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2013 2014 GRI*

EcoNómIcos

Ventas totales (millones de €) 2.083 2.102 EC1

Inversiones totales (millones de €) 48 59

Exportaciones totales (% sobre volumen de fabricación total) (% Tm) 44 44

Cifra de negocios procedente de nuevos productos (%) (1) 17,8 14

NutRIcIóN

Nuevos empleados de Nestlé en España que reciben formación en nutrición (%) 100 100 PR6

Productos analizados en el marco del programa 60/40+ (% sobre total de ventas) 42 45 PR1/FP4

Productos ganadores en el marco del programa 60/40+ (denominados 60/40+ win)  
(% sobre total de ventas de los productos testados) 79 78 PR1/FP4

Productos que cumplen el criterio Nutritional Foundation (NF)  
(% sobre total de ventas de los productos evaluados) 82 82 FP4

Número de niños beneficiarios de programas de educación nutricional de Nestlé 59.808 45.105 FP4

ComuNICACIóN RESPoNSAblE

Productos cubiertos por el Nestlé Nutritional Compass (% sobre total de ventas) 100 100 PR3

Productos con la cantidad diaria orientativa (CDo) (% sobre total de ventas) 100 100 PR3

Visitas a websites o soportes on-line de Nestlé con contenidos nutricionales 4.528.654 4.706.038 FP8

Número de newsletters enviados on-line al consumidor sobre temas nutricionales  41.200.000 54.300.000 FP8

Publicidad de Nestlé en televisión dirigida a menores de 12 años  
que cumple con las políticas de marketing responsable (%) (2) 99,99 99,99 PR6/PR7

Índice de satisfacción del consumidor (1 mínimo, 5 máximo) 3,97 3,87 PR5

Número de comunicaciones a profesionales de la salud 110.750 122.450

sostENIbIlIdad mEdIoambIENtal y aGua 

Inversiones totales en materia medioambiental (millones de euros) (3) 2,2 0,7 EN30

Plantas con certificación ISo 14001 / oHSAS 18001 (%) 100 100 EN26

VolumEN DE PRoDuCCIóN

Total de volumen de producción (toneladas) 787.566 803.913

mATERIAlES

materias primas utilizadas, excepto agua (toneladas) 488.163 505.803 EN1

material de embalaje (toneladas) 99.613 98.585 EN1

Embalaje por tonelada de producto (kg/tonelada de producto) 126,48 122,63 EN1

AguA

Agua empleada (miles de m3) 5.265 4.398 EN8

Agua empleada por tonelada de producto (m3/tonelada de producto) 6,69 5,47 EN8

ENERgÍA

Consumo total de energía (gigajulios) 2.863.559 2.886.988 EN3/EN4

Consumo total de energía por tonelada de producto (gigajulios/tonelada de producto) 3,64 3,59 EN3/EN4

EmISIoNES, VERTIDoS y RESIDuoS

Emisiones directas de Co2 (toneladas) 149.679 150.146 EN16

Emisiones directas de Co2 por tonelada de producto (kg de Co2/tonelada de producto) 199 187 EN16

Emisiones de Co2 en operaciones logísticas (kg de Co2/toneladas de ventas) (4) 95,19 105,5 EN17/EN29

Agua vertida (miles de m3) 1.912 1.925 EN21

Agua vertida por tonelada de producto (m3/tonelada de producto) 2,43 2,39 EN21

Residuos totales (toneladas) 2.284 2.156 EN22

Residuos por tonelada de producto (kg/tonelada de producto) 2,90 2,68 EN22

Subproductos para valorización (toneladas) 75.967 78.068 EN22

Subproductos por tonelada de producto (kg/tonelada de producto) 96,46 97,11 EN22

Indicadores clave de Nestlé en España



2013 2014 GRI*

dEsaRRollo RuRal

Inversión anual en programas de formación para proveedores lecheros (€) 156.000 60.000

microcréditos destinados a la mejora de explotaciones lecheras (€) 946.000 813.000

ganaderos lecheros formados mediante programas de desarrollo de las capacidades 497 432

Proveedores lecheros verificados respecto a seguridad, calidad y procesamiento 497 432

EquIpo HumaNo

Total de plantilla (plantilla media anual) 5.666 5.577 lA1

Plantilla media anual (hombres/mujeres) 3.647/2.019 3.550/2.027 lA1

Tasa total de rotación de empleados (%) 0,7 0,6 lA2

Promedio de antigüedad (años de permanencia en la empresa) 14,3 14,8

Índice de absentismo total (porcentaje de horas de absentismo / total de horas trabajadas) 3,47 4,3 lA7

Auditorías CARE: no conformidades graves y críticas en materia de seguridad  
y salud laboral, medio ambiente, integridad en el negocio y relaciones laborales (%) 0 0

Tasa total de nuevas contrataciones de empleados (%) 3,3 3,3 lA2

Plantilla con contrato indefinido (%) 92,5 94,5 lA1

FoRmACIóN

Total de horas de formación 152.215 142.914

Horas de formación por empleado 27 26 lA10

DESARRollo PRoFESIoNAl

Personal promocionado (%) 7,45 6,2

Personal promocionado por sexos (hombre/mujer) (%) 68/32 66/34

mujeres en puestos de liderazgo (%) 25 25 lA13

SAluD y SEguRIDAD lAboRAl (PREVENCIóN DE RIESgoS lAboRAlES)

muertes de empleados y contratistas 0 0 lA7

Índice de frecuencia de accidentes con baja de empleados y contratistas  
(número de accidentes con baja x 1.000.000 / número de horas trabajadas) 4,21 4,20 lA7

Índice total de frecuencia de accidentes de empleados y contratistas  
(número de accidentes con y sin baja x 1.000.000 / número de horas trabajadas) 5,22 5,60 lA7

CoNCIlIACIóN DE lA VIDA PERSoNAl y PRoFESIoNAl

Empleados con posibilidad de acogerse a alguna medida de conciliación (%) 100 100 lA3

DIVERSIDAD

Equivalente de empleo a discapacitados (incluidas las medidas alternativas lISmI) (%) 2,56 3,04

(*) KPI correspondiente a un indicador gRI g3.1 (global Reporting Initiative) y Food Processing Sector Supplement (FPSS).
(1) Estos datos no incluyen Nespresso.
(2)  Según los compromisos adquiridos en el Eu Pledge, Nestlé no dirige comunicaciones comerciales a niños de 4 y 5 años. un programa se define como dirigido a 

niños si el 35% o más de su audiencia son niños con edades comprendidas entre esas edades. Nestlé restringe la dirigida a niños de entre 6 y 12 años a aquellos 
productos que cumplen el Nutritional Foundation.

(3) Estos datos no incluyen Nestlé Waters ni Nestlé Purina PetCare.
(4)  Estos datos no incluyen Nespresso ni Nestlé Waters.
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Alcance y proceso  
de elaboración del Informe sobre 
Creación de Valor Compartido 2014

Este Informe sobre Creación de Valor Compartido tiene como objetivo proporcionar una 
visión transparente del desempeño de Nestlé en España, centrándose en el impacto de 
la organización en los ámbitos económico, ambiental y social, así como en la generación 
de valor a largo plazo para los grupos de interés. Con este fin, el informe recoge todos 
aquellos aspectos e iniciativas que pueden ser considerados como relevantes tanto a 
nivel externo como interno.

El informe pretende, además, aportar una visión de conjunto de la contribución de Nestlé 
a la Creación de Valor Compartido en un contexto geográfico específicamente español. 
En este sentido, se ofrece información referente a las actuaciones llevadas a cabo por la 
compañía durante 2014, tanto las más recientes como otras que ya han sido publicadas 
a lo largo del ejercicio a través de notas de prensa o por otros medios. Asimismo, se in-
cluye también información sobre las prácticas de Nestlé a nivel internacional en aquellos 
temas en los que se ha considerado importante contextualizar las actuaciones de Nestlé 
en España. Todo este contenido se complementa con un listado de websites de interés 
al final del informe en las que se puede encontrar información ampliada referente a la 
Creación de Valor Compartido.

La publicación de este Informe sobre Creación de Valor Compartido de Nestlé en España 
refleja nuestro compromiso de informar sobre nuestra labor, alineando nuestra comuni-
cación externa con las directrices sobre buenas prácticas en sostenibilidad a nivel inter-
nacional.

Desde el año 2012, Nestlé trabaja para alinearse con las directrices del Global Reporting 
Initiative (GRI), tanto en enfoque como en indicadores. De los indicadores clave que se 
presentan al principio del informe, 42 corresponden a indicadores GRI.

El contenido y los datos recogidos en este informe se refieren, salvo algunas excepcio-
nes indicadas, a todas las sociedades gestionadas por Nestlé en España: Nestlé España, 
S.A.; Productos del Café, S.A.; Helados y Postres, S.A.; Davigel España, S.A.; Nestlé 
Purina PetCare España, S.A.; Nestlé Waters España, S.A.; Aquarel Ibérica, S.A., y Cereal 
Partners España, AEIE (50%). El hecho de que algunos indicadores que aparecen en el 
informe se circunscriban a determinadas sociedades del Grupo, y no a todo el conjunto, 
se debe a que en dichos casos no existe unificación en el criterio de cálculo de los datos 
reportados por parte de todas las sociedades, por lo que se ha optado por reflejarlos 
parcialmente. Precisamente, uno de los objetivos es que en el futuro se puedan homo-
geneizar y completar los indicadores de gestión para todas las sociedades de Nestlé que 
operan en España.

Como se ha dicho, todas las operaciones y acciones descritas, salvo que se indique lo 
contrario, hacen referencia al año natural 2014, independientemente de que se incluya 
información adicional histórica y de contexto.

Tanto en la información cualitativa como en los indicadores de carácter cuantitativo, se 
ha tratado de mantener criterios de homogeneidad con otros informes y memorias de 
ámbito mundial publicadas por Nestlé, S.A. De este modo, es posible ampliar la informa-
ción nacional con la de ámbito global, comparar esta información de forma coherente y 
evaluar el rendimiento en España frente a la evolución de la compañía a escala mundial.
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En 2006, Nestlé plasmó por primera vez en un documento corporativo su visión de la RSE, que definió como Creación 
de valor Compartido (CVC) y que constituye su modelo de negocio. La Creación de Valor Compartido consiste en ges-
tionar la actividad empresarial de manera que genere riqueza para los accionistas y a la vez para la sociedad, y es la 
respuesta de la empresa  a los retos de la sociedad.  

En 2010 decidimos publicar nuestro primer Informe de Creación de Valor Compartido de Nestlé en España con el 
objetivo de proporcionar una visión transparente de la contribución económica, ambiental y social de la compañía en 
nuestro país. 

Nuestros informes anuales recogen la actuación de Nestlé en las tres áreas clave definidas a nivel mundial: la nutrición, 
la gestión del agua y el desarrollo rural, además de la atención al desarrollo personal y profesional de su equipo huma-
no. Para cada una de ellas, Nestlé ha fijado objetivos y una hoja de ruta para alcanzarlos.

2014 ha sido un año complicado para todos. La crisis ha golpeado a familias y empresas, pero también hemos empe-
zado a ver cierta recuperación en los indicadores económicos. Por otra parte, Nestlé sigue esforzándose en reforzar 
su posición de liderazgo en nutrición con la mejora continua del perfil nutricional de sus productos, con programas de 
educación nutricional y con la creación de la mayor red privada de investigación en nutrición. En España, todos estos 
objetivos han quedado plasmados en los 10 compromisos nutricionales de Nestlé y la apuesta decidida por comuni-
carlos al consumidor.

En materia ambiental, cabe destacar la mayor eficiencia en el uso de recursos naturales. Así, se ha reducido el uso de 
agua (-18,2%) y energía (-1,4%) por tonelada de producto acabado, y se ha disminuido las emisiones de CO2 (-6%) y 
la generación de residuos (-7,6%). Además, el programa de reciclado de cápsulas de café que empezó a implantarse 
en 2011 ya da cobertura a más de 11,5 millones de personas en España.

Por otra parte, Nestlé se ha volcado en mejorar las condiciones económico-sociales de sus proveedores de materias 
primas. Buena muestra de ello es el desarrollo del Nescafé Plan y el Cocoa Plan, con importantes compromisos en 
países productores de café y cacao. A nivel local,  un ejemplo de este compromiso con el mundo rural lo constituye la 
obtención de la certificación de producción integrada de tomate de Extremadura, con implicaciones en la productividad 
de los agricultores y la conservación del medio ambiente.

Finalmente, en los últimos años ha tomado especial importancia entre las empresas, como una de sus responsabili-
dades, la creación de empleo. En este sentido, Nestlé ha puesto en marcha en 2014 la Iniciativa Europea de Empleo 
Juvenil, con la que prevé crear 20.000 oportunidades laborales en el viejo continente hasta 2016. En España, casi 700 
jóvenes se han beneficiado de esta iniciativa.   

En definitiva, Nestlé demuestra año tras año su capacidad de crear valor para la empresa y para la sociedad, con un 
modelo de gestión exitoso y plenamente consolidado.

«La Creación de Valor Compartido es un modelo de gestión exitoso  
y plenamente consolidado »

Laurent Dereux, 
director general de Nestlé España
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En Nestlé creemos firmemente que, para que una empresa tenga éxito a largo plazo y cree valor para los accionistas, 
debe crear, además, valor para la sociedad. Todos y cada uno de nuestros compromisos se basan en nuestras convic-
ciones, no en nuestra conveniencia. El respeto por las personas, las distintas culturas, el medio ambiente y el futuro 
del mundo en el que vivimos son la base de la Creación de Valor Compartido.

Nuestra aspiración a ser la empresa líder en nutrición, salud y bienestar es la esencia de nuestra estrategia corporativa 
y nuestro objetivo. Nos preocupan realmente la salud y el bienestar de las personas e invertimos en ello mediante 
nuestra red de centros de investigación, el Instituto Nestlé de Ciencias de la Salud, Nestlé Health Science y Nestlé 
Skin Health. 

El agua es también parte esencial de una buena nutrición, y a la vez un derecho humano y clave para la seguridad ali-
mentaria. Fomentamos activamente una hidratación saludable a todas las edades y dedicamos todo nuestro esfuerzo 
a reducir el uso de agua en nuestras operaciones. Abogamos por la inclusión de un objetivo específico sobre el agua 
en la agenda de desarrollo posterior a 2015.  

Igualmente, el desarrollo rural y nuestro trabajo con agricultores, unido a nuestras Directrices de Abastecimiento Res-
ponsable, contribuyen a abordar la necesidad de crear comunidades agrícolas sostenibles, pero también a dar respues-
ta a las demandas de nuestros consumidores sobre la procedencia de los alimentos que consumen. 

Seguimos gestionando activamente nuestros compromisos con la sostenibilidad medioambiental y social, necesarias
para el funcionamiento de nuestras fábricas y para el crecimiento y el desarrollo sostenibles de las comunidades y 
los países en los que operamos. Nuestro compromiso con el empleo, la iniciativa Nestlé needs YOUth, contribuye a 
reforzar y desarrollar las capacidades y la formación para el trabajo de los jóvenes europeos. 

En Nestlé, la Creación de Valor Compartido es nuestra forma de hacer negocios y está enraizada en nuestra mentalidad
de gestionar de una manera holística nuestras actividades. Integrar la oportunidad comercial y la necesidad social es 
lo que esperamos que consigan nuestros directivos y empleados. Nuestro reto consiste en encontrar un método co-
herente de medir el valor comercial de la Creación de Valor Compartido, así como de evaluar no solo las actividades, 
sino también su impacto social. 

Extracto del prólogo de presentación del informe Nestlé en la Sociedad. Creación de Valor Compartido y Cumplimento de nuestros compromisos 2014.

«El respeto por las personas, las distintas culturas, el medio ambiente y el futuro 
del mundo en el que vivimos son la base de la Creación de Valor Compartido»

Paul Bulcke, 
consejero delegado de Nestlé
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La historia de Nestlé comenzó en 
1866, cuando en la localidad suiza 
de Vevey el fundador de la compa-
ñía, el farmacéutico alemán Henri 
Nestlé, elaboró en su laboratorio 
una harina lacteada, compuesta 
por leche de vaca, harina de trigo 
y azúcar, con el fin de salvar la 
vida del hijo de un amigo. A partir 
de ese momento, la nutrición, la  
salud y el bienestar de las per-
sonas han sido la piedra angular 
de Nestlé.

Nestlé, primer grupo alimentario mundial

Las ventas mundiales 
de Nestlé en 2014 

alcanzaron los  
91.600 millones  
de francos suizos

339.000 empleados en todo el mundo

91.612 millones de francos suizos en ventas

442 fábricas

197 países en los que opera

34 centros de investigación en cuatro continentes

Desde entonces, y hasta hoy en día, 
Nestlé se ha convertido en el primer 
grupo alimentario mundial, realiza 
operaciones en prácticamente todo 
el mundo y está estructurada en tres 
áreas geográficas: Emena (Europa, 
Oriente Medio y Norte de África)*, 
Américas y Asia-África-Oceanía. La 
compañía da empleo a un total de 
339.000 personas.

Las ventas de Nestlé en 2014 as-
cendieron a 91.612 millones de 

francos suizos, con un beneficio 
neto de 14.700 millones de francos 
suizos.

* a partir de 2015
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Datos por áreas geográficas

Fábricas EmplEados VEntas

   Europa 136 28% 28%

  Américas 163 33% 43%

  Asia-África-Oceanía 143 39% 29%

Rankings de Nestlé en el mundo

  1ª Compañía más admirada a nivel mundial en el sector de productos alimentarios de consumo  
(Fortune). 32ª Posición en el ranking general.

  4ª Marca en la lista mundial Top 100 Champion Brands según una encuesta realizada por APCO Worldwide. 

17ª Compañía según el ranking Global Rep Track 100.

25ª Compañía a nivel mundial según el ranking The World’s Top 50 Most Attractive Employers.

40ª Posición en el ranking The World’s Most Valuable Brands (Forbes).

40ª Posición a nivel mundial según el ranking BrandFinance Global 500.
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Mejoran los resultados:  
la compañía crece de nuevo

Nestlé en España

Nestlé en España ha 
aumentado su cifra 

de negocios en 2014, 
alcanzando los 2.102 
millones de euros

A pesar de la crisis actual y de la 
compleja situación del mercado, 
Nestlé España experimentó en 
2014 un crecimiento del 0,9% en 
relación con el ejercicio anterior, 
alcanzando los 2.102 millones de eu-
ros. El peso de la innovación aportó 
un 14% a la cifra de ventas total.

Las ventas realizadas en el mercado 
español crecieron un 1,1%, situán-
dose en 1.541 millones de euros. 
Por su parte, las exportaciones 
crecieron un 0,3% y sumaron un 
total de 561 millones de euros, gra-
cias a la alta competitividad de las 
fábricas españolas.

En 2014, las exportaciones llegaron 
a 62 países en todo el mundo, es-
pecialmente de Europa.

El 74% de las exportaciones se con-
centró en 10 países que, de mayor a 
menor volumen, son Francia, Reino 
Unido, Portugal, Suiza, Italia, Alema-
nia, Grecia, Polonia, México y Repú-
blica Checa. Por continente, Europa 
absorbió el 81% de las exportacio-

nes a otros mercados, seguida muy 
de lejos por América (6%), África 
(5%) y Oriente Medio (4%).

Inversión

En 2014, Nestlé invirtió en España 
59 millones de euros. Del total, 46 
millones se destinaron al ámbito de 
la producción y 13 millones al área de 
administración, ventas y a las áreas 
de tecnologías de la información.

Las fábricas que recibieron una ma-
yor inversión fueron las de Girona y 
La Penilla (Cantabria). Por negocio, 
las mayores inversiones se desti-
naron a los de Cafés, Chocolates y 
Nutrición infantil.

Principales datos económicos (Millones de euros)

indicadorEs Económicos 2012 2013 2014

Ventas totales 2.107 2.083 2.102

Exportaciones 542 559 561

Inversiones totales 98 48 59

Inversiones industriales 83 36 46

Inversiones no industriales 15 12 13
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Nestlé anunció la creación de la nueva filial Nestlé 
Skin Health, cuyo objetivo es satisfacer la necesidad 
creciente de los consumidores de disponer de una 
gama de productos innovadores que ayuden a mante-
ner la piel sana a lo largo de la vida.

En el marco de Alimentaria 2014, Nestlé organizó el  
2º Foro de Creación de Valor Compartido, cuyo tema 
central fue «El sector alimentario ante los retos nutricio-
nales del siglo XXI». Profesionales de la industria deba-
tieron sobre cómo afrontar los desafíos nutricionales 
que surgen en el contexto sociodemográfico actual.

Asimismo, Alimentaria concedió a Nestlé cuatro pre-
mios Innoval, que reconocen el trabajo realizado en 
materia de innovación.

El estudio Merco (Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa) de 2014 situó a Nestlé en la segunda 
posición en el sector de empresas de alimentación 
y bebidas. En el global de las 100 empresas analiza-
das por Merco, Nestlé ascendió seis posiciones y se 
situó en el 13º puesto, un lugar muy destacado en un 
ranking encabezado fundamentalmente por empresas 
españolas.

Nestlé presentó los resultados del Observatorio 
Nestlé de Hábitos Nutricionales y Estilo de Vida de 
las Familias. Algunas de las conclusiones de este es-
tudio son que el 82% de los hogares españoles impro-
visan su menú semanal o lo planifican con poca antela-
ción, y que el consumo de frutas y verduras, así como 
la actividad física, son considerablemente inferiores a 
lo recomendado.

Con el objetivo de ayudar a las familias a planificar  
sus menús semanales y asegurar que éstos sean nu-
tricionalmente equilibrados, Nestlé lanzó la herra-
mienta interactiva on-line Menú Planner. Disponi-
ble en www.nestlemenuplanner.es, permite asegurar 
el equilibrio nutricional en las raciones diarias y sema-
nales de los alimentos y en la distribución de calorías 
por tipo de nutriente (50-55% de energía procedente 
de hidratos de carbono, 15% derivada de proteínas y 
30-35% procedente de grasas).

Hechos relevantes de 2014 

Nestlé puso en marcha su campaña publicitaria «Com-
promisos nutricionales», cuyo fin es dar a conocer 
sus últimos avances en el terreno de la nutrición y sus 
compromisos en materia nutricional. A través de spots, 
banners y faldones, la compañía anunció sus 10 Compro-
misos Nutricionales, entre ellos la reducción de la sal, la 
limitación de las calorías y la eliminación de las grasas 
hidrogenadas en los productos Nestlé.

La fábrica de Nestlé en Pontecesures (Pontevedra), 
celebró su 75 aniversario en un acto que contó con la 
presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo. Esta planta, que produjo el primer bote de 
leche condensada en 1939, exporta el 49% de su produc-
ción al resto del mundo.

Las emblemáticas marcas DOG CHOW y CAT CHOW 
volvieron al mercado español de alimentos para mas-
cotas tras 13 años de ausencia. El relanzamiento se hizo 
con un nuevo enfoque centrado en tiendas de mascotas 
y clínicas veterinarias, con el objetivo de dinamizar el mer-
cado ofreciendo una amplia gama basada en la innovación 
y la diferenciación.

Unas 200 compañías se sumaron a Alliance for YOUth 
de Nestlé, el primer movimiento paneuropeo impulsado 
desde el sector privado que se compromete a ayudar a los 
jóvenes a mejorar su preparación para acceder al mundo 
profesional. Gracias a esta iniciativa, las empresas colabo-
radoras se comprometen a crear más de 100.000 oportuni-
dades laborales en los próximos años.

Coincidiendo con el 50 aniversario del lanzamiento del 
tomate frito SOLÍS en España, y en el marco de la inicia-
tiva «SOLÍS Responsable», la fábrica de Miajadas (Extre-
madura) optó por la producción integrada de tomate. Este 
modelo de gestión, por el que la fábrica trabaja en estre-
cha colaboración con los agricultores y sus proveedores 
de tomate, permite aprovechar al máximo los recursos 
y mecanismos de producción naturales que aseguran a 
largo plazo una agricultura sostenible. 

La planta embotelladora de agua Nestlé Aquarel en Herre-
ra de Duque (Badajoz) celebró su décimo aniversario en 
un acto que contó con la participación de trabajadores y 
una delegación de autoridades locales. Esta planta embo-
telladora ha sido elegida la mejor fábrica de Nestlé Waters 
en los últimos tres años.

NUTRICIÓN
CULTIVO LOCAL

MEDIO AMBIENTE

RESPONSABLE

RESPONSABLE CON LA NUTRICIÓN
Nos preocupamos por ofrecerte 

productos equilibrados para ti y los 
tuyos, con un sabor 100% natural,
al punto de sal y sin conservantes.

RESPONSABLE CON EL CULTIVO LOCAL
Todos nuestros tomates proceden de 
los cultivos de la Vega del Guadiana, 

de agricultores locales.

RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
Colaboramos con nuestros agricultores 
en la aplicación de técnicas de cultivo 
respetuosas con el medio ambiente

con el objetivo de reducir el consumo 
de agua de riego. 

Más información: www.solisresponsable.es 
o escanea el código QR en el dorso del pack

RESPONSABLE

www.nestlemenuplanner.es
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En 1905, Nestlé instaló su prime-
ra fábrica en España en La Penilla 
(Cantabria), dedicada inicialmente 
a la elaboración de Harina Lacteada 
Nestlé, y poco después a la de Le-
che Condensada La Lechera.

Esta actividad tomó entidad jurídi-
ca al constituirse en Barcelona, en 
1920, la Sociedad Nestlé, Anónima 
Española de Productos Alimen-
ticios, una denominación que en 
1995 se cambió por la de Nestlé 
España, S.A.

Estructura de Nestlé  
en España

La compañía está estructurada en 
distintas direcciones corporati-
vas y de negocio que se apoyan 

Organización de Nestlé en España

En 1995, Nestlé cambió 
la denominación que la 
identificaba desde 1920 
para transformarse en 
Nestlé España, S.A.

entre sí. Las direcciones de ámbito 
corporativo se ocupan de las áreas 
de comunicación, finanzas, produc-
ción, recursos humanos, supply 
chain, ventas y legal. Algunas de es-
tas direcciones son de ámbito ibéri-
co. Las direcciones de negocio con-
centran su actividad en la gestión de 
las distintas gamas de productos.

Sociedades Nestlé 
operativas en España

> Nestlé España, S.A.
> Productos del Café, S.A.
> Helados y Postres, S.A.
> Dagivel España, S.A.
> Nestlé Purina PetCare España, S.A.
> Nestlé Waters España, S.A.
> Aquarel Ibérica, S.A.
>  Cereal Partners España, AEIE (50%)

MARKET  
HEAD  

PORTUGAL
J. Reber

NEGOCIOS LOCALES

NEGOCIO 
EUROPEO NEGOCIOS GLOBALES

FUNCIONES SOPORTE COMPARTIDAS

CAFÉ 
S. Escudé

CHOCOLATES/
LáCTEOS

M. Barbany

CULINARIOS  
 J. Llach

HELADOS 
M. Casanova

NESTLÉ 
PURINA 

PETCARE
J. Bosch

NESPRESSO
J. M. Dragoli

NUTRICIÓN 
INFANTIL
F. Cavallin

NESTLÉ 
HEALTH 
SCIENCE

W. Molhoek

DAVIGEL
J. Guasp

NESTLÉ 
WATERS
I. Rosés

NESTLÉ 
PROFESSIONAL
R. Boterenbrood

CEREAL 
PARTNERS

J. Mª. 
Vallverdú

COMUNICACIÓN
& SERV. MARK.  
J. L. Martínez

COMUNICACIÓN  
CORPORATIVA

N. Martínez

VENTAS 
CORPORATIVAS

E. López 
Vallejo

SUPPLY  
CHAIN &  

GLOBE IS/IT
X. Batet

FINANZAS  
& CONTROL
H. Humbert

RECURSOS 
HUMANOS
L. M. García

SERVICIOS 
JURÍDICOS
L. Rodrigues

PRODUCCIÓN
M. Serra

IB NESTLÉ 
BUSINESS 
SERVICES

F. Mota

MARKET 
HEAD

L. Dereux
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Sevares (Asturias)

Leches dietéticas líquidas
Tarritos y zumos infantiles

Gijón (Asturias)

Platos preparados

Pontecesures  
(Pontevedra)

Leche condensada

Miajadas (Cáceres)

Salsas de tomate

En 2014, la plantilla de Nestlé en Es-
paña era de casi 5.600 empleados, 
con un índice de permanencia en la 
compañía de 14,8 años de promedio.

Equipo humano de Nestlé en España

En 2014, Nestlé se 
adhirió a la Estrategia 
de Emprendimiento  
y Empleo Joven para 
favorecer la inserción 
laboral de los jóvenes

Oficina Central Nestlé España, S.A.

1
7

8

2

3

10

11
9

4

5

6

Centros de producción

La política de promoción interna es 
clave para el desarrollo de los valo-
res de la empresa. La identificación 
con dichos valores, junto con el ni-

vel de desempeño y el apoyo de la 
formación, son la base de una ca-
rrera profesional dentro de la com-
pañía.

Plantilla 2014

5.577

3.151

1.138 1.288

Plantilla media anual Fábricas Distribución y ventas Oficina central

La Penilla (Cantabria)

 Harinas infantiles
 Cacao soluble
Chocolates y confitería
Leche en polvo

Araia (Álava)

Helados

Girona

Café soluble 
Bebidas en cápsulas 
monodosis

Viladrau (Girona)

Aguas embotelladas

Castellbisbal  
(Barcelona)

Alimentos para mascotas

Reus (Tarragona)

Café tostado

Herrera del Duque 
(Badajoz)

Aguas embotelladas

Centros a 1 de abril de 2015
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ALIMENTACIóN INFANTIL

•  Nestlé Pijama Leche y Cereales 

•  Tarritos NESTLé NATURNES Selección 

•  Bolsitas de fruta NESTLé NATURNES

CULINARIOS

•  LITORAL: Lentejas con Verduras, Garbanzos  
con Espinacas y Alubia Pinta con Arroz

• BUITONI Cuor Cremosi

• BUITONI Completissimo

•  MAGGI Pasta Oriental Express

CHOCOLATES

• NESTLé POSTRES Leche 

•  Nuevas tabletas rellenas de NESTLé EXTRAFINO

•  CAJA ROJA Lata Mr. Wonderful

HELADOS 

•  Bombon NESTLé GOLD Double Caramel

• JUNGLY Fresa

•  Cono NESTLé GOLD Vanille Caramel 

• SMARTIES 

•  LA LECHERA Yogur Caramelo

Innovaciones en producto más destacadas

CAFÉS

• NESCAFé Dolce Gusto Tea Latte y Choco Caramel

• NESCAFé Dolce Gusto Ristretto Ardenza

•  Cafeteras NESCAFé Dolce Gusto Oblo y Jovia  

•  NESPRESSO Grand Cru Fortissio Lungo

• NESCAFé 3 en 1 Cool
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ALIMENTOS PARA MASCOTAS

• PURINA DeliBakie

• Gama CAT CHOW

• FORTIFLORA

•  FRISkIES Chunchos

•  PRO PLAN DUO Delice Small Adult

CEREALES

•  ESTRELLITAS sabor Galleta María

•  FITNESS Chocolate Avellana

•  NESTLé CORNFLAkES sin gluten

NESTLÉ PROFESSIONAL

• Smothies y Frappés

• LION Pop Choc 

• Helado kIT kAT

AGUAS

•  PERRIER Inspired by Street Art

•  MERITENE Extra
• MERITENE Active Senior Nutrition
• MIXXPRO
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Principales marcas
CHOCOLATES

FUERA  
DEL HOGAR

CULINARIOS

AGUAS  
EMBOTELLADAS

ALIMENTACIóN  
INFANTIL

CACAO SOLUBLE 
Y LÁCTEOS

ALIMENTOS  
PARA 
MASCOTAS

CAFÉS

CEREALES

HELADOS

OBSERVACIONES

El presente arte final ha sido creado y revisado por KLEIJN Brand Agency 
y debe ser firmado por el cliente por tal de manifestar su control de 
calidad. No nos hacemos responsables de posibles errores, de cambios 
realizados por terceros o reclamaciones que proceden de ellos. Así 
mismo no nos responsabilizamos de las variaciones que puedan 
ocasionar en los procesos de pre-impresión e impresión por la 
manipulación de los archivos que contiene el CD entregado.

Disponemos de servicio para controlar los parametros técnicos 
del tiraje y asegurar la reproducción cromática deseada.

PRUEBA DE COLOR
CERTIFICADA ISO COATED v2 FOGRA 39 ECI

Verificación diseño

Fecha: 

Verificación Cliente

Fecha: 

Verificación legal

Fecha:

Verificación producción

Fecha: 

Casp 41, Bajos C  08010   Barcelona   telf. + 34 934 590 586

CMYK

Nº   HN14000

CLIENTE   HELADOS NESTLÉ

FECHA   02 03 2015

PROYECTO  LOGOTIPO FRAPPELATTEv  

SOFTWARE  Adobe Photoshop CS5, Illustrator CS5

TROQUEL  -

   -

   -

TAMAÑO   Archivo 100%

RESOLUCIÓN  Archivo 300 ppp.

IMPRESIÓN  Offset

TINTAS   cmyk

Especi�caciones arte�nal

kleijn.
brand agency
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Fechas clave de la historia de Nestlé en España

Se adquire Rowntree 
Mackintosh (chocolates 
y confitería), con 
especialidades como 
After Eight y KitKat

Se produce la 
incorporación de 

productos Buitoni 
(pastas y salsas 

frescas) 

Nestlé incorpora las 
salsas de tomate Solís, 

las recetas Litoral 
y los alimentos para 

mascotas Friskies

Henri Nestlé crea 
la primera harina 
lacteada

Da comienzo la producción 
de chocolates bajo las marcas 

Peter, Cailler y kohler. Al 
año siguiente nacen los 

chocolates Nestlé

Se funda la Sociedad 
Nestlé, Anónima 

Española de Productos 
Alimenticios (AEPA), con 

sede en Barcelona

Da comienzo la 
producción de la 

Leche Condensada 
La Lechera

Se produce el 
primer bote de 
café soluble 
Nescafé

Se incorporan los productos 
culinarios Maggi y los 
Helados Camy, estos últimos 
comercializados bajo la marca 
Nestlé desde 2004

Nace la empresa 
Nestlé con sede 
en Vevey (Suiza)

1867

La Harina Lacteada 
Nestlé llega a España a 
través de la importación

1873

Se inaugura, en La Penilla 
de Cayón (Cantabria), 
la primera fábrica de 
Nestlé en España

1905

19201928

1954

1988

1989

Se inaugura la planta 
de NESCAFÉ Dolce 
Gusto en Girona 

2011

Tiene lugar la constitución 
de Productos del Café, 
S.A., que agrupa las marcas 
La Estrella, Brasilia, Santa 
Cristina y Cafés 154

1990

Nestlé entra 
en el mercado 
español de aguas 
embotelladas

1992

Avidesa y Miko pasan 
a formar parte de la 
gama de helados, hoy 
amparados bajo la 
marca Nestlé

1995

Nestlé cambia su 
denominación para 

transformarse en  
Nestlé España, S.A.

1995

Nestlé entra en 
el mundo de la 

nutrición clínica

2001

Nestlé conmemora los 50 años 
del tomate frito Solís. Las 
marcas Dog Chow y Cat Chow 
vuelven al mercado español

2014

1963

Aparece Nesquik, 
el cacao soluble 
de Nestlé

1963

Nestlé entra en 
el mercado del 

café tostado 
con Bonka

1979

Aparecen  
los Cereales 

Nestlé para el 
desayuno 

19841985

Nestlé hace incursión 
en el mundo de los 
productos culinarios 
ultracongelados

1971

El café soluble instantáneo 
Nescafé cumple 75 años 
y el cacao soluble Nesquik 
celebra su 50 aniversario

2013

Vuelve la marca 
Purina al mercado 

español

2010

Se lanza NESCAFÉ 
Dolce Gusto, un nuevo 
sistema de bebidas en 

cápsulas monodosis

2007

Tiene lugar el 
lanzamiento de 
la Caja Roja de 

bombones Nestlé

1972

1910

1866
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Nestlé considera que para que una 
empresa tenga éxito a largo plazo 
y genere valor para los accionis-
tas debe, además, crear valor para 
la sociedad. Es lo que denomina 
Creación de Valor Compartido. Se-
gún este concepto, para que el 
negocio prospere las comunidades 
a las que sirve también deben ha-
cerlo. Por ello, Nestlé crea venta-
jas competitivas que, a su vez, se 
traducen en mejores resultados 
para los accionistas, mediante una 
serie de acciones que abordan los 
principales desafíos a nivel social y 
medioambiental:
>  Desarrollo de productos y servi-

cios que satisfagan las necesida-
des de la sociedad en los países 
desarrollados y en vías de desa-
rrollo.

>  Empleo de los recursos de un 
modo más eficiente a lo largo de 
toda la cadena de valor.

Creación de Valor Compartido:  
empresa y sociedad

>  Mejora de las condiciones para el 
desarrollo local a nivel económico 
y social.

Las áreas en las que Nestlé centra 
su cometido para la Creación de Va-
lor Compartido son:

>  La nutrición: suministrando pro-
ductos nutritivos que aporten be-
neficios reales a la salud y hacién-
dolos más asequibles y accesibles.

>  El agua, abogando por la protec-
ción de los recursos hídricos y 
empleándolos con mayor eficien-
cia en sus procesos de fabrica-
ción y distribución, de forma que 
también se beneficie a terceros 
en la cadena de suministro.

>  El desarrollo rural, apoyando el 
desarrollo agrícola en zonas ru-
rales de donde la compañía se 
abastece de las materias primas 
que necesita.

Las áreas clave de 
Nestlé en la Creación  
de Valor Compartido 

són la nutrición, el agua 
y el desarrollo rural
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«En Nestlé creemos en un estilo de liderazgo integral, aquel que genera una ventaja 
competitiva que permite crear valor compartido para nuestros accionistas y para la sociedad»

Paul Bulcke, consejero delegado de Nestlé

Sostenibilidad  
y compliance, pilares  
de la Creación de Valor 
Compartido

La Creación de Valor Compartido 
se asienta sobre el compromiso de 
Nestlé con el cumplimiento de las 
buenas prácticas y la sostenibili-
dad, dos factores importantes a la 
hora de mitigar los riesgos del ne-
gocio, proteger su reputación y, en 
el caso de la sostenibilidad, limitar 
el impacto de las operaciones. Se 
trata de una estructura piramidal 
en la que la sostenibilidad y el com-
pliance constituyen los cimientos 
sobre los que se edifican las accio-
nes para crear valor compartido en 
los tres ámbitos de actuación: nutri-
ción, agua y desarrollo rural.

La sostenibilidad y el 
compliance son los 

cimientos sobre los que 
se edifican las acciones 

para crear valor 
compartido

La compañía desarrolla su activi-
dad bajo el paraguas de un estric-
to compliance que asegura que la 
empresa actúa con honestidad, 
integridad y respeto por las leyes 
y reglamentos internacionales y 
nacionales, así como por las nor-
mas internas de la compañía, que 
se basan en los Principios Corpo-
rativos Empresariales de Nestlé, el 
Código de Conducta Empresarial y 
otros documentos.

El objetivo es proteger la reputación 
de Nestlé y ganarse la confianza de 
los consumidores, los clientes, los 
proveedores y los inversores, algo 
que repercute positivamente en los 
resultados de la empresa y en el va-
lor de sus acciones.



20

N
ES

TL
É 

EN
 L

A
 S

O
C

IE
D

A
D

: C
R

EA
C

IÓ
N

 D
E 

VA
LO

R
 C

O
M

PA
R

TI
D

O

Código de Conducta 
Empresarial de Nestlé

Aprobado en 2007, el Código de 
Conducta Empresarial de Nestlé 
consta de 14 artículos que suponen 
una guía para los trabajadores 
sobre las conductas que deben 
seguir en el ámbito empresarial. 
El Código abarca aspectos como el 
rechazo a toda forma de corrupción, 
el rigor que debe presidir en las 
prácticas de contratación justas o 
la defensa de la libre competencia, 
entre otros.

Principios Corporativos 
Empresariales de Nestlé

Desde hace más de 145 años, 
Nestlé defiende un sólido conjunto 
de valores que se reflejan en sus 
Principios Corporativos Empresaria-
les y que constituyen la base de su 

cultura de empresa. Los Principios 
Corporativos han evolucionado y 
se han ido adaptando a un mundo 
cambiante, pero los fundamentos 
básicos no han variado desde los 
orígenes de la empresa.

Los Principios Corporativos con-
templan, pues, los ejes sobre los 
que pivota la gestión de Nestlé que, 
además de las tres áreas clave de 
creación de valor compartido CVC, 
incluyen:

>  La garantía de calidad y seguridad 
de los productos.

>  La comunicación con el consumi-
dor.

>  Los derechos humanos en la acti-
vidad empresarial.

>  El liderazgo y la responsabilidad 
personal.

>  La seguridad y salud en el trabajo.
>  La relación con proveedores y 

clientes.

Ganar la confianza 
de consumidores, 

clientes, proveedores 
e inversores, repercute 

positivamente  
en los resultados  
de la compañía
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El diálogo de Nestlé con sus grupos 
de interés es básico para ayudar a 
responder a los retos conjuntos, 
de Nestlé y la sociedad, a mejorar 
el rendimiento y reforzar la acción 
colectiva.

Foro Global de Creación  
de Valor Compartido 2014

Bajo la premisa de divulgar a la so-
ciedad su filosofía de Creación de 
Valor Compartido, Nestlé organiza 
desde 2009 el Foro Global de Crea-
ción de Valor Compartido, que el 9 
de octubre de 2014 celebró su sex-
ta edición en Lausanne (Suiza).

Organizado en colaboración con la 
United Nations Conference on Tra-
de and Development (UNCTAD), el 
lema de esta edición fue «El papel 
cambiante de las empresas en la 
sociedad». El encuentro reunió a 
más de 200 expertos y congregó 
a líderes empresariales, dirigentes 
y miembros de la sociedad civil de 
Suiza, Europa y todo el mundo con 
la finalidad de reflexionar acerca de 
cómo los gobiernos pueden traba-
jar con la sociedad civil y el sector 
privado para acelerar el desarrollo 
sostenible, centrándose en tres 

Diálogo con los grupos de interés

áreas clave: nutrición, agua y desa-
rrollo rural.

Durante el acto, retransmitido en 
directo, los usuarios de webcast tu-
vieron la oportunidad de dirigir sus 
preguntas a los ponentes a través 
de una dirección de correo electró-
nico y de Twitter.

A lo largo del evento, Nestlé renovó 
también su longeva colaboración 
con la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y la Me-
dia Luna Roja.

Foro de Creación de Valor 
Compartido 2014 de Nestlé  
en España

En el marco de Alimentaria 2014, 
Nestlé España organizó el 2º Foro 
de Creación de Valor Compartido 
que, en esta ocasión, giró en torno 
a «El sector alimentario ante los 
retos nutricionales del siglo xxi». 
El objetivo de dicho encuentro fue 
compartir con los profesionales de 
la industria alimentaria los desafíos 
nutricionales que surgen en el con-
texto socio-demográfico actual y 
analizar cómo abordarlos desde el 
sector alimentario.

Con ocasión de la feria 
Alimentaria, Nestlé en 
España celebra un foro 
de Creación de Valor 

Compartido
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Internacionales

Primera posición en el informe  
«Tras la Marca» de Oxfam

En 2014 Nestlé volvió a ocupar el 
primer puesto en el informe «Tras 

Reconocimientos a Nestlé como empresa  
preocupada por el medio ambiente y la sociedad

Análisis de materialidad

Desde 2006, la compañía deter-
mina periódicamente qué temas 
económicos, sociales y medioam-
bientales preocupan más a sus 
grupos de interés externos y cuáles 
presentan riesgos u oportunidades 
para la empresa. Es el denominado 

El análisis de 
materialidad se 

tiene en cuenta en el 
desarrollo de políticas, 
estrategias y acciones 

de la compañía

En 2014 Nestlé volvió 
a ocupar el primer 

puesto en el informe 
«Tras la marca»  

de Oxfam

análisis de materialidad, otro recur-
so empleado por Nestlé para dialo-
gar con los stakeholders.

Todo ello permite a Nestlé estar al 
tanto de los cambios y los nuevos 
retos a los que se enfrenta a nivel 
mundial y le ofrece una sólida base 
sobre la que tomar decisiones.
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Nutrición Desarrollo rural Agua Sostenibilidad medioambiental Nuestros empleados, derechos humanos y cumplimiento

Matriz de materialidad de Nestlé de 2014

IMPACTO EN NESTLé

Derechos humanos

Seguridad alimentaria y nutrición

Capital natural

Desarrollo rural

Cambio climático

Calidad alimentaria

Trazabilidad

Eficiencia de los 
recursos y residuos

Residuos alimentarios

Bienestar de los animales

Desarrollo de la comunidad  
y desempleo

Marketing  
responsable

Nutrición materna, 
de lactantes y niños 
de corta edad

Sobrealimentación 
y desnutrición

Gestión del agua

ética empresarial

Recursos humanos

Empoderamiento de la mujer

Seguridad y salud

la marca» de Oxfam, que evalúa 
a las 10 primeras empresas de ali-
mentos y bebidas del mundo en 
siete grandes temas: mujeres, pe-
queños agricultores, trabajadores 
agrícolas, agua, tierra, cambio cli-
mático y transparencia.

Excelente puntuación en el 
programa Climate Disclosure 
Leadership Index

En octubre de 2014, Nestlé reci-
bió el premio Climate Disclosure 
Leadership Index, de la agencia 
de clasificación de sostenibilidad 

medioambiental CDP, gracias a una 
puntuación de 96/100. 

Líder en el programa Carbon 
Disclosure Project Water

Nestlé ha sido puntuada por pri-
mera vez en 2014 en el programa 
Carbon Disclosure Project Water, 
que promueve la gestión sostenible 
del agua por parte de las empresas. 
La compañía recibió la calificación 
de “Leadership” con la puntuación 
máxima de 20 y se reconoció su es-
trategia hídrica y sus compromisos 
en políticas públicas.
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Segunda posición del sector en 
el Índice de Sostenibilidad Dow 
Jones

En 2014 Nestlé obtuvo una puntua-
ción de 88 en el Índice de Soste-
nibilidad Dow Jones, lo que sitúa 
a la compañía como segunda del 
sector.

Nestlé sigue siendo la única em-
presa fabricante de fórmulas in-
fantiles que supera los requisitos 
de FTSE4Good sobre la comercia-
lización responsable de sustitutivos 
de la leche materna. FTSE4Good 
mide el desempeño de las empre-
sas que cumplen con los estándares 
de responsabilidad corporativa mun-
dialmente reconocidos.

Nestlé, entre las empresas más 
atractivas para trabajar del 
mundo

La clasificación mundial publicada 
por Universum considera a Nestlé 
una de las empresas del mundo 
más atractivas para trabajar. Según 
la encuesta Best Employer, en la 
que participan universitarios seg-

Según Merco 2014, 
Nestlé ocupa la segunda 

posición en el sector 
de empresas de 

alimentación y bebidas 
de España

mentados por tipología entre estu-
diantes de Empresa, Ciencias de la 
Salud e Ingeniería, Nestlé ocupa el 
puesto 9 en el ranking de Empresa, 
el número 2 en el de Ciencias de la 
Salud y el 28 en el de Ingenieros.

Nacionales

2ª posición en el ranking 
sectorial elaborado por Merco

Nestlé ocupa la segunda posición 
en el sector de empresas de ali-
mentación y bebidas de España, 
según el estudio Merco 2014. En 
el global de las 100 compañías ana-
lizadas, Nestlé asciende seis posi-
ciones y se sitúa en el 13º puesto.

Una de las empresas más 
atractivas para trabajar en 
España

Por segundo año consecutivo Nestlé  
España ha sido considerada una de 
las tres empresas más atractivas 
para trabajar dentro del sector de Ali-
mentación y Bebidas por Randstad, 
consultora de Recursos Humanos.
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Desde hace más de 145 años, 
Nestlé se preocupa por cubrir las 
necesidades nutricionales de las 
personas en todas las etapas de 
su vida, desde el nacimiento hasta 
la tercera edad, con productos que 
mejoran su bienestar y su calidad 
de vida.

Los avances en nutrición experi-
mentados a lo largo de la historia 
de Nestlé han sido posibles gra-
cias a su red de investigación y 
desarrollo (I+D). Con 34 centros 
de investigación repartidos por el 
mundo, Nestlé es la compañía con 
la red privada de I+D más grande 
que existe en la actualidad. Sin 
duda, ello la hace proveedora de un 
amplísimo conocimiento que, unido 
a su larga experiencia, le permite 
compartir con sus consumidores, 
clientes y público en general infor-
mación útil y valiosa, y que además 
la dota de todas las herramientas 
necesarias para promover la divul-
gación científica entre los profesio-
nales de la salud. Nestlé centra su 
actividad de I+D en cuatro grandes 
ámbitos: nutrición y salud; ciencia y 

Nestlé, productos saludables para cualquier edad

tecnología de los alimentos; calidad 
y seguridad alimentaria; y ciencia 
sensorial del consumidor.

También resulta fundamental la la-
bor de Nestlé Health Science y del 
Nestlé Institute of Health Scien-
ces (NIHS). La primera es una com-
pañía innovadora que se ocupa de 
aportar nuevas soluciones nutricio-
nales a medio camino entre la ali-
mentación tradicional y la industria 
farmacéutica, así como de ofrecer 
una atención sanitaria lo más per-
sonalizada posible. Por su parte, las 
tareas del NIHS se enfocan en la 
prevención y el tratamiento de en-
fermedades.

Los 10 
Compromisos 
Nutricionales 
de Nestlé

Hoy más que nunca, se sabe que 
la nutrición tiene consecuencias 
directas en la salud y el bienestar 
de las personas. Asimismo, nuestra 
sociedad se enfrentará en los próxi-

El objetivo del 
Compromiso Nutricional 

de Nestlé es combatir la 
obesidad y garantizar  
la salud y el bienestar  

de las personas

mos años a retos de gran impacto 
social y sanitario, que van a estar 
directamente vinculados a la actua-
ción de la industria alimentaria.

En este contexto, Nestlé ha decidi-
do poner al servicio de la sociedad 
sus conocimientos sobre nutrición y 
su capacidad de investigaci ón para 
contribuir así a la prevención de la 
obesidad y mejorar el bienestar y la 
calidad de vida de las personas. Por 
este motivo, la compañía ha hecho 
públicos sus 10 Compromisos Nu-
tricionales, que se agrupan en tres 
grandes ámbitos: el de la formula-
ción y reformulación de los produc-
tos, el de la información nutricional 
y el de la formación y la divulgación 
científica.
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Nestlé se compromete a la mejora 
continua del perfil nutricional de sus 
productos con la finalidad de com-
batir la obesidad y garantizar la sa-
lud y el bienestar de las personas.

Objetivo: promover una 
alimentación saludable 
durante los primeros  
1.000 días de vida

Sin duda, la leche materna es el 
mejor alimento para los recién na-
cidos pero, en ocasiones, la lac-
tancia materna no es posible. En 
estas circunstancias, el objetivo de  
Nestlé es proporcionar los produc-
tos nutricionalmente más avan-
zados. Actualmente, la compañía 
es el único fabricante de fórmu-
las infantiles que ha superado los  
requisitos FTSE4GOOD sobre la 

Formulación y reformulación de productos

comercialización de sustitutivos de 
la leche materna.

Objetivo: productos 
nutricionalmente 
equilibrados

Para ofrecer a los consumidores 
productos nutricionalmente equili-
brados, Nestlé se esfuerza por re-
ducir la cantidad de aquellos com-
ponentes cuyo consumo excesivo 
puede considerarse perjudicial para 
la salud a largo plazo. Es el caso de 
la sal, las grasas trans y el azúcar.

Para adaptarse a la cantidad fijada 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que cifra el consumo 
de sal en menos de cinco gramos 
por persona y día, Nestlé ha dismi-
nuido el contenido de sal de sus 

Nestlé ha reducido la 
cantidad de sal, azúcar 
y grasas trans de sus 

productos
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productos. La compañía también 
se ha alineado con las recomenda-
ciones de la OMS en relación con 
las grasas, mejorando la cantidad y 
calidad de éstas y sustituyendo las 
saturadas por insaturadas.

Asimismo, la compañía utiliza ingre-
dientes 100% naturales en todas 
sus gamas de tarritos infantiles y 
ha reducido el azúcar en las es-
pecialidades para niños entre 3 y 
12 años –concretamente, un 30% 
en los cereales para el desayuno–, 
fijando un máximo de nueve gramos 
por ración.

Por otra parte, culminar la reducción 
del 20% de sal en las especialidades 
culinarias, prevista desde 2004 hasta 
2015, es otro de los grandes retos de 
Nestlé España. Para este mismo año, 
existe el compromiso de emplear 
colorantes y aromas exclusiva-
mente naturales en todas las gamas 
de chocolates, productos culinarios y 
helados infantiles.

Nestlé lanza los primeros 
cereales sin gluten

Nestlé ha lanzado en España sus pri-
meros cereales de maíz libres de glu-
ten. De este modo, la compañía de buta 
tanto en el segmento de los cornflakes 

como en la categoría de «sin gluten» 
en los cereales para desayuno.

Aunque el maíz es un cereal que no 
contiene gluten de forma natural, 
habitualmente se ve contaminado 
con trigo u otros cereales. La cuida-
dosa selección de materias primas, 
así como las estrictas auditorías 
que se realizan a los proveedores, 
aseguran la ausencia total de gluten 
en el producto. Además, la compa-
ñía dispone de una línea de pro-
ducción exclusivamente dedica-
da a estos cereales, de forma que 
se evita la contaminación cruzada. 

Nueva máquina de recetas 
trituradas de alto valor 
nutricional

Nestlé Health Science en España 
ha lanzado MIXXPRO, la primera 
máquina dispensadora de re-
cetas trituradas preparadas al 
instante para hospitales, centros 
sociosanitarios y residencias geriá-
tricas. Desarrollado con la colabo-
ración de Nestlé Professional, este 
nuevo sistema elabora de forma 
automática cremas, purés, compo-
tas y gelatinas, ya sea en formato 
unidosis o multiporción. Se trata de 
recetas trituradas de alto valor nu-
tricional y con una textura homogé-

nea, suave y sin grumos, prepara-
das especialmente para pacientes 
con problemas de masticación y/o 
deglución.

Esta novedad mundial garantiza la 
máxima seguridad microbiológica, 
ahorra tiempo de elaboración y per-
mite reducir los costes por merma 
de producción. 
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Nestlé da a conocer su 
Compromiso Nutricional 

a través de distintas 
campañas dirigidas  
al consumidor final

Ofrecer al consumidor información 
sobre sus productos de forma trans-
parente, comprensible y relevante 
es otra de las prioridades de Nestlé. 
Por eso ha desarrollado Nutritional 
Compass, una herramienta que 
ofrece toda la información nutricio-
nal importante de un producto.

Divulgando  
los Compromisos 
Nutricionales de Nestlé

A través de spots en televisión, ban-
ners y faldones, Nestlé ha puesto 
en marcha la campaña en Internet 
«Compromisos Nutricionales», 
que pretende dar a conocer sus úl-
timos avances en el terreno de la 
nutrición, así como su intención de 
mejorar la calidad nutricional de sus 
productos.

Por otro lado, y cumpliendo con los 
Principios de Comunicación con 

Información nutricional
el Consumidor, Nestlé prohíbe los 
mensajes publicitarios a menores 
de seis años. Asimismo, se ha adhe-
rido de forma voluntaria a varios 
códigos publicitarios, como PAOS y 
EU Pledge, con la finalidad de pro-
mover hábitos de alimentación y de 
vida saludables entre los menores.

Los empleados de Nestlé se 
convierten en embajadores 
nutricionales

A lo largo de dos semanas del 
mes de junio de 2014, más de 200 
trabajadores de Nestlé dieron a 
conocer el compromiso de la em-
presa con la nutrición en diferentes 
centros comerciales Carrefour de 
Madrid, Cataluña, Valencia y Can-
tabria. Gracias a estos voluntarios, 
los consumidores descubrieron de 
primera mano los 10 Compromisos 
Nutricionales de Nestlé y su apues-
ta por una nutrición saludable.

Conoce los nuevos  
spots de nuestros 
Compromisos 
Nutricionales
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Nestlé considera que la formación 
y la educación en nutrición es una 
herramienta imprescindible para la 
adquisición de hábitos saludables. 

Además, con el fin de impulsar el 
conocimiento científico de la nu-
trición, la compañía comparte su 
información con los profesionales 
de la salud a través de la difusión 
de estudios realizados por el Nestlé  
Nutrition Institute y de cursos, 
guías y materiales educativos, así 
como mediante su participación en 
congresos y jornadas científicas.

Observatorio Nestlé de 
Hábitos Nutricionales y 
Estilo de Vida de las Familias

El Observatorio Nestlé tiene como 
principal objetivo profundizar en los 
hábitos familiares, distinguiéndose 
así de otros estudios que se focali-
zan en hábitos individuales.

Los resultados del Observatorio 
Nestlé de Hábitos Nutricionales y 

Formación y educación en materia  
de nutrición y hábitos de vida saludable 

Estilo de Vida de las Familias, realiza-
do tras entrevistar a 1.000 mujeres, 
revelan carencias en lo que se re-
fiere a buenos hábitos alimenta-
rios entre las familias españolas. 
Por ejemplo, un consumo de frutas 
y verduras considerablemente in-
ferior al recomendado, una ingesta 
de agua que, en muchos casos, no 
llega a los cinco vasos diarios y el 
consumo de demasiada sal.

Además, hay una clara tendencia a 
la improvisación del menú familiar 
semanal (es el caso de un 82% de 
los hogares españoles), aunque 
muchos de los que lo planifican lo 
hacen como máximo con uno o dos 
días de antelación, lo que no favore-
ce el establecimiento de unas pau-
tas nutricionales adecuadas.

Menú Planner: menús 
semanales nutricionalmente 
equilibrados

En línea con ello, Nestlé ha diseña-
do Menú Planner, una herramienta 

Para ayudar a las 
familias a planificar 
menús semanales 
nutricionalmente 

equilibrados, Nestlé ha 
lanzado Menú Planner
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interactiva que tiene como objetivo 
ayudar a las familias a planificar sus 
menús semanales de forma senci-
lla y a asegurar el equilibrio nu-
tricional en las raciones diarias y 
semanales de los alimentos, así 
como en la distribución de calorías 
por tipos de nutriente (50-55% de 
energía procedente de hidratos de 
carbono, 15% derivada de proteínas 
y 30-35% procedente de grasas). 

Esta herramienta, que ya está  
disponible en www.nestlemenu 
planner.es, ofrece semanalmente 
menús equilibrados con las cinco 
comidas diarias (desayuno, almuer-
zo, comida, merienda y cena), y to-
das sus recetas están revisadas por 
nutricionistas y cocineros expertos. 
Además, puede modificarse y per-
sonalizarse en todo momento, inter-
cambiando platos al gusto.

«Nestlé Healthy Kids»

El programa «Nestlé Healthy kids», 
que hasta el curso escolar 2013/14  
se denominaba «Aprender a comer 
bien», facilita gratuitamente a profe-
sores y alumnos del tercer ciclo de 
primaria material didáctico elaborado 
por expertos nutricionistas. El tema-
rio incluye información sobre alimen-
tos, nutrientes y el aparato digestivo, 
y presta una atención especial al sig-
nificado de «comer bien».

Como parte de esta actividad, y 
para estimular a los más pequeños 
a adoptar unos hábitos de vida salu-
dables y enseñarles los valores de 
una alimentación sana y equilibrada, 

se lleva a cabo un concurso de dibu-
jo entre los escolares.

En 2014, participaron en la iniciativa 
45.105 niños de quinto y sexto de 
primaria de un total de 665 cen-
tros escolares españoles, presen-
tando 5.029 trabajos. Los trabajos 
realizados por alumnos de los cen-
tros CEIP Antonio Chavero, de Usa-
gre (Badajoz); Sagrado Corazón H. 
H. Carmelitas, de Denia (Alicante), 
y CEIP San Isidro, de Medina de Po-
mar (Burgos) fueron los ganadores.

Excelentes resultados de 
Optiprogram, la plataforma 
digital para perder peso 

Dirigida a personas con sobrepeso 
u obesidad sin enfermedades gra-
ves asociadas, Nestlé Health Scien-
ce puso en marcha durante el mes 
de abril de 2014 la plataforma digi-

tal Optiprogram para perder peso y 
cambiar hábitos dietéticos.

Para inscribirse en www.optipro 
gram.es el usuario debe cumpli-
mentar un cuestionario médico-die-
tético valorado por un grupo de pro-
fesionales sanitarios, los mismos 
que ofrecen soporte telefónico y 
on-line a lo largo de las 10 semanas 
que dura el programa. Cuando éste 
finaliza, el seguimiento del nutricio-
nista se prolonga seis meses más 
para ayudar a consolidar la adqui-

La versión on-line 
de Optiprogram es 
una iniciativa gratuita 

dirigida a personas con 
sobrepeso u obesidad

www.nestlemenuplanner.es
www.nestlemenuplanner.es
www.optiprogram.es
www.optiprogram.es
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sición de los nuevos hábitos con 
los que mantener el peso perdido. 
Se trata de una iniciativa gratuita, 
que ofrece al usuario un plan de 
menús personalizado, ejercicios 
físicos semanales y estrategias 
de motivación. Además, una línea 
telefónica –también sin coste– per-
mite al paciente estar en contacto 
con su nutricionista personal siem-
pre que lo precise. Esta versión  
on-line nace casi tres años después 
de que la compañía pusiera en mar-
cha Optiprogram.

En el marco de los Congresos de 
SENPE (Sociedad Española de Nu-
trición Parenteral y Enteral) y SEEN 
(Sociedad Española de Endocrinolo-
gía y Nutrición), celebrados el mes 
de mayo de 2014, Nestlé Health 
Science presentó los resultados de 
este programa integral de pérdida de 
peso. Tras casi tres años de funciona-
miento y con más de 7.000 personas 
incluidas, la reducción media de peso 
ha sido de 5,82 kg, un 59% de los pa-
cientes bajaron de categoría del IMC 
(índice de masa corporal) y un 22,9% 
alcanzó la categoría de normopeso. 

El equipo médico  
de NEXO resolvió  

en 2014 el 95% de las 
consultas de los usuarios

Programa NEXO, la 
incursión en los servicios  
de atención domiciliaria

Nestlé Health Science puso en mar-
cha en 2014 el programa NEXO, un 
servicio personalizado de atención 
domiciliaria para los pacientes 
con nutrición enteral por sonda. 

Estos pacientes y sus familiares 
sienten a menudo angustia por te-
ner que enfrentarse solos a esta 
nueva forma de nutrirse tras el alta 
hospitalaria. NEXO ofrece atención 
telefónica, 24 horas/365 días, para 
resolver cualquier complicación o 
duda, lo que aporta tranquilidad 
y seguridad tanto a profesionales 
como a pacientes. 

Hasta el momento, el programa 
NEXO arroja resultados muy rele-
vantes tanto en lo que se refiere a 
resolución de consultas (el equipo 
médico de NEXO resolvió el 95% de 
las consultas) como en cuanto a sa-
tisfacción del usuario (el 91% de los 
usuarios de NEXO lo califican como 
totalmente o bastante satisfactorio).
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Nestlé investiga  
para dar respuesta 

a necesidades 
nutricionales  
específicas

La investigación es una de las vías 
más prolíficas en la Creación de Valor 
Compartido Nestlé en el mundo de 
la alimentación y constituye un pilar 
básico en la estrategia de negocio 
de la compañía. El Nestlé Research 
Center –la organización de investiga-
ción y desarrollo de Nestlé– dispone 
de la mayor red privada mundial de 
I+D dedicada a la nutrición, con 34 
centros de investigación distribuidos 
por todo el mundo en los que traba-
jan 5.000 personas. 

A través del Nestlé Research Cen-
ter, de Nestlé Health Science y del 
Nestlé Institute of Health Sciences, 
la compañía ha dado un paso más en 
el sector de la nutrición clínica per-
sonalizada para dar respuesta a ne-
cesidades nutricionales específicas.

Además, Nestlé en España comparte 
sus conocimientos con los profesio-
nales de la nutrición y la salud y con 
otros líderes de opinión a través de 
su participación en congresos y en-
cuentros de carácter científico, así 
como mediante la edición de publica-
ciones específicas.

Investigación en nutrición

La salud de la piel 

Con el objetivo de satisfacer la nece-
sidad creciente de disponer de una 
amplia gama de productos innova-
dores para ayudar a las personas a 
mantener la salud de su piel a lo largo 
de la vida, Nestlé anunció en febrero 
de 2014 la creación de la filial Nestlé 
Skin Health. 

Investigación en nutrición 
materna avanzada

Nestlé está intensificando su inves-
tigación en el campo de la epigené-
tica, la ciencia que estudia cómo los 
hábitos nutricionales y otros factores 
ambientales pueden afectar a los ge-
nes, a nuestra salud y a la de nuestra 
descendencia. 

La compañía lleva colaborando con 
el Consorcio EpiGEn desde 2011, 
estudiando cómo la dieta y el estilo 
de vida de las mujeres embarazadas 
influyen en la actividad de los genes 
de sus bebés y cómo estos cambios 
epigenéticos sutiles tienen un impac-

to en el futuro crecimiento y desarro-
llo saludable de sus hijos. La colabo-
ración tiene como objetivo mejorar 
la nutrición y reducir los factores 
de riesgo asociados al embarazo.

Fármacos biológicos 

Nestlé Health Science ha completa-
do una inversión de 65,6 millones de 
francos suizos en Seres Health Inc., 
una empresa líder en la terapéutica 
microbioma que está desarrollando 
un nuevo tipo de fármacos biológi-
cos para tratar enfermedades me-
diante la restauración de la función 
del microbioma. éste se compone 
de alrededor de 100 trillones de mi-
croorganismos que habitan en el 
cuerpo y realizan varias funciones, 
incluyendo el apoyo al sistema inmu-
nológico. 
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Un innovador  
proyecto de Nestlé mide 

la respuesta biológica  
a la nutrición de cada 

persona

Programa «Empieza bien, 
crece sano»

La alimentación en los primeros 
1.000 días de vida repercute en la 
salud del lactante y futuro adulto. 
Los efectos de una correcta nutrición 
influyen en el adecuado desarrollo fí-
sico y psíquico del bebé y ayudan a 
prevenir enfermedades respiratorias, 
gastrointestinales y alérgicas, así 
como la obesidad.

Por estos motivos, Nestlé investiga 
constantemente para proporcionar 
productos nutricionalmente avan-
zados a los bebés cuando no es po-
sible la lactancia materna y a partir de 
los seis meses, con la introducción 
de nuevos alimentos.

El programa «Empieza bien, crece 
sano» de Nestlé es un programa úni-
co con información etapa a etapa que 
da acceso a información nutricional 
especializada y de vanguardia, con-
sejos prácticos con información actua-
lizada de los productos e innovaciones 

Avances en nutrición infantil

Nestlé y herramientas de soporte para 
todas las etapas de crecimiento. Este 
programa está disponible on-3line y 
por teléfono para ayudar e informar a 
las madres y simplificar sus decisio-
nes sobre la alimentación de su hijo. 
Todo ello con el garante de la ciencia y 
nutrición de Nestlé.

Tecnología Opti Pro

Alrededor del 45% de los niños y ni-
ñas entre 6 y 10 años tienen sobre-
peso y obesidad. En general nuestra 
dieta se caracteriza por un exceso de 
proteínas, tanto en los adultos como 
en los niños. Estudios recientes in-
dican que un exceso de proteínas 
(carnes, pescados y huevos) en eta-
pas tempranas de la vida aumenta el 
riesgo de padecer obesidad. Por ello, 
es bueno medir la cantidad de proteí-
nas de la alimentación de los bebés y 
niños pequeños para proporcionarles 
la cantidad adecuada.

Los niños alimentados con leche ma-
terna, gracias a su contenido óptimo 
en proteínas, tienen menor riesgo de 
desarrollar obesidad en el futuro, ya 
que la leche materna contiene el con-
tenido justo y adecuado de proteínas 
de buena calidad. Cuando no sea po-
sible la lactancia materna, gracias a 
la tecnología Opti Pro patentada por 
Nestlé se ha conseguido obtener una 
mezcla de proteínas con un perfil de 
aminoácidos que permite una adap-

tación del contenido proteico a los 
niveles presentes en la leche ma-
terna. Esta tecnología se utiliza en la 
formulación de las leches infantiles 
Nidina, Nan y Nativa.

Estudio sobre el desarrollo  
de las bacterias intestinales  
en los bebés

El Nestlé Research Center (NRC) 
anunció los resultados de un estudio 
que revela la importancia de diversos 
factores externos, como la modali-
dad de parto, en el desarrollo de las 
bacterias intestinales en los bebés. 
Asimismo, los resultados aportan 
nuevos datos que podrían contribuir 
al desarrollo de productos nutri-
cionales específicos para mujeres 
embarazadas. 

Desarrollo de vitaminas  
a medida

El Nestlé Institute of Health Scien-
ces (NIHS) y la Waters Corporation 
han comenzado a trabajar juntos en 
un nuevo proyecto de investigación 
que podría conducir al desarrollo 
de combinaciones de vitaminas a 
medida, adaptadas a las necesida-
des de cada individuo. Se trata de 
un innovador proyecto que ayudará a 
definir las necesidades nutricionales 
y medirá la respuesta biológica a la 
nutrición de cada persona. 



SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y GESTIóN DEL AGUA
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Desde 2010, Nestlé 
España ha reducido  
un 55% el consumo  
de agua por tonelada  
de producto elaborado 

La preocupación de Nestlé por el 
medio ambiente queda de manifies-
to en su política de sostenibilidad 
ambiental, cuyos objetivos son 
minimizar el consumo de recursos 
naturales en todas las operaciones 
de su cadena de valor y reducir el 
impacto de sus actividades sobre el 
medio ambiente. 

Nestlé no es ajena a la crisis mun-
dial del agua, por lo que considera 
la gestión de los recursos hídri-
cos una de sus prioridades funda-
mentales. La compañía contribuye 

Cuidar el futuro del planeta

El agua, un bien escaso que Nestlé ayuda a preservar

Y es que el futuro de la compañía 
está ligado al futuro del planeta, ya 
que para realizar su actividad Nestlé 
depende de unos recursos que son 
cada vez más limitados.

a asegurar la calidad y la disponi-
bilidad de este importante recurso 
esencial para la vida, la producción 
alimentaria y su actividad industrial.

Gran ahorro de agua  
en las fábricas Nestlé

Nestlé es consciente de la necesi-
dad de preservar un valor natural 
tan importante como es el agua, 
vital en su proceso de producción. 
Por ello desarrolla sistemas de me-
jora e invierte recursos económicos 

Desde su fundación, 
Nestlé ha mantenido 

siempre un 
comportamiento 
responsable con  

el medio ambiente

para reducir el consumo de este 
bien tan preciado en sus fábricas. 
En conjunto, desde 2010 Nestlé Es-
paña ha reducido la captación total 
de agua por tonelada de producto 
en un 54,8%.

Fábrica de La Penilla

Este centro es un modelo de re-
ferencia en la aplicación del com-
promiso de Nestlé con el medio 
ambiente, como prueba el hecho 
de que, desde 2009, ha consegui-
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do reducir un 80% el consumo de 
agua por tonelada producida. Esto 
ha sido posible gracias a la implan-
tación de mejoras y procesos de 
racionalización del uso de agua en 
la fábrica, proyecto que ha reque-
rido una inversión de más de un 
millón de euros. En 2014 se logró 
una reducción del 36% por tonela-
da de producto con respecto al año 
anterior.

Fábrica de Sevares

Esta planta constituye un excelente 
ejemplo de gestión responsable del 
agua tras la implantación de un pro-
yecto que ha requerido una inver-
sión de 320.000 euros y con el que 
se ha conseguido una reducción del 
23% del consumo total de agua en 
los procesos productivos del cen-
tro, lo que supone un ahorro de 
107.000 m3 anuales brutos de agua. 

Anteriormente, la refrigeración de 
las plantas de tratamiento UHT de 
la leche (Vtis) se hacía con agua 
captada directamente del río Pilo-

ña: dicha agua enfriaba el proceso 
de fabricación y se devolvía al río 
como agua limpia (refrigeración de 
paso único). En la actualidad, gra-
cias el Proyecto PRAU (instalación 
de aerorefrigeradores y circuito au-
xiliar en circuito cerrado), se capta 
agua del río para enfriar el proceso 
de Vtis y, mediante los aerorefrige-
radores, se establece un circuito 
cerrado. Es decir, se reutiliza la mis-
ma agua de forma constante (refri-
geración en circuito cerrado).

Fábrica de Girona

En esta planta se ha reducido un 
50% el consumo del agua proce-
dente de los pozos, que ha pasado 
de 30,9 m3 a 15,4 m3 de agua por 
tonelada producida entre 2007 y 
2014. La entrada en funcionamien-
to de las nuevas instalaciones para 
mejorar la gestión del agua en la 
fábrica ha requerido una inversión 
de más de 1,4 millones de euros en 
los últimos siete años. 
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La preocupación de Nestlé por el 
medio ambiente se ha traducido en 
importantes mejoras energéticas 
durante sus variados procesos de fa-
bricación, tal y como ponen de ma-
nifiesto las cifras obtenidas en 2014.

Menor consumo de energía

Nestlé ha continuado en 2014 con 
su política de reducir el consumo 
de energía empleada en la fabrica-
ción de sus productos. Durante ese 
año, el consumo energético de las 
plantas de la compañía en España 
fue de 3,59 gigajulios por tonelada 
de producto, lo que supone una dis-
minución del 0,5% con respecto a 
2013. Una reducción que alcanza ya 
el 10,1% desde 2010. 

Suministro de energía  
de fuentes renovables

A través de Viesgo, empresa dedica-
da a la generación de energía eléctri-
ca, Nestlé España utiliza energía que 
procede exclusivamente de fuentes 
renovables, tanto en la oficina cen-
tral de Esplugues de Llobregat como 
en la mayor parte de sus diferentes 
centros, que poseen el Certificado 
de Energía 100% Renovable emiti-
do por Viesgo.

El resultado es que, durante 2014, 
Nestlé España consumió un total de 
123,7 GWh de energía procedente 

Eficiencia medioambiental en la producción industrial

de fuentes renovables, lo que supu-
so reducir en más de 20.000 kg las 
emisiones de CO2 a la atmósfera. El 
ahorro total fue de 20,52 toneladas 
de CO2.

Reducción de las emisiones 
contaminantes

Disminuir el impacto de la emisión de 
gases con efecto invernadero (GEI) a 
la atmósfera es otra de las priorida-
des de Nestlé en materia ambiental. 
Gracias a una serie de proyectos de 
mejora de la eficiencia energética im-
plementados en los últimos años, al 
uso de combustibles más limpios y a 
la inversión en energías renovables, 
Nestlé España ha disminuido en los 
últimos cinco años un 4,6% las emi-
siones directas de GEI por tonelada 
de producto acabado. 

Gestión de los residuos

La actividad industrial de Nestlé ge-
nera, inevitablemente, distintos ti-
pos de residuos. La compañía lleva a 
cabo múltiples acciones con el pro-

Desde 2009, Nestlé  
ha reducido la 

producción de residuos 
por tonelada de producto 

acabado en un 79%

pósito de minimizar la producción de 
materiales residuales y de reciclar y 
reutilizar los que se generan, convir-
tiéndolos en subproductos.

El objetivo de Nestlé es que en 2020 
sus 150 plantas europeas tengan 
«cero residuos», lo que significa 
que ningún residuo industrial irá al 
vertedero o será incinerado sin que 
se recupere la energía invertida en 
el proceso. 

Desde 2010 se viene trabajando en 
un radical descenso de la cantidad 
de residuos producidos, constata-
do en la reducción del 78% en va-
lor absoluto o del 79% por tonela-
da de producto. Entre las medidas 
que han permitido disminuir esta 
cantidad destacan la revisión perió-
dica de las condiciones y de las pro-
puestas de valorización presentadas 
por cada gestor final, y la correcta 
segregación en fábrica, así como 
la mejora de las condiciones de los 
almacenamientos intermedios y la 
mayor implicación y sensibilización 
de todos los colaboradores para la 
minimización y correcta segregación 
de residuos. Hasta la fecha, las fá-
bricas de Reus, Herrera del Duque 
y Viladrau generan cero residuos 
a vertedero en España.

Por su parte, en 2014 los centros de 
producción de Nestlé en España lo-
graron que el 97,11% de los residuos 
generados fueran valorizados en 
procesos de reutilización y reciclaje. 

Residuos a vertedero 
(kg por tonelada de producto)

RESIDUOS
61 de nuestras 447 fábricas de todo el mundo 
han alcanzado 

Cero residuos 
a vertedero

2009

2013

2003
8,7

4,9

10,6
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Reciclaje de cápsulas monodosis de café

Nestlé desarrolla desde 2011 un 
ambicioso plan de reciclaje integral 
de cápsulas. En 2014 la compañía 
amplió su red de recogida y poste-
rior reciclaje de cápsulas de NES-
CAFé Dolce Gusto y NESPRESSO 
y a finales de 2014 contaba con 780 
puntos de recogida –fijos y móvi-
les–, distribuidos entre Cataluña, 
País Vasco, Comunidad Valenciana, 
Andalucía, Baleares y La Rioja. Ade-
más, las cápsulas de NESPRESSO 
pueden depositarse en sus bou-

Nestlé dispone de 780 
puntos de recogida  

de sus cápsulas de café 
NESPRESSO y  

NESCAFé Dolce Gusto

tiques para el posterior reciclado. 
Todo ello representa una cobertura 
de población de más de 11 millo-
nes de personas. 

Pese a que, desde finales de 2013, 
la legislación permite depositar las 
cápsulas sin remanente de café en 
los contenedores amarillos, Nestlé 
sigue impulsando proactivamente 
el reciclaje de todas sus cápsulas 
apoyándose en las estructuras mu-
nicipales de recogida ya existentes.

En los puntos fijos habituales los 
consumidores tienen a su dispo-
sición dos contenedores de 120 
litros, uno para las cápsulas de 
aluminio (NESPRESSO) y otro para 
las de plástico (NESCAFé Dolce 
Gusto). Además, cada mes Nestlé 
se hace cargo del traslado de todas 
las cápsulas recogidas hasta las di-
ferentes plantas de reciclaje en las 
que se tratarán.
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Nestlé se ha comprometido a desa-
rrollar su actividad de manera res-
ponsable, salvaguardando el capital 
natural y, específicamente, la biodi-
versidad y los ecosistemas.

A través de las Directrices de Abas-
tecimiento Responsable (RSG), la 
compañía regula aspectos referidos 
a la conservación forestal, la gestión 
hídrica y otros aspectos similares.

Buena muestra de ello son algu-
nas de sus iniciativas, como la lu-
cha por conseguir la deforestación 
neta cero en 2020, y la creación de 
la Bioplastic Feedstock Alliance 
(BFA), en colaboración con World 
Wildlife Fund (WWF) y otras siete 
firmas de consumo. El propósito de 

Biodiversidad
la BFA es promover el desarrollo 
responsable de bioplásticos obte-
nidos a partir de materiales de ori-
gen vegetal, como la caña de azúcar, 
el maíz y el junco. 

Recuperación de  
un bosque de ribera

Los bosques de ribera son forma-
ciones de vegetación vinculadas 
a la ribera de un río, y tienen gran 
importancia en los ecosistemas ya 
que, entre otras funciones, mejoran 
la calidad del agua de los ríos y ac-
túan como depuradoras verdes, al 
tiempo que ayudan a controlar las 
crecidas, proporcionan una gran 
cantidad de hábitats para la vida 
salvaje y mejoran la biodiversidad. 
Por todo ello, son consideradas por 
la Unión Europea como un hábitat 
prioritario de interés comunitario.

En línea con ello, la fábrica de Nest-
lé en Viladrau –dedicada al envasa-
do de Agua Mineral Natural Aquarel 
y Viladrau– ya hace más de 15 años 
que viene realizando una minucio-

Nestlé se ha 
comprometido a 

desarrollar su actividad 
salvaguardando la 
biodiversidad y los 

ecosistemas

sa gestión forestal. Este plan de 
gestión forestal está claramente 
orientado a la protección de la bio-
diversidad en lugar de la explota-
ción forestal y tiene dos objetivos 
primordiales: la contribución a la re-
servación de los valores naturales 
del Parque Natural del Montseny  
–donde está ubicada la fábrica– y la 
protección del medio natural que da 
origen a la calidad del agua mineral.

Dentro de esta política de gestión 
forestal y de la biodiversidad, la fá-
brica de Viladrau ha llevado a cabo 
durante 2014 la recuperación de 
un tramo de bosque de ribera en la 
cabecera de la riera de Espinelves. 
Los trabajos consistieron en la tala 
y retirada de los chopos existentes, 
respetando la vegetación de ribera 
incipiente: álamos y fresnos princi-
palmente. En total se han obtenido 
115 toneladas de madera. Los tron-
cos talados de mayor calidad (90 to-
neladas) se han convertido en cajas 
para el mercado de frutas y vege-
tales, mientras que el resto se ha 
transformado en biomasa para su 
aprovechamiento energético.
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Para Nestlé resulta muy importante 
sensibilizar y formar a la sociedad 
en general, y a sus trabajadores en 
particular, sobre la importancia del 
respeto al    medio ambiente.

Con este fin, en 2014 la compañía 
ha llevado a cabo seminarios, cur-
sos y talleres sobre diferentes as-
pectos relacionados con el tema. 

Nueva unidad SHE: 
Seguridad, Salud y 
Sostenibilidad Ambiental

En Nestlé en España, la Unidad 
de Seguridad y Salud Laboral y la 
Unidad de Sostenibilidad y Medio 
Ambiente se han fusionado con el 
objetivo de incrementar las siner-
gias entre estas dos áreas íntima-
mente relacionadas. El resultado 
es la Unidad de Seguridad, Salud y 
Sostenibilidad Ambiental. Sus obje-
tivos son promover activamente 
comportamientos y actividades 
seguras por un lado y desarrollar 
las iniciativas vinculadas a la segu-

Sensibilización y formación medioambiental

ridad y sostenibilidad por otro. Se 
trata de aumentar la sensibilidad y  
formación de los colaboradores y 
llegar a cero accidentes laborales  
y medioambientales.

Formación a los empleados

En materia de formación y sensibi-
lización en las fábricas, 1.700 cola-
boradores participaron durante el 
año 2014 en acciones de formación 
relacionadas con temas ambienta-
les, dedicándose a esta actividad 
1.435 horas.

A lo largo del pasado año, también 
se dio un impulso a la formación 

1.700 empleados de 
Nestlé en España han 

participado, en 2014, en 
sesiones de formación 

medioambiental 

mediante la realización individual 
del curso de e-learning «Soste-
nibilidad ambiental en Nestlé», 
especialmente diseñado para facili-
tar la implantación y desarrollo de la 
Política de Sostenibilidad Ambiental 
de la compañía.

Plan PROVOCA

Con motivo del Día Mundial del 
Medio Ambiente, celebrado el 5 
de junio de 2014, la fábrica de La 
Penilla colaboró activamente con 
el plan PROVOCA (Programa de Vo-
luntariado y Educación Ambiental 
de Cantabria), desarrollado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio y Urbanismo, 
junto con la Consejería de Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Rural. 

Las diferentes actividades realiza-
das estuvieron relacionadas con la 
educación ambiental y el volun-
tariado, ya que se trataba de cono-
cer, valorar, conservar y mejorar el 
entorno en que vivimos.
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Los esfuerzos de Nestlé en materia 
de protección del medio ambiente 
y de los recursos naturales no pa-
san desapercibidos y se ven a me-
nudo recompensados.

En el año 2014 la compañía ha sido 
objeto del reconocimiento de dife-
rentes organismos por sus políticas 
de sostenibilidad y sus prácticas 
ecológicas. 

Reconocimiento a Nestlé 
por la gestión del agua 
y su lucha contra la 
deforestación

La agencia calificadora de soste-
nibilidad medioambiental Carbon 
Disclosure Project (CDP) ha re-
conocido a Nestlé como empresa 
colíder en la industria de productos 
de gran consumo por su labor con-
tra la deforestación. En su informe 
de 2014 sobre bosques del mundo 
titulado «Cadenas de suministro sin 
deforestación: del compromiso a la 

Reconocimiento a la política medioambiental de Nestlé

acción», la agencia ha distinguido 
a Nestlé frente a otras 152 com-
pañías por su amplia valoración de 
riesgos y por su buen trabajo en la 
capacitación de la cadena de sumi-
nistro.

En otro informe independiente, 
CPD también situó a Nestlé en la 

Diversos organismos 
internacionales han 
reconocido a Nestlé 
por sus políticas de 
sostenibilidad y sus 
prácticas ecológicas

primera posición por su estrategia 
de gestión del agua, con una pun-
tuación de 20 sobre 20. Se recono-
ció a la compañía por su estrategia 
integrada en la gestión del agua, su 
conocimiento detallado de los ries-
gos e impactos asociados a este re-
curso y sus compromisos públicos 
al respecto. 



DESARROLLO RURAL
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La agricultura constituye un sector 
fundamental para la actividad de 
Nestlé, pues muchos de sus pro-

Suministro agrícola

Planes de cooperación y ayuda   

ductos se elaboran con alimentos 
procedentes de la misma.

Para asegurar el suministro de estas 
materias primas, la compañía centra 
sus esfuerzos en apoyar la agricul-
tura como un negocio y medio de 
vida que ofrezca ingresos atractivos 
y oportunidades de progreso social. 
El objetivo es contribuir a retener a los 
mejores y más brillantes talentos en 
las comunidades agrícolas y utilizar el 
modelo de «agricultor emprendedor» 

Durante 2014, Nestlé ha propor-
cionado ayuda financiera a 84.000 
agricultores en distintas partes del 
mundo, por un valor de 39 millo-
nes de francos suizos. Además, 
ha continuado verificando que sus 
proveedores trabajan de forma 
responsable y sostenible median-
te el Código de Proveedores de 
Nestlé, que define los estándares 
mínimos no negociables que los 
proveedores y sus subcontratados 
deben respetar y cumplir. 

Asegurar el suministro 
de materias primas a 
largo plazo permitirá a 

Nestlé seguir elaborando 
sus productos de 

alimentación y bebidas

Nescafé Plan: apoyo a los 
productores de café

Con la finalidad de tener garantiza-
do el suministro de café de calidad 
para sus productos y de ayudar a 
afrontar los retos a los que se en-
frenta este sector (precios volátiles, 
un menor rendimiento agrícola por 
enfermedades de las plantas, etc.), 
Nestlé está ayudando a los agricul-
tores a crear negocios sólidos, ofre-
ciéndoles una salida más eficiente 

de Nestlé como vía de formación de 
granjeros que deseen desarrollarse.

El principio de Nestlé en cuanto a 
desarrollo rural es el de acercar sus 
centros de producción a los países 
de origen de las materias primas. 
Aproximadamente la mitad de sus 
447 fábricas están hoy en día ubi-
cadas en países en vías de desarro-
llo, principalmente en zonas rurales 
que proporcionan empleo a más de 
200.000 personas.

al mercado, formación local, propa-
gación y distribución de plantas y la 
asistencia técnica de su equipo de 
250 agrónomos. En 2014 se visita-
ron más de 50.000 plantaciones de 
café.

La iniciativa NESCAFé Plan preten-
de optimizar la cadena de suminis-
tro de café mediante la inversión 
de 350 millones de francos suizos 
hasta 2020 en proyectos relaciona-
dos con esta materia prima. El plan 
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NESCAFÉ Plan aúna  
los compromisos de 

Nestlé acerca del cultivo,  
la producción y el 
consumo de café

contempla un programa de abas-
tecimiento directo de granjeros, el 
Farmer Connect por el que Nestlé 
se compromete con el suministro 
local de materias primas, la provi-
sión de ayuda técnica y la colabora-
ción para cumplir los criterios más 
altos de abastecimiento. En 2014 
se compraron 186.750 toneladas 
de café a 171.900 agricultores.

Programa AAA  
de Nespresso 

Iniciado en 2003 en colaboración 
con la organización The Rainforest 
Alliance, el Programa de Calidad 
Sostenible AAA de Nespresso pro-
tege los cafés de más alta calidad 

necesarios para elaborar los Nes-
presso Grands Crus y asegurar la 
subsistencia de los agricultores que 
los cultivan.

Enmarcada en esta acción en mate-
ria de sostenibilidad, Nestlé anunció 
en 2014 una nueva estrategia hasta 
el 2020 cuyo objetivo es mejorar el 
bienestar de los agricultores y pro-
mover la sostenibilidad medioam-
biental en el abastecimiento y con-
sumo de café. La iniciativa tiene el 
nombre de «The Positive Cup» y 
supone una inversión de 500 millo-
nes de francos suizos.

Cocoa Plan: por un cultivo 
sostenible de cacao

La industria del cacao se enfrenta 
actualmente a dos grandes retos: 
por un lado, la producción del cacao 
se ha reducido considerablemente 
en los últimos años y, por otro, la 
calidad de la materia prima obteni-
da también ha disminuido debido 
al envejecimiento de los árboles de 
cacao, muy vulnerables a las enfer-

medades. Todo ello está abocando a 
muchos agricultores a sustituir el cul-
tivo del cacao por otro tipo de plan-
taciones que generan más ingresos.

Para hacer frente a esta situación, 
Nestlé lanzó en octubre de 2009 
el Cocoa Plan (www.nestlecocoa 
plan.com), un conjunto de iniciati-
vas encaminadas a la mejora de las 
condiciones económico-sociales y 
ambientales de los agricultores de 
cacao, así como a su profesionali-
zación, con el fin de que dispongan 
de granjas rentables y respetuosas 
con el medio ambiente. Entre otras 
medidas, la compañía entrega cada 
año más de un millón de plantas de 
cacao de mayor productividad –1,6 
millones en 2014–, al tiempo que 

Para hacer frente a los 
retos de la industria del 
cacao, Nestlé trabaja con 
varias organizaciones que 
ayudan sobre el terreno

www.nestlecocoaplan.com
www.nestlecocoaplan.com
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desarrolla una cadena de suministro 
transparente y fiable. Nestlé inverti-
rá en este plan un total de 110 millo-
nes de francos suizos hasta 2019. 

Actualmente la compañía cubre el 
35% de sus necesidades de cacao 
en Europa con cacao proveniente 
del Nestlé Cocoa Plan. De éste, el 
93% está certificado por UTZ Certi-
fied y Fairtrade.

En el caso de España, está previsto 
que en 2016 el 100% de la produc-
ción de chocolate de la fábrica de La 
Penilla (Cantabria) se elabore con 
cacao proveniente del Nestlé Cocoa 
Plan certificado por UTZ Certified.

Chocolates Nestlé,  
un placer responsable

En 2014, España Nestlé ha apostado 
por comunicar a sus clientes y con-
sumidores sus compromisos vin-
culados al desarrollo rural y local, al 
medio ambiente y a la nutrición bajo 
el lema «Un placer responsable». 

Así, hace hincapié en el aprovisio-
namiento de leche fresca de explo-
taciones ganaderas de la Cornisa 

En 2016, el 100% del 
chocolate elaborado por 
Nestlé en España estará 

certificado por UTZ

Cantábrica para los chocolates elabo-
rados en la fábrica de La Penilla (Can-
tabria) y, por otra parte, destaca la 
eliminación de aromas y coloran-
tes artificiales en sus productos, y 
la indicación de la porción recomen-
dada en el etiquetado para contribuir 
a la difusión de correctos hábitos ali-
mentarios entre la población. 

Modelo de gestión sostenible 
en la producción de leche

Nestlé España impulsa un modelo 
de gestión sostenible en la produc-
ción de la leche que emplea para la 
elaboración de sus productos.

Todas las explotaciones lecheras 
proveedoras de Nestlé son someti-

das a un checklist relativo a segu-
ridad alimentaria, medio ambien-
te y bienestar, y las que cumplen 
todos los requisitos reciben una pri-
ma de certificación en el pago de la 
leche. Si a partir de este análisis se 
detecta la necesidad de realizar in-
versiones en la explotación lechera 
para mejorar algún aspecto, Nestlé 
apoya a los ganaderos mediante la 
concesión de microcréditos.

Por otra parte, todas las explotacio-
nes son revisadas anualmente por 
una empresa externa acreditada 
para asegurar el correcto funcio-
namiento de los equipos de orde-
ño y conservación en frío. Las re-
novaciones de estos equipos y de 
ganado, así como las inversiones 
necesarias para ahorrar energía en 
la granja, son financiadas también 
con microcréditos de Nestlé.

Colaboración con la Universidad  
de Santiago de Compostela

A través de la Fundación Triptole-
mos, de la que Nestlé es patrocina-
dora, la compañía financia un pro-
grama de gestión económica con 
un grupo de 45 explotaciones de 
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Galicia, Asturias y Cantabria que 
permite hacer un benchmarking 
continuo entre ellas para identificar 
las oportunidades de reducción de 
costes.

Sello de calidad

Todos los productos lácteos produ-
cidos por Nestlé en España llevan, 
desde noviembre de 2013, el sello 
de Producto Lácteo Sostenible, 
que reconoce el apoyo al sector 
lácteo español y los distingue como 
alimentos de calidad de alto valor 
nutritivo. También certifica que la le-
che empleada y sus derivados son 
de origen nacional.

Nestlé se compromete con 
el bienestar de los animales 
de granja

Mediante la firma de un acuerdo 
de colaboración con la ONG World 

Animal Protection, Nestlé ha anun-
ciado su compromiso con el bien-
estar de los animales de granja de 
su cadena de suministro. De este 
modo, se convierte en la primera 
gran compañía de alimentación 
que suscribe un acuerdo con una 
ONG que vela por el bienestar 
de los animales. Asegurar que 
determinadas especies, como cer-
dos o vacas, tengan cubiertas sus 
necesidades de espacio y no estén 
hacinadas es uno de sus objetivos, 
como también lo es minimizar el su-
frimiento de los animales de granja 
mediante prácticas veterinarias que 
reduzcan su dolor.

Dicho acuerdo supone que cientos 
de miles de granjas que suministran 
materias primas como leche, carne, 
aves y huevos a Nestlé tendrán que 
cumplir con normas más estrictas 
respecto al bienestar de los ani-
males, tal y como recoge la Guía 
de Suministro Responsable que 
Nestlé aplica a sus proveedores.

Nestlé, a nivel mundial, 
tiene unos 7.300 

proveedores a los  
que compra directamente 

productos de origen 
animal
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Nestlé se esfuerza por 
conseguir una producción 

segura y de calidad,  
que permita el 

suministro responsable 
de materias primas

Los consumidores y otros grupos 
de interés demandan recibir infor-
mación sobre el origen de los in-
gredientes que se emplean en los 
productos Nestlé, así como sobre 
su modo de producción.

Por este motivo, la trazabilidad y la 
transparencia de la cadena de sumi-
nistro de Nestlé adquieren una im-
portancia cada vez mayor. Y la com-
pañía se esfuerza en asegurar que 
sus productos se elaboran de forma 
responsable y sostenible, con ma-
terias primas de calidad.

«Responsible Sourcing Audit»

Verificar que los proveedores de 
Nestlé cumplen los estándares de 
trabajo e integridad empresarial, así 
como de salud, seguridad laboral y 
medio ambiente, es el objetivo de la 
iniciativa «Responsible Sourcing Au-
dit». Para conseguirlo se realizan au-
ditorías éticas a estas empresas. 

Máxima transparencia  
en el abastecimiento de materias primas

El hallazgo de un único gap en los 
aspectos analizados supone que 
el proveedor se considere no com-
pliance y deba subsanar la situación 
en un período que va de los 90 días 
para los casos más leves hasta los 
30 para los gaps críticos.

En 2014 se auditaron 35 proveedo-
res en España y Portugal y a finales 
de 2015 está previsto que hayan 
sido auditados 150 –a diciembre 
de 2014, el número de proveedores 
auditados ascendía a 124–. A nivel 
mundial, el objetivo es que en 2015 
10.000 proveedores (750 en Euro-
pa) hayan aprobado este tipo de 
auditorías, que son llevadas a cabo 
por empresas externas como Bu-
reau Veritas, Intertek o SGS.

Eliminación  
del trabajo infantil

En 2013, Nestlé comenzó a imple-
mentar un nuevo Marco de Desa-
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La compañía  
ha ayudado a más de 

200 niños a matricularse 
en la escuela y facilita 

lotes escolares y 
uniformes a sus familias

rrollo Rural en el que, por primera 
vez, incluyó indicadores detallados 
de derechos humanos en su ca-
dena de suministro. Los retos son 
enfocarse en el cumplimiento de 
los derechos humanos en las ope-
raciones de la compañía en todos 
los países, aumentar la conciencia 
entre los empleados e integrar el 
respeto a los derechos humanos 
en la trazabilidad y la gestión de la 
cadena de suministro. El Programa 
de Diligencia Debida de Derechos 
Humanos de Nestlé aborda este 
tema.

En línea con ello, la compañía tam-
bién aspira a evitar y eliminar todas 
las formas de trabajo infantil en su 
cadena de suministro, respetando 
las circunstancias familiares y la 
legítima necesidad de desarrollo 
rural.

Combatiendo el trabajo infantil  
en el cultivo del cacao

Nestlé es socio de la Iniciativa In-
ternacional del Cacao (IIC), con la 
que lleva años concienciando a la 
población de Costa de Marfil sobre 
el problema del trabajo infantil en 

las comunidades de cacao del país 
y ayudando a centenares de niños 
que trabajan en las plantaciones de 
cacao a volver a la escuela.

Como parte de la contribución de 
la compañía a eliminar la mano de 
obra infantil en los cultivos de cacao 
y brindar a los niños el acceso a la 
educación, Nestlé se ha convertido 
en la primera empresa de alimen-
tación en establecer un partenaria-
do con la Fair Labor Association 
(FLA), y ha trabajado con la World 
Cocoa Foundation para construir o 
restaurar 40 escuelas en Costa de 
Marfil en 2014.

Producción integrada del 
tomate en Extremadura 

Desde 2014, todos los tomates de 
los que se abastece Nestlé en su 
fábrica de salsas de tomate se cul-
tivan bajo la Norma de Producción 
Integrada de la Comunidad de 
Extremadura. Esto significa que se 
trata de productos agrícolas de alta 
calidad, obtenidos mediante el uso 
de métodos y prácticas que respe-
tan el medio ambiente y aseguran 

La lucha contra  
el trabajo infantil en 
nuestra cadena de 
suministro del cacao
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una agricultura más sostenible a 
largo plazo.

Este hecho ha dado pie a que Nestlé 
España promueva la iniciativa «So-
lís Responsable», basada en tres 
pilares destacados: nutrición, culti-
vo local y medio ambiente. 

Los productos Solís son respon-
sables con la nutrición: tienen un 
sabor 100% natural, no contienen 
conservantes ni potenciadores de 
sabor y se ha reducido un 40% su 
cantidad de sal desde 2005, lo que 
ayuda a llevar una dieta sana y equi-
librada.

Por otro lado, Solís lleva 50 años 
comprometida con la agricultura y 
la economía y el empleo locales. 
Todos los tomates empleados en 
sus salsas se cultivan en la Vega del 
Guadiana, Extremadura, una zona 
ideal por su climatología y por las 
condiciones de la tierra.

Además, Solís obtiene productos 
agrícolas de alta calidad median-
te el uso de métodos y prácticas 
que respetan el medio ambiente 
y aseguran una agricultura más 

sostenible a largo plazo. De esta 
manera, se ha reducido un 12% 
el consumo para el agua de riego, 
un 16% el uso de fertilizantes y un 
21% el empleo de productos para 
el control de plagas. Además, en 
2014 se ha disminuido un 11% el 
consumo de agua en la fábrica de 
Miajadas (Cáceres) y un 24% el vo-
lumen de residuos generados por 
tonelada producida en la misma.

Taller de tomate sostenible

En diciembre de 2014, Nestlé orga-
nizó, en colaboración con la Funda-
ción Global Nature y su proveedor 
de tomate Conesa, el primer taller 
sobre prácticas sostenibles en la 
producción del tomate. En él se 
abordaron temas muy variados, 
como los últimos avances en la pro-
ducción agrícola de este alimento. 



EQUIPO HUMANO



52

EQ
U

IP
O

 H
U

M
A

N
O

«Las personas que trabajan en la 
compañía constituyen su activo más 
valioso». Esta frase, presente en los 
Principios Corporativos Empresaria-
les de Nestlé, es un fiel reflejo de 
la voluntad de la empresa de man-
tener una relación a largo plazo con 
sus empleados, lo que se traduce 
en los siguientes objetivos:

>  Promover oportunidades de em-
pleo, apoyar la estabilidad laboral 
y fomentar la formación continua 
y el desarrollo profesional.

>  Garantizar la seguridad laboral.
>  Mejorar la salud y el bienestar de 

los empleados.
>  Promover la igualdad de género  

y la conciliación de la vida laboral y  
familiar.

>  Favorecer un buen ambiente de 
trabajo.

Este compromiso persigue, ade-
más, que las personas que trabajan 
en Nestlé se identifiquen de manera 
natural con los valores y principios 
corporativos de la compañía, vivién-
dolos día a día. La meta es lograr 

Nada más importante que las personas

una organización flexible, simple 
y eficiente en la que las personas 
se conviertan en protagonistas de 
las diferentes estrategias desarro-
lladas por Nestlé.

En Nestlé España este objetivo va 
más allá de la relación estrictamen-
te laboral. El departamento de De-
sarrollo Social del Empleado tiene 
la misión de facilitar el desarrollo so-
cial de los trabajadores, promovien-
do su desarrollo social, incidiendo 
en ámbitos como el voluntariado, el 
bienestar, la conciliación y la integra-
ción de la diversidad, y liderando las 
iniciativas derivadas de la encuesta 
de clima laboral «Nestlé y Yo» y las 
auditorías CARE de cumplimiento 
de los Principios Corporativos de 
Nestlé.

Alrededor de 339.000 personas 
conforman el equipo humano de 
Nestlé, 5.577 de la cuales trabajan 
en España. De ellas, 3.151 lo hacen 
en las fábricas, 1.288 en la Oficina 
Central y las 1.138 restantes en Dis-
tribución y Ventas.

339.000 personas 
trabajan en Nestlé,  

de las cuales  
5.600 en España
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En España, el índice de permanen-
cia del personal de Nestlé es de 14,8 
años y el 94,5% de la plantilla goza 
de contrato indefinido. Facilitar a 
cada empleado los medios adecua-
dos para el desarrollo de sus compe-
tencias profesionales, con el fin de 
que pueda sentirse satisfecho con 
su labor, es fundamental para con-
seguir la estabilidad laboral deseada.

Nestlé favorece la formación 
y la contratación de jóvenes

Por otra parte, y con el objetivo de 
favorecer la inserción de los jóvenes 
en el ámbito laboral y mejorar su si-
tuación dentro del mercado de tra-
bajo, Nestlé presentó en 2013 la Ini-
ciativa Europea de Empleo Juvenil 
«Nestlé Needs YOUth», que entre 
2014 y 2016 ofrecerá 10.000 oportu-
nidades laborales y 10.000 puestos 
de prácticas y formación para jóve-
nes europeos menores de 30 años.

En España, se estima que más de 
1.300 jóvenes se beneficiarán de 
esta iniciativa en estos tres años. 
De ellos, unos 750 pasarán a formar 
parte de la compañía para cubrir 
nuevas necesidades de empleo. El 
resto participará en los programas 

Promover oportunidades de empleo y fomentar  
la estabilidad laboral y la formación continua

de formación dual vigentes en la 
Oficina Central y en las fábricas, 
en programas internacionales y en 
conciertos educativos en colabora-
ción con universidades e institutos 
de formación profesional. 

A lo largo de 2014, en España, 437 
jóvenes han disfrutado de esta ini-
ciativa con distintos tipos de contra-
tos, mientras que 132 aprendices de 
diferentes centros de trabajo y 114 
universitarios conforman el total de 
los 246 beneficiarios en materia de 
formación.

Durante el año 2014, y en línea con el 
objetivo de sumar esfuerzos en alian-
za con otros agentes sociales, Nestlé 
España ha firmado un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Ber-
telsmann para el impulso de pro-
gramas de formación dual de cali-
dad. Asimismo, en este ámbito, se 
han firmado acuerdos con las comu-
nidades autónomas de Cantabria y de 
Cataluña y se han puesto en marcha 
distintos programas de formación 
dual, en colaboración con ocho insti-
tutos de formación profesional, que 
han beneficiado a 64 estudiantes.

También en 2014, y como parte del 
éxito de su programa de empleo 

El objetivo de «Alliance 
for YOUth» es ofrecer  

en toda Europa  
100.000 oportunidades 
de empleo a menores 

de 30 años

«Nestlé Needs YOUth», la compañía 
ha creado junto con sus socios co-
merciales la iniciativa «Alliance for 
YOUth». Gracias a ella, unas 200 
empresas de toda Europa –entre las 
que se encuentran hasta la fecha 10 
compañías españolas– se compro-
meten a potenciar las oportunidades 
laborales de los jóvenes, ya sea fo-
mentando los contratos de prácticas 
y formación y desarrollando variados 
proyectos comunes para proporcio-
narles una educación y unas expe-
riencias laborales adecuadas, o bien 
ayudándoles a preparar su currícu-
lum y dándoles consejos para afron-
tar entrevistas de trabajo. 

El objetivo es ofrecer en toda Eu-
ropa 100.000 oportunidades de em-
pleo a jóvenes menores de 30 años 
hasta 2016, de las cuales más de un 
millar en España. 
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Asesoramiento a los hijos  
de los trabajadores

En octubre de 2014 Nestlé en Es-
paña organizó un taller de orien-
tación profesional dirigido a los 
hijos menores de 30 años de sus 
empleados que estuvieran en situa-
ción de desempleo. Celebrado en 
la Oficina Central de la compañía, 
el encuentro tuvo como objetivo 
asesorar a los cerca de 40 jóvenes 
participantes mediante una meto-
dología basada en la autoevaluación 
de las aptitudes, los conocimientos 
y las expectativas de desarrollo pro-
fesional de cada uno de ellos. Uno 
de los aspectos más relevantes de 
esta iniciativa fue ejecutar un plan 
de desarrollo para cada asistente, 
es decir, un plan con acciones con-
cretas y personalizadas para la bús-
queda de empleo.

Cinco historias de ilusión

También en el marco de la denomi-
nada Iniciativa de Empleo Juvenil de 
Nestlé en Europa, la compañía ha 
brindado la oportunidad de ir a vivir y 
a trabajar en sus fábricas de Mainz, 
Hamburgo y Singen, en Alemania, 
a cinco jóvenes españoles: Alberto, 
Miguel Ángel, Sukhjinder, Christian 

y Amin. Todos ellos han hecho prác-
ticas en la fábrica de NESCAFé Dol-
ce Gusto de Girona y han estudiado 
alemán. Hoy trabajan en Alemania.

Prácticas profesionales para 
universitarios con discapacidad

En el marco de la Iniciativa Euro-
pea de Empleo Juvenil de Nestlé, la 
compañía en España ha continuado 
desarrollando en 2014, con la cola-
boración de la Fundación Universia, 
su Programa Incluye de Prácticas 
Profesionales. Dirigido a estudian-
tes o recién diplomados/graduados 
con discapacidad, este programa 
de prácticas remuneradas preten-
de impulsar la integración de estas 
personas en la vida social, laboral y 
educativa. Para conseguir su objeti-
vo, Nestlé cuenta con la ayuda de di-
versas entidades como la Fundación 
Adecco, STARDRAW o FEMAREC.

Nestlé ofrece a los 
jóvenes talleres, debates 

y variadas iniciativas 
que les ayuden en la 
búsqueda de empleo

Nestlé ofrece 
oportunidades de 

empleo a personas  
con discapacidades 
físicas e intelectuales

Plan de formación de 2014 
para empleados de Nestlé

El área de Recursos Humanos de 
Nestlé elabora cada año un plan 
de formación en horario laboral 
que abarca tanto distintas discipli-
nas profesionales e idiomas como 
otros ámbitos de mejora personal. 
Se trata de cubrir las necesidades 
formativas de todos los empleados, 
ya sea a través de cursos presen-
ciales o digitales: monográfico de 
comunicación interna, seguridad 
vial, negociación avanzada, compe-
tencias funcionales de ventas, for-
mación digital mentoring y un largo 
etcétera.

En 2014, Nestlé en España ofreció 
143.000 horas de formación, lo que 
supone un promedio de 26 horas 
por empleado.
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El mayor reto para 
Nestlé es conseguir  

0 accidentes

Uno de los objetivos prioritarios de 
Nestlé consiste en crear unas con-
diciones de trabajo seguras y salu-
dables para sus empleados. Para 
conseguirlo ha desarrollado el pro-
grama «Seguridad basada en el 
comportamiento», con la finalidad 
de que cada trabajador interiorice la 
cultura de prevención de riesgos y 
la incorpore a sus hábitos de con-
ducta.

Además, Nestlé ofrece a sus em-
pleados talleres, jornadas de sen-
sibilización y campañas de comuni-
cación que inciden en la seguridad 
laboral.

Día Mundial de la Seguridad 
y la Salud en el trabajo

Para celebrar el Día Mundial de 
la Seguridad y la Salud en el Tra-
bajo, que tuvo lugar el 28 de abril 
de 2014, se organizaron distintos 
eventos en las fábricas y la Oficina 
Central de Nestlé en España en los 
que directores y responsables de 
seguridad compartieron mensajes 
clave para lograr una empresa en la 
que solo se conciba hacer las cosas 
de forma segura. 

«1.000 razones para cuidar 
de nuestra seguridad»

Con el objetivo de convertirse en 
una compañía «0 accidentes», 
Nestlé impulsó también en 2014 la 
campaña «1.000 razones para cui-

Seguridad laboral

dar de nuestra seguridad». Entre 
las diferentes iniciativas llevadas a 
cabo en todos los niveles de la or-
ganización destacan aspectos clave 
como la mejora de la formación y 
los comportamientos de los em-
pleados, el desarrollo de procedi-
mientos y sistemas de trabajo se-
guros y la realización de inversiones 
significativas. 

Excelentes resultados

Las diferentes campañas realizadas 
y el compromiso y la concienciación 
de todos los trabajadores han lleva-
do a Nestlé a conseguir grandes 
éxitos en materia de seguridad a 
lo largo de 2014. Así, el 21 de ene-
ro, la fábrica de Miajadas (Cáceres) 
celebró cuatro años sin accidentes. 
La fábrica de Valladolid cumplió 
también un año sin accidentes el 
9 de marzo, mientras que la fábrica 
de La Penilla (Cantabria) superó el 
millón de horas trabajadas sin acci-
dentes con baja y su equipo de Lo-
gística alcanzó el 1 de octubre seis 
años sin accidentes con baja y más 
de cinco años y medio sin ningún 

tipo de accidente. Por otro lado, el 
equipo de Ventas celebró en el mes 
de mayo 15 meses sin accidentes.

En línea con ello, la fábrica de NES-
CAFé Dolce Gusto de Girona finali-
zó en agosto la implementación de 
un sistema automatizado de movi-
miento de palés cuyo objetivo es 
incrementar la seguridad durante 
el transporte de los mismos. Asi-
mismo, la fábrica de Araia (Álava) 
incrementó su seguridad con el 
proyecto de segregación de flujos 
entre peatones y carretillas/traspa-
letas. Y la fábrica de Gijón recibió la 
certificación oficial OHSAS 18001, 
que reconoce el trabajo realizado 
para crear y mantener un sistema 
de gestión de la prevención de ries-
gos acorde a los estándares inter-
nacionales más elevados. 

En líneas generales, a lo largo del 
pasado año bajó el número de ac-
cidentes con baja de empleados 
y contratistas por cada millón de 
horas trabajadas (4,20), si bien los 
accidentes con y sin baja de los 
mismos y durante la misma canti-
dad de horas se incrementó (5,60).
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Igualdad de género

Lograr la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres es una de las 
prioridades de Nestlé, que en 2013 
creó la Comisión de Igualdad de 
Nestlé España S.A., como un lu-
gar de encuentro, debate y segui-
miento de cuestiones relacionadas 
con la igualdad de trato y oportu-
nidades entre hombres y mujeres. 

Fruto de este trabajo surge el Plan 
de Igualdad de Nestlé España 
S.A. que integra, en un único plan, 
los diversos compromisos que 
cada centro tenía ya firmados en 
materia de comunicación, promo-
ción, selección, contratación, retri-
bución y formación. 

Medidas saludables para los empleados

Favorecer la igualdad de género y la conciliación  
de la vida laboral y familiar

Conciliación de la vida 
laboral y familiar

Con el fin de mejorar no solo el 
rendimiento de sus empleados, 
sino también de contribuir a mejo-
rar su vida y satisfacer sus necesi-
dades personales, Nestlé impulsa 
una serie de políticas que permiten 
conciliar la vida laboral y familiar: 

>  Flexibilidad horaria para em-
pleados con jornada partida. 

>  Flexibilidad en el tiempo: posi-
bilidad de disfrutar de 10 días de 
permiso no retribuido, posibili-
dad de disfrutar de una exceden-
cia de dos meses por motivos 
personales con reserva de pues-
to, premio económico de fo-

El 100% de los 
empleados de Nestlé 
goza de medidas de 

conciliación de la vida 
personal y profesional

Nestlé en España  
apoya la práctica de 

ejercicio físico a través 
de actividades deportivas

El cuidado y la mejora de la salud y 
el bienestar de sus empleados es 
un aspecto fundamental para Nest-
lé, que ha sido precursora en este 
ámbito y promueve distintas inicia-
tivas relacionadas con el tema. Ya 
hace años que la compañía lleva a 
cabo diversas acciones, entre las 
que destacan las siguientes: 

>  Revisiones médicas periódicas 
para todos los colaboradores en 
relación con los riesgos de cada 
puesto de trabajo.

>  Menús nutricionalmente equilibra-
dos en los comedores de empresa. 

>  Programas tutelados antitabaco y 
contra el sobrepeso y la obesidad. 

>  Campañas médicas de preven-
ción de enfermedades. 

>  Revisiones ginecológicas anuales 
y gratuitas para el personal feme-
nino. 

Asimismo, y dentro de la iniciati-
va «Ergonomía participativa», 
Nestlé ofrece cursos, campañas 
informativas y ejercicios de estira-
mientos encaminados a reducir el 
número de lesiones musculoes-
queléticas, la principal causa de si-
niestralidad laboral.

mento a la natalidad que puede 
convertirse en días de descanso, 
posibilidad de solicitar la exen-
ción del turno de noche para las 
colaboradoras que trabajen en 
tres turnos y tengan hijos meno-
res de un año.

>  Flexibilidad en el espacio: te-
letrabajo, posibilidad de realizar 
videoconferencias o reuniones  
on-line. 
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Todas estas medidas, orientadas 
a mejorar el bienestar de los co-
laboradores, buscan alcanzar el 
equilibrio entre la vida profesional 
y personal.

Pacto del tiempo

Nestlé pertenece desde hace años 
a la red de empresas NUST (Nue-
vos Usos Sociales del Tiempo), 
en la que se comparten buenas 
prácticas sobre la mejora de los 
usos del tiempo en las empresas.

En un paso más por optimizar la 
gestión del tiempo personal y labo-
ral de sus empleados, Nestlé Espa-
ña se adhirió en 2014 al «Pacte del 
Temps». Se trata de un espacio de 
diálogo y compromiso que persi-
gue llegar a acuerdos y constituir 

–junto con la administración, las 
organizaciones y los ciudadanos 
de Barcelona– una urbe adaptada a 

Voluntariado corporativo

Como parte de su objetivo de con-
tribuir a mejorar la sociedad, Nestlé 
España fomenta desde hace años 
el voluntariado corporativo entre sus 
empleados y les ofrece facilidades 
para que puedan dedicar una parte 

de su tiempo a colaborar con cau-
sas sociales. Entre otras acciones, 
la compañía pone a su disposición la 
posibilidad de realizar cursos on-line 
o presenciales de preparación a la 
acción de voluntariado y realiza las la-

bores de organización de las activida-
des de voluntariado. En algunas de 
ellas, el tiempo destinado a su rea-
lización corre a cargo de la empresa 
en horario laboral, que además sub-
venciona posibles gastos logísticos.

Nestlé España organizó en 2014 
diferentes acciones tanto de vo-
luntariado corporativo como de 
sensibilización social, entre las 
que destacan:

>  La colaboración con el Banco de 
Alimentos con motivo de la cam-
paña «Gran Recogida de Alimen-
tos», en la que 150 voluntarios 
de la sede central de Nestlé en 
Esplugues de Llobregat ayudaron 
a clasificar más de 250 bañeras 
de alimentos.

>  La impartición a 18 beneficiarios 
de Cruz Roja de talleres de for-
mación prácticos para la mejora 
de la empleabilidad.

>  La continuidad de la iniciativa «Tu 
Plato es Salud», en la que volun-

los ritmos de vida de las personas 
y capaz de facilitar la conciliación 
familiar, personal y laboral.
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Una de las empresas más 
atractivas para trabajar  
en España

En 2014, la consultora de Recursos 
Humanos Randstad volvió a con-
siderar a Nestlé España una de las 
tres empresas más atractivas para 
trabajar dentro del sector de ali-
mentación y bebidas.

El estudio evalúa la capacidad de 
atracción del talento de las diferen-
tes compañías, uniendo la notorie-
dad de la empresa a un nuevo con-

Reconocimientos

tarios realizan talleres formativos 
sobre alimentación saludable a 
colectivos en riesgo de exclusión 
social

>  La realización de un «Turno Soli-
dario» en la fábrica de La Penilla 
(Cantabria) por parte de trabaja-
dores voluntarios en una mañana 
de sábado, donando su salario en 
forma de producto –cantidad du-
plicada por Nestlé– con destino al 
Banco de Alimentos.

>  Asimismo, Nestlé colaboró con 
diferentes entidades como la Fun-
dació Pro disminuidos psíquicos 

Nestlé es una de las 
compañías en las que  

se fijan un mayor número 
de candidatos cuando 
buscan una empresa  

para trabajar

Finestrelles, el Casal dels Infants, 
el Ayuntamiento de Esplugues y el 
Banc de Recursos Solidaritat i Medi 
Ambient, y en algunos centros de 
trabajo de la compañía se dispone 
de contenedores para la recogida 
de tapones con finalidades socia-
les y de ropa usada. En la Oficina 
Central, la ropa es recuperada por 
la cooperativa Roba Amiga, que fo-
menta la integración de personas 
en riesgo de exclusión social.

También en 2014, Nestlé creó en 
Chatter, una herramienta on-line 

cepto: el de «atractivo relativo» o 
capacidad real de atracción laboral.

Según los datos recogidos, la fuga 
de talentos es uno de los principa-
les desafíos a los que se enfrentan 
las organizaciones en España, lo 
que viene motivado por los factores 
demográficos, la globalización del 
mercado, la escasez de oportunida-
des de determinados perfiles profe-
sionales y, cada vez más, la falta de 
vínculos afectivos entre empleados 
y organizaciones.

de información y comunicación en-
tre empleados de Nestlé de todo 
el mundo, un espacio en el que los 
trabajadores interesados en temas 
de voluntariado pueden estar al día 
de las novedades en este campo lle-
vadas a cabo por la compañía, com-
partiendo además experiencias con 
sus compañeros. La iniciativa ya ha 
alcanzado los 100 seguidores.

El apartado «Acción social» de este 
informe incluye otras actividades 
de voluntariado llevadas a cabo en 
2014.



ACCIóN SOCIAL
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Como empresa comprometida con 
la sociedad, Nestlé apoya y pro-

Donación de productos 
Nestlé

Entre las diferentes medidas lleva-
das a cabo por Nestlé en España en 
materia de acción social, destaca la 
donación regular de productos 
Nestlé a los bancos de alimen-
tos, una actividad que hace ya años 
que viene realizándose. En 2014, la 
compañía proporcionó a estas orga-
nizaciones más de 210.000 kilos de 
productos. 

Nestlé y su compromiso con la comunidad

Productos Nestlé para las personas necesitadas

mueve los 10 principios del Glo-
bal Compact de Naciones Unidas, 
divididos en cuatro grandes grupos: 
derechos humanos, estándares 
laborales, medio ambiente y buen 
gobierno de las empresas.

La compañía participa asimismo en 
iniciativas que persiguen la conse-
cución de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio promovidos por 
Naciones Unidas: erradicar la po-

Por otra parte, Nestlé ha logrado 
vincular a empleados y consumido-
res en las donaciones. Así, y como 
se detalla en el apartado «Equipo 
Humano», 150 voluntarios de la 
fábrica de Nestlé en La Penilla de 
Cayón (Cantabria) participaron en 
la iniciativa «Turno solidario», que 
consistió en trabajar de forma des-
interesada con el fin de conseguir 
alimentos para las familias de la 
zona con menos recursos. El valor 
del trabajo realizado durante esta 

Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 

tratan de satisfacer 
las necesidades más 

acuciantes de los países 
en vías de desarrollo

Las donaciones a los 
Bancos de Alimentos 
de España alcanzaron 
las 210 toneladas de 

productos Nestlé

breza extrema y el hambre, alcan-
zar una educación primaria univer-
sal, fomentar la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la mujer, 
reducir la mortalidad infantil, mejo-
rar la salud materna, garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente, 
desarrollar asociaciones mundiales 
y, por último, combatir el VIH/SIDA, 
la malaria y otras enfermedades.
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Por cada abrazo 
compartido en las redes 

sociales, Nestlé donó 
dos raciones de papillas 

infantiles a Cruz Roja

jornada se transformó en diferentes 
productos Nestlé, como papillas 
infantiles o chocolate, que fueron 
donados al Banco de Alimentos de 
Cantabria. La empresa decidió do-
blar la cantidad conseguida por sus 
trabajadores y, en total, se dona-
ron cerca de 33.000 unidades de 
productos Nestlé. 

Asimismo, en 2014 Alimentos In-
fantiles Nestlé y Cruz Roja Espa-

ñola colaboraron en un proyecto 
solidario denominado «Un millón 
de abrazos». A cambio de compar-
tir 50.000 abrazos a través de una 
aplicación desarrollada para las re-
des sociales, se donaron 100.000 
raciones de papillas a Cruz Roja 
Española, quien las distribuyó a fa-
milias con bebés que estaban en si-
tuación de carencia alimentaria. La 
iniciativa fue promovida por Papillas 
Nestlé a nivel internacional. 

AECOC y Nestlé, contra el 
despilfarro de alimentos

Con el objetivo de evitar el despil-
farro alimentario, la Asociación Es-
pañola de Codificación Comercial 
(AECOC) puso en marcha en 2014 
la campaña «La alimentación no 
tiene desperdicio, aprovéchala», 
a la que se sumaron un centenar de 
empresas, entre ellas Nestlé.

El acuerdo fijado persigue reducir 
este despilfarro mediante la preven-
ción, así como impulsando prácticas 
eficientes y aprovechando el exce-
dente de alimentos. Las empresas 
también trabajan para que haya una 
mejor redistribución de la comida. Y 
es que se estima que los hogares, 
las fábricas y los servicios de restau-
ración tiran en España cerca de 90 
millones de toneladas de alimentos.
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A fin de que Cruz Roja pueda de-
sarrollar sus labores de carácter 
social y humanitario, Nestlé Espa-
ña colabora con ella desde 1963. 
Esta cooperación se ha traducido 
en los últimos años en una campa-
ña anual de captación y promoción 
de voluntarios que ayudan a paliar 
las carencias de los colectivos más 
vulnerables. 

Asimismo, colabora en iniciativas 
tan variadas como el «Programa 
de Becas Comedor Escolar» o el 
proyecto solidario «Un millón de 
abrazos», al tiempo que aporta su 
grano de arena para ayudar en de-
sastres naturales, como hizo con el 
terremoto que asoló Haití en 2010.

Compromiso solidario con Cruz Roja

Nestlé renueva  
su acuerdo con la 
Federación Internacional  
de la Cruz Roja

En el marco del «Foro de Creación 
de Valor Compartido» celebrado 
en octubre de 2014 en Lausanne 
(Suiza), Nestlé anunció la renova-
ción de su ya longeva colaboración 
con la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y la 

Nestlé donará cinco 
millones de francos 

suizos a Cruz Roja en un 
periodo de cinco años

Media Luna Roja (IFRC) y se com-
prometió a donar a la organización 
una suma de cinco millones de 
francos suizos en un periodo de 
cinco años.

Nestlé fue el primer socio corpo-
rativo de la IFRC y trabaja con la 
organización desde 2006, princi-
palmente para mejorar el acceso 
de las comunidades rurales al 
agua. Gracias a esta colaboración, 
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Tratar de mejorar la nutrición, la 
salud y el bienestar de las perso-
nas a través de la alimentación es 
una de las metas de Nestlé, como 
también lo es aumentar la calidad 
de vida.

Por ello, en diferentes centros de 
producción y en la sede central de 
Nestlé en España, la compañía co-
labora cada año con los bancos de 
sangre, invitando a sus emplea-
dos a participar en las campañas 
de donación de sangre. 

Programa  
«Tu plato es salud»

En octubre de 2011, Nestlé inició 
su programa de voluntariado en 
Esplugues de Llobregat (Barce-
lona) con el proyecto «Tu plato es 
salud». Se trata de un movimiento 
de formación basado en talleres 
prácticos sobre nutrición y há-
bitos de alimentación saludable, 
impartidos por voluntarios pre-
viamente formados y dirigidos a 
colectivos en riesgo de exclusión, 
principalmente inmigrantes, pero 
también a personas mayores para 
que gocen de un envejecimiento 
activo y mejoren su calidad de vida.

Los contenidos y la dinámica de 
estos talleres fueron creados de la 
mano de Nutrición sin Fronteras en 

Cooperación en materia de salud

«Tu Plato es Salud» ayuda 
a personas en riesgo  

de exclusión y a personas 
mayores a seguir hábitos 

saludables

el caso de los cursos dirigidos al co-
lectivo en riesgo de exclusión (ma-
yoritariamente inmigrantes) y con 
la colaboración de Nestlé Health 
Science para su adaptación al co-
lectivo de personas mayores. 

Después del arranque de la inicia-
tiva en la Oficina Central, el pro-
grama se extrapoló a las fábricas 
de Nestlé. En 2014 se relanzó en 
la Oficina Central con la participa-
ción de más de 30 voluntarios. La 
evaluación de la iniciativa ha sido 
muy positiva por parte de todas las 
partes implicadas y más de 2.000 
beneficiarios han podido acceder a 
los talleres.

100.000 miembros de las comuni-
dades que cultivan cacao en Costa 
de Marfil ya tienen acceso a agua 
potable limpia e instalaciones sani-
tarias. Asimismo, Nestlé ha anun-
ciado que ampliará el proyecto de 
acceso al agua e higiene a la veci-
na Ghana, además de patrocinar la 
elaboración del Informe Mundial de 
Desastres que la IFRC publica con 
una frecuencia anual.

Talleres prácticos sobre 
cómo encontrar trabajo

El 5 de diciembre de 2014 arrancó 
una nueva iniciativa de voluntariado 
de Nestlé con Cruz Roja. En esta 
ocasión, ocho voluntarios del área 
de Recursos Humanos impartieron 
talleres de formación para mejo-
rar la empleabilidad de 18 usuarios 
en riesgo de exclusión y situación de 

desempleo, mayoritariamente jóve-
nes y mayores de 45 años. 

Basados en conocimientos prácticos 
sobre cómo elaborar un buen currí-
culum y afrontar una entrevista de 
trabajo, los tres talleres de tres horas 
tuvieron una evaluación muy positiva 
de todas las partes implicadas, por lo 
que en 2015 se pretende ampliarlos 
y extrapolarlos a otras temáticas.
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En su deseo de ayudar a las per-
sonas que sufren algún tipo de 
minusvalía física o psíquica, Nestlé 
colabora con varias asociaciones en 
favor de estos colectivos. Es el caso, 
entre otras, de la Fundación Pro-
disminuidos Finestrelles. Como ya 
viene siendo tradición, en 2014 se 
llevaron a cabo dos iniciativas con 
esta entidad: un «Sant Jordi solida-
rio» y un «Teatro solidario», ambos 
con la finalidad de recaudar fondos.

Diseño y talento unidos por 
la discapacidad en una caja 
de bombones

Tradicionalmente, Nestlé produce 
una caja de bombones especial con 
la que felicita las fiestas a sus traba-
jadores y a las personas con las que 
mantiene relación profesional. Para 
ello, cada año encarga una creati-
vidad que se utiliza también como 
ilustración de la felicitación navide-
ña que acompaña al obsequio.

En 2014 se hizo el encargo al estu-
dio creativo de La Casa de Carlota, 
una idea de la agencia 1000 Friends 
que promueve el contacto de per-
sonas con discapacidad intelectual 
con el ámbito profesional, con el 
objetivo de sumar talento e inte-
grar las capacidades individuales 
de cada uno en el proceso creativo.  
Un reno, diseñado por creativos 

Apoyo a personas con discapacidad

con discapacidad y jóvenes estu-
diantes de diseño, se convirtió en 
el protagonista de la felicitación na-
videña de Nestlé en 2014. 

Proyecto «Guau!»

Nestlé Purina, juntamente con la As-
sociació CRIT (Gossos d’Assistència 
de Catalunya), puso en marcha en 
2014 el proyecto «Guau!», que con-
siste en «socializar» a tres perros 
jóvenes durante seis meses para 

En el proyecto «Guau!» 
han participado 
15 voluntarios 

trabajadores de Purina

que en el futuro se conviertan en 
animales de asistencia para per-
sonas con discapacidad.

La compañía Nestlé Purina parti-
cipa en la iniciativa a través de un 
programa de voluntariado entre sus 
trabajadores, de forma que cada 
perro convive con cinco voluntarios 
distintos en su entorno familiar, en 
periodos de una semana, para favo-
recer su aprendizaje y para que el 
animal conozca a más de una fami-
lia, diversos hábitos, distintas situa-
ciones cotidianas, etc. Asimismo, 
a lo largo de la jornada laboral los 
perros están con los empleados en 
las oficinas de Purina: permanecen 
junto a ellos en las reuniones y for-
maciones o bien junto a su mesa de 
trabajo durante el día.

Cuando los perros tengan alrededor 
de 12 meses, una vez finalizada su 
etapa de socialización, se formarán 
en función del servicio de asisten-
cia que proporcionarán, sea para 
personas con alguna discapacidad 
física o para personas con TEA 
(trastornos del espectro autista), 
entre otros.

Con esta acción, Purina también 
pretende concienciar a la sociedad 
sobre los beneficios que comporta 
la convivencia con las mascotas, 
tanto para los animales como para 
las personas. 



PRINCIPALES RETOS DE NESTLÉ
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LOS 10 COMPROMISOS NUTRICIONALES DE NESTLÉ EN ESPAÑA

Mejora del perfil nutricional de los productos. 

1.  Promover una alimentación saludable durante los primeros 1.000 días de vida del bebé

• Promover la lactancia materna.
•  Proporcionar los productos nutricionalmente más avanzados para los bebés cuando no es posible la lactancia 

materna.
•  Utilizar ingredientes especialmente adaptados para la alimentación infantil.

2. Mejorar continuamente los productos destinados a niños de entre 3 y 12 años

• Helados para niños: calorías máximas 110 kcal/unidad.
• Utilizar exclusivamente colorantes y aromas naturales en chocolates y helados para niños antes del fin de 2015.
• Cereales para el desayuno:
– Reducción de azúcar: menos de 9 gramos de azúcar por ración.
 – Reducción de sal: contenido máximo de 135 mg de sodio por ración.
– Cereales integrales: primer ingrediente, con un contenido mínimo del 27%.

3. Mejorar continuamente la cantidad y calidad de las grasas empleadas

• Alinearnos con las recomendaciones de la OMS en relación con las grasas trans.
• Ofrecer alternativas para ayudar a cocinar con menos grasa.

 4. Promover la reducción de la cantidad de sal y azúcares

•  Culminar la reducción del 20% de sal en especialidades culinarias desde 2004 hasta 2015 y lanzamiento de 
productos 0% sal.

•  Reducir entre un 14% y un 31% el total de azúcares de la gama de cereales para el desayuno Fitness (31% en 
Fitness Classic).

5. Ofrecer soluciones para necesidades nutricionales específicas

• Disponer de alternativas para el desayuno libres de gluten.

Información nutricional transparente y responsable

6. Proporcionar la máxima información nutricional

• 100% de productos con Nutritional Compass.
• Evolución a etiquetado complementario a través de códigos QR.
•  Informar y promover un consumo responsable a través de una recomendación de la porción más adecuada 

para cada persona y momento.

7.  No hacer publicidad a niños menores de 6 años y cumplir con los códigos de autorregulación publicitaria

• Cumplimiento del código propio de Nestlé.
•  Adhesión a los códigos voluntarios de regulación publicitaria (PAOS, EU Pledge).

Programas de educación nutricional y fomento de hábitos saludables

8. Impulsar programas de educación en nutrición, ejercicio físico y hábitos de vida saludable

•  Poner a la disposición de las personas herramientas que les permitan mejorar sus hábitos en nutrición, 
actividad física y estilo de vida.

– La Salud Se Entrena: Plan familias, Menú Planner, Nestlé Trainer.
•  Fomentar la educación en nutrición y hábitos de vida saludables en las escuelas mediante programas 

interactivos impartidos por el profesorado.
• Colaborar con la prevención de la obesidad infantil: patrocinador-fundador del programa «Thao-Salud infantil».
•  Fomento de la actividad física: partner de la Federación Internacional de Atletismo.
•  Comunicación publicitaria con leyendas de hábitos de vida saludables.

9.  Promover la divulgación científica entre profesionales de la salud

•  Desarrollar una hemeroteca científica: servicio de búsqueda de documentación para los profesionales  
con el fin de impulsar el conocimiento científico de la nutrición.

•  Crear herramientas de diagnóstico para ayudar a los profesionales de la salud a detectar la disfagia,  
a valorar el estado nutricional, etc.

NUTRICIóN, SALUD Y BIENESTAR
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Energía
•  En España, en 2015, reducir el consumo específico de energía (por tonelada de producto acabado) en un 2%.

Residuos
•  En España, en 2015, reducir la cantidad de residuos enviados a vertedero en un 10%.
•  Implantar el sistema de recogida de cápsulas monodosis en Madrid, Santander, Valladolid, Vigo y A Coruña,  

con lo que se aumentaría en 170 los puntos de recogida hasta alcanzar los 950.
•  En todo el mundo, para 2020, alcanzar «cero residuos» a vertedero en todos los centros de producción.

Emisiones
•  En España, en 2015, reducir las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) por tonelada de producto  

en un 2%.
•  En todo el mundo, en 2015, usar refrigerantes naturales en todas las nuevas cámaras congeladoras de helados.

Envasado
•  En todo el mundo, para 2017, seguir analizando y optimizando de forma sistemática los envases, evitando el uso 

de al menos 100.000 toneladas de material para embalaje.

Biodiversidad
•  En todo el mundo, para 2020, alcanzar la deforestación neta cero vinculada a los productos Nestlé.

Agua
•  En España, en 2015, reducir el consumo específico de agua (por tonelada de producto acabado) en un 3%.
•  En España, para 2020, disminuir el uso de gua por tonelada de producto en todas las categorías de producto 

hasta un 40% desde 2010.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y AGUA

•  Idear programas informáticos para la valoración y el soporte nutricional del paciente pediátrico y adulto.
•  Participar en webminars y congresos y ofrecer formación científica continuada para profesionales de la salud.
•  Impartir cursos y elaborar guías y materiales educativos para profesionales de la salud.

10.  Promover entre los empleados la formación y las herramientas necesarias para convertirlos en embajadores en 
nutrición y hábitos saludables

•  Formación en nutrición básica al 100% de los trabajadores de Nestlé.
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Cocoa Plan
•   Para 2015, abastecerse de 100.000 toneladas de cacao con el Nestlé Cocoa Plan.
•   Para 2016, abastecerse de 120.000 toneladas de cacao con el Nestlé Cocoa Plan y completar la implantación del 

sistema de seguimiento y eliminación del trabajo infantil para identificar el trabajo infantil en todas las cooperati-
vas de Costa de Marfil del Nestlé Cocoa Plan.

•   Para 2017, abastecerse de 150.000 toneladas de cacao con el Nestlé Cocoa Plan.
•   En España, para 2016, elaborar el 100% de la producción de chocolate de la fábrica de La Penilla (Cantabria) con 

destino al mercado nacional con cacao proveniente del Nestlé Cocoa Plan certificado por UTZ Certified.

Nescafé Plan
•   Para 2015, mejorar la sostenibilidad de la cadena de suministro de café, abastecerse de 180.000 toneladas de 

café de Farmer Connect, 100% en línea con la norma básica de sostenibilidad 4C.
•   Para 2020, mejorar la calidad, cantidad y sostenibilidad de la cadena de suministro de café, distribuir 220 millones 

de plántulas de café de alto rendimiento y resistentes a enfermedades y abastecerse de 90.000 toneladas de café 
que cumpla con los principios de la Red de Agricultura Sostenible y certificado por Rainforest Alliance.

Abastecimiento responsable
•   En todo el mundo, para 2015, realizar 10.000 auditorías de abastecimiento responsable, con un objetivo de 

cumplimiento total del 70%; 750 auditorías en Europa. En España y Portugal realizar auditorías a 150 proveedores 
(dato acumulado).

•   Para 2015, trazabilidad de un 40% del volumen de 12 materias primas clave: aceite de palma, soja, azúcar, café, 
cacao, productos lácteos, mariscos, karité, vainilla, avellanas y carne, aves de corral y huevos.

Erradicación del trabajo infantil
•  En 2015, completar planes de acción para reducir el trabajo infantil en las cadenas de suministro de cacao, avellanas 

y vainilla; formar a 60.000 granjeros en prácticas laborales; construir o reformar 60 escuelas, y tener el 80% de las 
cooperativas cubiertas por un sistema de seguimiento y eliminación del trabajo infantil (100% para 2016).

DESARROLLO RURAL
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Seguridad
•   En España, en 2015, reducir el índice de accidentes con y sin baja en un 30% respecto al año anterior.
•   Iniciativa de Empleo Juvenil de Nestlé. En Europa, para 2016, contratar a 10.000 jóvenes y ofrecer 10.000 

becas o formación en prácticas a menores de 30 años, con el fin de ayudar a combatir el desempleo en este 
grupo de edad. 

•   En España, para 2016, ofrecer 570 oportunidades de formación o prácticas y 750 oportunidades laborales. 

Clima laboral 
•   En España, fijar e implantar al menos dos planes de acción por jefatura basados en las oportunidades de mejora 

surgidas de la encuesta «Nestlé y yo».

Voluntariado corporativo 
•   En 2015, crear una comisión de voluntariado en todos los centros de trabajo de Nestlé en España y al menos 

dos acciones solidarias.

EQUIPO HUMANO



En español
www.empresa.nestle.es

www.agustoconlavida.es

www.nestle.es/nutricion

www.nestle-tv.es

http://corporate.nescafe.es

www.nespresso.com/ecolaboration/es/es/index.html

www.nestlecocoaplan.com

www.nestlehealthscience.es

En inglés 
www.nestle.com/csv

www.research.nestle.com

www.nestleinstitutehealthsciences.com

www.youtube.com/user/NestleCSV

Enlaces de interés

Informe de Creación de Valor Compartido 2014 de Nestlé S.A.

@Nestle_es 

www.facebook.com/Nestle.Es

www.flickr.com/photos/nestle_es

https://twitter.com/nestle_es
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