
Años

Nestlé 
en España



Nestlé tiene claro que para que su negocio prospere a largo plazo, las comunidades a las que sirve también deben 
prosperar. Ésta es la base del modelo de negocio de la compañía, denominado “Creación de Valor Compartido”. 

Con esta premisa, el objetivo de la compañía es crear valor para los accionistas y, a la vez, dar respuesta a los principales 
retos que plantea la sociedad en sus áreas estratégicas de nutrición, agua y desarrollo rural. 

Asimismo, Nestlé siempre tiene en cuenta la protección del medio ambiente en el entorno donde opera y, en los 
últimos años, se han impulsado con fuerza iniciativas para fomentar el empleo entre los jóvenes. 

El compromiso de Nestlé con la sociedad: la Creación de Valor Compartido

Nutrición Agua Desarrollo rural

Nestlé pone al servicio de la 
sociedad sus conocimientos 
en nutrición, su capacidad en 
investigación y su cercanía al 
consumidor para contribuir 
a la calidad de vida de las 
personas. 

Su calidad y disponibilidad 
resultan fundamentales 
para la vida, así como para 
la producción de alimentos 
y para las actividades de 
Nestlé.

El bienestar de los agricultores, 
las comunidades rurales, los 
trabajadores, los pequeños 
empresarios y los proveedores 
es intrínseco a la capacidad de 
Nestlé para continuar haciendo 
negocios en el futuro. 

La compañía se 
ha comprometido 
públicamente  
con la nutrición a  
través de sus  

“10 Compromisos Nutricionales”.

En la edición 2014-2015 del 
programa de educación en 
nutrición “Healthy Kids” de 
Nestlé han participado 62.465 
alumnos y 893 profesores de 
613 centros educativos.

Nestlé ha reducido el contenido 
en sal de sus productos 
culinarios en un 20%, y en un 
30% en la gama de salsas de 
tomate frito.

•  Nestlé España ha invertido 
17 millones de euros en 
tecnología medioambiental 
en los últimos seis años. 

•  Casi un 55% de reducción 
del agua empleada por 
Nestlé en España en 2015 
con respecto a 2010.

•  Un 79% de reducción 
de residuos a vertedero, 
generados en las fábricas  
de Nestlé en España, en 
2015 respecto a 2011.

El 100% del tomate utilizado en 
la fábrica de Miajadas (Cáceres) 
para elaborar las salsas 
está cultivado en la Vega del 
Guadiana, en Extremadura. 

En las plantaciones, Nestlé 
utiliza sensores de control de 
la humedad que han permitido 
ahorrar un 9% del agua de 
riego, y emplea un 16% menos 
de fertilizantes y un 13% menos 
de productos de control de 
plagas. 

Asimismo, se ha reducido un 
30% el consumo de agua en la 
fábrica, y un 23% los residuos, 
por tonelada producida. 



«Nuestro compromiso, desde hace 150 años, 
es contribuir a mejorar la calidad de vida  
de las familias con alimentos sabrosos  
y saludables» 

Laurent Dereux,  
director general de Nestlé España
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Equipo humano

Actualmente, Nestlé da trabajo directo a más de 5.350 personas en toda España. 

La compañía siempre ha considerado que sus trabajadores son su activo más valioso. 
Por ello, destina importantes recursos a mejorar su desarrollo personal, emocional y 
profesional. Cuenta con un centro de formación en su sede central e imparte 
formación también en sus fábricas y en el centro internacional de Suiza. 

Nestlé ofrece a sus trabajadores oportunidades constantes para ampliar su 
experiencia y desarrollar sus habilidades, y los anima a visualizar su carrera como un 
viaje a largo plazo.

La elevada satisfacción del equipo humano se refleja en un alto índice de permanencia 
en la compañía de 14,3 años, en promedio.

Organización

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

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



En 2015, las ventas de Nestlé en España ascendieron a 2.166 millones de euros. La sede central se encuentra  
en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y la compañía cuenta con 11 centros de producción en seis comunidades 
autónomas. Estas fábricas destacan por su alto nivel de competitividad, aspecto que permite que se exporte el 44%  
de su producción.

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

  2  Araia  
(Álava) 
Helados

  3  Girona 
Café soluble 
Bebidas en cápsulas 
monodosis

  4  Reus  
(Tarragona) 
Café tostado

  5  Miajadas  
(Cáceres) 
Salsas de tomate

  6  Pontecesures 
(Pontevedra) 
Leche condensada

  7 Gijón (Asturias) 
Platos preparados

  8  Sevares  
(Asturias) 
Leches dietéticas  
líquidas 
Tarritos y zumos  
infantiles

  9  Viladrau  
(Girona) 
Aguas embotelladas

 10  Herrera del Duque 
(Badajoz) 
Aguas embotelladas

 11  Castellbisbal  
(Barcelona) 
Alimentos para mascotas

Datos en millones de euros.



Henri Nestlé crea 
la primera harina 
lacteada

Nestlé incorpora 
las salsas de 
tomate Solís, las 
recetas Litoral y 
los alimentos para 
mascotas Friskies

Aparecen  
los Cereales 
Nestlé para el 
desayuno 

Nestlé  
cumple su  
150 aniversario

Da comienzo  
la producción  
de la Leche 
Condensada  
La Lechera

Nestlé entra 
en el mercado 
español de aguas 
embotelladas

Aparece Nesquik, 
el cacao soluble 
de Nestlé

Vuelve la marca 
Purina al mercado 
español

Da comienzo 
la producción 
de chocolates 
bajo las marcas 
Peter, Cailler y 
Kohler. Al año 
siguiente nacen 
los chocolates 
Nestlé

Nestlé cambia 
su denominación 
para 
transformarse en  
Nestlé España, 
S.A.

Se produce el 
primer bote de 
café soluble 
Nescafé

Nestlé entra  
en el mundo  
de la nutrición 
clínica

Nace la empresa 
Nestlé con sede 
en Vevey (Suiza)

Se produce la 
incorporación de 
productos Buitoni 
(pastas y salsas 
frescas) 

Nestlé entra en 
el mercado del 
café tostado con 
Bonka

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

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

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

Tiene lugar el 
lanzamiento de 
la Caja Roja de 
bombones Nestlé

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

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

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

Nestlé hace 
incursión en 
el mundo de 
los productos 
culinarios 
ultracongelados

Se inaugura 
la planta de 
Nescafé Dolce 
Gusto en Girona 

Se funda  
la Sociedad 
Nestlé, Anónima 
Española de 
Productos 
Alimenticios 
(AEPA), con sede 
en Barcelona

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

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

Se lanza Nescafé 
Dolce Gusto, un 
nuevo sistema 
de bebidas 
en cápsulas 
monodosis
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Nestlé anunció una inversión de 102 millones de euros en su fábrica de café soluble de Girona. La inversión, que se 
materializará entre 2015 y 2017, se destina a la instalación de una nueva línea que incrementará un 30% la capacidad de 
producción. Contará con la más avanzada tecnología medioambiental, que permitirá ahorrar un 40% de energía y un 33% 
de agua por cada kilo de producto fabricado.

Nestlé sigue ampliando su red de reciclado de cápsulas monodosis de NESPRESSO y NESCAFÉ Dolce Gusto. A los 
casi 900 puntos limpios ya existentes que cubren una población de 11 millones de habitantes, se han sumado este 2015 
los de Zaragoza y Málaga. 

En el segundo año de la iniciativa europea “Nestlé needs YOUth”, a favor de la creación de oportunidades de empleo 
y puestos de prácticas y formación para jóvenes menores de 30 años, más de 260 jóvenes han firmado algún tipo de 
contrato y 213 se han incorporado a programas de formación en España.

Diez proveedores de Nestlé se sumaron a la iniciativa “Alliance for YOUth” cuyo objetivo es generar 100.000 
oportunidades de empleo para jóvenes en toda Europa.

Nestlé firmó un Convenio Inserta con Fundación ONCE para facilitar la incorporación de personas con discapacidad a la 
empresa durante los próximos cinco años. Mediante la firma de este acuerdo, Nestlé entra a formar parte del Foro Inserta 
Responsable, un espacio de encuentro y debate para potenciar el intercambio de experiencias en discapacidad.

En el marco de sus 10 Compromisos Nutricionales, Nestlé lanzó “La Salud se Entrena”, una plataforma con diferentes 
herramientas que ayudan a planificar y mejorar los hábitos nutricionales y el estilo de vida, individualmente y en familia. Entre 
las novedades se encuentra el “Plan familias”, un programa online de 12 semanas de duración, totalmente personalizado y 
gratuito, que ofrece información, herramientas y consejos personalizados en materia de alimentación y nutrición, actividad 
física y hábitos saludables.

Creu Roja Catalunya y Nestlé presentaron el recetario de cocina “Para comer bien, bueno y barato”. Una decena de 
cocineros de prestigio internacional, como Nandu Jubany, Carme Ruscalleda o Fina Puigdevall, crearon recetas  saludables 
e innovadoras, todas ellas a menos de un euro. El recetario, del que se distribuyeron 8.000 ejemplares, forma parte de las 
acciones enmarcadas en la Alianza Humanitaria para la Alimentación infantil de Cruz Roja.

En el estudio Merco Personas, Nestlé se mantiene, por quinto año consecutivo, como la mejor empresa para trabajar del 
sector alimentario. Asimismo, el estudio Merco 2015 situó a Nestlé en la segunda posición en el sector de alimentación 
y bebidas.   

KIT KAT anunció que va a ser la primera marca mundial de chocolates que se abastece de cacao 100% certificado de 
cultivo sostenible, suministrado a través del Nestlé Cocoa Plan, una iniciativa con el objetivo de mejorar las condiciones 
de vida en las comunidades agrícolas y la calidad de la materia prima.

Como parte de su revisión permanente de portafolio, Nestlé España vendió al Grupo Findus su negocio de platos 
preparados congelados LA COCINERA. La operación incluyó la marca y el centro de producción de Valladolid. Las masas 
refrigeradas no formaron parte del acuerdo, pasándose a comercializar bajo la marca BUITONI.

Hechos relevantes de 2015 
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