Reporte de Inventario de Emisiones de Gases Efecto
Invernadero

WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
2016

Descripción general de la empresa
(10 renglones máximo)

Walmart de México y Centroamérica (MSE: WALMEX), atiende a
más de 2,104 millones de clientes y socios al año en 3,022 unidades
de venta al detalle bajo 16 formatos de negocio en 6 países. En
2016 las ventas fueron de $ 532.38 mil millones de pesos y cuenta
con más de 228,854 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
262
Supercenter
Tiendas Superama
96
Tiendas Bodega Aurrera,
Mi Bodega Aurrera y
1,763
Bodera Aurrera
Express
Clubes de precios Sam’s
160
Club
Farmacias Medimart
10
Centros de Distribución
13
Edificios de oficinas
5
Total
2,309
*Unidades de negocio al 31 de diciembre de 2016 ubicadas en México

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

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 01/01/2016 hasta 31/12/2016

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)

Marque con una “ X” la clasificación 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)

(ton)

CO2

(ton)

(ton)

N2O

HFCs

11.64

0.31

144,243

11.64

0.31

144,243

Alcance 1

670,150

135,809

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

423,601

423,601

1,093,751

559,410

254,320

254,320

(OPCIONAL)

CH4

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

(ton)

PFCs
(ton)

SF6

(ton)

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

TOTAL
(tCO2e)

a.

Emisiones directas provenientes de combustión fija/estacionaria

132,829

b.

Emisiones directas provenientes de combustión móvil

3,388

c.

Emisiones directas provenientes de proceso

0

d.

Emisiones directas provenientes de fugas

533,933

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

423,601

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)

1,093,751

(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 2016 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 Suburbia. Se eliminaron
las emisiones de ese negocio en el año base y en todos los reportados.
Información de datos de emisiones del año base
TOTAL
CO2
EMISIONES
(ton)
(tCO2e)
Alcance 1
416,917
57,633
Alcance 2
521,201
521,201
Total
938,118
578,834
Alcance 3
131,730
131,730
(OPCIONAL)

CH4

N2O

HFCs

4.94

0.14

90.87

4.94

0.14

90.87

(ton)

(ton)

(ton)

PFCs
(ton)

SF6

(ton)

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 5 parques eólicos y dos plantas hidroeléctricas. Un total de 1,649 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 )

En la gráfica se observa una reducción del 77% en la intensidad de generación de emisiones por metro cuadrado de
construcción, debido principalmente al suministro de energía limpia y a la reducción en el consumo de energía.

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 2015, ya que el correspondiente a 2016 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:
Myhre, G., D. Shindell, F.-M. Bréon, W. Collins, J. Fuglestvedt, J. Huang, D. Koch, J.-F. Lamarque, D. Lee, B.
Mendoza, T. Nakajima, A. Robock, G. Stephens, T. Takemura and H. Zhang, 2013: Anthropogenic and Natural
Radiative Forcing. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M.
Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press,
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA
Determinación de composición de la mezcla para R404, R410a y R507a: SEMARNAT (2015). ACUERDO que
establece los gases o compuestos de efecto invernadero que se agrupan para efectos de reporte de emisiones, así
como sus potenciales de calentamiento. Diario Oficial de la Federación, México. [en línea] [Fecha de consulta: 6 de
junio 2017] Disponible desde internet:
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/dof_acuerdo_de_agrupacion.pdf

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
0.555 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
198,078
Mi Bodega
Bodega Aurrera Express
Sam’s Club
Superama
Supercenter
Medimart
CEDIS
Oficinas
Otros

56,098
12,107
113,669
57,178
226,029
1
2,167
791
1,841

Emisiones Alcance 2

110,404
31,413
36,063
78,901
17,519
129,364
145
17,572
2,221
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 a pesar del crecimiento en área construida. Asimismo las emisiones por metro
cuadrado de construcción disminuyeron 16% con respecto al año 2015
.
Se suministraron 1,276,711,234 kWh de energía eléctrica generada en cinco parques eólicos ubicados en Oaxaca y
dos plantas hidroeléctricas en Veracruz y Nayarit con un factor de emisión de cero.

