Mensaje de Dirección General

Desde 1940, Almacenes Ánfora ha sido invitado de miles de mesas
mexicanas. Estamos presentes en platos, cucharas, tenedores,

electrodomésticos y miles de productos más, garantizando siempre la
calidad, durabilidad y la satisfacción de nuestros clientes.

2020 y 2021 fueron años llenos de retos y nuevas oportunidades que

nos permitieron visualizar con más claridad que nunca el futuro de
Almacenes Ánfora. Por ello hemos trabajado para implementar una

Estrategia de Sostenibilidad y Responsabilidad Social que nos ha
permitido integrar decisiones para mejorar nuestros impactos positivos

y hemos encontrado áreas de oportunidad para la gestión de la empresa
de la mano de nuestros colaboradores quienes son el corazón de la
compañía.

Queremos compartir con nuestros grupos de interés que en 2021 nos

fue entregado por primer año el Distintivo Empresa Socialmente
Responsable (ESR) por el Centro Mexicano para la Filantropía, con estos

resultados reafirmamos nuestro compromiso con el mejoramiento
social, económico y ambiental en nuestras operaciones comerciales.

Este primer Reporte de Responsabilidad Social, muestra nuestro
compromiso con comunicar más allá de los resultados financieros, nos
permite compartir logros y desafíos con el propósito de crear valor

sostenible para los años de éxito por venir. Agradecemos la confianza
que por décadas ha depositado nuestra gente, clientes y proveedores.

Un agradecimiento especial a todos los equipos de trabajo que con su
esfuerzo llevan los productos de Almacenes Ánfora a más hogares
mexicanos.

Dirección General

MISIÓN
Nuestra misión es ser la empresa mexicana

VISIÓN EN RS

que garantiza artículos de cocina y algo
más, para para hacer más fáciles las

actividades de nuestros clientes en su
hogar o negocio, por tener precios
competitivos, calidad, variedad de

Lograr experiencias inolvidables,

comprometidos con la gran familia
mexicana y su medio ambiente.

productos y un trato personalizado de
satisfacción total en el servicio.

Nuestra respuesta ante el COVID-19
Desde la entrada de la pandemia por COVID-19, en Almacenes Ánfora nos adaptamos a las circunstancias
y velamos por la seguridad de todos nuestros colaboradores, clientes y comunidades donde nuestra marca
tiene presencia.

Algunas de las actividades que llevamos a cabo fueron:

Transición Oficina - Teletrabajo
Se prestó el equipo necesario para trabajar cómodamente desde el
hogar del colaborador. Esto incluyó monitores, teclados y mobiliario.

Se mantuvo comunicación constante para promover la interacción,
motivación y apoyo entre colaboradores.

Plan de comunicación
Para garantizar el bienestar de nuestra gente, en 2021 definimos un

plan de comunicación abarcando todas las tiendas de Almacenes
Ánfora con el objetivo de informar acerca de las medidas de higiene
necesarias para detener la propagación del COVID-19 tanto en
tiendas como en oficinas.
En oficinas se utilizaron señaléticas, infografías, manuales, boletines
informativos, posts en redes sociales y Universidad Ánfora.

Acompañamiento emocional
Durante el avance de la pandemia por COVID-19, se llevó a cabo un

análisis sobre la afectación que ésta “nueva normalidad” tendría en
la vida de nuestros colaboradores, por lo que se reforzó nuestro
mensaje de ánimo y alegría a través del Anforatón.

En el Anforatón impulsamos a todos nuestros colaboradores para

comenzar una actividad física o retomar alguna disciplina. El
programa se realizó dentro de 28 de nuestras tiendas, e-commerce,
bodega y corporativo en donde nuestro equipo se sumó al reto
organizacional y mostraron su esfuerzo y dedicación en el cuidado de
su salud.

Así, logramos motivar a nuestros colaboradores a levantarse de su
escritorio más veces al día y a preocuparse por su salud física y
mental.

Debido al éxito de la iniciativa, se incluyó a las familias de los
colaboradores en actividades integradoras.

Protocolos de seguridad
Con la finalidad de cuidar la salud de los colaboradores, todos los puestos
administrativos migraron a la modalidad de teletrabajo. Nuestro equipo

operativo no pudo detener sus actividades por lo que preservar y monitorear
su salud se convirtió en una de nuestras máximas prioridades.
Tanto en tienda como en oficinas, llevamos a cabo las siguientes acciones:
• Instalación de controles de temperatura

• Instalación de mamparas de acrílico para garantizar sana distancia
• Uso de gel antibacterial

• Uso obligatorio de cubrebocas.

Gobierno Corporativo
Se llevaron a cabo reuniones extraordinarias para monitorear en
tiempo real el número de casos e implementar nuevas acciones
de contención que aseguraran el bienestar de los colaboradores y
el correcto funcionamiento de cada tienda que forma parte de
Almacenes Ánfora.

Apoyo a nuestra comunidad
Como parte de nuestros valores y enfoque de generar valor en los
lugares en donde operamos, en 2021 se llevó a cabo una donación

de alimentos al equipo médico del Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias y Centro Médico ISEMYN Toluca.
El equipo de Almacenes Ánfora en coordinación con el equipo de
planeación de los hospitales realizó la entrega de 700 paquetes de
desayuno los cuales fueron distribuidos entre médicos, enfermeras,
equipo de limpieza y de seguridad de las unidades médicas.

Como empresa líder en la distribución de artículos de cocina y algo más, Almacenes Ánfora cuenta con
una Estrategia de Sostenibilidad y Responsabilidad Social. A través de ella se busca crear valor a

nuestros grupos de interés en los ámbitos sociales, económicos y ambientales siempre alineados al
modelo de negocio. Los pilares de nuestra estrategia son:
Gestión del talento

Desarrollo de la comunidad
Nuestra estrategia se encuentra dividida en cuatro pilares:
Conservación del Medio ambiente

Enfoque a clientes

Nuestro Modelo de
Sostenibilidad

Objetivos de nuestra Estrategia en Sostenibilidad y
Responsabilidad Social
A través de nuestra filosofía institucional hemos definido los principios y valores que rigen a toda la
organización y sus áreas estratégicas. Acompañados de nuestros valores, siempre tomamos las
mejores decisiones para evolucionar e incrementar nuestra competitividad.

Gestión de Talento
Nuestros colaboradores son el principal pilar de la organización
y en Almacenes Ánfora estamos comprometidos con la defensa

de sus derechos humanos y cero tolerancia a la discriminación,
además de brindarles capacitación continua para la mejora de

oportunidades laborales así como en la creación de programas
e iniciativas que mejoren su calidad de vida.

Desarrollo de la Comunidad
En Almacenes Ánfora nos interesa apoyar a las comunidades

en las que operamos y que albergan nuestro negocio. Impulsar
a nuestra comunidad también forma parte de nuestra
perspectiva de Responsabilidad Social por lo que desarrollamos

y participamos de manera activa en programas que brindan
oportunidades de empleo, educación y seguridad.

Conservación del Medio Ambiente
Cuidar a nuestro planeta de forma sostenible forma parte de
nuestras metas, por lo que contemplamos la conservación de

los recursos naturales a lo largo de toda nuestra cadena de
valor, desde el uso responsable de insumos dentro de nuestras

oficinas, el estudio de las actividades ambientales de todos
nuestros proveedores y el uso de materiales de embalaje

reciclables y/o reusables en el transporte y entrega de nuestros
productos.

Enfoque en nuestros Clientes
Estamos comprometidos con nuestros clientes, ya que día con
día nos invitan a formar parte de sus hogares a través de

nuestros productos. Seguimos innovando y fortaleciendo

nuestros canales de comunicación – tanto en tienda como

online - para brindar la mejor atención y experiencia de compra.

Gestión del talento

A través de este pilar de nuestra estrategia, tenemos como objetivo brindar a todo nuestro personal
las condiciones adecuadas para el desempeño de su labor y a la vez, conocer sus habilidades, actitudes

y conocimientos para brindar oportunidades de desarrollo y crecimiento tanto dentro como fuera de
la organización
En 2021, a través de las siguientes acciones nos acercamos más a nuestro objetivo principal:
Proteger y cuidar nuestro talento Ánfora.

Continua difusión de nuestro Código de Ética
Comprometidos con preservar la integridad de nuestros colaboradores,

llevamos a cabo campañas de difusión de nuestro Código de Ética, en donde
se detallan los lineamientos de comportamiento y valores para todos los que
formamos parte de la organización, con estas iniciativas protegemos los
derechos humanos y laborales, y fortalecemos la filosofía institucional de
Almacenes Ánfora.

Canal de Denuncia
Con el objetivo de garantizar la protección de los derechos humanos y la aplicación
del Código Ética de todos los colaboradores, se cuenta con un canal de denuncia

al que se dirigen los reportes realizados por los miembros de nuestro equipo, una

vez recibidos dichos incidentes, se brinda seguimiento a cada tema reportado para
brindar respuesta y en su caso atención a los asuntos presentados. A través de

estas iniciativas logramos mantener un enlace directo y confiable para atender las
situaciones que ocurren tanto en corporativo como en tiendas.

Mediante campañas de comunicación, se promociona el uso de el canal a través de
su dirección electrónica: etica@almacenesanfora.com.mx

Horarios flexibles
Desde el inicio de la pandemia por COVID-19 se impulsó el trabajo bajo la

modalidad teletrabajo o home office, la cual nos permitió cuidar de los
colaboradores y a su vez, fomentar un mayor equilibrio entre su vida laboral
y personal.
Actualmente la mayoría de nuestro personal administrativo trabaja en
modalidad híbrida, con una agenda flexible de actividades presenciales
combinadas con días de trabajo en casa.

A través de nuestros canales de comunicación llevamos a cabo campañas

de integración bajo temática home office, se imparten consejos, actividades
recreativas e infografías.

Nuestra política de Horarios flexibles fomenta la flexibilidad horaria de cada

uno de los colaboradores, facilitando la atención de asuntos personales y
familiares.

Detección de necesidades de capacitación
En Almacenes Ánfora sabemos que para continuar siendo una empresa líder
y competitiva necesitamos al mejor talento, así que nos empeñamos en
capacitar constantemente a todos nuestros colaboradores con el fin de

fomentar su desarrollo profesional y brindarle mayores oportunidades de
crecimiento.

A través de nuestro programa de detección de necesidades de capacitación,

llevamos a cabo un estudio que permite detectar los requerimientos del
personal, evaluar sus competencias y asignar un catálogo de cursos

específicos disponibles para fortalecer sus conocimientos, habilidades y
actitudes en beneficio de su desarrollo personal.

Almacenes Ánfora contra el rezago educativo
Sabemos que a veces solo falta un pequeño impulso para avanzar, por lo

que decidimos apoyar a todos los colaboradores que quieran desarrollarse
profesionalmente y comenzar o concluir la educación media superior. A
través de la Prepa en línea SEP, los colaboradores tienen la oportunidad de
estudiar en línea un aproximado de dos horas al día, terminando la
preparatoria en un lapso no mayor a dos años y medio.

El área de Capital humano apoya y se involucra con todos los colaboradores
que requieran ayuda en la inscripción. También se reconoce de manera

pública los esfuerzos de los estudiantes, incentivando a que más
colaboradores tomen la iniciativa y se unan a nuestra campaña contra el
rezago educativo.

Universidad Ánfora
La Universidad Ánfora fue implementada para impulsar el crecimiento de
nuestra gente a través de una plataforma accesible, intuitiva y de alto valor,
en donde se ofrecen cursos virtuales para el desarrollo de habilidades y
capacidades que mejoran el desempeño del colaborador.
De manera bimestral se actualiza el catálogo de cursos y con ello se

despliega una campaña de comunicación para que todos los colaboradores
interesados se inscriban a tiempo.

Algunos de los cursos implementados en 2021 fueron:
• La resistencia del cliente
• Enfócate en el cliente

• Oferta de alternativas

• Selección de candidatos.

Campaña de Equidad de Género
La igualdad entre los géneros no sólo es un derecho fundamental, sino una
pieza clave en nuestro camino hacia una organización sostenible, por lo que en

todas nuestras operaciones se impulsa la libre participación de hombres y
mujeres.

Fomentamos la participación plena de las mujeres y la igualdad de
oportunidades para posiciones de liderazgo, a su vez que erradicamos factores
de discriminación, exclusión y violencia en nuestros ámbitos de influencia.
En 2021, el área de Capital Humano lanzó una convocatoria a líderes
estratégicos para dar testimonio de las oportunidades de crecimiento basadas
en la equidad de género a través de un video divulgado en Universidad Ánfora.

Programa de cultura de innovación
En 2021 se llevó a cabo un estudio de Cultura de Innovación por parte de

Great culture to innovate, en donde se impulsó el crecimiento personal de
los colaboradores a través del reconocimiento.

A través del estudio, conocimos las fortalezas y áreas de oportunidad de la
organización y la manera en la cual podemos disminuirlas hasta eliminarlas.

Desarrollo de la comunidad

En Almacenes Ánfora estamos comprometidos con la promoción de una sociedad próspera, digna, libre
de discriminación, inclusiva y ambientalmente responsable. A través de nuestras políticas y proyectos
nos enfocamos en ayudar a que las comunidades se conviertan en ambientes promotores del desarrollo
personal y profesional.

Por medio de diversas iniciativas se fomenta la participación activa de nuestros grupos de interés con el

objetivo de contribuir positivamente en los espacios en donde están presentes nuestros productos.
Buscamos siempre otorgar beneficios tangibles y sostenibles que promuevan el bien común.
A continuación, presentamos algunas de las iniciativas que formaron parte de nuestras acciones por el
desarrollo de la comunidad en 2021.

Institucionalización de políticas de vinculación
Las políticas y procedimientos organizacionales son imprescindibles para

homogeneizar los protocolos de actuación en cualquier ámbito de nuestra
organización.

En 2021, la Alta dirección de Almacenes Ánfora definió nuevas directrices
y principios para las políticas de vinculación con la comunidad, esto con la

finalidad de mantener actualizada toda la documentación y ser adaptable a
las circunstancias de los tiempos actuales. Las políticas y procedimientos
sometidos a actualización fueron las siguientes:

• Política de vinculación y desarrollo social
• Política de apoyo en caso a desastres

• Procedimiento de diálogo con grupos de interés
• Procedimiento de donativos y patrocinios.

Promoción del empleo en la comunidad
Como parte de nuestros objetivos de reducir la pobreza y garantizar la
prosperidad de todos nuestros grupos de interés, implementamos

campañas de integración laboral por diversos medios de comunicación de
fácil acceso al público. Ya sea por teléfono, whatsapp o presentándose
directamente en nuestras tiendas, los interesados pueden acceder a una

entrevista de trabajo transparente, en donde se indica desde el inicio el
sueldo, tipo de contrato, prestaciones superiores a las de la ley y bonos
semanales.
A esta iniciativa se suma la presencia en ferias del empleo, cuyo fin es la
captación del mayor número de candidatos para cubrir las vacantes de
Corporativo y tiendas.

Integración social y cultural
Las tradiciones forman parte de la esencia de la familia mexicana, por lo que
nos preocupamos por mantenerlas vivas y vigentes. A través de campañas de

integración, buscamos que se sumen más colaboradores y sus familias en
distintas actividades. En 2021 tuvimos dinámicas como:
• Convivencia por Día de Muertos
• Concurso de calaveritas literarias
• Montaje de ofrenda
• Galería de alebrijes

• Armado de árbol navideño

Apoyo al ingreso familiar
Como parte de la promoción de una sociedad próspera, dentro de nuestras
tiendas se llevan a cabo numerosas temporadas de rebajas de diversos
productos para el hogar. Mediante nuestros Anforazos, promocionamos los

productos por diversos canales de comunicación con el propósito de
incentivar y beneficiar a la mayor cantidad de clientes en toda la República
Mexicana.
Además de los apoyos al público en general, los colaboradores de Almacenes

Ánfora cuentan con cupones de descuento y al utilizar el método de pago

QR DAPP obtienen 20% de descuento en eléctricos y 30% en el resto de
la tienda.

Participación en Simulacro 2021 CDMX
Sabemos que es importante la participación de todos y todas en los
simulacros, por lo que hemos desarrollado un cuerpo de brigadistas

internos que imparten capacitaciones a demás miembros de la organización
con el objetivo de prepararlos para identificar y responder ante eventos
como sismos o incendios en tienda o corporativo.

En esta ocasión nos unimos al Simulacro 2021 en CDMX, en donde
actuamos con base a lo aprendido con anterioridad y destacando siempre:

• La integridad de todos los colaboradores y clientes siempre será lo
más importante

• Contamos con la señalética correspondiente que permite visualizar
las rutas de evacuación

• Fomentamos la cultura de protección civil entre los miembros de la
organización y la comunidad.

Conservación del Medio Ambiente

La preocupación por las familias mexicanas está entrelazada con otros desafíos importantes. Por ejemplo:
el cambio climático, agotamiento de nuestros recursos naturales, protección de la biodiversidad, gestión
de nuestros residuos y mitigación de gases efectos invernadero.
Nuestro negocio apuesta por gestionar de manera positiva el medio ambiente e implementar
herramientas innovadoras, por lo que, a través de diversos cursos, talleres y reuniones de trabajo, en
2021 logramos identificar y comprender las problemáticas ambientales que nos rodean como industria.
Como meta en 2022 trabajaremos de manera integral para abordar el mayor número de problemáticas
ambientales y darles solución, acercándonos más a nuestro objetivo: un desarrollo sostenible.

Optimización de recursos
Realizamos esfuerzos e inversiones tanto en corporativo como en tiendas para optimizar
nuestro uso de energía, gas y agua. Algunas acciones fueron:
• Evitar el uso de bombillas con tungsteno y mercurio.

• En corporativo se reemplazaron lámparas de energía convencional por luz Led, con
la finalidad de reducir el gasto energético en un rango del 50% al 80%.

• Disminución de uso de recursos de oficina tales como sobres, hojas blancas e
impresiones.

Programa “No + bolsas”
Como parte de nuestro objetivo de concientizar a nuestros clientes y
hacerlos parte de nuestros objetivos ambientales, en tiendas se

reemplazaron en su totalidad las bolsas plásticas por bolsas ecológicas,
fomentando la reducción del uso de plásticos de un solo uso en las
actividades diarias.
Además, se integró al catálogo de productos nuestra nueva bolsa

reutilizable, la cual permite reemplazar las bolsas plásticas y llevar los
productos de manera más segura y sencilla.

Campañas de reciclaje
Tenemos conciencia de que el planeta es nuestra casa, por ello los temas de
reducción del impacto ambiental son parte de nuestra estrategia de negocio.
Nos hemos propuesto generar conciencia entre todos los grupos de interés
acerca de la importancia de reciclar y canalizar esfuerzos en pro del medio

ambiente, por ello hemos unido nuestro trabajo diario con las tareas de
recolección y separación.
Nuestra empresa siempre ha estado comprometida con iniciativas a favor del
medio ambiente. En 2021 nuestros colaboradores se unieron para propiciar el
reciclaje de cartón, plástico y aluminio dentro de las instalaciones de
Almacenes Ánfora y con ello mejorar nuestro desempeño ambiental.
Resaltamos que las campañas realizadas han logrado incrementar las cifras
de acopio de papel y otros materiales, lo cual nos impulsa a continuar en 2022

con las diversas iniciativas ambientales por medio de tableros de
comunicación, Universidad Ánfora y Notianfora.

Programa de recolección de tapitas
Dentro de nuestras campañas internas se integró la recolección de

tapitas plásticas, las cuales son donadas a una organización de la
sociedad civil que genera recursos económicos para apoyar a menores
con diagnóstico de cáncer.

Programa de renovación vehicular
Consideramos que la renovación oportuna de los vehículos se refleja en
beneficios ambientales y la disminución de la huella de carbono, lo cual lo
convierte en un programa que alinea nuestros objetivos ambientales con las
practicas de nuestro día a día.
Para el desarrollo de nuestro programa – el cual se pondrá en marcha en 2022 hemos tomado en cuenta los siguientes criterios de evaluación con la finalidad
de tomar decisiones que impacten de manera positiva al medio ambiente:
• Kilometraje recorrido
• Edad del vehículo

• Revisión anual de la flotilla

• Costos de posesión y operación.

Campaña de separación de residuos
En Almacenes Ánfora sabemos que el manejo adecuado de residuos
permite mitigar los impactos negativos sobre el ambiente, la salud y los
recursos naturales.

A través de diversas campañas informativas, en 2022 destinaremos
horas de capacitación para conocer a profundidad las metodologías de

separación de residuos y así replicarlas en cada una de nuestras tiendas,

esto con el objetivo de separar correctamente los residuos de cada
tienda y tener mayor número de opciones de reutilización o reciclaje.

Enfoque a clientes

Nuestra meta es lograr que los clientes adquieran los mejores productos, por lo que establecemos
diversos puntos de contacto con los clientes con la finalidad de escucharlos y establecer relaciones
comerciales antes, durante y después de la venta.

Nos interesa saber si nuestro producto llegó al público objetivo, si es usado de manera correcta y si
genera la satisfacción esperada por el cliente a través de:
• Atención fluida y personalizada
• Las opiniones siempre son importantes, por lo que se miden y analizan los grados de satisfacción
del cliente

• Agradecemos la lealtad de nuestros clientes por medio de ofertas, cupones, promociones y otras
iniciativas.

Además, incluimos tres puntos de suma importancia respecto al enfoque de calidad de Almacenes Ánfora,
los cuales impactan positivamente al cliente de la siguiente manera:

Altos estándares de calidad
En Almacenes Ánfora vivimos la calidad como un proceso obligatorio y
permanente de ofrecer productos seguros que logren satisfacer y exceder las

expectativas de nuestros clientes. Actualmente estamos trabajando en la

elaboración de una Política de Calidad que logre mapear desde los procesos
administrativos hasta la llegada del producto al cliente final, determinando

así responsabilidades y tareas con la finalidad de conservar la calidad del
producto a lo largo de toda la cadena de valor.

Portafolio de productos eco-friendly
Como parte de nuestros objetivos de sostenibilidad, introducimos al
mercado productos eco-friendly y promocionamos hábitos de consumo
responsable que incentivan a nuestros clientes a cuidar el medio ambiente.
Además, a través de nuestra cadena de valor, cuidamos el compromiso
ambiental por parte de nuestros proveedores analizando sus políticas,
impacto ambiental y participaciones en las comunidades donde realizan sus
operaciones.
El ofrecer alternativas verdes forma parte de nuestras prácticas de
sustentabilidad.

Marketing responsable
El marketing responsable forma parte de nuestra estrategia de
comunicación. A través de ella comunicamos nuestra completa
desaprobación a las estrategias engañosas y/o que omitan información del
producto. Para Almacenes Ánfora es muy importante la claridad y
veracidad del producto que pone a la venta en sus tiendas.
A su vez, fundamentamos:
• Dar a conocer abiertamente los precios e impuestos totales así como
los términos y condiciones de los productos.
• En nuestras campañas de comunicación no utilizar textos o
imágenes que puedan perpetuar estereotipos como los relativos al
género, raza y orientación sexual.
Como Empresa Socialmente Responsable estamos fielmente
comprometidos en la difusión de la información a través del correcto
empaquetado de los productos, la información contenida en el producto
debe de ser comprensible, comparable, oportuna, precisa y que
salvarguarde los intereses de nuestros clientes.
Como parte de nuestro marketing responsable, los canales de
comunicación también difunden campañas sociales, de apoyo y
concientización. Estamos siempre en busca de otorgar beneficios a la
sociedad donde estamos presentes.

