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La estrategia de Nestlé en el terreno de la energía se resume en dos conceptos: 
rendimiento y responsabilidad. Pretendemos ser reconocidos como un referente en 
ambos sentidos. Rendimiento significa eficiencia y ahorro. Responsabilidad significa 
reducir en todo lo posible los impactos ambientales negativos del uso de la energía.

Esta estrategia tiene ventajas evidentes para la empresa y para la sociedad.  
En primer lugar, reduce de forma importante los costes económicos de nuestras 
operaciones, con la consiguiente mejora de nuestra competitividad. En segundo 
lugar, responde a una preocupación social creciente por la protección del medio 
ambiente, con lo que reafirmamos nuestro compromiso con el entorno en el 
que operamos. Finalmente, nos prepara para actuar en un futuro próximo de, 
presumiblemente, estrés energético, con lo que nos anticipamos a nuestros 
competidores.

Nestlé se fija objetivos anuales de ahorro de consumo energético y de disminución 
de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), y cuenta con presupuestos 
dedicados a nuevos proyectos de ahorro energético y de implantación de energías 
renovables. Para ello, también, desarrolla constantes actividades de formación 
interna e impulsa la investigación en nuevos procesos más eficientes. Disponemos 
de una base de datos que permite identificar y comparar las mejores prácticas de las 
casi 450 fábricas del Grupo en todo el mundo.

Este esfuerzo y este compromiso abarca todas las áreas de actividad de nuestra 
empresa: desde los edificios de nueva construcción y las oficinas hasta las 
actividades de fabricación y de toda la cadena logística, pasando por el diseño de 
nuevos productos que ahorren energía en su fabricación y en su consumo.

Nestlé, posiblemente por su origen suizo, siempre ha mostrado una sensibilidad 
especial por el cuidado del medio ambiente. En ese sentido, su ambición es ser la 
empresa más eficiente del sector alimentario desde el punto de vista energético, 
constituyéndose éste en uno de los ejes clave para la creación de valor compartido, 
ya que de la preservación de los recursos naturales depende el futuro de la empresa 
y de toda la sociedad, así como el bienestar de las próximas generaciones. 

Bernard Meunier
Vicepresidente y director general de Nestlé España
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el experto

El acceso a la energía es la base de nuestro desarrollo económico y social. La 
humanidad es capaz, técnicamente, de alimentar, hoy, a todos los seres humanos del 
planeta, gracias a las mejoras en los rendimientos agrícolas y ganaderos, a los avances 
en conservación de alimentos y al enorme progreso del transporte de mercancías. 
Pero todos estos logros van asociados al consumo energético, con todos sus costes 
ambientales y económicos. Este consumo energético es, junto al consumo de agua y 
de suelo, el precio que hoy pagamos por nuestro bienestar alimentario.

La gestión  
de la energía
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Energía es medio ambiente, 

economía y seguridad. La energía es 

un elemento estratégico que condiciona 

el avance del mundo. Es clave en el 

terreno ambiental: más de un 80% 

del riesgo de cambio climático se 

asocia al ciclo de la energía. Es clave 

en el ámbito económico: el acceso 

continuado a una energía de calidad 

a buen precio constituye un elemento 

decisivo de competitividad de empresas 

y países. Es clave, finalmente, en el 

terreno de la seguridad internacional: 

la energía se ha convertido en uno de 

los principales motivos de guerra. Por 

todo ello, la consolidación de la Unión 

Europea exige contar con una política 

energética común. Una política que 

sea capaz de hacer realidad el objetivo 

20/20/20: conseguir, en el año 2020, 

una reducción del 20% del consumo 

energético, un aumento de un 20% de 

las energías renovables y una mitigación 

de un 20% en los gases de efecto 

invernadero.

El triple objetivo de la gestión 

energética. Toda gestión energética 

pretende tres objetivos principales: 

garantizar el suministro, continuado y 

de calidad, conseguir el menor coste 

económico posible y evitar al máximo 

los impactos negativos para el medio 

ambiente. Es difícil conseguir los tres 

objetivos al mismo tiempo. El carbón 

tiene buenas garantías de suministro, 

por sus grandes reservas, y hoy ofrece 

un coste económico bajo, pero su 

impacto ambiental negativo es enorme 

(medio millón de muertos al año por 

contaminación local sólo en China). 

La energía solar fotovoltaica, por su 

parte, tiene bajo impacto ambiental 

en el punto de generación, pero su 

suministro es intermitente y su coste 

económico enorme, por su bajo 

rendimiento. El gestor de la energía 

debe encontrar un equilibrio entre estos 

tres factores.

El ciclo de los alimentos y la 

energía: del buey al tractor. Hemos 

pasado, en 200 años, del buey al 

tractor. El sector alimentario ha pasado 

de estar limitado por la fuerza animal 

y por los recursos locales, a estar 

basado en la energía externa de los 

combustibles fósiles en un mercado 

mundial. Este uso de la energía 

comporta tres problemas ambientales 

principales. El uso de combustibles 

fósiles contribuye al agotamiento de 

estas fuentes no renovables y pone en 

peligro la producción y el suministro 

de alimentos. Se producen emisiones 

que afectan al medio ambiente (a la 

atmósfera, al agua o a los suelos) 

y se generan residuos. Finalmente, 

la energía consumida contribuye 

a modificar de forma peligrosa el 

equilibrio del sistema terrestre, como es 

el caso del cambio climático.

Manuel Ludevid 
Economista
Ludevid, empresa 
y medio ambiente

uu
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La eficiencia energética: más 

con menos. Significa ser capaces de 

producir, conservar, distribuir y consumir 

con menos uso de energía por unidad de 

producto. Se trata de ahorrar, de hacer 

más con menos. La Agencia Internacional 

de la Energía ha estimado que las 

iniciativas que deben desarrollarse para 

frenar el cambio climático deberían 

ser en un �0% acciones relacionadas 

con la eficiencia energética, en un 

20% con las energías renovables, en 

un 10% con la energía nuclear y en un 

10% con el secuestro de carbono. La 

eficiencia energética puede aplicarse 

en muchas direcciones: en los edificios, 

en los procesos de transformación 

manufacturera, en el transporte, en el 

alumbrado público y en los productos.

La cogeneración: cuando el 

usuario se hace generador. La 

cogeneración constituye un buen 

ejemplo de eficiencia: se trata de 

generar electricidad, calor y frío al mismo 

tiempo y cerca del consumidor final. El 

usuario deja de ser un agente pasivo 

y se convierte en generador eléctrico. 

El rendimiento energético medio de 

la cogeneración puede superar el 

73% (datos sobre España, ACOGEN, 

2010), casi un 50% superior al de las 

centrales eléctricas convencionales. 

La industria de alimentación y bebidas 

lidera el ranking de cogeneración, con 

142 plantas instaladas y una potencia 

de 1.174 MW, que permiten cubrir el 

48% de las necesidades energéticas del 

sector. La cogeneración evita la emisión 

de dos millones de toneladas de CO2, lo 

que supone, al precio actual, un ahorro 

de 30 millones de euros. 

Energías renovables: entre el futuro 

deseado y el rendimiento de hoy. 

Un segundo eje de la nueva gestión 

energética es el desarrollo de nuevas 

fuentes de energía, más renovables 

y con menos emisiones. Se trata de 

aprovechar la fuerza del agua, del viento 

y del sol para generar electricidad o 

calor. El principal factor limitador de su 

desarrollo es su rendimiento, es decir, 

la cantidad de energía eléctrica que 

somos capaces de generar por unidad 

de irradiación solar o por unidad de 

fuerza mecánica propulsada por el agua 

o el viento. La energía hidráulica en 

nuestro país hace tiempo que tiene 

un rendimiento que la hace muy 

rentable. La energía eólica de última 

generación se está acercando al umbral 

de rentabilidad, pues su rendimiento 

energético está muy próximo a los 

niveles de las centrales de generación 

eléctrica tradicionales. La energía 

solar eléctrica tiene una situación más 

complicada: sus niveles de rendimiento 

son todavía muy modestos y exigen 

grandes subvenciones para funcionar. 

La solar fotovoltaica no llega al 14% de 

rendimiento y la solar termoeléctrica no 

alcanza el 20%. En el futuro, España 

deberá acompasar bien el avance 

tecnológico (que nos sitúa en vanguardia 

mundial) con el importante déficit de 

tarifa que acumula nuestro sistema 

eléctrico, debido, en buena medida, a 

las primas a las renovables.

Convertir el residuo en energía: 

cerrar el círculo. El sector de 

la alimentación tiene grandes 

posibilidades de convertir parte de 

sus residuos y subproductos en 

fuente energética, contribuyendo, así, 

a cerrar el círculo de los materiales. 

El balance energético, económico 

y ambiental no es siempre positivo. 

Así, por ejemplo, la rentabilidad 

económica del uso de residuo forestal 

o agrario para generar electricidad 

depende del transporte y la logística: 

su suministro cercano y garantizado. 

Tampoco el biogás obtenido de la 

el experto

La gestión energética tiene como objetivos 
principales garantizar el suministro, continuado y 
de calidad, conseguir el menor coste económico 
posible y evitar al máximo los impactos negativos 
para el medio ambiente

uu
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descomposición del residuo ganadero 

tiene hoy perspectivas de rentabilidad 

económica garantizada. Finalmente, 

los biocarburantes de primera 

generación (obtenidos de vegetales 

que compiten con los alimentos) 

tienen todavía un balance energético 

negativo (se consume más energía 

en producirlos que la que se obtiene 

con los carburantes) y una rentabilidad 

económica complicada. Estas 

dificultades constituyen un estímulo a 

la investigación y al desarrollo, pues su 

tendencia de fondo es razonable: cerrar 

el ciclo de las materias, convertir un 

residuo en materia prima energética.

El transporte: vehículo, conductor, 

sistema. En los países más avanzados 

del mundo, el principal consumidor de 

energía es el transporte. Mejorar la gestión 

energética en el transporte significa 

actuar en tres frentes: el vehículo, el 

conductor y el sistema de movilidad. La 

primera opción es la renovación de las 

flotas de vehículos, apostando por los 

que gastan menos energía por kilómetro 

y emiten menos gases a la atmósfera. 

También es importante la formación 

de los conductores: se estima que los 

cambios en la forma de conducir permiten 

ahorrar hasta un 10% del consumo de 

combustible. Finalmente, está el cambio 

del sistema: apostando por los medios 

más eficientes y menos emisores (como 

el ferrocarril o el transporte marítimo de 

cabotaje), por el transporte público o por 

el uso intensivo del transporte disponible 

(llenar los vehículos de pasajeros y 

mercancías, evitando ir de vacío).

Una nueva era: el usuario es capital. 

El modelo energético unidireccional entre 

grandes generadores de electricidad 

y consumidores mudos tiende a ser 

superado por un nuevo escenario con 

múltiples generadores y muy diversos 

tipos de consumidores (particulares 

y empresas), muchos de los cuales 

quieren ser activos y demandan 

electricidad a la carta. Estamos pasando 

de una era dominada exclusivamente 

por la oferta, a un nuevo mundo en el 

que la función del usuario será decisiva, 

afectando no sólo al consumo final, sino 

a las propias formas de generación. 

El precio creciente de la energía, las 

nuevas tecnologías de la información 

y la conciencia ambiental del usuario 

harán de él el protagonista principal de la 

gestión de la energía. n

La industria de 
alimentación y bebidas 
lidera el ranking de 
cogeneración, con 142 
plantas instaladas y una 
potencia de 1.174 MW, 
que permiten cubrir el 
48% de las necesidades 
energéticas del sector
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perspectivas

“Queremos ser el gestor 
energético integral del cliente”
Las empresas de servicios energéticos (ESE) se han convertido, en los últimos años, en una pieza 
fundamental para implantar medidas eficientes en la gestión energética, de acuerdo con las direc-
trices que marca la Unión Europea. Así lo afirma el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, 
Rafael Villaseca, quien advierte, sin embargo, del largo recorrido que queda todavía para que la 
eficiencia energética sea una práctica totalmente integrada dentro de las empresas.
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P. ¿Qué se entiende por eficiencia 

energética y qué ventajas 

económicas tiene?

R. La eficiencia energética es un uso 

racional de la energía, manteniendo 

el confort y la calidad de vida, pero 

disminuyendo el consumo energético. 

Económicamente, en cualquier sector, 

un buen uso de la energía aumenta la 

rentabilidad y la competitividad, ya que 

optimiza la relación entre la energía 

consumida y los productos y servicios 

obtenidos.

P. ¿Qué son las empresas de 

servicios energéticos (ESE)?

R. Una ESE es una empresa que 

presta servicios de mejora de 

eficiencia energética, vinculando 

total o parcialmente sus ingresos a 

la obtención de ahorros en la factura 

energética. Desde 2008, en España, se 

ha avanzado en las políticas energéticas 

hasta situar a las ESE como pieza 

fundamental en la implantación de 

medidas de eficiencia energética, en 

línea con las directrices europeas. En 

este contexto, el anterior Gobierno 

lanzó el Plan 2000 de Mejora de 

Eficiencia Energética en Edificios de la 

Administración, y el consorcio formado 

por Gas Natural Fenosa y el Grupo ACS 

se adjudicó el primer contrato ESE de 

la Administración General del Estado, 

para mejorar la eficiencia energética del 

complejo de edificios Cuzco, donde se 

encuentran los ministerios de Industria y 

Economía.

P. ¿Qué impacto tiene la 

gestión de la demanda en la 

competitividad de nuestro país?

R. España tiene una alta dependencia 

del exterior. Casi el 80% de las fuentes 

de energía consumidas son importadas. 

Construir una nueva cultura de gestión 

de la energía en los consumidores se 

antoja fundamental para incrementar la 

competitividad en nuestro país. 

Llevar la eficiencia energética a 

nuestros clientes implica compartir 

con ellos nuestra visión, integrar 

sus preocupaciones y necesidades 

para darles soluciones, y contribuir 

colectivamente al uso racional de los 

recursos. El cliente debe actuar como 

agente multiplicador de los avances 

en eficiencia energética, en su doble 

vertiente, como vector de competitividad 

y como instrumento de reducción de 

emisiones de CO2.

P. ¿Por qué las empresas de 

energía ofrecen servicios de 

eficiencia energética? ¿No es 

contradictorio con su objetivo de 

vender energía?

R. Para lograr los objetivos de la 

Unión Europea en 2020, es necesario 

aumentar un 2,7% la eficiencia 

energética cada año. Las inversiones 

son el instrumento más eficaz para 

reducir emisiones de gases de efecto 

invernadero, limitar la dependencia 

energética y aumentar la competitividad 

por reducción de costes, mejorando 

Rafael Villaseca
Consejero Delegado de Gas Natural Fenosa

Un buen uso de la energía 
aumenta la rentabilidad 
y la competitividad en 
cualquier sector. Optimiza 
la relación entre la energía 
consumida y el producto 
o servicio obtenido”

uu
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En necesario enfatizar la 
integración horizontal de 
la eficiencia energética 
dentro de las empresas. 
Sólo desde una visión 
global se puede obtener 
la máxima efectividad”

la triple cuenta de resultados: 

económica, social y ambiental. La 

estrategia de Gas Natural Fenosa está 

basada en satisfacer las necesidades 

energéticas de nuestros clientes, 

desde una visión de generación de 

valor para ellos mismos, mejorando 

su competitividad a través de la 

innovación, el compromiso con la 

eficiencia energética y la reducción de 

emisiones. Se trata de un enfoque de 

negocio basado en valor, que permite 

aproximarnos a las necesidades reales 

de confort y ahorro de nuestros clientes, 

más que de tecnología y energía.

Aunque a priori podría parecer que 

estos objetivos no están en línea con 

nuestra actividad de comercialización, 

lo están, y potencian nuestra actividad, 

ya que, como empresa de servicios 

energéticos, podemos ser el socio de 

nuestros clientes y establecer relaciones 

a largo plazo. Queremos ser el gestor 

energético integral del cliente, no sólo su 

proveedor de gas o electricidad.

P. ¿Cree que la eficiencia 

energética está integrada como 

una buena práctica empresarial?

R. A pesar de los avances en la 

integración de la eficiencia energética en 

los valores empresariales, los estudios 

que realizamos desde 2004 en nuestra 

compañía, como el Índice de eficiencia 

energética en empresas, indican que 

todavía queda mucho camino por 

recorrer. Es necesario enfatizar la 

integración horizontal de la eficiencia 

energética dentro de las empresas, ya 

que sólo desde una visión global se 

puede obtener la máxima efectividad.

P. ¿Dónde detecta más 

oportunidades a corto plazo, en 

términos de eficiencia energética: 

en la oferta o en la demanda?

R. La eficiencia energética debe 

aplicarse de forma integral. En el lado 

de la oferta, desde la generación 

trabajamos en la mejora del rendimiento 

de centrales térmicas e hidroeléctricas, 

en el fomento de tecnologías eficientes y 

energías renovables, o en la promoción 

de proyectos de mecanismos de 

uu

perspectivas
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flexibilidad previstos en el Protocolo 

de Kioto. Además, en distribución 

apostamos por la investigación y la 

innovación para reducir pérdidas. 

En el lado de la demanda, ayudamos a 

nuestros clientes a ser más eficientes y 

consumir sólo la energía que necesitan, 

aplicando medidas de eficiencia y de 

renovables de forma integrada. En la 

industria y el sector terciario, llevamos 

años fomentando la implantación de 

sistemas eficientes a gas, unidades 

de microcogeneración, sistemas de 

climatización mediante bombas de 

calor geotérmicas, renovación a LED de 

alumbrados exteriores, o rehabilitación 

de edificios e integración de solar 

térmica para la producción de agua 

caliente sanitaria, entre otras acciones.

Además, estamos apostando por 

Smart Grids y Smart Solutions para el 

sector residencial y las empresas, que 

permitirán a nuestros clientes aprovechar 

las nuevas prestaciones de las redes 

inteligentes y de las tecnologías de 

las comunicaciones en la mejora de la 

eficiencia energética.

P. ¿Cuáles son las políticas 

que deben impulsar las 

administraciones para el logro de 

una mayor eficiencia energética?

R. Desde hace unos años, el impulso 

de las administraciones públicas en este 

campo ha sido muy importante, tanto 

a escala local como nacional. Pero, 

para alcanzar los objetivos marcados 

por la Unión Europea del 20-20-20, es 

necesario seguir esta línea y trabajar aún 

más en políticas de eficiencia energética, 

siguiendo tres pautas principales: 

concienciación, ayudas en la aplicación 

de medidas y actualización de la 

regulación.

P. ¿Cómo ve el futuro? Imagínese 

en 2030…

R. No es fácil adelantar acontecimientos, 

pero en 2030, el panorama energético 

sufrirá cambios importantes, el 

despliegue de las redes inteligentes, la 

integración de la generación distribuida, 

el aumento de las renovables o la 

entrada del vehículo eléctrico marcarán 

un nuevo escenario, que permitirá una 

gestión más inteligente y sostenible del 

sistema energético. n

• Según los estudios 

realizados en empresas de 

esta industria, existe  

un potencial de ahorro 

cercano al 12%. 

• La industria alimentaria  

es muy heterogénea, ya que 

procesa gran diversidad 

de materias primas para 

producir una amplia 

variedad de productos. 

• Las medidas en 

instalaciones y procesos 

de producción van desde 

la instalación de sistemas 

de recuperación del calor 

residual, cogeneración y 

trigeneración y reguladores 

de velocidad en motores 

eléctricos de bombas y 

compresores, hasta la mejora 

de los equipos de producción 

de calor mediante el uso de 

gas natural o residuos, el 

aislamiento y sellado en las 

redes de distribución de aire 

comprimido o la revisión de la 

energía reactiva. 

• Además de eficiencia 

–hacer más con menos–, 

debe tenerse en cuenta la 

cogeneración en aquellos 

puntos en los que se 

necesite calor de proceso. 

O las energías renovables, 

como la solar de apoyo o 

la climatización geotérmica, 

en los puntos que requieren 

grandes cantidades de frío.

Eficiencia energética en la industria alimentaria: acciones y/o proyectos 
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P. ¿Es España un país eficiente 

desde el punto de vista de la 

energía?

R. Evidentemente, no. España siempre 

ha sido poco eficiente en este aspecto, 

y tampoco parece que exista mucha 

conciencia al respecto. La cultura de 

la energía en este país es rudimentaria. 

Por otro lado, las políticas públicas no 

terminan de hacer mella. En mi opinión, 

esto se debe a la cultura económica en 

general y a un sistema educativo que no 

refuerza suficientemente el sentido de 

la realidad de la gente ni el sentido de la 

responsabilidad de sus propios actos.

P. ¿Cree que nuestro país debe 

priorizar y apostar por las energías 

renovables? 

R. En primer lugar, es necesario tener en 

cuenta las externalidades de cualquier 

fuente de energía y los costes que 

implica su implantación y su distribución. 

Aquí, como en todo, es preciso aplicar el 

sentido común y no apostar por fuentes 

de energía que generen externalidades 

más costosas que la propia energía 

producida. Las energías renovables serán 

una apuesta positiva siempre y cuando 

se realice un cálculo que tenga en cuenta 

el precio, la eficiencia, los costes de 

conservación y de distribución, etc.

P. ¿Cuál es la percepción de los 

españoles sobre las energías 

renovables? 

R. En principio, la actitud de los 

españoles es favorable. La cuestión 

reside en cuánto dinero estarían 

dispuestos a pagar por ellas.

P. ¿Y sobre la energía nuclear? 

R. Por un lado, la energía nuclear 

sigue estando estigmatizada; por 

otro, las posturas mayoritarias ante 

su producción son superficiales. 

Todo depende de si se reside cerca 

o lejos de una planta nuclear, de las 

consecuencias económicas a que 

puedan dar lugar, de cómo la prensa 

aborde la cuestión... Los españoles 

están en contra, pero sin convicción. 

Son, en definitiva, actitudes política y 

socialmente correctas. 

Víctor Pérez-Díaz
Catedrático de sociología por la UCM y  

presidente de Analistas Socio-Políticos (ASP) 

Se precisa una narrativa 
sensata para que el 
ciudadano medio 
modifique sus hábitos de 
consumo energético”

‘‘La industria alimentaria 
debe implicarse en una 
pedagogía de la sociedad”
Para Víctor Pérez-Díaz, catedrático de sociología de la Universidad Complutense de Madrid y 
presidente del Gabinete de Estudios Analistas Socio-Políticos (ASP), un cambio significativo en la 
percepción de los ciudadanos con respecto al consumo energético precisa una labor divulgativa 
diáfana y sin tecnicismos. Gobierno, expertos, periodistas y también la industria alimentaria deben 
esforzarse por transmitir un mensaje susceptible de convertirse en acción.

uu
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alimentaria para contribuir 

a la concienciación de los 

consumidores/ciudadanos?

R. La industria alimentaria es un 

sector estratégico, y en ese sentido 

se encuentra en una posición muy 

favorable para entablar un diálogo con 

los consumidores. A los consumidores 

les llama la atención todo lo relativo a 

la alimentación, al medio ambiente y 

a la salud, de modo que la industria 

alimentaria debería implicarse en una 

pedagogía de la sociedad sin mostrarse 

demasiado interesada en sí misma, sino 

como un buen ciudadano.

P. ¿Cree que los consumidores son 

suficientemente maduros como 

para distinguir el greenwashing 

de las prácticas empresariales 

realmente responsables? 

R. Es necesario que los consumidores 

apliquen más el sentido común, que 

es lo que se requiere para distinguir el 

ruido y la manipulación de lo genuino. 

Esa capacidad existe entre los 

consumidores, aunque no implica que 

en ocasiones se caiga en técnicas de 

propaganda barata. 

P. ¿Hasta qué punto las fórmulas 

incipientes de etiquetar productos 

de alimentación con la huella 

de carbono u otros indicadores 

medioambientales pueden ayudar 

a los consumidores en su decisión 

final de compra? 

R. En primer lugar, es preciso explicar 

con paciencia este tipo de indicadores, 

porque son conceptos demasiado 

Víctor Pérez-Díaz es el presidente de Analistas Socio-Políticos (ASP) Gabinete de 

Estudios (Madrid) y miembro de la American Academy of Arts and Sciences y de 

la Academia Europea. Es, asimismo, catedrático de sociología de la Universidad 

Complutense de Madrid y profesor visitante de la Universidad de Harvard, del MIT 

(Massachusetts Institute of Technology), de la Universidad de California (San Diego), de 

la Universidad de Nueva York y del Instituto de Ciencias Políticas de París. Es autor de 

cinco libros publicados originariamente en inglés y de unos cincuenta libros publicados 

en castellano, entre ellos La primacía de la sociedad civil (Alianza, 1993), El malestar de 

la democracia (Crítica, 2008), Universidad, ciudadanos y nómadas (Premio Internacional 

de Ensayo Jovellanos 2010, Ediciones Nobel, 2010) y Alerta y desconfiada: la sociedad 

española ante la crisis (junto con Juan Carlos Rodríguez; Funcas, 2011). Sus trabajos 

de investigación empírica más recientes se refieren a la sociología de la cultura, de la 

educación, de la ciencia y de la energía.

Una trayectoria dedicada al estudio, la docencia y la investigación de la sociedad y de sus instituciones

perspectivas

P. ¿Tienen los jóvenes una 

percepción distinta a la de los 

adultos? 

R. No, la percepción entre jóvenes y 

adultos no es significativa. 

P. ¿Se detectan cambios 

significativos entre los españoles 

en lo que se refiere al consumo 

energético?

R. Todo gira en torno a los precios. Las 

expresiones verbales son correctas, 

el resultado de cierto adoctrinamiento 

difuso. Pero, a la hora de la conducta 

efectiva, los precios son cruciales. Si 

suben los carburantes, entonces se 

recurrirá en mayor medida a las energías 

renovables.

P. ¿Qué puede hacer la industria 

uu
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sofisticados. Los consumidores deben 

percibir los problemas ambientales a los 

que hacen referencia como un verdadero 

problema. En realidad, el ciudadano 

medio no termina de comprender 

todo esto; lo único que percibe es un 

ruido confuso generado por políticos, 

economistas, expertos, periodistas… Si 

la industria alimentaria desea mejorar el 

comportamiento medioambiental de los 

consumidores, debe comenzar por lo 

más básico, por una explicación clara y 

directa de los problemas. 

P. ¿Cuál es la clave para una 

buena percepción y para un 

cambio de hábitos de los 

ciudadanos en este terreno? 

R. Se precisa una narrativa sensata 

para que el ciudadano medio modifique 

sus hábitos de consumo energético. 

Es importante acabar con el exceso de 

sofisticación de los expertos y adoptar 

un lenguaje más llano.

P. Imagínese a los consumidores 

en 2030 frente a los temas 

medioambientales.

R. Depende de qué uso hagan de su 

libertad de aquí a 2030. Los ciudadanos 

deberán comenzar a hacer un mejor 

uso de su razón y superar la locura del 

consumismo, si quieren vivir en una 

sociedad sostenible y justa. En cualquier 

caso, es un asunto abierto. Esperemos 

que todo salga bien. n

A la hora de la conducta efectiva, los 
precios son cruciales. Si suben los 

carburantes, entonces se recurrirá en 
mayor medida a las energías renovables” 

• España carece, por ahora, de 

ciudadanos con los conocimientos 

y la distancia crítica necesarios para 

que la discusión pública de política 

energética sea del todo fructífera.

• El desconocimiento sobre la 

energía nuclear en España es tan 

sólo la punta del iceberg de los 

amplios desconocimientos sobre 

energía que tienen los españoles.

• Los jóvenes españoles saben 

bastante poco sobre el origen de la 

energía que consumen, sobre los 

fines con que se utiliza y sobre los 

costes de cada fuente. Una mayoría 

cree que, precisamente, las fuentes 

más caras –la energía solar (32%) o 

la eólica (27%)– son las que tienen 

menos costes de producción, y muy 

pocos mencionan las fuentes que 

están entre las más baratas –gas 

natural (7%), fuel-oil (5%), carbón (7%) 

o energía nuclear (5%).

• La actitud favorable a la energía 

nuclear aumenta con el grado de 

conocimiento sobre el destino de los 

residuos nucleares. El caso español 

es paradigmático de esta relación: 

los niveles más bajos de apoyo a la 

energía nuclear coinciden con los 

niveles más bajos de conocimiento.

‘La desinformación sobre  
energía y medio ambiente’  
Víctor Pérez-Díaz y  
Juan Carlos Rodríguez
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Nestlé y la Creación de Valor Compartido en la Gestión de la Energía

Conservación  
y respeto 
medioambiental
Nestlé desarrolla desde hace muchos años 

una activa gestión de la energía orientada 

a la eficiencia y al respeto al medio 

ambiente, que aplica a edificios, oficinas, 

procesos de fabricación, transporte y 

aprovisionamiento de materias primas. 

Asimismo, está presente en las iniciativas 

de tipo horizontal, como es la formación de 

todos los empleados. Hoy, Nestlé también 

se plantea extender su modelo entre todos 

sus colaboradores externos, cubriendo, así, 

toda la cadena de valor de la empresa.

El modelo de gestión energética

El modelo energético de Nestlé se basa en dos principios: 

conservación y respeto ambiental. El primero se basa 

en el ahorro y la eficiencia energéticos. El segundo se 

concreta en el buen uso de los edificios, maquinaria e instalacio-

nes, con menos emisiones a la atmósfera y con menor impacto 

ambiental. El objetivo es convertir a Nestlé España en la compa-

ñía de referencia en gestión energética basada en la conserva-

ción y el respeto ambiental. Este objetivo se concreta tanto en 

inversiones en nuevo equipamiento, como en el mejor uso del 

equipamiento existente. En 2010, Nestlé España ha conseguido 

mantener la tendencia de reducción de sus impactos en el área 

ambiental, con el mantenimiento de los sistemas de gestión que 

ponen en práctica la Política de Nestlé de Sostenibilidad Am-

biental y con el desarrollo de nuevos proyectos, entre los cuales 

destacan los relacionados con el ahorro de agua y energía.

Nestlé y el consumo de energía
La energía es crucial y fundamental para todas las operaciones 

de Nestlé. La Compañía siempre ha tenido una política y estra-

tegia claras en el área de la energía y siempre ha desarrolla- uu
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El modelo de gestión energética

do herramientas propias de mejora 

continua de la eficiencia energética. 

Su ambición es ser una referencia en 

conservación de energía y ser una 

compañía reconocida como energé-

ticamente responsable. 

Ya en los años 90, Nestlé publicó 

un documento denominado Política 

de energía, en el cual se establecía 

el compromiso de evaluar y adaptar 

regularmente sus productos, procesos y 

procedimientos con el objetivo de preser-

var los recursos y conservar la energía. Más 

recientemente, se estableció el Mapa de ruta de 

Nestlé para la gestión de la energía, cuyos pilares son 

la reducción, recuperación y utilización, en la medida de 

lo posible, de energías renovables, y que se integra en el 

concepto de creación de valor compartido. 

Desde 2009, siguiendo las indicaciones del GRI (Global 

Reporting Initiative) y los criterios implantados en el ámbito 

corporativo, se diferencia entre consumo total de 

energía (suma de todos los tipos de energía que se utilizan 

en nuestras fábricas comprada o producida, menos aquella 

energía que en algunos casos se vende), consumo de energía 

directa (suma de toda la energía generada y consumida por las 

fábricas de Nestlé), consumo de energía intermedia (suma de 

la energía consumida por las fábricas que se compra a un terce-

ro, electricidad y pequeñas cantidades de vapor y agua caliente, 

principalmente) y consumo de energía indirecta. 

Las inversiones de Nestlé España en 
mejoras de tipo ambiental, en los últimos 
seis años, ascienden aproximadamente 
a 26 millones de euros

uu Emisiones 
de CO2 a la 

atmósfera
Las actividades 

relacionadas con 

la producción, 

transformación 

y consumo de 

energía son respon-

sables de la emisión 

de gases con efecto 

invernadero y tienen, 

consecuentemente, 

implicaciones en las altera-

ciones climáticas que ocurren en 

el planeta. De 2009 a 2010, el global 

de las fábricas de Nestlé en España 

ha verificado un aumento del 4% en 

las emisiones directas de dióxido de 

carbono (CO2) atribuible al aumento 

en el consumo de energía. Sin em-

bargo, han disminuido en más de un 

6% por tonelada de producto en este 

mismo periodo. En los últimos 5 años 

(2006-2010), se verifica una reducción de 

las emisiones de CO2 del 20% y del 18% en las 

emisiones de CO2 por tonelada de producto acabado. Parte 

de este descenso se debe al esfuerzo que cada fábrica realiza 

para disminuir sus emisiones con la implementación de las 

mejores técnicas disponibles.

Buenas prácticas de gestión de la energía
1. Medir y monitorizar. Sin conocer no se puede gestionar y 

cambiar, y sin medir no se puede conocer. Nestlé lleva a cabo 

una tarea sistemática de medición y seguimiento de datos: 

• En 1996 implantó el NEMS (Sistema de Gestión Ambiental 

Nestlé), de acuerdo con la norma ISO 14001. Hoy, todas las 
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fábricas de Nestlé España están certificadas de acuerdo con 

la ISO 14001 (gestión ambiental), la OHSAS 18001 (seguri-

dad y salud laboral), la ISO 9001 (gestión de calidad) y la ISO 

22000 (seguridad alimentaria).

• Desde 1997, todas las fábricas de Nestlé a escala mundial 

informan anualmente sobre su rendimiento medioambiental a 

través de indicadores. Desde 2004, este sistema de infor-

mación se realiza a través de la intranet de Nestlé a escala 

global, con la herramienta NEST (Nestlé Environment & Safety 

Performance Tracking Tool). De esta manera, todos los indica-

dores medioambientales se introducen en dicha base de da-

tos, desde la cual los responsables de medio ambiente tienen 

acceso y pueden compararlos con cualquiera de las casi 450 

fábricas de Nestlé en todo el mundo.

2. Fijar objetivos cuantificados. Sin la fijación de objetivos 

cuantificados y realistas para cada área de actividad, no hay 

plan de mejora energética posible.

• Nestlé ha establecido objetivos específicos de ahorro en 

el consumo de energía por centros productivos y áreas de 

trabajo. Gracias a ello, el consumo total de energía de Nestlé 

en España, durante el periodo que va de 2006 a 2010, se ha 

reducido un 17%.

• En paralelo, para el mismo periodo, la Compañía redujo las 

emisiones de gases de efecto invernadero un 20%.

• Nestlé ha desarrollado herramientas propias para conocer la 

situación medioambiental de sus fábricas y poder comparar 

e implantar las mejores prácticas. Una de ellas es el ETS 

(Energy Target Settings), equipos multinacionales que uu

Mapa de ruta de gestión de energía:
reducir, recuperar y uso de renovables

Modelo Nestlé - cada año

• Ahorro de energía de forma continuada.
• Reducción de emisiones de CO2.
• Presupuesto dedicado a proyectos de 

ahorro de energía.
• Proyectos de energía renovable.

‘Drivers’ de mejora

• Uso de herramientas propias.
• Benchmarking de mejores prácticas 

(base de datos).
• Fijar objetivos de energía.
• Cogeneración y renovables.
• Procesos de leche y café.

Pilares operacionales

• Eficiencia en la producción.
• Mejores prácticas en servicios.
• Conciencia y gestión de la 

eficiencia.
• Innovación en tecnología de 

procesos.

Ventaja competitiva

• Reducción del costo de 
producción.

• Imagen corporativa.
• Preparados para un futuro de 

estrés energético.

NUEstra aMbicióN

• Ser una compañía de referencia 
en la conservación de energía.

• Ser reconocidos como 
responsables energéticamente.
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El modelo de gestión energética

realizan visitas a las fábricas –de más de una semana de 

duración– para proponer proyectos de reducción. 

3. Asignar presupuestos específicos. Todo plan de mejora 

en eficiencia energética y en emisiones requiere una inversión 

económica para llevarlo a cabo. En este sentido, Nestlé ha 

establecido presupuestos específicos para hacer realidad la 

mejora de la gestión de la energía. Las inversiones de Nestlé 

España en mejoras de tipo ambiental, en los últimos seis años, 

ascienden aproximadamente a 26 millones de euros.

4. Formar y sensibilizar a los empleados. Pero de poco 

sirven las inversiones en nuevos equipos y la mejora de los 

ya existentes si no contamos con la colaboración de quien 

trabaja con ellos, los colaboradores y los empleados. Por ello, 

una de las tareas fundamentales en este punto es la formación 

especializada. Durante el año 2010, unos 815 colaboradores 

participaron en acciones de formación relacionadas con temas 

ambientales, lo que corresponde a 1.037,5 horas de formación, 

1,3 horas por colaborador. 

Gestión medioambiental (NEMS) 
El Sistema de Nestlé de Gestión Medioambiental (Nestlé Envi-

ronmental Management System, NEMS) se ha implementado 

en toda la Compañía desde 1996 y tiene como principales 

objetivos mejorar el desempeño medioambiental y contribuir en 

el desarrollo sostenible. El NEMS se aplica de forma obligatoria 

a todas las actividades de la compañía que pueden tener un 

impacto directo o indirecto sobre el medio ambiente y está 

alineado con la norma ISO 14.001. 

Nestlé gestiona sus operaciones de forma que cumplan con 

los más altos estándares de la práctica empresarial y con la 

sostenibilidad del medio ambiente, base sólida de unas opera-

ciones responsables para alcanzar el éxito empresarial a largo 

plazo. Para reforzar esta visión, se formó, en 2008, el Comité 

de Creación de Valor Compartido de Nestlé en España, 

donde están presentes todos los representantes de diferentes 

áreas de la empresa. El medio ambiente tiene una función clave 

en este comité. 

Programa Nestlé Continuous Excellence (NCE) 
El compromiso de la Compañía con la sostenibilidad del medio 

ambiente está integrado en el programa Nestlé Continuous 

Excellence (NCE), motor de su estrategia para impulsar la 

La conservación del medio ambiente y la continua 
aplicación de los principios inspirados en el desarrollo 
sostenible difícilmente podrían prosperar sin una 
adecuada política de formación y sensibilización 
ambiental. Ésta es esencial para el desarrollo de las 
competencias de los colaboradores. Anualmente y en 
colaboración con el Centro de Formación, se publica 
un Plan de Formación que engloba, entre otras, el 
Área de Medio Ambiente. En materia de formación 
interna en las fábricas, en 2010 participaron en 
acciones de formación relacionadas con temas 
medioambientales 815 colaboradores (un total de 
1.037,5 horas de formación). 
En el apartado de sensibilización destaca la 
participación en seminarios y comités: Curso de 
Gestión Empresarial Básica, jefes técnicos y de 
Mantenimiento y Comité de Creación de Valor 
Compartido. Asimismo, cada año se realizan unas 
jornadas con los coordinadores de Medio Ambiente  
y Seguridad de todos los centros de Nestlé en 
España y Portugal.

Formación y sensibilización

uu
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eficiencia operacional en toda la cadena de valor. El objetivo 

principal del NCE es involucrar a todos los colaboradores en 

la guerra contra el desperdicio y promover la mentalidad cero 

pérdidas, un equipo y 100% de compromiso. Sus principios 

fundamentales son: 

Excelencia en el cumplimiento: Incluye el cumplimiento de 

las leyes nacionales e internacionales, así como los propios 

requisitos de Nestlé, que a menudo van más allá de sus obliga-

ciones legales. Éstos se establecen en los Principios Corpo-

rativos de Nestlé y en su Política de Sostenibilidad Medioam-

biental, y queda demostrado en el hecho que, un año más, en 

2010 Nestlé no incurrió en ningún incidente relevante desde el 

punto de vista medioambiental.

Deleitar a clientes y consumidores: La creación de valor 

compartido y la sostenibilidad se están convirtiendo en el motor 

para desarrollar nuevos productos y compartir los objetivos y 

los logros de la Compañía con sus clientes y consumidores. 

Hacia una ventaja competitiva: Un año más, hemos progre-

sado en nuestra ambición de cero residuos y cero accidentes y 

en la mejora de nuestra eficiencia energética. A ello han contri-

buido varios proyectos de reducción de energía en las fábricas 

de Araia, La Penilla y Girona. Nestlé España es consciente que 

la concienciación, la sensibilización y la formación continua 

son clave para mejorar el desempeño medioambiental, y así lo 

corroboran las diversas acciones de formación realizadas en las 

fábricas en temas medioambientales. n

Nestlé gestiona sus operaciones para 
cumplir con los más altos estándares 
de la práctica empresarial y con la 
sostenibilidad del medio ambiente, 
base sólida de unas operaciones 
responsables para alcanzar el éxito 
empresarial a largo plazo 
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Gestión energética en los procesos de fabricación

Las empresas del sector de la alimentación son algunas de las que más potencial 

tienen de mejora en la eficiencia energética y en reducción de emisiones en sus tareas 

de fabricación, entre otras razones, por su elevada utilización de energía térmica para 

la producción de vapor. Nestlé ha estado desde el primer día en vanguardia, en este 

proceso, anticipándose a las medidas que luego han ido adoptando otras empresas 

del sector. Aun así, el margen de mejora es todavía importante.

Reducción de emisiones  
en la producción
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 Una de las prioridades que establece la política de Nes-

tlé durante el proceso de fabricación y distribución de 

sus productos es el uso de tecnologías eficientes y la 

aplicación de las mejoras prácticas para reducir el consumo de 

agua y energía y controlar y reducir emisiones a la atmósfera, 

especialmente las que favorecen el efecto invernadero. Este 

esfuerzo ha permitido a la compañía reportar una progresiva 

reducción de consumo energético, mientras que, paralela-

mente, se ha experimentado un significativo crecimiento de la 

producción. Mientras Nestlé, a escala mundial, ha triplicado 

su producción, desde 1999 hasta 2010, ha reducido hasta la 

mitad el consumo de energía por tonelada de producto ela-

borado. Hoy, el objetivo de Nestlé es convertir también todas 

sus fábricas en España en puntos de referencia avanzados en 

eficiencia energética y reducción de emisiones. 

Buenas prácticas en la gestión de la energía 
durante la fabricación
1. Cogeneración La actividad principal de Nestlé es la trans-

formación de materias primas perecederas en productos de 

alimentación adecuados a las necesidades de los consumido-

res y con cualidades que aporten nutrición, salud y bienestar. 

Para el desarrollo de la actividad industrial de Nestlé, y concre-

tamente para la realización de ciertos procesos, se necesitan 

cantidades importantes de energía. Es en el suministro de 

estas necesidades de energía, tanto eléctrica como térmica, 

donde la cogeneración aporta a la compañía un diferencial de 

competitividad, no sólo frente a la competencia directa en su 

mercado, sino también frente a las fábricas de Nestlé de otros 

países. La cogeneración consiste en el proceso de producción 

simultánea de electricidad y calor cerca del usuario final. Está 

reconocida como la mejor tecnología disponible y, además, 

está de acuerdo con los principios y la política de Nestlé.

En los últimos cinco años, se ha demostrado el esfuerzo y 

la concienciación por una utilización racional y eficiente de la 

energía en las instalaciones de Nestlé, y se ha observado una 

diminución del 15% del consumo total de energía por tonelada 

de producto. De 2009 a 2010, se ha verificado una disminu-

ción de un 4% de ahorro de energía por tonelada de producto 

acabado en las fábricas de Nestlé en España. 

• Plantas de cogeneración pioneras. Nestlé España dispo-

ne de tres instalaciones de cogeneración: dos en la fábrica de 

Girona, dedicada a la producción de café soluble y café tostado, 

y otra en la fábrica de La Penilla (Cantabria), que produce leche 

en polvo, leches y harinas infantiles, cacao soluble y chocolates 

y confitería. Para la instalación de estas plantas de cogeneración 

se ha realizado previamente un estudio de viabilidad, ya que no 

siempre es posible su instalación, debido a la diversidad y la 

estacionalidad de los procesos de fabricación, que demandan 

cantidades muy diferentes de energía (eléctrica y térmica). 

La central de cogeneración de La Penilla de Cayón se puso en 

marcha en 1994 con el fin de cubrir las demandas eléctricas y 

térmicas de esta fábrica. Esta central de cogeneración cubre 

el 70% de las necesidades térmicas en vapor de la planta y 

supone un ahorro energético de 73.390.000 kWh/año. 

2. Variadores de velocidad y frecuencia en máquinas y 

motores. Los variadores de velocidad son dispositivos de 

control de la velocidad giratoria de los motores. Pueden ser 

mecánicos, hidráulicos, eléctricos o electrónicos. Un motor con 

variador de velocidad emplea menos energía que uno

A escala mundial, Nestlé ha triplicado 
su producción, desde 1999 hasta 
2010. Aun así, ha reducido a la mitad 
el consumo de energía por tonelada 
de producto elaborado. Su objetivo 
actual es convertir a todas sus fábricas 
en referente avanzado de eficiencia 
energética y reducción de emisiones

uu
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activado a una velocidad fija constante, pues el flujo pro-

ducido puede ser mayor al necesario. En un entorno industrial 

se pueden obtener ahorros de energía de un 20%. 

• Planta embotelladora de agua mineral en Herrera del 

Duque (Badajoz). Un ejemplo de ello es la planta embotella-

dora de agua mineral de Nestlé Waters en Herrera del Duque 

(Badajoz), donde se han implantado variadores de velocidad en 

los motores y sistema de bombeo de agua, consiguiendo un 

23% de ahorro promedio de energía activa y un ahorro anual 

de 48.670 kWh. 

El variador de frecuencia es una de las modalidades del varia-

dor de velocidad. Controla la velocidad de rotación de un motor 

de corriente alterna por medio de la frecuencia de alimentación 

suministrada al motor. Las plantas de Nestlé en España en las 

que se han instalado estos variadores son:

Valladolid: En la red de agua industrial y agua potable (consi-

guiendo un 48% de ahorro de energía).

Girona: Cambio de un acondicionamiento hidráulico por va-

riador de frecuencia (58% de ahorro de energía). Aplicación al 

ventilador de los secaderos (33% de ahorro de energía). Aplica-

ción en bombas de agua potable (65% de ahorro de energía). 

3. Sistemas de refrigeración por absorción. Son tec-

nologías de producción de frío que aprovechan que ciertas 

substancias absorben el calor al cambiar de estado líquido a 

gaseoso. Así como en el sistema tradicional se hace mediante 

un compresor, aquí el ciclo se basa en la capacidad que tiene 

el bromuro de litio de absorber otra sustancia, como el agua, 

en fase de vapor. La máquina de absorción es una bomba de 

calor: permite traspasar energía de una fuente a baja tempe-

ratura a otra a alta temperatura, con un pequeño consumo de 

energía adicional. La energía aportada es térmica, con lo que 

son adecuadas para acoplarlas a sistemas de cogeneración 

o de energía solar térmica. Se trata de aprovechar la energía 

térmica residual procedente de algunos procesos y ahorrar el 

equivalente en energía eléctrica. La fábrica de Girona ha sido 

equipada con una instalación de frío por absorción, que susti-

tuye los sistemas frigoríficos tradicionales de compresores de 

gran consumo eléctrico. Con esta instalación se ha conseguido 

un ahorro de consumo eléctrico de 95.000 kWh anuales.

4. Nuevos sistemas de frío por adsorción. La adsorción 

es la fijación de átomos, iones o moléculas de un fluido a la 

superficie de un sólido (adsorvente). Se usa en refrigeración 

industrial, utilizando una combinación de agua/silica gel como 

refrigerante/adsorvente. También en este punto el objetivo es 

aprovechar la energía térmica residual procedente de otros 

procesos y ahorrar el equivalente en energía eléctrica. En la 

planta de Girona se ha instalado una planta de adsorción para 

enfriamiento de agua en circuito cerrado. 

5. Precalentamiento de tostadoras de café. Consiste en 

establecer una fase previa de tostado. Mientras el café verde 

está en espera para entrar en la cámara de tostar, a los gases 

que se emitirían a la atmósfera se los hace pasar por el silo de 

espera. Aplicado en la planta de café de Girona, se ha con-

seguido un ahorro energético del 20% y se han reducido las 

emisiones de CO2 hasta el 20%, a la vez que se ha incrementa-

do un 25% la capacidad del tostador.

uu

Planta de 
cogeneración
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6. Sustitución de motores en procesos de secado. Se 

han sustituido motores hidráulicos por motores eléctricos con 

variador de frecuencia en las fases de secado.

7. Otras innovaciones en instalaciones frigoríficas exis-

tentes. Más allá de las innovaciones ya descritas, se han efec-

tuado otras mejoras en instalaciones frigoríficas, responsables 

de consumir gran cantidad de energía. Ejemplo de ello es la 

instalación de grandes salas de máquinas de frío centralizadas, 

la optimización de los compresores mecánicos y la introducción 

de sistemas de presión de condensación flotante, de renova-

ción de aire y de control de la temperatura interna y externa.

8. Cambio de fuentes y tecnologías energéticas. En 

relación a la energía usada en el proceso productivo, Nestlé 

ha optado por sustituir el fuel oil por gas natural en las calde-

ras de producción de vapor en toda España. Esta iniciativa 

ha supuesto una disminución de las emisiones de CO2 y de 

gases sulfurados a la atmósfera, así como una reducción de los 

residuos tóxicos.

9. Control de consumos y revisión de potencias. Se trata 

de instalar contadores específicos (ratímetros) para medir el 

consumo por áreas, y de instalar un software que monitorice 

los consumos por áreas y los slots de tiempo. En el centro de 

distribución de Nestlé en Alcovera se ha procedido a: 

• Calcular el índice de consumo energético.

• Revisar y distribuir las tarifas energéticas, para asegurar que 

no se declara más de la potencia adecuada.

• Redistribuir los consumos adaptándolos a los periodos de 

tiempo de tarifas bajas (horas valle).

La instalación de equipamientos industriales encaminados a 

reducir el consumo de energía requiere fuertes inversiones ini-

ciales. Sin embargo, su retorno está asegurado, no sólo desde 

el punto de vista social y ambiental, sino también en el terreno 

económico. Muchas de las tecnologías descritas tienen un 

retorno de la inversión que se sitúa entre uno y tres años. n

Nestlé, que actualmente tiene  
12 fábricas en España, ha apostado  
por la cogeneración como mejor 
tecnología disponible para la producción 
simultánea de electricidad y calor

Indicadores ambientales de las fábricas de Nestlé en España

Indicador Unidades

Consumo total de energía

10º Joules (GJ) por año
10º Joules (GJ) por tonelada de producto

Toneladas de CO2 equivalentes por año
Kg de CO2 por tonelada de producto

Emisiones directas de gases con efecto invernadero

 3.659.287 3.040.892 3.118.261 2.846.804 3.032.334 6,6% –17,1%

 10,69 8,64 8,96 9,48 9,08 –4,2% –15,0%

 190.735,00 179.301 174.982 146.037 152.076 4,1% –20,3%

 557,06 509,58 502,69 486,31 455,52 –6,3% –18,2%
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Gestión energética en edificios y oficinas

 A fecha de hoy, todas las fábricas de Nestlé España es-

tán certificadas de acuerdo con la norma internacional 

ISO 14001, sobre gestión medioambiental, así como 

con las normas OHSAS 18001, sobre seguridad y salud labo-

ral, ISO 9001, sobre gestión de calidad, e ISO 22000, sobre se-

guridad alimentaria. Por lo que respecta a las oficinas, la central 

de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha sido certificada con 

las normas internacionales ISO 14001 e ISO 9001.

La fábrica de Girona: icono de gestión energética
En funcionamiento desde 1968, es hoy uno de los centros de 

producción de café más importantes del Grupo a escala mun-

dial y exporta a más de cuarenta países. En 2008, Nestlé puso 

la primera piedra de una nueva planta, en el área de la fábrica 

ya existente, con el objetivo de convertirse en el centro clave de 

Edificios sostenibles y 
energéticamente eficientes  
Alrededor del 25% del consumo energético en España proviene de las fábricas y los edificios 

administrativos, también responsables de gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero 

y de la contaminación local. Actualmente, existe un amplio margen de mejora, tanto en el diseño 

como en el uso de estos edificios. La fábrica de Nestlé en Girona y las Oficinas Centrales de Nestlé en 

Esplugues de Llobregat (Barcelona) son un claro ejemplo de la apuesta de la compañía por construir y 

adaptar edificios eficientes desde el punto de vista de ahorro energético y respeto ambiental.

abastecimiento y producción de Europa y Asia y en uno de los 

iconos de innovación en el sector alimentario: Nescafé Dolce 

Gusto. Fiel a su compromiso con el medio ambiente, Nestlé 

diseñó una planta para maximizar el ahorro energético y de 

agua, minimizar su impacto medioambiental y tener en cuenta 

las interacciones con el entorno. Los criterios medioambientales 

se tuvieron en cuenta antes y durante las obras, tanto en los 

métodos de construcción empleados como en la gestión de 

los residuos que se iban generando. El moderno diseño de la 

planta aprovecha su buena orientación natural, alcanzando una 

óptima eficiencia energética, gracias a la utilización de colores, 

tamaños y posición de ventanas, así como al empleo de las 

últimas tecnologías en aislamiento térmico a fin de aprovechar al 

máximo la luz solar. Un depósito con una capacidad de 100.000 

litros permite recoger el agua de lluvia, que se utiliza para riego 
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Buenas prácticas de gestión de la energía en edificios 

Mayor aislamiento de las paredes. Claraboyas 
con parasoles para minimizar la radiación solar 
en el interior de la nave.

Fábrica de Girona

Cerramientos 
eficientes

Láminas de vinilo en las 9 plantas de la fachada sur 
del Edificio II. Ahorro anual estimado de 73.865 kw y 
173,5 toneladas de emisiones CO2.

Oficina central de Esplugues

Placas de energía solar térmica para la 
producción de agua caliente sanitaria (satisface 
el 70% de la demanda). 

Aprovechamiento 
máximo de 
los recursos 
naturales

Instalación de captadores de energía solar térmica. 
Ahorro estimado del 67% del agua caliente 
sanitaria. Ahorro de 6.018 litros de gasoil al año.

Calefacción a gas natural, con equipos 
generadores para toda la nave (fabricación 
y oficinas).

Climatización 
eficiente

Optimización del sistema de climatización con 
gasoil: ajuste de horarios y control de temperaturas 
de eficiencia. 

Se han concentrado las acciones en la iluminación 
de los espacios comunitarios. Utilización de luces 
de bajo consumo y detectores de presencia.

Mejora del 
alumbrado

Cambio de sistema de iluminación presencial y con 
regulación de luminosidad. Reducción del 50% 
de watios instalados. Seis plantas del Edificio I sin 
interruptores.

Sustitución de 
combustibles

Sustitución de las actuales calderas de gasoil por 
equipos de trigeneración (calor, frío y electricidad) a 
gas natural. En proceso de estudio.

Medida y control 
de la facturación

y usos sanitarios. Asimismo, las placas solares colocadas en la 

cubierta de la nave se emplean para calentar el agua destinada 

a higiene personal. Se han construido sistemas para el control 

de residuos industriales, se han colocado contenedores para 

el reciclado de plásticos y se ha apostado por el uso total de 

refrigerantes naturales que protegen la capa de ozono. Todo ello 

la ha hecho acreedora de la primera certificación LEED (Leader-

ship in Energy and Environmental Design) concedida a un centro 

productivo en España, que reconoce las edificaciones levanta-

das con criterios medioambientales.

Oficina central de Esplugues: edificio sostenible
Nestlé ha realizado un gran esfuerzo en adecuar las instalacio-

nes de la oficina central de Esplugues de Llobregat (Barcelona) 

para hacerla más sostenible desde una óptica medioambiental. 

Para convertir este edificio –que acoge a más de mil trabaja-

dores– en oficina sostenible se han aplicado diversas medidas, 

entre las que destacan las relacionadas con el ahorro de agua y 

de electricidad, la reducción de emisiones de CO2, sistema de 

reciclaje (contenedores y material de oficina), y la reducción y 

optimización de los viajes. Asimismo, se han sustituido los com-

bustibles más contaminantes por otros que producen menos 

emisiones. La materia orgánica sobrante del comedor se envía 

a empresas que la transforman en energía eléctrica (biogás), y 

el residuo en compost, con el fin de reducir la emisión de gas 

metano (con efecto invernadero). Estas medidas han conseguido 

reducir, en 2011, y respecto a 2010, un 16% el consumo de 

agua, un 8% el de energía y un 34% el de gasoil. n

Mejora de la medición de los consumos 
energéticos de cada área y revisión de la 
facturación para reducir la potencia instalada. 

La fábrica de Nescafé Dolce 
Gusto de Nestlé en Girona 
ha recibido la primera 
certificación LEED 
concedida a un centro 
productivo en España, 
en reconocimiento a los 
criterios medioambientales 
con que ha sido edificada.
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 Tomando como base sus emisiones en 2010, Nestlé 

España ha definido los objetivos concretos de reduc-

ción para los próximos 3 años (2011-2013) en un 15%, 

mediante diferentes acciones:

Optimización de rutas: circuitos cerrados
Se trata de evitar viajes en vacío, creando circuitos cerrados 

con un mismo camión. De este modo, en el lugar donde se 

realiza una descarga, hay una nueva carga preparada para evi-

tar que el camión realice vacío el viaje de regreso. Se asignan al 

mismo transportista los flujos de ida y vuelta, y se coordinan los 

horarios de carga, descarga y conducción.

Optimización de cargas: máxima capacidad
Se trata de conseguir trasladar la máxima cantidad de mercan-

cía en cada trayecto, aumentando la capacidad de los vehícu-

los. Después de varias pruebas piloto, ya se ha implementado 

Gestión energética en el transporte

Hacia un 
transporte más 
sostenible
El conjunto del sector del transporte por carretera 

en España es el primer consumidor de energía y, 

por tanto, el primer emisor de dióxido de carbono 

(CO2) a la atmósfera. Además, en proporción 

con el resto de países europeos, en nuestro país 

es el modo de transporte más utilizado. En el 

caso de Nestlé en España, sólo el volumen de 

transporte de alimentos desde sus fábricas hacia 

los centros de distribución y clientes, a escala 

nacional e internacional, asciende a 40 millones de 

kilómetros al año, lo que supone 34.000 toneladas 

de emisiones de CO2. Por ello, Nestlé España ha 

puesto en marcha un conjunto de iniciativas en 

toda la cadena de aprovisionamiento que deben 

permitir la reducción de emisiones de gases con 

efecto invernadero tanto en el transporte como en 

la logística de sus mercancías.
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el camión de doble piso. La característica principal de dicho 

camión es que dispone de barras paralelas al suelo, de altura 

regulable de acuerdo con la altura de las paletas. Las paletas 

del piso superior se apoyan en las barras sin tocar el producto 

del piso inferior. La implantación del camión de doble piso se 

ha realizado en una ruta entre centros de Nestlé y en dos rutas 

desde Alovera, en la provincia de Guadalajara, donde se en-

cuentra el centro logístico de Nestlé, hasta dos de sus clientes. 

Por otra parte, Nestlé ha sido pionera en la puesta en marcha de 

sistemas de colaboración con sus clientes, como, por ejemplo, 

con el CRP (Continuous Replenishment Program). El CRP es 

un método de reposición de productos en los almacenes de los 

clientes y distribuidores que permite, entre otras ventajas, aprove-

char al máximo la capacidad de carga de los camiones. En 2011, 

se ha mejorado el proceso de CRP en las entregas a Canarias, 

logrando una mejora de un 15% en la eficiencia de las cargas de 

contenedores, lo que equivale a 70 contenedores menos al año.

Combinación de modos de transporte
Se trata de combinar el transporte por carretera con el trans-

porte ferroviario y marítimo, que tienen un menor consumo 

energético por tonelada y que, a la vez, generan menos emisio-

nes a la atmósfera. 

Aquí destaca la reducción de 640 toneladas anuales de CO2 

conseguida en la importación de pizzas desde Alemania cru-

zando Francia en ferrocarril, lo que supone haber puesto en cir-

culación 825 camiones menos. Otro ejemplo es la reducción de 

un 66% de emisiones de CO2 con la utilización del transporte 

intermodal carretera-mar desde las fábricas italianas de Udine, 

Portogruaro y Castiglione. En este último caso, se ha consegui-

do una reducción de 280 toneladas de CO2 en un año.

Renovación de camiones
La utilización de nuevos vehículos es otro de los puntos para 

destacar en la gestión energética del transporte. Se trata de uu
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Gestión energética en el transporte

operar con camiones más eficientes y menos contaminan-

tes, procurando llegar a los estándares de la UE más avanza-

dos: los Euro 5. Nestlé promueve entre sus transportistas la 

adopción de camiones con tecnología más limpia. De hecho, 

en lo que va de año, la flota de camiones Euro 5 que transpor-

tan productos Nestlé se ha incrementado un 10%.

Ranking medioambiental: Nestlé, como método de concien-

ciación, envía mensualmente a sus transportistas un ranking 

que les permite ver la posición que ocupan desde una óptica 

medioambiental respecto al resto de transportistas, ranking que 

se basa en el tipo de motor que emplean sus flotas. 

 

Nuevos combustibles
Consiste en el uso de vehículos de transporte con combustible 

menos contaminante y que emite menor cantidad de CO2. En 

junio de 2011, se empezó a utilizar un tipo de camión ecológico 

que emplea carburante limpio, con reducida emisión de óxidos 

de nitrógeno, partículas, ruidos e hidrocarburos no quemados, 

en las zonas de Madrid, Ávila, Guadalajara y Toledo, y para 

entregas de producto para mascotas de Nestlé Purina Petcare 

al canal especializado.

 

Conducción eficiente
Se basa en formar a los conductores de las flotas en técnicas 

de conducción eficiente, para conseguir reducir el consumo 

por kilómetro de carburante y las emisiones a la atmósfera. En 

España han recibido formación 510 conductores, en los dos 

últimos años. En 2010, se hicieron 18 cursos y se formó a 270 

conductores comerciales y de furgonetas, mientras que en lo 

que va de año se han realizado 12 ediciones para 180 conduc-

tores. Adicionalmente, nuestros proveedores han formado a 70 

conductores de camiones para la División de Helados y Postres.

Colaboración con el operador logístico
Gracias a la colaboración con DHL, operador logístico de Nestlé, 

desde el primer trimestre de 2011 estamos agrupando dos tipolo-

gías de entregas en los camiones que salen directamente del cen-

tro de distribución de Alovera (Guadalajara). Con ello se ha evitado 

la circulación de una media de 50 camiones al mes, durante 2011, 

lo que supone unos 500 camiones menos respecto a 2010. Esta 

medida supone un ahorro de 200.000 km y, lo más importante, se 

habrá evitado la emisión de 170 toneladas de CO2. n

Nestlé España ha puesto en marcha un 
conjunto de iniciativas en toda la cadena 
de aprovisionamiento que deben permitir 
la reducción de emisiones de gases con 
efecto invernadero tanto en el transporte 
como en la logística de sus mercancías

uu
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