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Descripción general de la empresa
(10 renglones máximo)

Walmart de México y Centroamérica (MSE: WALMEX), atiende a
más de 2,069 millones de clientes y socios al año en 3,066 unidades
de venta al detalle bajo 17 formatos de negocio en 6 países. En
2015 las ventas fueron de $ 485.86 mil millones de pesos y cuenta
con más de 231,996 empleados. Walmart de México es líder en
sustentabilidad, responsabilidad social corporativa y oportunidades
de empleo. Información adicional acerca de Walmart de México y
Centroamérica se puede encontrar visitando
http://www.walmartmexicoycam.com.mx

Persona de contacto
Correo electrónico

Juan Carlos Camargo Fernández
juan.camargo@wal-mart.com

¿Este inventario ha sido verificado por un verificador independiente acreditado por la ema?
No
Si (Si es así, llene la información de contacto del verificador y enviar el dictamen de verificación a la
Coordinación del Programa)

Fecha de la verificación:
Empresa de verificación: Ovvalo, Solal S.C. Acreditación No. OVVGEI 002/11

LÍMITES ORG ANI Z ACION ALES
¿Cuál enfoque se escogió para la consolidación de las emisiones?. Si su empresa está reportando de acuerdo a
más de un enfoque de consolidación, por favor llene y adjunte un formulario de reporte adicional para cada enfoque
y provea la información de las emisiones de su empresa según ese enfoque de consolidación.
Participación Accionaria
Control Financiero
Control Operacional

LÍMITES ORG ANI Z ACION ALES
Haga una lista de todas las
% de participación
¿La empresa que
entidades legales o instalaciones
accionaria en la entidad reporta tiene control
en las cuales la empresa que
legal
financiero? (si/no)
reporta tiene participación
accionaria, control financiero o
control operacional (adicionar
renglones si se requiere)
Tiendas Walmart
256
Supercenter
Tiendas Superama
95
Tiendas Bodega Aurrera,
Mi Bodega Aurrera y
1,719
Bodera Aurrera
Express
Tiendas Suburbia
117
&OXEHVGHSUHFLRV6DP¶V
160
Club
Farmacias Medimart
10
Centros de Distribución
18
Edificios de oficinas
5
Total
2,380
*Unidades de negocio al 31 de diciembre de 2015 ubicadas en México

¿La empresa que
reporta tiene control
operacional? (si/no)

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

¿Se ha excluido alguna instalación, operación y/o fuente de emisiones de este inventario? Si es así, por favor
especifique cuál.
Se excluye del inventario las operaciones de la empresa en Centroamérica. También se excluyen las emisiones
generadas por la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales, por emisiones fugitivas de equipos
extintores de fuego y por la disposición de residuos sólidos municipales. Finalmente no se incluyen las emisiones de
HCFC de equipos de refrigeración y climatización (refrigerantes R-22 y R-141b).
Período de reporte cubierto por este inventario.

Desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

LÍMITES OPER ACION ALES
Hacer una lista de todas las fuentes
de emisión de las unidades de
negocio reportadas y en que la
empresa tiene participación
accionaria, control financiero o
control operacional
(adicionar renglones si se requiere)

0DUTXHFRQXQD³;´ODFlasificación de cada fuente de emisión
Alcance 1
Alcance 2
Alcance 3

Generación de energía eléctrica
para autoabastecimiento.
Uso de hornos, calderas y
quemadores.
Uso de vehículos para el
transporte de empleados.
Suministro de energía eléctrica
(CFE).
Suministro de energía eléctrica
de parque eólico.
Emisiones de HFC por el uso
de equipo de refrigeración y
aire acondicionado.
Transporte de mercancías de
los centros de distribución a las
tiendas.
Vuelos de empleados por
comisiones de trabajo.
¿Se incluyen las emisiones de Alcance 3 en este inventario?
si
no
Si es así, ¿qué tipos de actividades están incluidas en las emisiones Alcance 3?
Se incluyen las emisiones generadas por distribución de mercancías entre centros de distribución y tiendas.
También se incluyen los viajes en avión de empleados.

INFORM ACIÓ N SOBRE EMISIONES
EMISIONES

TOTAL
Emisiones
equivalente
(tCO2e)

CO2

CH4

N2O

HFCs

PFCs

SF6

(ton)

(ton)

(ton)

(ton)

(ton)

(ton)

11.77

0.31

131.75

11.77

0.31

131.75

Alcance 1

658,656  

156,612

Alcance 2
Total
(Alcance 1 +
Alcance 2)
Alcance 3

573,254

573,254

1,231,910

701,587

188,254  

182,836

(OPCIONAL)

Emisiones directas de CO2 provenientes de la combustión biogénica (tCO2 )
0

Emisiones desagregadas por tipos de fuentes
Alcance 1: Emisiones directas de operaciones propias/ controladas

TOTAL
(tCO2e)

a.

Emisiones directas provenientes de combustión fija/estacionaria

133,752

b.

Emisiones directas provenientes de combustión móvil

23,272  

c.

Emisiones directas provenientes de proceso

0

d.

Emisiones directas provenientes de fugas

501,632

e.

Emisiones directas provenientes de agricultura

0

Alcance 2: Emisiones Indirectas provenientes del uso de Electricidad
Adquirida, Vapor, Calentamiento y Enfriamiento
a.

Emisiones Indirectas provenientes de Electricidad
Comprada/Adquirida

573,254

b.

Emisiones Indirectas provenientes de Vapor Comprado/Adquirido

0

c.

Emisiones Indirectas provenientes de Calentamiento
Comprado/Adquirido

0

d.

Emisiones Indirectas provenientes de Enfriamiento
Comprado/Adquirido

0

Total de emisiones (tCO2e)

1,231,910

(El valor debe ser igual al valor de la tabla de arriba)

INFORM ACIÓ N DE EMISIONES DEL AÑO B ASE
Año base seleccionado
2005
Política determinada por la empresa para hacer recálculo de las emisiones del año base
Este periodo corresponde al período de actividades del año 2015 y el año base es 2005. Se determinó definir 2005
como año base para mantener consistencia con los objetivos internos de la compañía, que establecen una reducción
de gases de efecto invernadero en el 2015 con respecto a la base de tiendas del 2005.
En este reporte se incluye la relación de emisiones por metro cuadrado de construcción. Este indicador nos permite
ver mejor el impacto de las iniciativas de eficiencia energética implementadas a pesar del incremento de unidades de
negocio que cada año inician operaciones.
Contexto para cualquier cambio significativo en las emisiones, que desencadene un recálculo de las emisiones del
año base
Las emisiones del año base se ajustaron para contemplar la desincorporación del negocio de restaurantes Vips,
Portón y Ragazzi. Se eliminaron las emisiones de esos negocios en el año base y en todos los reportados.
Información de datos de emisiones del año base
TOTAL
CO2
EMISIONES
(ton)
(tCO2e)
Alcance 1
417,403
59,731
Alcance 2
548,142
548,142
Total
965,545
608,044
Alcance 3
131,730
131,730
(OPCIONAL)

CH4

N2O

HFCs

PFCs

SF6

(ton)

(ton)

(ton)

(ton)

(ton)

5.12

0.14

90.87

5.12

0.14

90.87

PERFIL DE EMISIONES EN EL TIEMPO
Grafica 1. Perfil de emisiones en el tiempo desde el año base al año de reporte (tCO2e )

Se puede observar una disminución de las emisiones totales con respecto al año anterior. El mayor porcentaje de
disminución se presenta en las emisiones de alcance 2. Esto se debe a una mayor generación de energía renovable
que en años anteriores con un total de 4 parques eólicos y una planta mini. Un total de 1,196 tiendas en el país
reciben energía de fuentes renovables.

INFORMACIÓN SOBRE LAS EMISIONES REFERI DAS A LOS METROS
CUADRADOS CONSTRUIDOS
2

Gráfica 2. Perfil de emisiones en el tiempo por metros cuadrados de construcción (tCO2eq / mil m )

METODOLOGÍAS Y FACTORES DE EMI SIÓN
Mencionar las metodologías utilizadas en el cálculo o la medición de emisiones aparte de aquellas incluyendo las
provistas por el GHG Protocol. (Suministre una referencia o vínculo a cualquier herramienta de cálculo utilizada que
no provenga del GHG Protocol.)
Se utilizó la metodología del GHG Protocol.
Se utilizó el factor de emisión del año 2014, ya que el correspondiente a 2015 no estaba disponible en el momento
de elaborar el inventario.
Los valores de potenciales de calentamiento global para los gases refrigerantes se tomaron de la siguiente fuente:
GHG Protocol. World Resources Institute. Global Warming Potential Values. [en línea]. [fecha de consulta: 9 de julio
2015] Disponible desde internet: http://ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values.pdf
U.S. Environmental Protection Agency. Global Warming Potentials and Ozone Depletion Potentials of Some OzoneDepleting Substances and Alternatives Listed by the SNAP Program. [en línea]. [fecha de consulta: 9 de Julio 2015].
Disponible desde internet: http://www.epa.gov/ozone/snap/subsgwps.html

FACTORES DE EMI SIÓN ELÉCTRICO
Mencionar los valores y unidades del factor de emisión eléctrico utilizado para el año base y año de reporte
FE año base
0.5557 ton CO2eq/MWh
FE año de reporte
0.458 ton CO2eq/MWh

INFORM ACIÓ N O PCION AL
INFORMACIÓN SOBRE EMISIONES
Emisiones desagregadas por formato de negocio
Instalación
Emisiones Alcance 1
Bodega Aurrera
180,199  
Mi Bodega
Bodega Aurrera Express
6DP¶V&OXE
Suburbia
Superama
Supercenter
Medimart
CEDIS
Oficinas
Otros

23,613  
10,887  
109,112  
1,421  
24,896  
220,765  
1  
2,387  
791  
646  

Emisiones Alcance 2

138,272  
38,353  
46,695  
100,706  
16,771  
23,133  
174,533  
213  
28,135  
3,587  
0  

I
Información sobre las causas de los cambios en las emisiones que no hayan desencadenado un recalculo en las
emisiones del año base (ej. Cambios en los procesos, mejoras en la eficiencia, cerramiento de fábricas).
Un mayor consumo de energía renovable proveniente de los parques eólicos y planta hidroeléctrica fue la causa
principal en la disminución de las emisiones relativas a los metros cuadrados de construcción. Como se observa en
la gráfica 1 las emisiones absolutas disminuyeron 22% con respecto al año inmediato anterior y desde el año 2013
presenta una tendencia hacia la baja y las emisiones por metro cuadrado de construcción disminuyeron 73% con
respecto a la línea base, ambos casos debido principalmente al consumo de energía renovable.
.
Se suministraron 977,890,452 kWh de energía eléctrica generada en cuatro parques eólicos ubicados en Oaxaca y
una planta hidroeléctrica en Veracruz con un factor de emisión de cero.

