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El propósito de Nestlé es mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más 
saludable, para las personas y las familias, para las comunidades donde trabajamos  
y para el planeta. 

Para las personas  
y las familias

Promovemos la mejora 
nutricional de los productos,  
la información transparente  
y la educación nutricional

Nestlé continúa avanzando 
en materia de nutrición de 

acuerdo con sus 10 Compromi-
sos Nutricionales, con los que 
pone al servicio de la sociedad 
las mejoras nutricionales de los 
productos, su conocimiento so-
bre nutrición y su capacidad de 
investigación. 

La compañía trabaja cons-
tantemente en la reformu-

lación de sus productos, fomen-
tando el uso de ingredientes 
naturales y reduciendo la canti-
dad de azúcar, sal y grasas satu-
radas, para ofrecer al consumi-
dor opciones con un perfil 
nutricional más saludable.

Nestlé, de la mano del Hos-
pital Sant Joan de Déu, ha 

creado Nutriplato®, un método de 
educación nutricional destinado a 
ayudar a las familias a conseguir 
que los niños sigan una alimenta-
ción variada y equilibrada.

Para nuestras 
comunidades
Apoyamos a los jóvenes  

y a los agricultores

En 2014, Nestlé lanzó la  
iniciativa “Nestlé needs 

YOUth” para impulsar el em-
pleo y la formación entre los 
más jóvenes. Desde entonces, 
más de 2.000 jóvenes españoles 
menores de 30 años se han be-
neficiado del proyecto. 

En 2017, un total de 466 menores 
de 30 años firmaron algún tipo 
de contrato laboral con Nestlé 
o participaron en programas de 
formación en España. 

Nestlé ofrece formación, 
junto con la Universidad de 

Santiago de Compostela, aseso-
ramiento y financiación a los ga-
naderos de la cornisa cantábrica 
que suministran la leche para 
producir sus choco lates y produc-
tos lácteos. De esta manera, la 
compañía contribuye a mejorar 
sus condiciones de vida y la pro-
ductividad de sus explotaciones. 

Para el planeta

Trabajamos para conseguir un 
impacto medioambiental cero

En el período 2010-2017, 
Nestlé ha reducido un 64% 

el uso de agua, un 13% el consu-
mo de energía y un 86% la gene-
ración de residuos a vertedero. 

La iniciativa “Solís Respon-
sable” ha sido galardona-

da en los Premios Alimentos de 
España 2017 que otorga el Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente 
en la categoría de “Industria ali-
mentaria”. Estos premios reco-
nocen el esfuerzo por producir, 
ofrecer y divulgar alimentos de 
calidad españoles, así como 
contribuir al desarrollo sosteni-
ble y eficiente del sector.

Con estas iniciativas, Nestlé contribuye al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas



Hechos relevantes de 2017

Purina Studios inauguró 
oficina en Barcelona con 
más de 40 profesionales de 
los equipos internacionales 
de Digital, eCommerce 
y Advocacy. Esta última 
unidad es la que se 
relaciona directamente 
con veterinarios, medios 
de comunicación, 
consumidores, ONG’s y 
otros stakeholders.

Un total de 466 jóvenes 
menores de 30 años 
se beneficiaron en 
España de la “Global 
Youth Initiative: Nestlé 
needs YOUth” durante 
el 2017. De estos, unos 
200 firmaron algún tipo 
de contrato laboral con 
Nestlé, mientras que unos 
270, tanto universitarios 
como estudiantes de 
formación profesional, 
participaron en programas 
de formación.

Nestlé invirtió 37 
millones de euros 
en la fábrica de café 
soluble Nescafé en 
Girona para renovar 
una línea de producción 
incorporando tecnología 
avanzada. La entrada en 
funcionamiento se prevé 
para octubre de 2018 y 
supondrá un incremento 
adicional del 20% de la 
capacidad de producción 
de la fábrica y la creación 
de entre 15 y 20 nuevos 
puestos de trabajo.

Nestlé 
celebró su 
primera 
“Food Tech Week”, 
unas jornadas de 
carácter interno que 
reunieron a expertos 
a nivel mundial y 
representantes 
internacionales 
de startups para 
presentar nuevas 
tendencias y analizar 
cómo la tecnología 
está transformando 
la industria. Además, 
se organizaron 
10 workshops de 
trabajadores de Nestlé 
para generar nuevas 
ideas para aplicar 
en los diferentes 
negocios.

Nestlé España se 
adhirió al Decálogo 
de Sostenibilidad 
Integral de la Industria 
Agroalimentaria, que 
impulsa el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio 
Ambiente, reforzando su 
compromiso de seguir 
mejorando en materia de 
sostenibilidad de forma 
proactiva y de tener en 
cuenta los aspectos 
económico, ambiental y 
social de su actividad. 

Nestlé se integró en 
el Grupo de Acción 
Empresarial en 
Economía Circular 
de Forética con el 
objetivo de compartir 
conocimiento entre 
organizaciones, así como 
para colaborar con las 
Administraciones Públicas 
y líderes de opinión en el 
impulso de estrategias en 
esta materia.

Madrid y Gijón se 
sumaron al Plan de 
reciclaje integral de 
cápsulas monodosis 
de café de Nestlé, 
en colaboración con 
ayuntamientos y 
organismos municipales. 
En la actualidad, 1.469 
puntos de recogida 
proporcionan servicio 
a más de 16 millones 
de habitantes de 
12 comunidades 
autónomas. 

Con motivo del Día de 
la Nutrición, Nestlé 
publicó los resultados 
del IV Observatorio 
Nestlé sobre Hábitos 
Nutricionales y Estilos 
de Vida de las Familias. 
En esta edición, el estudio 
profundizó en la falta de 
concienciación 
sobre el 
problema de 
la obesidad 
infantil en 
España. 

Nestlé Purina 
invitó a empresas y 
organizaciones de toda 
Europa a unirse a la 
Pets@Work Alliance 
para beneficiarse del 
impacto positivo que las 
mascotas pueden tener 
en el entorno 
profesional.

Nestlé desarrolló 
NUTRIPLATO©, un método 
de educación nutricional 
ágil y sencillo para 
conseguir que los niños 
coman bien. Ideado por 
expertos en nutrición de 
Nestlé y el Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona, 
incluye un plato de 
tamaño real y una guía con 
información e ideas para  
planificar una 
alimentación 
variada y 
equilibrada.

www.nutriplatonestle.es/

Nestlé España celebró 
la primera edición 
del Premio Nestlé 
Proveedor Sostenible 
que pretende reconocer 
las iniciativas que 
comporten un beneficio 
duradero para la sociedad 
y, a su vez, supongan 
mejoras en la comunidad 
y la diversidad, además 
de reducir el impacto 
medioambiental en la 
cadena de suministro. 
Conesa Group y Aptar 
Torelló fueron las 
empresas ganadoras.



“Nestlé es una empresa anclada en un valor fundamental: 
el respeto. Respeto por la personas, por nuestros 
consumidores y empleados, y por nuestros clientes  
y proveedores” 

Laurent Dereux,  
director general de Nestlé España

Equipo  
directivo
Director general
Laurent Dereux

Finanzas y Control
Jorge Olalde

Ventas Corporativas
Enrique López Vallejo

Producción
Miquel Serra

Comunicación
Neus Martínez Roldán

Recursos Humanos
Luis Miguel García Rodríguez

Supply Chain
Jordi Aycart

Servicios Jurídicos
Luis Rodrigues

Nestlé Business Excellence
Xavier Batet

Chocolates y Lácteos
Miquel Barbany

Culinarios
Ignacio Rosés

Cafés
Silvia Escudé Blasi

Nestlé Professional
Rutger Boterenbrood

Nestlé Health Science
Walter Molhoek

Nutrición Infantil
Anna Herrera

Aguas
Philippe de Maillardoz

Nespresso
Thomas Reuter

Otras sociedades
Cereal Partners España
Jaume Palet

Nestlé Purina Petcare España
Jordi Bosch

(1)  Relación de sociedades del Grupo operativas en España: Nestlé España SA, 
Productos del Café SA, Nestlé Purina PetCare España SA y Cereal Partners  
España AEIE (50%).

Equipo humano
La clave del éxito de Nestlé está en su personal. La compañía, que en la actualidad 
da trabajo directo a 4.450 personas en España, siempre ha considerado a sus traba-
jadores como su activo más preciado, y dedica recursos e iniciativas a promover su 
desarrollo personal, emocional y profesional. 

Nestlé apuesta por la creación de oportunidades, la estabilidad laboral y la formación 
continua. Además, la compañía trabaja para garantizar la seguridad laboral y promover 
la conciliación de su vida laboral y familiar, así como la igualdad de género.

Todo ello refleja el interés de la compañía en establecer una relación a largo plazo con 
su equipo humano, que se refleja en su alto índice de permanencia, situado actual-
mente en 13,5 años de promedio.

Organización
Nestlé en España se estructura a través de diversas entidades jurídicas(1). La de mayor 
dimensión es Nestlé España S.A., con sede en Esplugues de Llobregat (Barcelona), 
que gestiona una amplia gama de productos.

La compañía está organizada en diferentes direcciones que se dan servicio entre sí. 
Unas, de ámbito corporativo, se ocupan de las áreas de comunicación, financiera, de 
producción, de recursos humanos, de supply chain, de procesos operacionales, de 
ventas y legal. Otras concentran su actividad en la gestión de las distintas gamas de 
productos.

Plantilla de 2017

Oficina 
Central

1.409

Fábricas 

2.627

Distribución  
y ventas

414

Plantilla media 
anual 2017

4.450

Promedio de 
antigüedad  

13,5
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Nestlé en cifras 2017

Ventas totales:  
77.733 millones de euros.

La compañía emplea a 323.000 
trabajadores en 189 países.

Nestlé cuenta con 413 fábricas  
en 85 países.

Ventas totales: 
1.928 millones de euros.

Las exportaciones representaron  
un 29% de las ventas totales y se 
situaron en 569 millones de euros.

Las inversiones ascendieron  
a 83 millones de euros, de  
los cuales, 70 millones de euros  
se destinaron a inversiones industriales  
y 13 a otro tipo de inversiones. 

NESTLÉ EN ESPAÑA NESTLÉ EN EL MUNDO

1   La Penilla  
(Cantabria) 
Harinas infantiles 
Cacao soluble 
Chocolates y confitería 
Leche en polvo 
Masas y obleas 
refrigeradas

2   Girona 
Café soluble 
Bebidas en cápsulas 
monodosis

3  Reus  
(Tarragona) 
Café tostado

4   Miajadas  
(Cáceres) 
Salsas de tomate

5   Pontecesures 
(Pontevedra) 
Leche condensada

6  Gijón  
(Asturias) 
Platos preparados

7   Sebares  
(Asturias) 
Leches dietéticas 
líquidas 
Tarritos y zumos 
infantiles

8   Viladrau  
(Girona) 
Aguas embotelladas

9   Herrera del Duque 
(Badajoz) 
Aguas embotelladas

10   Castellbisbal 
(Barcelona) 
Alimentos para 
mascotas

1.000 millones de productos  
Nestlé vendidos cada día.

La empresa comercializa  
más de 2.000 marcas.

Oficina Central de 
Nestlé España S.A.

€ €



Henri Nestlé crea 
la primera harina 

lacteada

Nestlé incorpora 
las salsas de 

tomate Solís, las 
recetas Litoral y 

los alimentos para 
mascotas Friskies

Aparecen  
los Cereales Nestlé 

para el desayuno 

Da comienzo  
la producción  
de la Leche 

Condensada  
La Lechera

Nestlé entra 
en el mercado 

español de aguas 
embotelladas

Aparece Nesquik, 
el cacao soluble de 

Nestlé

Da comienzo la  
producción de chocolates 

bajo las marcas Peter, 
Cailler y Kohler. Al año 

siguiente nacen los 
chocolates Nestlé

Nestlé cambia su 
denominación para 
transformarse en  
Nestlé España, 

S.A.

Se produce el 
primer bote de café 

soluble Nescafé

Nestlé entra  
en el mundo  

de la nutrición 
clínica

Nace la empresa 
Nestlé con sede  
en Vevey (Suiza)

Se produce la 
incorporación de 

productos Buitoni 
(pastas y salsas 

frescas) 

Nestlé entra en el 
mercado del café 

tostado con Bonka

La Harina Lacteada 
Nestlé llega  

a España a través  
de la importación

Se adquire  
Rowntree Mackintosh 

(chocolates y 
confitería), con 

especialidades como 
After Eight y KitKat

Tiene lugar el 
lanzamiento de 
la Caja Roja de 

bombones Nestlé

Se inaugura,  
en La Penilla  

de Cayón (Cantabria),  
la primera fábrica  

de Nestlé en España

Tiene lugar la 
constitución de 

Productos del Café, 
S.A., que agrupa las 
marcas La Estrella, 

Brasilia, Santa 
Cristina y Cafés 154

Nestlé hace 
incursión en 
el mundo de 
los productos 

culinarios 
ultracongelados

Se funda  
la Sociedad Nestlé, 
Anónima Española 

de Productos 
Alimenticios (AEPA), 

con sede en 
Barcelona

Se incorporan los 
productos culinarios 

Maggi

Fechas clave de la historia de Nestlé en España

1866

1867

1979

1873

1984

1905

1971

1990

Nestlé conmemora 
los 50 años del 

tomate frito Solís. 
Las marcas Dog 

Chow y Cat Chow 
vuelven al mercado 

español

2014

Establecimiento 
de equipos 

internacionales 
de Nestlé en 
el “Campus 
Barcelona”

2017

1963

1992

Se inaugura la 
planta de Nescafé 

Dolce Gusto  
en Girona 

2011

1995

1910

1920

1928

19631972

1989

El café soluble 
instantáneo Nescafé 

cumple 75 años 
y el cacao soluble 

Nesquik celebra su 
50 aniversario

2013

1988

Nestlé  
cumple su  

150 aniversario

2016

Vuelve la marca 
Purina al mercado 

español

2010

Se lanza Nescafé 
Dolce Gusto,  

un nuevo sistema 
de bebidas en 

cápsulas monodosis

2007

1954

1985 2001

Años
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Alimentos  
para 
mascotas

Aguas  
embotelladas

DESDE 1910 

Cacao  
soluble  
y lácteos

Fuera  
del hogar

Culinarios

Alimentación  
infantil

®

®

CIAN/
CYAN

ALLO/
YELLOW

NEGRO/
BLACKMAGENTA



Nestlé España S.A.
Edificio Nestlé
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
Tel. 93 480 51 00
www.nestle.es 

Nestlé Purina PetCare España S.A.
Polígono Industrial Comte Sert
Av. Can Campanyà s/n
08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel. 93 772 45 00
www.purina.es

Productos del Café S.A.
Ctra. Reus a Tarragona km. 2
43206 Reus (Tarragona)
Tel. 977 300 200
www.productosdelcafe.com

EDICIÓN DE MARZO DE 2018

@Nestle_es 

www.facebook.com/Nestle.Es


