancia 
para las operaciones del Banco y el soporte 
que brinda a 40 mil personas mensualmente. 

Costa Rica

El programa cuenta con 
el respaldo de institu-
ciones como; Ministe-
rio de Ambiente y Ener-
gía, Ministerio de Salud, 
Instituto de Acueduc-
tos y Alcantarillados, 
Red Costarricense de 
Reservas Naturales y el 
Colegio de Ingenieros 
y Arquitectos de Costa 
Rica.

5 certificados del 
Programa Bande-
ra Azul Ecológica 
en la categoría de 
Cambio Climático 
año 2021.

"El programa cuenta con el respaldo de va-
rias instituciones gubernamentales y sus 
reconocimientos son otorgados anual-
mente. Este 2022, obtuvieron la certifica-
ción el Centro de Distribución Coris (Car-
tago), la planta empacadora de huevos 
Deaco (Belén), la planta avícola Ricura (Ate-
nas), la planta de alimentos y bebidas (La 
Garita, Alajuela), y la planta de Industrias 
Cárnicas Integradas (Ciruelas, Alajuela). 
Estos espacios impulsan acciones en con-
cordancia con la protección de los recursos 
naturales, la búsqueda de mejores condicio-
nes sanitarias y la mejoría en la salud pública 
costarricense, por lo que resultaron merece-
dores de los certificados."

Reconocimientos otorgados 



Costa Rica Municipalidad de 
Escazú

Reconocimiento 
por fomentar la in-
clusión laboral de 
personas con dis-
capacidad del can-
tón de Escazú. 

Walmart obtuvo este reconocimiento debido 
a que tiene un sólido compromiso por fomen-
tar la diversidad, equidad e inclusión en sus 
operaciones, de forma que sus clientes(as), 
proveedores(as) y asociados(as) se sientan 
tratados con respeto e igualdad.

Costa Rica
Municipalidad de 

Tibás y el Ministerio de 
Ambiente y Energía.

Certificado y sello 
verde a las tiendas 
Walmart, Masx-
menos y Maxi Palí 
de Tibás porque 
aplican el Decre-
to Ejecutivo Nº 
42497-MINAE-S, 
que regula el regis-
tro y uso de tan-
ques estacionarios 
para autoconsumo 
de combustible.

Con el cumplimiento del Decreto Ejecutivo 
Nº 42497-MINAE-S, las tres tiendas en Tibás 
dan fe y garantía de que son espacios segu-
ros para la comunidad, los clientes, asocia-
dos de la compañía y el medio ambiente.

Costa Rica
Monitor Empresarial 

de Reputación 
Corporativa (MERCO)

Las 100 empresas 
más responsables 
en términos ESG 
de Costa Rica en 
2021 *

Este ranking mide cuáles son las empresas 
que cumplen mejor aspectos medioambien-
tales, sociales y de gobernanza, y los resul-
tados son fruto de la aplicación de 5 evalua-
ciones y 1.289 encuestas entre expertos y 
ejecutivos. Walmart obtuvo el puesto 7.

Costa Rica Revista Summa

Rankings "100 Em-
presas Líderes en 
Cultura Organiza-
cional" y "100 Em-
presas Líderes en 
innovación"*

Estos rankings son un especial editorial y los 
resultados son producto de un sondeo que 
realizó la revista entre el 1 y el 30 de abril del 
año en curso. Efectuaron 1000 consultas y 
todas fueron respondidas por altos ejecuti-
vos y empresarios. Walmart obtuvo el puesto 
22 en la categoría de Cultura Organizacional 
y el lugar 54 en la de Innovación.

Guatemala Estrategia & Negocios Empresa Top of 
Mind 2022

Reconocimiento en la categoría Supermer-
cados como empresa Top of Mind en Gua-
temala 2022

Guatemala

Instituto de Recreación 
de los Trabajadores de 
la Empresa Privada de 

Guatemala -IRTRA-

60 aniversario IR-
TRA

Reconocimiento por ser una de las 100 em-
presas líderes que contribuyen con el desa-
rrollo económico en Guatemala

Guatemala
Benemérito Comité 

Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala

Organización In-
clusiva

Por la valiosa contribución a la inclusión la-
boral de personas con discapacidad visual o 
auditiva durante el 2022

32
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Guatemala World Vision 
Guatemala

Jóvenes Super Pi-
las

Por el aporte a la iniciativa para la generación 
de oportunidades que representan un desa-
rrollo profesional y de empleo digno para la 
juventud guatemalteca

Guatemala
Cámara de Comercio 

Guatemalteco 
Americana -AmCham-

Reconocimiento a 
la Sostenibilidad 
Empresarial 2022

Reconocimiento y premio en la categoría 
Proyecto Social en el evento del XVI Recono-
cimiento a la Sostenibilidad Empresarial 

 El Salvador Plan Internacional  Reconocimiento por su Destacada Trayecto-
ria a favor de las niñas Salvadoreñas 

El Salvador Embajada Británica de 
El Salvador

El Reconocimiento “Disability Awards”,  pre-
mia acciones y esfuerzos de la empresa por 
promover  la inclusión y la contratación de 
personas con discapacidad. 

El Salvador Aldeas Infantiles SOS

Reconocimiento por el Apoyo a los niños, 
adolescentes y familias salvadoreñas, en el 
marco de los 50 años de Aldeas Infantiles 
SOS 

El Salvador TECOLOCO

Reconoce a Walmart El Salvador como la 
empresa No. 1 en Ranking Sector Comercial 
como una de las Empresas mas atractivas 
para trabajar.

El Salvador Revista Mercado y 
Tendencias

Reconocimiento de los Connecta Awards 
2022 en la categoría Proyecto RSE y Sosteni-
bilidad que Incluye Campaña Sin Bolsas por 
Favor, 

Honduras
Fundación Hondureña 

de Responsabilidad 
Social Empresarial

Sello Empresa So-
cialmente Respon-
sable 

15 años consecutivos de Sello como Em-
presa Socialmente Responsable en Hondu-
ras donde se evalúan 7 materias de acción: 
Gobernanza, Derechos Humanos, Medio 
Ambiente, Prácticas Justas de Operación, 
Prácticas Laborales, Participación Activa a la 
Comunidad.

Honduras Fundación Junio 
Achivment

R e c o n o c i m i e n -
to  en el marco del 
20 Aniversario de 
la Fundación como 
empresa donante

Reconocimiento  en el marco del 20 Aniver-
sario de la Fundación por apoyar programas 
de emprendimiento y habilidades para jóve-
nes en el mundo empresarial 

Honduras Asociación Banco de 
Alimentos de Honduras

Reconocimiento 
como socio funda-
dor y apoyo en 11 
años

Reconocimiento como socio fundador y apo-
yo en 11 años



Banco de 
alimentos
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$12MM 
7,082 toneladas
357,067 personas

Honduras Guatemala Costa Rica El Salvador Nicaragua

Asociación 
ABACOR

Asociación 
Civil de 
Alimentos 
Solidarios

Asociación 
Civil 
Solidarista 
Genesis

Banco de 
Alimentos 
de Honduras

Fundación 
El Maná
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97 PROVEEDORES SE SUMAN A 
“IMPACTO COLECTIVO POR 
LA ALIMENTACIÓN” 2022

Walmart invita a socios 
comerciales a unirse con 
donaciones de productos

Campaña en celebración del día 
mundial de la alimentación.

75%vrs el 2021

12%

En 2022 
creció en un
La participación de 
socios comerciales, y en

los kilos 
donados

Por primera vez participaciparon
de la división 
agroindustrial de 
frutas y hortalizas

38
proveedores
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LA
RUTA

Convertirnos en 
un ecosistema que 
resuelva las necesidades 
del negocio al migrar 
de proyectos agrícolas 
a proyectos con 
valor para el cliente, 
que generen una 
producción sostenible 
y autofinanciable, 
impactando en los 
problemas económicos, 
sociales y ambientales 
de la región.

Crear un ecosistema de 
donaciones en alianza con 
los bancos de alimentos 
de la región y nuestros 
socios comerciales, que 
contribuya a la meta 
del hambre cero, y al 
mismo tiempo reduzca el 
problema del desperdicio 
de alimentos.

Contribuir al 
crecimiento 
empresarial 
fortaleciendo el 
desarrollo local y 
ofreciendo a los 
clientes productos 
locales.
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EXPO
WALMART

PYMES
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Gourmet Fields
Stand 15
Gourmet Fields es una Pyme costa-
rricense con amplia experiencia en la 
elaboración de chocolates finos or-
gánicos y café de especialidad. Con-
trolamos todo el proceso en peque-
ños lotes desde los granos hasta el 
producto final. 

Yummus
Stand 16
Yummus Foods es una empresa de ali-
mentos a base de garbanzo, altos en 
fibra y proteína. Somos la primer em-
presa que fundó la 1era cadena agrí-
cola de garbanzo en Guate, dándole 
trabajo a + 75 agricultores pequeños. 
Vendemos hummus, aderezos de en-
salada, snacks de garbanzo, Falafels, 
entre otros. 

Enrique De Chelminski

sales@gourmetfields.com

https://www.gourmetfields.com

Rodrigo Lopez

rodrigo@yummusfoods.com

https://www.yummusfoods.com
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Vinicola Costarricense
VICOSA S.A
Stand 17
En 1997 nace con el fin de aprovechar las 
uvas de 11 agricultores la pequeña empre-
sa Vinícola Costarricense VICOSA S. A., la 
cual se dedica a la elaboración de vinos con 
uva netamente costarricense, en donde 
tenemos 6 variedades, elaborados para el 
paladar de los costarricenses y centroame-
ricanos.  Con su dulzor ha cautivado a mu-
chos de nuestros consumidores, los hay en 
tinto, blanco y rosado.  Para los amantes de 
las fresas también les tenemos un exquisito 
vino, elaborado con la mejor fruta de nues-
tro país. 

Jolies 
Stand 18
Jolies es una empresa 100% Costarricense 
que nació con el objetivo de crear productos 
completamente naturales. de calidad supe-
rior y aptos para el consumo de toda la fa-
milia.

Jolies inició en el 2014 elaborando mantequi-
llas a base de semillas.. Este 2023 diversifi-
camos más nuestro surtido y entre los desa-
rrollos del 2023 incluimos una nueva familia 
la de línea de endulzantes saborizados 100% 
naturales y con ingredientes orgánicos. 

Isabel Vargas Avila

vicosa_2002@hotmail.com

https://www.vicosacr.com

Carolina Jimenez

carolina@joliescr.com

www.joliescr.com
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Bizcochos Nuria
Stand 19
Venta de distribución de productos 
como bizcochos a base de queso y otros 
productos.

Reyco
Stand 20
Reyco es una marca y empresa con más 
de 80 años en el mercado, desde su 
creación en 1940 ha sido una empresa 
familiar hasta hoy. Dedicando sus es-
fuerzos empresariales a la fabricación 
de artículos textiles ha logrado especia-
lizarse en ropa interior y camisetas para 
bebés, niños, jóvenes y adultos.

Karla Morales

bizcochosnuria@gmail.com

www.bizcochosnuria.com

Luis Diego Escalante

ldescalante@reycocr.com

https://www.reycocr.com
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Alimentos del Valle
Stand 21
Alimentos del Valle se dedica a la confec-
ción de granolas y muesli tipo europeo, 
bajo la marca LUSTIG, esmerándose en 
su calidad y presentación. Son cereales 
sin preservantes y sin edulcorantes, al-
tos en fibra y elaborados con un autén-
tico sabor “como hecho en casa”.

Master Closet
Stand 22
Master Closet fundada y creada por su 
Gerente Mario Blanco Pandolfo, nació 
como un sueño de fabricar Closets de 
Rejillas, producto que ya importaba y 
comercializaba. En el año 2000, se fun-
dó y creó Master Closet Ltda., empre-
sa Productora de Closets de Rejillas. 
La Empresa daría un giro inesperado 
cuando ingresó como proveedores de 
Walmart, a través de su Programa “Una 
Mano para Crecer”. Con su apoyo, ha 
tenido un crecimiento sostenido por 
más de 15 años comercializando nues-
tros productos a través de ellos.

Patricia Ortiz

info@lustig.co.cr

https://www.lawebdelustig.com

Mario Blanco Pandolfo

mblanco@mastercloset.cr

https://www.mastercloset.cr
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Fábrica Conos Victoria
Stand 23
Desde 1943, ofrecemos nuestros 
Conos para Helado: Conos Regula-
res, Azucarados y Waffle. El sabor y 
tueste son nuestras características 
principales, además de un precio 
adecuado. Con nuestros empaques 
logramos vender momentos de 
emoción y felicidad, pretexto prin-
cipal para adquirir un Cono Victoria

Baldizon Shops
Stand 24
Nos dedicamos a la venta de ropa 
de playa, sandalias para playa, som-
breros y peluches ecologicos con 
marca pais, toallas estampadas de 
manera ecologica, artesania para 
cada pais sv,cr, elaborada con ma-
teriales reciclados y madera.

Sergio Ortiz Fernández

sortiz@conosvictoria.com

https://www.conosvictoria.com

Helen Marisol Bonilla

hbonillabaldizon@gmail.com

https://www.baldizonshop.com
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Frangus (Corp Rayos de Luz)
Stand 27
Todas nuestras velas tienen su mecha 
100% algodón, son libres de plomo, no 
ahúman y son especiales para las per-
sonas alérgicas y asmáticas ya que to-
dos sus aromas son naturales. También 
hacemos velas especiales para iglesias 
y actividades religiosas.

Laboratorio LABCEN
Stand 28
Empresa con estilo de vida de innova-
ción y calidad por la salud de la mamá 
y el bebé. Enfocada en la investigación, 
desarrollo y fabricación de medica-
mentos y productos naturales y para el 
cuidado personal que llegan con amor 
a los hogares de mamás y bebés en 
Costa Rica.

Francella Morera

fmorera@frangus.com

https://www.velascr.com

Alejandro Robles Macaya

a.robles@albapediatric.com

https://www.albapediatric.com
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Confecciones 
Jimenez Chavarría
Stand 29
A inicios del año 2010, doña Dunia 
chavarría y sus dos hijas crean con-
fecciones Jiménez Chavarría, sien-
do una empresa liderada por muje-
res enfocada en la excelencia en la 
fabricación y distribución de texti-
les para el hogar.

Fun Craft
Stand 30
Somos una empresa de más de 12 
años de experiencia, creando e inno-
vando en productos derivados de la 
madera, nuestra producción es 100% 
de mano Salvadoreña que beneficia 
a nuestros clientes con una logística 
más centralizada, y con tratados de 
Libre Comercio.

Maricruz Jiménez Chavarría

cjch.cr@gmail.com

Francesco Pitta

fpitta@funcrafts4u.com

http://funcrafts4u.com
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ACCOUNTABILITY

2021


