














































































































































Gana Fundación Herdez reconocimiento de los premios Hallbars por 

reporte de sostenibilidad en el 2020 
 
- La Memoria 2016-2019 de Fundación Herdez, fue premiado en la categoría C Países y 

Regiones, C09 América Latina, en el sector de alimentos y bebidas, gracias a su contribución 

de manera sostenible en el desarrollo de la comunidad. 

 

 

 

Esta tarde los premios encargados de reconocer la promoción y distribución de informes 

sobre sostenibilidad en todo el mundo (Hallbars Sustainability Reports Awards), han 

otorgado a Fundación Herdez un reconocimiento por su aportación al fomento a la 

investigación, educación y al mejor desarrollo alimentario en México, a través de su informe 

Memoria 2016-2019. 

 

El enfoque de estos premios está centrado en el sector de alimentos y bebidas, lo cual se 

convierte en esencial en esta época por la emergencia sanitaria de COVID-19. 

 

Por ello, la Memoria 2016-2019 de Fundación Herdez, fue premiada en la categoría C09 

América Latina, como lo más destacado del sector alimentos y bebidas, debido a la relevancia 

de su informe sobre sostenibilidad y al valor de la edición, diseño e ilustración del mismo. 

 

Con ello, Fundación Herdez ratifica su compromiso con realizar proyectos, crear programas   

que fortalezcan la educación alimentaria y la formación de individuos y comunidades 

comprometidas con la conservación del rico patrimonio de la cocina mexicana, así como de 

nuestras tradiciones gastronómicas y de los elementos que integran la identidad nacional. 

 

Los reportes sobre sostenibilidad, estarán exhibidos en la Casa de Alfred Nobel en 

Björkborn, Karlskoga, Suecia, hasta el nueve de noviembre de 2020.  

 

La Memoria 2016-2019 de Fundación Herdez en el siguiente enlace: 

https://hallbars.org/report-exhibition 

 

Para más información, visita https://fundacionherdez.com/  

● Facebook  

● YouTube 

● Instagram 

● Twitter 

ACERCA DE FUNDACIÓN HERDEZ Fundación Herdez, A.C. es una asociación 

filantrópica sin fines de lucro que fue creada para brindar un servicio a la sociedad civil de 

nuestro país. Fue fundada en la Ciudad de México en 1988 por don Enrique Hernández-Pons. 

La sede se encuentra en el Centro Histórico y su campo de acción abarca toda la República 

Mexicana. Sus objetivos responden a una visión institucional cuya misión y estrategias están 

orientadas a la realización de proyectos sociales, educativos, culturales, científicos y 

tecnológicos en el campo alimentario.  

 

https://hallbars.org/report-exhibition
https://fundacionherdez.com/
https://www.facebook.com/FundacionHerdezAC
https://www.youtube.com/channel/UCDWei_PNViQ4M0BopdMGUHA
https://www.instagram.com/fundacion.herdezac/
https://twitter.com/HerdezFundacion


CONTACTO DE PRENSA 

Emiliano Cassani 

e.cassaniserrano @gmail.com 

Whatsapp: 55 41 88 95 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo sostenible es soportable en lo ecológico, viable en lo económico y equitativo 

en lo social; lo sustentable, para argumentar o defender. Gana Fundación Herdez 

reconocimiento a lo mejor en sostenibilidad en el 2020 por los premios Hallbars - El 

Reporte de Sustentabilidad 2016-2019 de Fundación Herdez, fue premiado en la categoría 

C09 Latinoamérica, como lo más destacado del sector de alimentos y bebidas, gracias a su 

contribución de manera sustentable en el desarrollo de la comunidad. (TODO EL 



PROYECTO HABLA DE SOSTENIBILIDAD) Esta tarde los premios encargados de 

reconocer la promoción y distribución de informes sobre sostenibilidad en todo el mundo 

(CONSIDERO DEBE USAR EL OBJETIVO Y REDACCIÓN DE LA PÁGINA, NO 

CAMBIARLO) (Hallbars Sustainability Reports Awards), han otorgado a Fundación 

Herdez un reconocimiento por su aportación al fomento a la investigación, educación y al 

mejor desarrollo alimentario en México. (ESTO NO DICE EL PREMIO) El Reporte de 

Sustentabilidad 2016-2019 de Fundación Herdez, fue premiado en la categoría C09 

Latinoamérica, como lo más destacado del sector de alimentos y bebidas, gracias a su 

contribución de manera sustentable en el desarrollo de la comunidad. (ESTO NO LO 

ESPECIFICA EL PREMIO, CONSIDERO DEBE PONERLO COMO DICEN LOS 

RESULTADO, ABAJO PUEDE EXPRESAR LAS RAZONES POR LAS CUALES 

FUNDACIÓN PUDO GANAR) Con ello, Fundación Herdez ratifica su compromiso 

(AQUI DEBE USAR NUESTRA MISIÓN Y OBJETIVOS)por ayudar a mejorar la salud 

de los mexicanos a partir de una buena alimentación fundamentada en productos nacionales 

y tradiciones gastronómicas que nos han dado identidad cultural. Para la Fundación, es una 

prioridad mostrarse a nivel internacional por ser un organismo activo e involucrado en el 

cumplimiento de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, OJO (NO 

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON TODOS) los cuales inciden en las causas 

estructurales de la pobreza, combaten las desigualdades y generan oportunidades para 

mejorar la calidad de vida de la población en un marco de desarrollo sostenible. Esta 

importante agenda sirve como plataforma de lanzamiento para la acción de la comunidad 

internacional, los gobiernos, así como organismos de la sociedad civil, la academia y el 

sector privado, con el fin de hacer frente a los tres elementos interconectados del desarrollo 

sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. De la 

misma forma, Fundación Herdez deja claro su papel como una asociación implicada en 

cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (OTRO PUNTO 

RIEGOZO PORQUE ESTE PLAN HABLA A GRAN ESCALA DEL APOYO A LA 

ALIMENTACIÓN, APORTES A DISTINTAS SECCIONES DE PRODUCCCIÓN Y 

ALIMENTACIÓN (CONSIDERO DEBE CAMBIAR EL ENFOQUE Y NO 

COMPROMETERNOS A TANTO), donde la Agenda 2030, tiene un papel preponderante. 

Los reportes sobre sostenibilidad, estarán exhibidos en la Casa de Alfred Nobel en 

Björkborn, Karlskoga, Suecia, hasta el nueve de noviembre de 2020. 


