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El compromiso de Nestlé con la protección del medio ambiente en todas sus operaciones 
emana de una sensibilidad que le llevó a adelantarse a la legislación en esta materia. Como 
ejemplo sirva la instalación de su primera depuradora de aguas residuales en 1966, en la 
fábrica de La Penilla (Cantabria), veinte años antes de que la ley obligara a ello.

Sin embargo, ya en pleno siglo XXI, la sensibilidad debe dejar paso a la responsabilidad. 
Con la sobreexplotación de los recursos naturales y el aumento de los residuos 
generados, parece claro que el actual modelo económico no es medioambientalmente 
sostenible: la humanidad está utilizando más “capital” de la naturaleza del que ésta 
puede regenerar por sí misma. 

Nestlé, como agente social que es, está obligada a demostrar un comportamiento 
responsable hacia el medio ambiente, como base para abordar los negocios desde la 
perspectiva de la Creación de Valor Compartido. El propio futuro de la compañía está 
ligado al futuro del planeta y depende de la capacidad para garantizar la agricultura y la 
seguridad alimentaria.

Con el fin de afrontar los retos medioambientales, Nestlé lleva a cabo una doble 
estrategia. La primera, impulsar la innovación en productos saludables y nutricionalmente 
equilibrados, elaborados con materias primas que requieran menos agua y energía. 

En esta edición de Cuadernos vamos a tratar de la segunda estrategia: minimizar el 
consumo de los recursos naturales en las operaciones. El desarrollo sostenible se 
alcanza cuando la humanidad, en su conjunto, es capaz de afrontar con éxito los efectos 
derivados del incremento de la población, la intensidad del consumo, la generación de 
riqueza y la ecoeficiencia, entendida ésta como la creación de más bienes y servicios con 
menos recursos y residuos.

En el caso de Nestlé, el esfuerzo por reducir su impacto medioambiental ha sido 
constante en los últimos años, ya que los indicadores por tonelada de producto 
fabricado muestran una evolución favorable, creando así valor para la sociedad –por la 
preservación de recursos naturales- y para la empresa –por la disminución de  costes–. 
Nestlé, más allá de pretender mejorar en un indicador en concreto, considera todos ellos 
en conjunto, y es partidaria de medir la huella medioambiental, y no sólo la de carbono, 
tanto en las actividades sobre las que tiene una acción directa como en las realizadas por 
terceros antes y después de la fabricación. 

En este sentido, a través de la iniciativa Nestlé Continuous Excellence, la compañía 
pretende impulsar una visión conjunta de toda la cadena de valor de la producción de 
alimentos elaborados, a fin de reducir al mínimo los recursos necesarios para producir, 
transportar, elaborar, almacenar y distribuir sus productos. Optimizar el conjunto de las 
operaciones, y no cada uno de los eslabones o procesos por separado, es el gran reto 
de Nestlé, que precisa, hoy más que nunca y con urgencia, de la colaboración de todos 
los agentes implicados en la cadena de valor.

Bernard Meunier
Vicepresidente y Director General de Nestlé España
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Los retos medioambientales 
de la empresa alimentaria

El ciclo integral de los alimentos configura el sector económico con un impacto ambiental 
más antiguo y, probablemente, más importante. Pero es también el sector mejor 
posicionado para contribuir a mantener y mejorar el estado del medio ambiente. La 
sociedad mira al sector alimentario en demanda de calidad nutricional, salud, seguridad, 
sabor, novedad, justicia social y un medio ambiente sano para las generaciones futuras. 
No existe ningún otro sector que concite tantas y tan diversas esperanzas.

El ciclo integral de los alimentos

El reto esencial reside en reducir el 

consumo de recursos naturales y 

de “inputs artificiales con impacto” y 

conseguir más productividad, más 

seguridad y más calidad nutritiva. El 

primer objetivo es la reducción del 

consumo de suelo y agua. El sector es el 

principal consumidor de ambos recursos 

y contribuye, a veces, a su degradación. 

La producción de alimentos ha 

entrado en competencia, en el uso 

del suelo, con los cultivos industriales 

(caucho, textil) o energéticos (biodiésel 

y bioetanol) y, en el uso del agua, 

con el abastecimiento urbano de las 

grandes ciudades y, en menor medida, 

con la producción industrial y de 

energía eléctrica. Esta competencia ha 

intensificado el interés por la reducción 

de estos consumos, a través de nuevos 

sistemas de riego y de producción, de 

la utilización de agua reciclada para 

determinados usos y del desarrollo 

de la agricultura de precisión con un 

uso mínimo de suelo. Se trata también 

de reducir el consumo de energía y 

de “inputs artificiales” con elevado 

impacto ambiental (abono nitrogenado, 

pesticidas y conservantes, por ejemplo): 

si el uso intensivo de la energía es 

fuente de emisiones a la atmósfera, el 

uso abusivo de estos componentes 

es fuente de contaminación del agua 

y de la degradación del suelo. Este 

sector puede ser también un importante 

contaminador de aguas, suelos y, 

en menor medida, del aire; es ahí 

donde reside la clave de la mejora uu

Manuel Ludevid 
Ludevid Empresa  
y Medio Ambiente

Economista y asesor en gestión ambiental. 
Es autor de ‘La gestión ambiental. Estrategias económicas y sociales’ 
(www.editorialaresta.com )
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de la calidad de muchas aguas 

subterráneas o de numerosos suelos 

degradados. Puede convertirse en un 

gran generador de residuos, tanto en 

el ciclo productivo como en la fase de 

embalaje y distribución: es “el gran 

envasador”,  y sus políticas afectan 

decisivamente a la gestión de residuos 

del conjunto de la sociedad y a los 

hábitos ciudadanos. Al tiempo que 

reduce consumos, el sector alimentario 

tiene ante sí el reto básico de aumentar 

la productividad agraria, es decir, 

obtener más alimentos por hectárea 

cultivada y por litro de agua empleado. 

Junto a este objetivo, se plantea obtener 

productos más nutritivos y saludables, 

con un buen nivel de sabor y un precio 

asequible.

Tres líneas de respuesta

Para responder a este reto ambiental 

hay tres líneas principales de avance.

La primera es la mejora radical de la 

eficiencia en el uso de los recursos: 

agua, suelos, productos químicos, 

energía. Los mayores márgenes de 

mejora están más en el lado de la 

demanda que en el de la oferta. Es el 

caso del agua. No hay duda de que 

se puede mejorar la eficiencia de las 

membranas de las desalinizadoras 

para hacerlas más productivas y más 

baratas, pero los mayores avances los 

podemos lograr en la conducción del 

agua hasta la parcela y en los sistemas 

de riego. La nueva agricultura “de 

precisión”, basada en un intensivo uso 

de las tecnologías de la información, 

puede ser clave. Los sensores nos 

pueden informar hoy de la temperatura, 

la humedad y la necesidad de 

nutrientes de una planta dentro del 

invernadero, para que no haya más 

consumos de los necesarios. Algo 

parecido podríamos decir de las nuevas 

técnicas de cultivo, en lo que se refiere 

al uso correcto de los suelos, y de las 

técnicas de eficiencia energética en la 

producción agraria e industrial. 

Una segunda “idea-fuerza” se refiere a 

los esfuerzos por “cerrar” los ciclos 

del agua, de los materiales y de la 

energía. Es decir, lograr que el agua 

residual depurada pueda ser reutilizada 

para determinados usos agrarios, 

ganaderos e industriales, conseguir 

que los residuos orgánicos sean 

reutilizados como materia prima para 

nuevos productos alimenticios o para 

generación de energía, o mejorar la 

reciclabilidad y reutilización de envases 

y embalajes. El “cierre” de los ciclos 

reduce el consumo de recursos y la 

contaminación generada. No existe, 

probablemente, ningún otro sector 

económico donde se pueda avanzar 

más hoy mismo en esta dirección.

el experto

“El reto ambiental del 
ciclo integral de los 
alimentos es formidable; 
pocos sectores son 
tan decisivos para la 
preservación del medio 
ambiente”

uu

Cadena de valor y agentes en el ciclo integral de los alimentos

Investigación 
alimentaria

Producción agraria 
y ganadera

Comercialización Transporte y 
conservación

Transformación 
industrial

Distribución de 
alimentos

Residuo urbano
y embalaje
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Una tercera perspectiva es la mejora 

constante de nuevas especies vegetales 

y animales, incluida la investigación 

genética. Los denominados cultivos 

transgénicos son una gran esperanza 

para los dos grandes retos que tiene 

la agricultura moderna: la mejora 

de la productividad y el respeto al 

medio ambiente. Las nuevas variantes 

transgénicas son más productivas 

por ser más resistentes a plagas y, 

por esta razón, son más respetuosas 

con el medio ambiente, pues evitan 

el uso masivo de abonos artificiales 

e insecticidas, con todos los costes 

ambientales que ello supone.

No existe la “solución-milagro”

En política ambiental no hay “soluciones-

milagro”. Cada iniciativa ambiental 

tiene ventajas e inconvenientes, pues 

se trata de actividades fuertemente 

interrelacionadas unas con otras. Los 

biocarburantes de primera generación, 

por ejemplo, se diseñaron con el 

objetivo, hoy discutido, de reducir 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero, pero consumen mucha 

agua, disminuyen la biodiversidad y 

compiten con los alimentos en zonas 

pobres. La agricultura ecológica no 

usa insecticidas, ni abonos artificiales 

ni conservantes, pero plantea 

riesgos de seguridad alimentaria, y 

su productividad por hectárea y por 

litro de agua es menor que la de la 

agricultura convencional. Usar los 

purines de cerdo para producción 

eléctrica con cogeneración puede 

reducir la contaminación de los 

acuíferos subterráneos, pero, al mismo 

tiempo, contamina la atmósfera y 

supone un gran consumo de energía. 

De lo que se trata es de realizar un 

balance de ventajas e inconvenientes 

y escoger la solución que presenta 

un mejor equilibrio, nunca exenta de 

contraindicaciones.

Implicar a agentes sociales

Si en el terreno tecnológico cada 

respuesta tiene sus inconvenientes, 

en el terreno socioeconómico, el ciclo 

de los alimentos cuenta con un gran 

número de agentes, y la empresa 

agroalimentaria no siempre puede influir 

significativamente en su conducta y 

trayectoria. Estos agentes van desde la 

investigación tecnológica fundamental 

hasta las formas de propiedad y 

de explotación agrarias; desde las 

grandes bolsas financieras que regulan 

los mercados de alimentos básicos 

hasta las cadenas de distribución de 

alimentos; desde las Administraciones 

Públicas reguladoras hasta la 

percepción del consumidor final. 

Por tanto, las soluciones a los retos 

medioambientales deben afrontarse 

desde la corresponsabilidad, el 

compromiso y la colaboración conjunta 

de todos los agentes implicados.

En definitiva, el reto ambiental del ciclo 

integral de los alimentos es formidable 

y difícil. Su solución aporta un valor 

muy importante tanto a la empresa 

alimentaria como a las sociedades en 

las que ésta opera. Pocos sectores 

económicos son tan decisivos para 

la preservación y mejora del medio 

ambiente hoy y en el futuro. ■

“Las soluciones a los 
retos medioambientales 
deben afrontarse desde 
la corresponsabilidad, 
el compromiso y la 
colaboración conjunta 
de todos los agentes 
implicados”
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“Repensar los negocios 
en clave de sostenibilidad 
da resultado”
Para caminar por la senda de la sostenibilidad es básico entender las relaciones 
entre medio ambiente, economía y sociedad, como nos explica el Director Ejecu-
tivo del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE). Jiménez sostiene que 
el proceso productivo debe usar la ecoeficiencia. Es decir, que se puede producir 
más y mejor con menos recursos naturales y menos impacto ambiental.

P. ¿Cómo está nuestro país en 

materia medioambiental?

R. Es evidente que el modelo 

español es altamente insostenible 

porque tiene grandes riesgos. 

El tema energético está claro: 

tenemos una alta dependencia de 

los combustibles fósiles, que nos 

cuestan muchas divisas y suponen 

un esfuerzo económico importante. 

El tema del desafío del cambio 

climático, con las emisiones de gases 

de efecto invernadero, también es 

patente. España se aleja mucho del 

cumplimiento del Protocolo de Kioto.

P. No suena muy tranquilizador...

R. Sin embargo, tenemos mucho 

potencial con las energías renovables. 

Somos un país pionero en tecnología 

punta en energía eólica y energía solar. 

Y podemos hacer grandes cosas con 

los biocombustibles, la otra parte de 

las energías renovables. Por lo tanto, 

en nuestro modelo de desarrollo 

tenemos riesgos, pero también 

grandes capacidades.

P. ¿Dónde debemos centrar 

los esfuerzos para que nuestro 

modelo de desarrollo vaya por la 

senda de la sostenibilidad? 

R. En el sector energético, 

fundamentalmente. España podría 

ser un país líder en ir sustituyendo 

energías fósiles por energías 

renovables autóctonas, limpias y 

generadoras de empleo verde. Hay 

estudios que señalan que el 50% de 

las energías pueden ser totalmente 

renovables para el año 2050.

P. ¿Es sólo cuestión de energías 

renovables? 

R. Puede haber otros temas también 

importantes, como el territorio y el 

agua. Pero con perspectiva a 

largo plazo, el binomio energía 

Luis Jiménez Herrero
Director del Observatorio de la

Sostenibilidad en España

No contaminar es muy 
rentable porque significa 
ahorro de materias primas, 
energía, e incluso de 
pólizas de seguros”
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El consumidor puede 
premiar a las 
empresas que contribuyan 
a la protección
del medio ambiente”

limpia y cambio climático es el 

fundamento del cambio profundo y del 

nuevo modelo productivo.

P. ¿Cómo afrontan la 

sostenibilidad las empresas?

R. Han ido comprendiendo que esto 

de la sostenibilidad es importante en 

términos empresariales. 

P. Al principio fue duro...

Sí, hubo una postura reactiva. Se 

limitaban a reaccionar para cumplir 

la normativa medioambiental. Pero 

a medida que se dieron cuenta de 

que el medio ambiente podía tener, 

además, un gran interés económico 

para las cuentas de resultados, 

fueron incluyendo sistemas de 

gestión ambiental.

P. ¿Comprendieron que no 

contaminar es rentable?

R. Así es, porque significa ahorro de 

materias primas, energía. e incluso 

ahorro de pólizas de seguro para cubrir 

daños medioambientales, puesto que 

hay menos riesgos ambientales. En ese 

contexto se enmarca la implantación 

de la ISO 14000 y los sistemas EMAS, 

que en definitiva son procedimientos 

para mejorar el medio ambiente y las 

empresas.

P. ¿Ahora en qué momento están?

R. Ahora están en una fase estratégica. 

Ya no solamente se trata de cumplir 

la normativa, buscar procesos 

ecoeficientes y sistemas de gestión 

ambiental, sino que hay que incluir 

los principios de sostenibilidad y de 

responsabilidad social corporativa en 

la estrategia empresarial.

P. Sin embargo, ¿no cree que hay 

empresas que hablan en favor 

del medio ambiente pero sin 

demasiado convencimiento?

R. Es verdad que muchas empresas 

han adoptado los temas ambientales y 

de sostenibilidad haciendo marketing 

ecológico. Se planteaban que era 

algo que estaba bien, creaba prestigio 

perspectivas

uu
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El OSE, referente español 
sobre sostenibilidad

• El Observatorio de la 

Sostenibilidad en España (OSE) 

es una institución independiente 

fundada a principios de 2005 

gracias a un convenio suscrito 

entre el Ministerio de Medio 

Ambiente, la Fundación 

Biodiversidad y la Universidad de 

Alcalá de Henares.

• Tiene como misión estimular 

el cambio social hacia la 

sostenibilidad, con una visión 

integradora de las dimensiones 

económica, social y ambiental.

• Para ello recopila y elabora 

la información básica sobre 

desarrollo sostenible en España, 

poniéndola a disposición de la 

sociedad en forma de informes 

anuales y también temáticos. 

El último, 

presentado en 

junio de este 

año, ha sido 

Sostenibilidad en 

España 2008.

e imagen. Quizás pocas lo han 

hecho con un sentido estratégico, 

es decir, tomando los principios de 

sostenibilidad como una estrategia a 

largo plazo.

P. ¿Y las que lo han hecho han 

tenido éxito?

R. Evidentemente. Porque repensar 

los negocios en clave de sostenibilidad 

es un enfoque estratégico que da 

resultado.

P. ¿Así de sencillo?

R. Claro, porque todo lo que es 

sostenible significa que se hace bien 

con relación al medio ambiente, con 

la sociedad y desde el punto de 

vista económico; es decir, que se 

mantienen las variables económicas, 

sociales y ambientales en perspectiva 

integrada. Y precisamente ahora la 

crisis económica está poniendo de 

manifiesto esto. Las empresas que 

llevan aplicando esos principios 

estratégicos de sostenibilidad son las 

que sacan una rentabilidad añadida.

P.  Y en un mercado tan sensible 

a lo ecológico y social, ¿puede el 

consumidor forzar a las empresas 

a ser más responsables?

R. El consumidor quiere ejercer 

su derecho a ser un ciudadano 

responsable. Puede presionar por 

el lado de la demanda para que 

la producción sea ecológica y 

limpia, respondiendo a un consumo 

responsable. También puede premiar 

a las empresas que contribuyan de 

una forma objetiva o más consciente a 

la protección del medio ambiente y la 

sostenibilidad.

P. Vamos, que el mercado irá 

echando a las empresas que no 

protejan el medio ambiente. 

R. Sí, el mercado también va a 

ser selectivo. Premiará a aquellas 

empresas que tengan mayor 

compromiso en salvaguardar los 

recursos que son de todos. Porque, 

en definitiva, la sostenibilidad es una 

cuestión de supervivencia colectiva.

P. ¿Cómo puede la industria 

alimentaria contribuir a la 

sostenibilidad?

R. Persistiendo en su aportación a 

través de la reducción de envases 

y emisiones. Porque si se reducen 

los embalajes, el producto que llega 

al consumidor tendrá las mismas 

características, pero sin necesidad 

de gastar tanto en el proceso de 

comercialización y... 

P.  ¿Y...?

R. ...Y otra cosa que podría hacer 

esta industria –como hizo la química 

en el año 1974– es ponerse objetivos 

de autorregulación para minimizar el 

impacto de consumo de recursos, la 

emisión de residuos, etc.
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“La industria española va 
consolidando la apuesta por  
un desarrollo sostenible”
La titular del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino subraya la necesidad de 
trabajar para conseguir un modelo de crecimiento que funcione en clave ecológica y que 
genere un mercado sensible a lo social y ecológico. Y Espinosa pide al sector alimentario, 
debido a la importante posición que ocupa dentro de la industria española, que lidere la 
mejora de la gestión de sus procesos productivos.

P. ¿Cómo se comporta España en 

materia medioambiental?

R. Hemos avanzado muchísimo en 

conciencia y sensibilidad ambiental. El 

medio ambiente ya no queda limitado 

a la protección de espacios naturales y 

algunos animales, sino que los ciudadanos 

entendemos la relación entre nuestros 

comportamientos individuales y nuestros 

consumos en relación con el entorno.

P. ¿La asignatura pendiente es...?

R. Todavía podemos mejorar mucho 

más, especialmente en la gestión de 

los residuos y el uso del agua, así como 

en nuestros consumos energéticos, 

especialmente en cuanto a la utilización 

del coche.

P. ¿Cómo afronta la industria 

española los grandes retos de 

sostenibilidad?

R. Sigue aumentando el número de 

empresas con sistemas de gestión 

ambiental. Actualmente tenemos 1.038 

empresas, de las cuales el 36,9% 

pertenece al sector industrial. Lo que 

significa que cada día la industria 

española en su conjunto va consolidando 

la apuesta por un desarrollo sostenible 

como eje de su producción y base de 

su sistema económico. Por otro lado, 

las administraciones, tanto las europeas 

como las nacionales y autonómicas, 

están estableciendo requisitos cada vez 

más exigentes en materia ambiental. 

P. ¿Y el sector alimentario?

R. La industria alimentaria debe asumir 

su responsabilidad social corporativa 

en este ámbito, introduciendo cada 

vez más el componente ambiental 

de la sostenibilidad, que, entre otros 

aspectos, permite una mejora y 

optimización de su producción.

P. Algo a lo que, sin duda, 

puede contribuir la reducción 

de consumo de agua. ¿De qué 

modo afrontan este objetivo las 

empresas alimentarias?

R. El sector alimentario es uno de los 

sectores industriales que más agua 

Elena Espinosa Mangana 
Ministra de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino

Las administraciones, tanto 
las europeas como las 
nacionales y autonómicas, 
están estableciendo 
requisitos cada vez más 
exigentes en materia 
ambiental” uu
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El sector alimentario 
debe seguir avanzando 
en la reutilización 
del agua dentro de sus 
procesos productivos, 
no solamente por motivos 
ambientales sino también 
económicos”

consume para sus procesos principales 

y auxiliares. Por ello, debe seguir 

avanzando en la reutilización del agua 

dentro de sus procesos productivos, no 

solamente por motivos ambientales sino 

también económicos. 

P. ¿Y desde su ministerio qué se 

está haciendo para concienciar a 

las empresas?

R. La Dirección General de Industria 

Agroalimentaria y Alimentación, 

consciente de la responsabilidad 

de integrar el medio ambiente en su 

política industrial y comprometida con 

la industria alimentaria, ha participado 

activamente en la elaboración de 

Guías de Mejores Técnicas Disponibles 

desde comienzos del año 2004, en 

colaboración con la Federación de 

Industrias de Alimentación y Bebidas 

(FIAB). En este sentido, tenemos que 

seguir avanzando, y agradezco toda la 

colaboración que estamos recibiendo

de la industria.

P. Hablemos ahora de energías 

renovables. ¿Puede la crisis 

económica mundial ralentizar  

su desarrollo?

R. Antes de la crisis, en 2007, por 

primera vez en España, las energías 

renovables superaron a la energía 

nuclear en la producción de electricidad. 

En estos momentos el sector de las 

renovables es una de las industrias con 

mayores posibilidades de exportación y 

desarrollo tecnológico.

P. Somos punteros en renovables.

R. Efectivamente, España ocupa la 

tercera posición en el ranking mundial 

por potencia instalada en energía eólica, 

detrás de Alemania y Estados Unidos; 

y es la primera potencia en este sector 

por presencia de sus empresas en 

todos los continentes. Tenemos que 

aprovechar las lecciones ya aprendidas 

y seguir consolidando nuestra posición 

en esa dirección, generando empleo e 

innovación y un modelo más sostenible.

P. También tendremos que 

aprender a convencer al 

consumidor... 

R. La captación y fidelización de clientes 

socialmente responsables ya está 

perspectivas

uu
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El Gobierno ya ha asumido ese compromiso desde la 

pasada legislatura. En 2007 aprobó la Estrategia Española 

de Desarrollo Sostenible. En ella se apunta que es necesario 

hacer un uso eficiente y racional de los recursos naturales, en 

particular los energéticos, los hídricos, la biodiversidad y el suelo. 

También señala que hay que desarrollar políticas activas de 

mitigación de los determinantes del cambio climático en todos 

los sectores productivos, y en especial en los energéticos y de 

movilidad.

En estos momentos el Ejecutivo está trabajando en una 

ambiciosa Ley de Economía Sostenible (LES), que fue 

anunciada el pasado 12 de mayo por el presidente del Gobierno, 

José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados.

Este proyecto de ley contempla una serie de medidas que 

contribuirán a renovar el modelo económico, haciéndolo más 

sostenible económica, social y medioambientalmente.

La LES señala el cambio hacia una economía más 

ecoeficiente, hacia una recuperación económica que tenga 

en cuenta los condicionantes ambientales y que suponga 

una transición hacia las tecnologías e infraestructuras limpias, 

innovadoras, eficientes en el uso de los recursos y bajas en 

emisiones de gases de efecto invernadero.

Para impulsar esta economía sostenible, el Ejecutivo creará 

un Fondo de Financiación para la Economía Sostenible, que 

se instrumentalizará a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) 

y movilizará 20.000 millones de euros, entre fondos públicos y 

privados, durante 2009 y 2010; y un Fondo de Inversión Local 

dotado con 5.000 millones de euros.

•

•

•

•

•

desarrollándose en el mercado, porque 

muchas empresas han entendido el 

cambio de valores que se está dando 

en nuestra sociedad. Estas empresas 

están asumiendo el reto de innovar y 

satisfacer nuevas necesidades de los 

consumidores, y seguramente este 

nuevo segmento de la población se 

mantendrá fiel y crecerá con el tiempo.

P. ¿Y cree que este marketing 

verde puede generar 

oportunidades reales de negocio 

para las empresas?

R. Los principios del marketing con éxito 

son aplicables al marketing verde. Si se 

desarrollan productos de calidad, se 

comunican adecuadamente sus valores 

reales y se minimizan los impactos 

ambientales, el consumidor, que es cada 

vez más sensible a estas cuestiones, 

acabará acudiendo a este mercado.

P. Algo que, sin duda, se traducirá  

en un cambio del modelo 

productivo... 

R. La modernización de nuestro país 

exige que asumamos colectivamente 

el reto y la oportunidad que ofrece un 

modelo de desarrollo sostenible que 

haga compatible una dinámica de 

prosperidad económica, conjuntamente 

con el aumento del bienestar social y 

la mejora del medio ambiente. Para 

ello tenemos que mejorar la gestión de 

los sectores productivos, promover la 

adopción de mejoras tecnológicas, uu

“El actual modelo de crecimiento industrial debe 
orientarse hacia un nuevo modelo sostenible”
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perspectivas

optimizar las redes de transporte 

tanto de energía como hidráulicas, 

facilitar el cambio modal en el uso del 

transporte, controlar las emisiones de 

gases de efecto invernadero y de otras 

sustancias contaminantes, y aumentar la 

valorización económica de los residuos.

P. ¿Y con los consumidores?

R. Hay que formar, informar y 

concienciar a los ciudadanos y las 

empresas de los efectos beneficiosos de 

estas medidas.

P. La industria alimentaria en 

particular, ¿dónde debería centrar 

sus esfuerzos?

R. Las empresas alimentarias, al 

tener un peso importantísimo en la 

industria española, y conscientes de su 

responsabilidad en el ámbito ambiental, 

también deben liderar la mejora de la 

gestión de sus procesos productivos.

P. En eso está, haciendo 

prácticamente el papel de pionero 

en muchos aspectos.

R. Sí, la industria alimentaria viene 

haciendo desde hace años grandes 

esfuerzos para cumplir las exigencias 

legales y debe seguir trabajando para 

ser pionera en la implantación de las 

mejores tecnologías disponibles, así 

como para optimizar la intensidad 

energética, el uso responsable 

del consumo de agua y el diseño 

eficiente de sus rutas de transporte de 

mercancías, entre otros aspectos.

La industria alimentaria 
debe seguir trabajando 
para ser pionera en la 
implantación de las 
mejoras tecnologías 
disponibles, así como 
para mejorar la intensidad 
energética y el uso 
responsable del agua”

uu
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La gestión medioambiental en Nestlé

Consciente de la importancia del respeto y el cuidado del medio ambiente, 

Nestlé realiza su actividad empresarial optimizando los recursos naturales y 

minimizando su impacto. Para ello dispone de un sistema propio y eficaz de 

gestión: el Nestlé Environmental Management System (NEMS).

De la sensibilidad y de la 
responsabilidad ambiental
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Nestlé y la Creación de Valor Compartido en medio ambiente

 La sensibilidad hacia el medio ambiente en Nestlé es fruto 

de diversos factores: el propio origen de la compañía, el 

establecimiento de políticas rigurosas en este ámbito, la 

puesta en práctica de sistemas de gestión efectivos, la inver-

sión continuada en tecnologías más limpias, el esfuerzo por 

involucrar en esta labor a cada uno de los colaboradores de 

Nestlé y la convicción de que el futuro de la empresa depende 

del uso responsable de los recursos naturales.

En el ADN de la compañía
En 1866, Henri Nestlé desarrolló el primer producto alimenticio 

de la que hoy es la primera compañía mundial de alimentación. 

Y lo hizo en una pequeña localidad suiza, Vevey, bañada por las 

aguas del lago Leman y rodeada de la incomparable naturaleza 

que brindan los Alpes. 

No es casualidad, pues, que la empresa Nestlé, rodeada de 

un entorno natural de gran belleza y riqueza, mostrara desde 

sus inicios una especial sensibilidad hacia el medio ambiente, 

tanto para protegerlo como para emplear los recursos que le 

ofrecía, principalmente pastos, agua y ganadería vacuna. Una 

sensibilidad que ha derivado en responsabilidad y en el asenta-

miento de los principios medioambientales que deben regir sus 

actividades.

Una política común en todo el mundo
La Creación de Valor Compartido constituye la forma en que 

Nestlé lleva a cabo sus actividades. Esto significa gestionar el 

negocio de manera que genere riqueza, a largo plazo, tanto 

para los accionistas como para la sociedad en general. 

La principal vía de Nestlé para crear valor es ofrecer productos 

sabrosos y nutricionalmente equilibrados que contribuyan a la 

salud y el bienestar de las personas, a través de una actividad 

socialmente responsable y medioambientalmente sostenible.

En otras palabras: busca desarrollar los negocios de manera 

que preserven el medio ambiente, satisfaciendo las necesida-

des presentes sin comprometer las de futuras generaciones. 

Esta consigna irrenunciable es la base de la Política de Nestlé 

en Sostenibilidad Medioambiental, de aplicación mundial y de 

estricto cumplimiento, que fue publicada en 1991 y se actualiza 

periódicamente.

Herramientas de gestión
Nestlé ha creado diferentes herramientas y procesos para 

hacer de su política medioambiental una práctica real en sus 

actividades diarias: el Sistema de Gestión Medioambiental de 

Nestlé (NEMS), el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y la reali-

zación de Análisis del Ciclo de Vida de productos (ACV):

• NEMS, el enfoque medioambiental necesario

En 1995, y en línea con la Política sobre Medio Ambiente 

publicada cuatro años antes, Nestlé desarrolló su propio 

sistema de gestión medioambiental. De aplicación mundial, 

su finalidad es la de unificar todas las actividades y medidas 

medioambientales. Alineado con la legislación de cada país, 

es, en ocasiones, más exigente que ésta. Sin ir más lejos, la 

normativa española sobre torres de secado –lugar donde se 

realiza la operación de extracción de agua de los productos 

en polvo– obliga al control de las emisiones que en ellas se 

producen cada 3 años mínimo y 5 máximo, mientras que 

las especificaciones de Nestlé establecen el control anual de 

dichas torres en sus fábricas. 

El NEMS está implantado en todos los centros de producción 

de Nestlé, se revisa periódicamente y constituye una 

valiosa herramienta para la mejora continua de indicadores 

medioambientales, para desarrollar acciones preventivas 

necesarias y para corregir posibles desviaciones. 

Gracias al establecimiento de requisitos generales, 

planificación, aplicación y funcionamiento, control y examen 

de la gestión, el NEMS suministra un enfoque sistemático que 

asegura el cumplimiento de las políticas medioambientales de 

Nestlé y de la legislación vigente, además de constituirse como 

una vía muy eficaz para alcanzar las normas internacionales 

sobre el medio ambiente (ISO 14001).
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• SIG, la gestión integrada de los procesos

Nestlé considera que la forma más eficaz de mantener su

compromiso con el medio ambiente es integrar esta 

política en su modelo de negocio en todas las áreas y a 

todos los niveles. Así, la compañía ha encaminado sus 

pasos hacia un objetivo: lograr un Sistema Integrado de 

Gestión (SIG), en el que la gestión del medio ambiente se 

realiza de forma integrada con las de calidad, seguridad 

alimentaria y salud y seguridad laboral. Sus ventajas 

son evidentes: cada una de las normas de los diversos 

sistemas posee principios de gestión comunes, por lo que 

un sistema integrado permite simplificar la documentación 

necesaria que ha de prepararse, con el consiguiente 

aumento de eficacia. De esta forma, cada vez que se 

modifica un proceso, se analiza su impacto global, y no 

únicamente desde una sola perspectiva, garantizando así 

que la mejora de un aspecto no perjudique a los otros. 

El objetivo marcado para 2010 es que todas las fábricas 

de Nestlé en España cuenten ya con el SIG, establecido 

de acuerdo con las normas internacionales de Medio 

Ambiente ISO 14001, de Gestión de Calidad ISO 9001, de 

Seguridad Alimentaria ISO 22000 y de Salud y Seguridad 

Laboral OHSAS 18001.

• Análisis del Ciclo de Vida de producto (ACV)

Si en el ámbito fabril, el NEMS asegura una correcta 

gestión medioambiental y el SIG una constante 

monitorización para la introducción de mejoras, Nestlé 

también evalúa el impacto medioambiental de sus 

productos. El ACV (Análisis del Ciclo de Vida de producto) 

es la recopilación y evaluación de las entradas (recursos 

necesarios) para la elaboración de un determinado 

producto, las salidas (emisiones y residuos) generadas 

a raíz de su producción y los potenciales impactos 

medioambientales asociados a las diferentes fases del 

proceso, desde la extracción de materias primas hasta 

el consumo, destrucción o reciclado de alguno de los  

componentes del producto. El ACV permite distinguir en 

qué recursos naturales impacta más la elaboración de 

La gestión medioambiental en Nestlé

“En los últimos cinco años, los centros 
de producción de  Nestlé en España 
han reducido, por tonelada de producto 
acabado, un 26% el consumo de agua y 
un 45% la producción de residuos”
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La fábrica de Araia fue, en 

2008, el primer centro de 

Nestlé en España que obtuvo 

la certificación integrada en 

los Sistemas de Gestión 

de Calidad (ISO 9001), 

de Medio Ambiente (ISO 

14001), de Salud y Seguridad 

Laboral (OHSAS 18001) y 

de Seguridad Alimentaria 

(ISO 22000). La certificación 

integrada, otorgada por 

Bureau Veritas, es una forma 

de auditar todos los sistemas 

de gestión a la vez, adoptando 

una visión global que 

permite mejorar los procesos 

internos. En cualquier caso, 

las certificaciones externas 

constituyen un complemento 

a los procesos implementados 

por Nestlé, y nunca pueden 

sustituirlos.

Araia,
la primera con 
certificación
integrada

Nestlé y la Creación de Valor Compartido en medio ambiente

un producto, lo que permite identificar oportunidades de 

mejora en diferentes puntos del ciclo de vida y comparar 

con otras alternativas de consumo.

Apuesta por una inversión continuada
Si bien las políticas marcan la dirección a seguir y los siste-

mas de gestión sirven para llevarlas a la práctica, todo ello no 

tendría sentido sin una apuesta clara por desarrollar y aplicar 

tecnologías más respetuosas hacia el medio ambiente. Inver-

tir año tras año es la mejor demostración del compromiso de 

cualquier empresa por el medio ambiente. Una inversión que, 

fundamentalmente, se centra en la transformación de energía 

y en los procesos industriales, pero que también se destina 

al entorno de las oficinas y delegaciones de venta –sobre 

todo para poner los medios necesarios con el fin de reci-

clar más–  y a promover la sensibilización de todos cuantos 

trabajan en Nestlé.

Esfuerzo económico de Nestlé España
por el medio ambiente, en millones de euros

 2005 2006 2007  2008     
 9 7,9 9,6 14,5
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La gestión medioambiental en Nestlé

En el plan estratégico de RSC
La cultura de cuidado del medio ambiente debe alimentarse día a 

día. Y, además, es compromiso de todos los que forman parte de 

la compañía, independientemente del rol que cada colaborador 

desempeña en la organización. Para hacerlo, Nestlé en España 

ha decidido que el medio ambiente sea una de las cuatro líneas 

prioritarias y estratégicas en Creación de Valor Compartido. Se 

han definido objetivos de sostenibilidad medioambiental y los pla-

nes de actuación necesarios para alcanzarlos. El medio ambiente 

es también uno de los aspectos tratados en el Comité de Crea-

ción de Valor Compartido y Sostenibilidad constituido en Nestlé 

en España, cuyos miembros pretenden obtener sinergias de las 

buenas prácticas que llevan a cabo las empresas del Grupo en 

nuestro país y adoptar nuevas medidas de carácter general.

Equipos de mejora continua
Para asegurar una mejora en la reducción, reutilización y reci-

claje de los recursos necesarios para llevar a cabo su actividad, 

Nestlé cuenta con equipos formados por responsables en 

cada centro de trabajo –de fábricas y oficinas– que se reúnen 

periódicamente para implantar mejoras en la gestión medioam-

biental. Estos coordinadores son los encargados, además, de 

trasladar a toda la organización las directrices en esta materia, 

definiendo las necesidades de formación para el colectivo.  

Esta fábrica constituye un modelo de referencia del com-

promiso de Nestlé con el medio ambiente, pues ejemplifica 

la anticipación de Nestlé a las futuras leyes. Si ya en 1966 

se instaló en ella la primera depuradora de aguas, años 

antes de que la legislación lo contemplara, en 2007 se inició 

la sustitución de antiguos sistemas de refrigeración que 

utilizan freón R22, sustancia que será prohibida en un futuro 

por una planta centralizada que emplea amoníaco, un refri-

gerante natural que no afecta a la capa de ozono ni produce 

el indeseado efecto invernadero. Este proyecto supone 

además un notable ahorro de energía, ya que se eliminarán 

multitud de pequeñas instalaciones de refrigeración por una 

sola, más grande y eficiente. Se estima que este cambio en 

el sistema de refrigeración reducirá el consumo de energía 

en 720.000 kilovatios por hora cada año y la utilización de 

agua de río en 700 m3/h, lo que equivale al consumo de 

agua anual de una población de 105.000 habitantes.

La Penilla: anticipándose 
a la legislación
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Nestlé y la Creación de Valor Compartido en medio ambiente

con diversas instituciones gubernamentales –como el Centro 

de Investigación Agrónoma de Costa de Marfil–, con funda-

ciones sectoriales –como la Fundación Mundial del Cacao– y 

organismos no gubernamentales –como UTZ Certified–.

Otro ejemplo de colaboración es el que lleva a cabo Nestlé 

Nespresso, que lanzó, este verano, la iniciativa Ecolaboration, 

una plataforma para la innovación sostenible que va a generar 

importantes beneficios medioambientales, sociales y económi-

cos para la compañía, sus consumidores y, especialmente, sus 

socios en la producción de café en América Central, África y la 

India. Con Ecolaboration, Nespresso se marca tres objetivos 

para 2013: la compañía obtendrá el 80% de su café a través 

del Programa Nespresso AAA de Calidad Sostenible, certifica-

do además por la ONG Rainforest Alliance; reducirá la huella de 

carbono requerida para producir cada taza de café en un 20%; 

y establecerá sistemas para triplicar su capacidad de reciclaje 

de las cápsulas usadas hasta un 75%.

Nestlé Continuous Excellence
Es una iniciativa de Nestlé a nivel mundial cuyo objetivo es sa-

tisfacer a clientes y consumidores mediante la implementación 

de procesos sólidos, eficaces y altamente eficientes a lo largo 

de toda la cadena de suministro, desde el aprovisionamiento 

de materias primas y material de embalaje hasta la distribución 

física de los productos, pasando por los procesos de fabrica-

ción. Nestlé Continuous Excellence (NCE) se basa en los prin-

cipios del “Lean Thinking”, término surgido en los años ochenta 

que busca optimizar las actividades con valor añadido, reducir 

las que no lo tienen y eliminar lo que no es necesario. NCE, al 

aplicarse a toda la cadena de valor, requiere una mentalidad de 

mejora continua en los procesos y la implicación de todas las 

personas de la organización.

NCE incluye todos los aspectos medioambientales derivados de 

la actividad directa e indirecta de Nestlé, sobre todo los relativos 

al agua y la energía, efectuando una evaluación de los mismos y 

desarrollando planes de mejora de impacto ambiental basados 

en las mejores prácticas y tecnologías disponibles. n

Alianzas en favor del medio ambiente
Nestlé busca la colaboración con terceros para obtener alian-

zas que le permitan llevar más allá su política de sostenibilidad 

medioambiental. Un ejemplo lo constituye su participación en 

la creación de la plataforma Iniciativa para una Agricultura Sos-

tenible (SAI), de la que forman parte las empresas alimentarias 

más importantes del mundo. Su objetivo es compartir conoci-

mientos y transmitir las mejores prácticas para contribuir a un 

desarrollo sostenible en los aspectos medioambiental, econó-

mico y social, involucrando a todos los agentes que participan 

en la cadena alimentaria, sobre todo en el sector cafetero. 

Cocoa Plan es un conjunto de iniciativas encaminadas en la 

misma dirección que la anterior, pero dirigidas en este caso a 

la mejora de las condiciones económico-sociales y ambientales 

de los agricultores de cacao. Para su éxito, Nestlé colabora 

“El objetivo de Nestlé 
es que en 2010 todas 
sus fábricas españolas 
cuenten con la certificación 
medioambiental ISO 14001”
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Agua, energía y material de embalaje. Recursos básicos

“Desde 1997 y hasta 2008, Nestlé 
ha doblado su producción de 
alimentos a nivel mundial. Sin 

embargo, gracias a una mayor 
eficiencia, el consumo de agua 

ha descendido un 29%”

Nestlé utiliza, como recursos básicos en su proceso de producción, agua, 

energía y materiales para envasar sus productos. La compañía es

consciente de que no son inagotables, por lo que dentro de su política 

medioambiental lleva a cabo prácticas encaminadas a reducir su consumo y

a asegurarse de que estos recursos tengan su origen en prácticas sostenibles.

N estlé es consciente de la necesidad de preservar 

recursos naturales tan importantes como el agua, 

la energía y las materias empleadas en el envasado 

de sus productos, vitales en su proceso de producción. La 

compañía ha llevado a cabo una serie de acciones encami-

nadas a la reducción de su consumo, así como a la utiliza-

ción de materiales reciclables.  

 

Nestlé y la sostenibilidad 
de los recursos básicos

24

Indicadores de Nestlé en España*
 Indicador  %Variación 2004-2008

 Consumo de agua  -26,2%

 Consumo directo de energía  -29,2%

 Material de embalaje  -25,5%
* por tonelada de producto acabado
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Nestlé y la Creación de Valor Compartido en medio ambiente

El agua, en la agenda mundial de Nestlé
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

establece que “el agua desempeña un papel fundamen-

tal en el desarrollo sostenible, incluida la reducción de la 

pobreza. Dada la importancia del agua en el alivio de la 

pobreza y en la salud humana y del ecosistema, la gestión 

de recursos hídricos adquiere una enorme relevancia. En 

la actualidad, más de 1.000 millones de personas care-

cen de acceso al agua y más de 2.400 millones no tienen 

instalaciones de saneamiento básicas. La crisis del agua 

se debe, en gran medida, a nosotros mismos. No ha sido 

consecuencia de las limitaciones naturales de suministro o 

de falta de financiación y tecnologías adecuadas, aunque 

sean factores importantes, sino, más bien, a profundos 

fallos en la gestión del agua”. Por este motivo, Nestlé 

considera la gestión del agua como una de sus prioridades 

medioambientales. Esta preocupación también se puso de 

manifiesto este mismo año en el Foro sobre Creación de 

Valor Compartido de Nueva York. Organizado por Nestlé 

en colaboración con la Oficina del Partenariado de Nacio-

nes Unidas, el encuentro sirvió para hacer hincapié en los 

compromisos de Nestlé respecto al agua.

Menos para producir, más para beber
Los compromisos de Nestlé contemplados en su Informe 

sobre Gestión del Agua publicado en 2006, se resumen en 

cinco puntos fundamentales: reducir la cantidad de agua 

utilizada por cada kilo de alimentos y bebidas producidos; 

Agua, energía y material de embalaje. Recursos básicos
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Con el objetivo de alcanzar una utilización racional y más 

eficiente de la energía en sus instalaciones, Nestlé ha ido

implementando durante los últimos años diversas soluciones 

tecnológicas y acciones de control en este campo. Fruto de 

estos esfuerzos, las fábricas españolas han ahorrado un 8% 

en el consumo de energía directa y un 29% en el consumo 

por tonelada de producto acabado desde el año 2004. Una 

de las medidas llevadas a cabo por Nestlé para conseguir 

esta reducción es la puesta en marcha de instalaciones 

de cogeneración para producir vapor y electricidad en las 

fábricas de Girona, La Penilla y Sevares. La cogeneración

con turbina y caldera de recuperación permite, a partir 

del gas natural, la producción de electricidad y vapor en 

el mismo emplazamiento y de forma simultánea, lo que 

aumenta la eficiencia del sistema.

De esta forma, y a nivel global, se cuida el medio ambiente

al reducir su consumo de energía y, como consecuencia,

sus emisiones de CO2. 

Además, obtiene mayor rendimiento energético, menores 

pérdidas de transporte de electricidad en la red y una 

reducción en su factura de energía.

La cogeneración:  
de residuo a energía
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Agua, energía y material de embalaje. Recursos básicos

garantizar que las actividades de la compañía respeten los 

recursos hídricos locales; vigilar que el agua que devuelve 

al entorno esté limpia; trabajar con los proveedores de 

productos agrícolas para promover la conservación de este 

recurso entre los agricultores; y colaborar con otros actores 

de la sociedad para la conservación y el acceso al agua. 

Gracias al seguimiento fiel de estos compromisos, las me-

joras alcanzadas por Nestlé desde 2001 han hecho posible 

que la compañía ahorre, a nivel mundial, más agua de la 

que utilizan en un año los 376.000 habitantes de Zúrich.

En España, las fábricas de Nestlé redujeron su consumo

de agua más de un 26%, entre 2004 y 2008, por tonelada 

de producto acabado.

Gracias a medidas emprendidas en los últimos cinco años, 

como la automatización de equipos y la mejora en los siste-

mas de lavado, el centro de Girona ha reducido su consumo 

de agua un 10%. Un total de 131.204 metros cúbicos, que 

equivalen al consumo de una población de 450 habitantes 

en el mismo periodo de tiempo. Estas mejoras son el resul-

tado del establecimiento de objetivos de ahorro de agua y 

del apoyo de la dirección y los trabajadores de cada fábrica 

para su consecución.

Envases: reducir, reciclar y renovar
Si es fundamental que un envase garantice la calidad del 

alimento que contiene, que sea cómodo y seguro para el 

consumidor y que contenga toda la información acerca del 

producto, no menos importante es que sea respetuoso con 

el medio ambiente. La estrategia de la compañía en este 

ámbito se sostiene sobre estos pilares: la reducción del 

“De 2004 a 2008, Nestlé España 
ha reducido un 3% el material de 
envasado, mientras que su volumen 
de producción ha aumentado un 30%”

Naturnes es el primer producto del mercado español de 

alimentación infantil elaborado con un exclusivo proceso 

que permite conservar al máximo las cualidades nutritivas 

y organolépticas de sus ingredientes. El envase, de PET, 

que es reciclable, reduce en un 25% la emisión de dióxido 

de carbono respecto a otros procesos de fabricación de 

envases. Además, tiene un diseño ergonómico, ligero e 

irrompible que permite su utilización en el microondas, ofrece 

una excelente portabilidad y asegura la conservación de su 

contenido. El envase de Naturnes ejemplifica el esfuerzo que 

realiza Nestlé en la reducción de la generación de residuos 

y en la utilización de materiales con el menor impacto 

medioambiental posible. Para ello, la compañía cuenta con un 

equipo en el Nestlé Research Center, cuya labor fundamental 

es la optimización de los elementos utilizados en los envases: 

tintas, barnices, plásticos y nuevos materiales.

Naturnes, toda la calidad 
en un envase sostenible
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peso y volumen de los envases; su reciclado, liderando el 

desarrollo y empleo de materiales reciclables en coordina-

ción con los sistemas existentes de gestión de residuos; 

la recuperación de energía procedente de los envases, en 

una labor conjunta con la industria y la administración; y la 

renovación y selección apropiada de componentes, gracias 

a la investigación en bioplásticos, y de materias procedentes 

de fuentes sostenibles.

Para lograr estos objetivos, Nestlé se apoya en el cálculo 

del Análisis del Ciclo de Vida del producto (ACV) como parte 

de la toma de decisiones en innovación y renovación a nivel 

de packaging, de herramientas de ecodiseño de envases, 

y de una intensa colaboración con sus proveedores. De 

hecho, Nestlé en España lleva organizando durante años, en 

su oficina central, cercana a Barcelona, un encuentro con 

suministradores para desarrollar las mejores y más efectivas 

soluciones en envases y embalajes.

Las botellas más ligeras del mercado
Con el objetivo de optimizar el consumo de material de 

embalaje, Nestlé Waters España ha liderado un proyecto 

mundial de reducción del plástico de sus botellas de agua 

de Nestlé Aquarel y Viladrau, lo que supone una importante 

inversión tecnológica. La novedad más visible para el 

consumidor es el cambio de botellas, que se producen 

ahora sin el colorante azul. 

La idea de la producción de recipientes más ligeros ha sido 

considerada por Nestlé a lo largo de mucho tiempo: si hace 

15 años el peso de las botellas de un litro y medio era de 

45 gramos, hoy en día es de 23,5, lo que las convierte en 

las más ligeras del mercado. Estas mejoras tienen diversas 

implicaciones positivas para el entorno: se reduce el uso de 

materias primas, se utiliza menos energía en la producción 

y se obtiene una botella igual de práctica, pero más fácil 

de comprimir. En definitiva, es más fácil reciclarla, lo que 

permite a los consumidores poner su granito de arena en el 

cuidado del medio ambiente. n

Nestlé y la Creación de Valor Compartido en medio ambiente

“Las mejoras 
técnicas 
aplicadas en 
2009 para 
embotellar las 
aguas Aquarel 
y Viladrau 
permitirán 
reducir en un 
año más de 
900.000 kilos de 
plástico”
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 L as actividades realizadas por Nestlé, así como la produc-

ción, transformación y consumo de energía, emiten ga-

ses a la atmósfera y generan diversos tipos de residuos. 

Teniendo en cuenta que en 2008 las emanaciones mundiales 

de CO2 se incrementaron en un 1,7% respecto al año anterior, 

lo que supone 31,6 gigatoneladas de dióxido de carbono, para 

Nestlé resulta vital reducir al máximo estas emisiones. 

Gracias a la política medioambiental llevada a cabo en este 

sentido, Nestlé en España ha logrado, de 2007 a 2008, un 

descenso del 1,5% por tonelada de producto fabricado. 

En cuanto a los residuos, también se percibe un avance 

significativo gracias a medidas como la separación en origen, 

la implementación de las condiciones de almacenamiento y 

la apuesta por su reciclaje. Esta valorización permite que los 

residuos se reaprovechen, convirtiéndose así en subproductos. 

Analizando los últimos cinco años, se verifica una evolución muy 

favorable en el esfuerzo de las fábricas para fomentar la recupe-

ración, reutilización y reciclaje de los subproductos. El resultado 

es una reducción de la producción de residuos por tonelada de 

producto del 45%. En 2008 se produjeron 8.400 toneladas de 

residuos, lo que representa un 7,8% menos que el año ante-

rior. Cabe destacar, además, que, durante 2008, el 89% de los 

materiales sólidos que se generaron durante la etapa de pro-

ducción en las fábricas de Nestlé fueron valorizados a través de 

procesos de reutilización, recuperación, reciclaje y compostaje. 

De este modo, esas 8.400 toneladas equivalieron sólo al 11% 

de todos los materiales residuales que se originaron.

Devolver limpia el agua a la naturaleza
En sus operaciones, Nestlé utiliza el agua de forma muy pa-

recida a como lo hacen los consumidores en la cocina: lavar 

materias primas, enfriar, cocinar y limpiar equipos. Por este mo-

tivo, el otro frente que Nestlé aborda respecto al agua es el de 

devolverla a la naturaleza, después de su uso en los procesos 

de producción, en las mismas condiciones en las que entró. 

Tratamiento de las emisiones y residuos

Una actividad empresarial como la que realiza Nestlé genera inevitablemente

residuos y emisiones a la atmósfera. Por este motivo, uno de los pilares básicos de 

la política de sostenibilidad medioambiental de Nestlé es el de reducir al máximo las 

emisiones y llevar a cabo una gestión adecuada de los residuos, de modo que éstos 

puedan ser valorizados y reutilizados en otros sectores como el del compostaje.

Reducción de las  
emisiones y la gestión 
adecuada de residuos
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Nestlé y la Creación de Valor Compartido en medio ambiente

“Los centros de 
producción de Nestlé 
en España han 
reducido los residuos 
un 45% en tan sólo 
cinco años”

Indicadores de Nestlé en España*
 Indicador  %Variación 2004-2008

 Vertido Total de Agua  -81,9%

 Emisiones Directas de Gases
 con Efecto Invernadero  -15,2%

 Residuos Sólidos  -44,7%
* por tonelada de producto acabado
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Tratamiento de las emisiones y residuos

De este reto Nestlé ha sido consciente desde sus comien-

zos. Ya en 1929, la compañía empezó a invertir en sus 

propias plantas de tratamiento de aguas residuales. Se trata, 

en primer lugar, de reducir el agua residual que genera la 

fabricación de un kilogramo de producto –de 2002 a 2006, 

y a nivel mundial, esta cantidad descendió de 4,8 a 3 litros–, 

y en segundo, de depurar el agua para que su vuelta al 

entorno resulte adecuada desde el punto de vista medioam-

biental. Para lograr este objetivo, lo primero que Nestlé hace 

es minimizar el riesgo de que el agua se contamine durante 

el proceso de producción, para lo que cuenta con plantas de 

tratamiento repartidas por todo el mundo.

El marro del café se convierte en abono 

Una muestra de la recuperación de los subproductos la tene-

mos en la fábrica de Girona, que emplea parte del poso del 

café que produce como ingrediente en una planta de com-

postaje. El compost, o abono orgánico, obtenido mejora las 

propiedades del suelo, aumenta su capacidad de retención de 

agua y su contenido en nutrientes y se utiliza, además, para el 

control de la erosión, el recubrimiento de terrenos y la recu-

peración de suelos. Por otro lado, una tercera parte del poso 

producido se valoriza energéticamente y se envía a industrias 

fabricantes de cal, que lo utilizan como biomasa para obte-

ner parte de la energía necesaria en su proceso productivo. 

“El cambio de fuel oil 
por gas natural licuado 
en la fábrica de 
Miajadas ha permitido 
una reducción de las 
emisiones de azufre 
del 78% en dos años”
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La fábrica de Nestlé en Valladolid, 

dedicada a la elaboración de platos 

ultracongelados y culinarios refrigerados, 

es otro de los ejemplos de una política 

de residuos responsable. En esta 

planta, los restos orgánicos se entregan 

a una empresa externa, que los recicla y 

los transforma en materias primas para 

piensos animales.

El 80% de los residuos, 

reaprovechados

Así, el 80% de los residuos que se generan en 

la fábrica se reaprovechan a través del reciclaje: 

papel y cartón, madera, latas, chatarra, aceite 

vegetal, residuos orgánicos y fango. 

Valladolid: los residuos 
se transforman
en piensos

Hacia una distribución sostenible 

Otro de los flancos fundamentales para el control de las emi-

siones es la distribución, ya que el 20% del dióxido de carbono 

que se emite a la atmósfera proviene del transporte. El rediseño 

de la red de distribución, la utilización de la máxima capacidad 

de carga de los vehículos industriales y el esfuerzo por poten-

ciar, en la medida de lo posible, el transporte marítimo frente 

al terrestre son medidas puestas en marcha por Nestlé para 

ayudar a la reducción de emisiones. 

Además, cabe destacar la labor diaria de los departamentos de 

logística por optimizar las rutas por carretera, la manera más 

eficaz de afrontar el reto de minimizar las emisiones. En este 

sentido, Nestlé cuenta con cinco circuitos cerrados o rutas 

que permiten el transporte de determinados productos y otros 

materiales a un destino concreto, así como el retorno de otros 

al punto de origen, aprovechando así todos los viajes y aumen-

tando la eficiencia en el transporte. n

El poso sustituye de este modo el combustible principal y, al 

considerarse neutro en términos de emisiones de dióxido de 

carbono, no causa daños a la atmósfera. Además, no emite 

contaminantes sulforados o nitrogenados.

Gas natural = menos C02 

Consciente de la importancia de reducir las emisiones de CO2, 

la fábrica de Miajadas, en Extremadura, sustituyó el fuel oil por 

gas natural como combustible de las calderas de producción 

de vapor. Se trataba de adaptar estas calderas modificando los 

quemadores, pero al no existir ninguna red de gas natural cer-

cana al centro, se instaló una planta satélite para la recepción 

de gas licuado. La sustitución de combustible ha supuesto una 

disminución de las emisiones de CO2 y de gases sulfurados a 

la atmósfera, al mismo tiempo que también se reducen los resi-

duos tóxicos, gracias a la eliminación de las purgas del fondo 

de los depósitos de almacenamiento de fuel oil.

“En 2006, Nestlé 
España completó la 

sustitución de fuel oil 
por gas natural como 
fuente de energía en 
todas sus fábricas”
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Concienciar al 
empleado para 
sensibilizar a la 
sociedad
Cada año, con motivo de la celebración del Día 

Mundial del Agua, el 22 de marzo, y del Día Mun-

dial del Medio Ambiente, el 5 de junio, las fábri-

cas de Nestlé llevan a cabo diversas actividades 

de carácter lúdico y didáctico para concienciar a 

sus trabajadores del compromiso de la empresa 

con su entorno.

Mención especial merece la fábrica de La Penilla, 

que en 2009 ha dado un paso más al adherirse al 

Plan Integral de Ahorro de Agua impulsado por la 

Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de 

Cantabria. El objetivo es claro: concienciar a los 

ciudadanos sobre la importancia del uso responsa-

ble del agua. En los últimos cinco años, este centro 

productivo ha reducido el consumo de agua un 2% 

por tonelada de producto fabricado, lo que supone 

un ahorro de 16.700 metros cúbicos. 

Comprender las consecuencias medioambientales de nuestra actividad 

es el primer objetivo de la formación para poder aplicar sistemas de 

mejora. Por eso Nestlé España ofrece anualmente al personal del área 

técnica más de 2.000 horas de formación, a través de seminarios sobre 

aspectos generales y cursos más especializados sobre materias con-

cretas. Además, cada año se organiza la Jornada de Coordinadores de 

Medio Ambiente, con el fin de poner en común las mejoras prácticas de 

cada centro de producción.

Paralelamente, Nestlé emplea todos sus soportes de comunicación 

interna para formar e informar a todo el personal sobre temas medioam-

bientales. El Boletín Nestlé, la revista interna de la compañía en España, 

cuenta con un apartado fijo sobre Creación de Valor Compartido, en el 

que los temas medioambientales van tomando año tras año un prota-

gonismo creciente. Otros medios de comunicación empleados habitual-

mente son campañas informativas y cartelería.

También hay una intranet sobre medio ambiente, en la cual cabe destacar la 

existencia de una base de datos que recoge los indicadores medioambien-

tales a nivel global –mundial–, por país y por cada centro de producción. 

La importancia de la formación 
y comunicación internas

Sensibilización medioambiental
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Educar desde la infancia
Una de las mejores formas de asegurar un futuro sostenible 

es, no cabe duda, concienciar a los más pequeños de la 

importancia de preservar el medio ambiente y enseñarles 

cómo deben cuidarlo. Con este objetivo, y con la intención 

añadida de que los niños comprendan la importancia de 

beber agua e hidratarse correctamente, 

Nestlé celebra anual-

mente su Concurso de 

Dibujo Nestlé Aquarel. 

Bajo diferentes lemas 

relacionados con el 

medio ambiente y, en 

especial, con el agua, 

más de 5.000 niños de 

toda España de edades 

comprendidas entre los dos y los 11 años plasman en una 

ilustración sus ideas acerca de cómo cuidar su entorno na-

tural, la trascendencia del consumo del agua y los beneficios 

que éste aporta a la salud del ser humano.

Cada año este concurso ha contado con el apoyo de recono-

cidos personajes públicos, como Jaydy Michel (en la imagen), 

Lolita, Jose Toledo, Bertín Osborne, Judit Mascó, Nuria Roca, 

Arancha del Sol y Paula Echevarría.

33

Respeto por el medio ambiente, también en las oficinas

No sólo los centros de producción han de velar por el me-

dio ambiente. Nestlé considera imprescindible que en sus 

oficinas se lleven a cabo prácticas sostenibles. Cada día 

se emplean en todo el mundo 11 millones de árboles para 

la producción de papel, por lo que resulta vital racionalizar 

su uso. Actos tan sencillos como reciclarlo, imprimir por las 

dos caras y en blanco y negro, o escanear los documentos 

y enviarlos por e-mail, en lugar de fotocopiarlos, son ne-

cesarios, y ya se llevan a cabo en las oficinas centrales de 

Nestlé, junto con la separación de otros residuos. En este 

sentido, destaca la campaña de concienciación llevada a 

cabo en la oficina central de Esplugues, donde se espera 

reducir un 30% el consumo de papel respecto al año pasa-

do, lo que supondrá evitar la tala de 188 árboles. Además, 

este centro ha sustituido las tradicionales bolsas de plásti-

co por bolsas de fécula de patata, 100% biodegradables. 

Y en 2010 está previsto que esta sede también obtenga la 

certificación medioambiental ISO 14001.

32-33 nestle.indd   33 5/11/09   17:12:18



34

Los retos medioambientales de Nestlé

Compromiso con las prácticas ambientalmente sostenibles

En línea con los Principios Corporativos Empresariales de 

Nestlé, que incluyen los principios del Pacto Global de las Na-

ciones Unidas, Nestlé ha adquirido diversos compromisos:

• El cumplimiento de la legislación ambiental y de sus requisi-

tos internos, que en ocasiones son más exigentes.

• La mejora de su desempeño ambiental mediante la integra-

ción de principios medioambientales, programas y prácticas en 

cada negocio, a través de su Sistema de Gestión Medioam-

biental, alineado con la norma internacional ISO 14001.

• La realización de diseños ecológicos innovadores en sus 

productos.

• Dar preferencia a los proveedores que se esfuerzan conti-

nuamente en mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de sus 

operaciones y el uso de recursos. 

• Llevar a cabo auditorías, verificaciones y certificaciones de 

sus prácticas medioambientales con auditores independientes.

• Proporcionar información significativa y precisa de sus pro-

ductos y actividades, basada en pruebas científicas. 

• Facilitar la formación y educación en conciencia medioambien-

tal de sus colaboradores, sus socios de negocios y la sociedad.

• Reconocer el esfuerzo y buenas prácticas de los empleados 

en acciones de mejora medioambientales. 

• Mantener un diálogo abierto con proveedores, colaborado-

res, clientes, consumidores y toda la comunidad en general 

sobre todos los productos y actividades relacionados con el 

medio ambiente. 

De esta manera, Nestlé persigue que sus marcas representen  

un ejemplo de sostenibilidad medioambiental.

Nestlé tiene identificadas cuatro áreas 
prioritarias en las que lleva a cabo diversas 
prácticas dentro de su política de gestión 
medioambiental.

Agua: La compañía continúa trabajando para 
reducir el consumo del agua en su producción, 
garantizar el respeto a los recursos hídricos 
locales y asegurar que el agua que devuelve al 
medio ambiente esté limpia.

Materias primas agrícolas: En este 
ámbito, Nestlé prefiere utilizar materias 
primas producidas a partir de prácticas 

agrícolas sostenibles y que se encuentren 
disponibles localmente. La compañía, 
además, presta asistencia técnica sobre 
métodos de producción agrícola sostenibles 
y promueve la cooperación de todas las 
partes interesadas de la cadena alimentaria, 
con el objetivo de potenciar el desarrollo 
agrícola sostenible a nivel mundial. Estas 
acciones se llevan a cabo a través de la 
Sustainable Agriculture Iniciative Platform, de 
la que Nestlé es cofundadora.

Producción y distribución: Durante estas 
fases del proceso, Nestlé utiliza tecnologías 

eficientes con el fin de reducir la cantidad de 
energía utilizada en la producción, controlar y 
disminuir las emisiones a la atmósfera, utilizar 
fuentes de energía renovables y reciclar o 
recuperar la energía de los subproductos.

Material de envases y embalaje: Nestlé 
se esfuerza en reducir el peso y el volumen 
de los materiales, apoyar iniciativas de 
reciclado o recuperación de energía a partir 
de envases usados, utilizar materiales 
reciclados y liderar el desarrollo de materias 
obtenidas a través de fuentes renovables 
que se gestionen de forma sostenible.

Las áreas prioritarias de Nestlé en los próximos años

Nestlé y el medio ambiente en los próximos años 
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Websites de interés

www.nestle.com/cvs
www.nescafe.com/desarrollo-sostenible-es
www.nestle.es
www.nestle.es/aquarel
www.creatingsharedvalue.org
www.ecolaboration.com
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