EN NUESTRAS MANOS
COMPROMISOS DE SUSTENTABILIDAD

ESTRATEGIAS DE SUSTENTABILIDAD
El propósito de nuestra compañía se realiza a través de tres Pilares de Sustentabilidad
definidos en conjunto con nuestros grupos de interés.

EL CAMINO HACIA EL 2026
La estrategia de sustentabilidad de Jabil se construye en
una base sólida. .

Hemos establecido objetivos audaces a cinco años, e indicadores clave de rendimiento (KPI) claros para ayudar a evaluar y comunicar el rendimiento con respecto a nuestros
objetivos estratégicos. A menos que se indique lo contrario, nuestros objetivos enumerados a continuación son los que pretendemos lograr para el año fiscal 2026.

NUESTRO PROPÓSITO

NUESTRA GENTE & COMUNIDAD

NUESTRAS OPERACIONES & RECURSOS

NUESTRAS SOLUCIONES INNOVADORAS

Centrándonos en la salud, bienestar y seguridad de

Garantizamos que operamos y administramos los

Creamos soluciones inigualables desde el diseño y

nuestros empleados en las áreas que trabajamos.

recursos en nuestros sitios de manera eficiente.

la ingeniería hasta el final de la vida del producto.

• 25% de puestos de liderazgo ocupados por mujeres

• 2
 5% reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2 para
FY25 en comparación con la referencia del FY19

•	
Seis proyectos totales de asociación de
economía circular comprometidos

MARCAR LA DIFERENCIA, creando un mundo mejor en
la forma en la que nos tratamos; extender soluciones
innovadoras; retribuir a nuestras comunidades locales; y
respetar el medio ambiente.

NUESTRA VISIÓN
Ser el proveedor de soluciones de manufactura
tecnológicamente más avanzado y confiable.

En Jabil, la sustentabilidad es la integración de la salud
ambiental, la equidad social, la gobernabilidad y el
crecimiento económico diseñado para crear operaciones
comerciales prósperas, saludables, diversas y
resistentes para nuestros empleados y las comunidades
en las que vivimos y trabajamos... para esta y las
siguientes generaciones.

•	
+40 programas establecidos para personas con
discapacidad
•	
Cinco programas de bienestar establecidos en cada
sitio de manufactura
• 90% de los gerentes entrenados en resiliencia en
salud mental
•	Mantener un puntaje RBA promedio anual global del sitio
que equivalga a una calificación de estado de plata
•	
Un millón de horas de voluntariado en el año 2022

• +77 puntaje objetivo del índice EHS
•	
6% de de reducción global promedio de agua
adquirida o comprada
•	
20% de los sitios aplicables a nivel mundial
alcanzan el 90% o más de desvío de vertederos

• +8 logros del puntaje promedio anual de
seguridad cibernética

APUNTANDO AL CERO

ÁREAS DE IMPACTO

En 2020, lanzamos nuestro primer Plan de Acción Climática,

Somos un proveedor global de soluciones de manufactura en el que confían más de 300 de las principales marcas de productos del mundo
por nuestra experiencia en el mercado final, capacidades técnicas y de diseño, conocimientos de manufactura, información sobre la cadena
de suministro y experiencia en gestión de productos globales.

comprometiéndonos a reducir nuestras emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2 de acuerdo
con las recomendaciones de la comunidad científica para
limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados.

FY25

FY30

-25% de reducción de
emisiones de GEI en
comparación con FY19

-50% de reducción de
emisiones de GEI en
comparación con FY19

RECONOCIMIENTOS DE
SUSTENTABILIDAD
Posición No. 6 en la primera lista Green
Growth 50 de Forbes
 osición No. 86 entre 2,000+ compañías
P
públicas en el Newsweek America’s 2021
Most Responsible Companies

T

“Mejor lugar para trabajar para la inclusión de personas
con discapacidad” por Disability:IN. Recibiendo un
puntaje de 100 en el 2021 Disability Equality Index
Nombrado en la tercera lista anual de Forbes de
los America’s Best-in-State Employers, ocupando
el puesto No. 8 para el estado de Florida
2021 finalista en el Sustainable MedTech
Company of the Year
La división de empaques de Jabil es signataria
del Compromiso Global por la Nueva Economía
de los Plásticos de la Fundación Ellen MacArthur

Las iniciativas de sustentabilidad de Jabil contribuyen al logro de 11 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU seleccionados por el
mayor impacto e influencia que tenemos.

MEDIO AMBIENTE

SOCIAL

GOBERNANZA

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

SUSTENTABILIDAD EN ACCIÓN
Al implementar un corte parcial o total de energía
durante el fin de semana, Jabil Shanghai está logrando
un ahorro de electricidad del 6-8% cada año.

Jabil Kwidzyn alteró un proceso de limpieza química
para reducir los desechos en 13 toneladas y el
consumo de agua en 9.000 litros cada mes.
Jabil República Dominicana está colaborando con
el equipo global de DEI para desarrollar un libro de
jugadas para crear un ambiente de trabajo acogedor
para los empleados con discapacidades después
de implementar su propio programa exitoso.
Para obtener más detalles sobre nuestro
desempeño en sustentabilidad, consulte
nuestro Informe de sustentabilidad 2021 en:
jabil.com/sustainability

ALIANZA EMPRESARIAL RESPONSABLE (RBA)
Jabil respalda de todo corazón el esfuerzo colectivo de la RBA y busca mejorar
continuamente las condiciones de vida, laborales y ambientales en las que
operamos. Como miembro Silver Status, nuestros procesos de manufactura
responsables y las prácticas, están de acuerdo con el Código de conducta de
la RBA y abarcan proveedores y subcontratistas bajo el control de ingeniería y
abastecimiento directo de Jabil.

ACERCA DE JABIL
1966
FOUNDED IN
MICHIGAN, USA

50+
MILLONES DE FT² DE
ESPACIO DE MANUFACTURA

230K
EMPLEADOS
DEDICADOS

+100
SITIOS ESTRATÉGICAMENTE 
LOCALIZADOS ALREDEDOR
DEL MUNDO

$
EQUIPO
GERENCIAL

29.3

MIL MILLONES DE 
IN FY21

