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NESTLÉ(1)
EN ESPAÑA

Las ventas crecen un 5,4% en 2007

Esplugues de Llobregat, 6 de marzo de 2008.— En línea con la favorable evolución de
las ventas del Grupo a nivel global, Nestlé en España presentó un buen comportamiento
el pasado año. Las ventas alcanzaron los 1.952 millones de euros (2), registrando un
incremento del 5,4% respecto a 2006 y consolidando a Nestlé España como uno de los
diez primeros mercados del Grupo a nivel mundial.

§ Las ventas correspondientes al mercado español totalizaron 1.633 millones de
euros y crecieron un 5,1% respecto al año anterior, gracias a la buena evolución
de los productos y marcas más emblemáticas de Nestlé y a la excelente acogida
de las innovaciones por parte de los consumidores.

§ Las exportaciones sumaron un total de 319 millones de euros y crecieron un
7% respecto a 2006, lo que viene a confirmar la notable competitividad de las
fábricas españolas en el ámbito productivo del Grupo Nestlé en Europa.

§ En 2007, las inversiones ascendieron a 75 millones de euros, con un aumento
del 4,2% respecto al ejercicio precedente.

Evolución de los negocios
Las ventas alcanzaron los 1.952 millones de euros, registrando un aumento del 5,4%
respecto a 2006. La positiva evolución de los productos y marcas más emblemáticas de
Nestlé, unida a la excelente acogida de los nuevos productos por parte de los
consumidores, ha hecho posible estos resultados en un entorno caracterizado por
fuertes aumentos de los precios de las materias primas básicas —leche, cereales y
café— y del coste de la energía.

(1) Estos datos reflejan la actividad conjunta de Nestlé España SA, Productos del Café SA, Helados y Postres SA,
Comercial Helados Nestlé SA, Davigel España SA, Nestlé PetCare España SA, Nestlé Waters España SA, Aquarel
Ibérica SA, Nestlé Healthcare Nutrition SA y Cereal Partners España AEIE (50%).

(2) Este total incluye el negocio de HealthCare Nutrition, cedido a Fresenius Kabi, hasta noviembre de 2007, así como
el adquirido a Novartis a partir de julio de 2007.
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En el mercado español, las ventas se situaron en 1.633 millones de euros, lo que
supone una mejora del 5,1% respecto a 2006. Los mejores resultados se concentraron
en las gamas de café soluble y café tostado, chocolates —especialmente el segmento
de tabletas y cacao soluble NESQUIK—, aguas embotelladas sin gas, alimentos para
animales domésticos y leches infantiles.

Por lo que se refiere a cafés, cabe destacar la excelente evolución de NESCAFÉDolce
Gusto, un nuevo sistema de bebidas en cápsulas monodosis, puesto a la venta a
mediados de septiembre de 2007, que ha promovido la creación de una nueva categoría
en el punto de venta con la que Nestlé está captando nuevos consumidores y creando
nuevos momentos de consumo.

También las especialidades para el canal Fuera del hogar obtuvieron importantes
crecimientos, destacando los productos lácteos, los culinarios ultracongelados, el café
tostado y los chocolates.

Los helados, en cambio, acusaron el impacto de la adversa climatología que afectó a la
campaña de verano y evolucionaron de forma negativa, comportamiento que caracterizó
también al conjunto del mercado.

Notable impulso a las exportaciones
Las exportaciones crecieron un 7% respecto al ejercicio anterior y totalizaron 319
millones de euros. En conjunto, las exportaciones concentraron el 16% de las ventas
totales y, en su mayor parte, tuvieron como destino otras empresas del Grupo Nestlé,
especialmente europeas, lo que confirma la importante competitividad de las fábricas
españolas en el ámbito productivo del Grupo Nestlé en Europa.

Por categorías de producto, las más exportadas fueron café soluble, alimentos infantiles,
helados, chocolates, café verde descafeinado y productos lácteos que, en conjunto,
concentraron prácticamente el 90% del total exportado.

Por destino, Europa absorbió el 86% del total de ventas a otros mercados, seguida de
Asia con un 10%. Por países, Francia, Portugal, Reino Unido, Italia, Grecia y Suiza
fueron los destinos más importantes y recibieron dos tercios del total exportado.

El peso de la innovación
Un año más, el programa «Nestlé Innova», nacido en 1997 con el objetivo de implantar
en la compañía una cultura de innovación y promover el crecimiento de la aportación de
los nuevos productos a la cifra de ventas anual, sigue dando sus frutos.
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Los lanzamientos más sobresalientes de 2007, ligados a los conceptos de alimentación
saludable, placer y practicidad, fueron:

§ NESCAFÉ Dolce Gusto, con gran aceptación desde el momento de su lanzamiento,
superó claramente las expectativas.

§ En chocolates, cabe mencionar la renovada gama de bombones NESTLÉ Caja Roja,
además de KIT KAT chocolate negro y KIT KAT chocolate blanco, y las nuevas tabletas
NESTLÉ Más.

§ En culinarios ambiente, buena evolución de una nueva receta de callos LITORAL. En
la gama de culinarios refrigerados, destacan las nuevas pastas y salsas refrigeradas
BUITONI Singles (formato individual). Por último, en culinarios ultracongelados cabe
señalar la Lasaña y los Canelones BUITONI, y la ampliación de las gamas de Piccolinis
BUITONI y de Pizza Micro BUITONI.

§ Por lo que se refiere a nutrición infantil, buen comportamiento de la renovada gama
de tarritos NESTLÉ, con 0% azúcar añadido, y de la leche infantil NIDINA Confort.

§ En alimentos para animales domésticos, se lanzó la gama BENEFUL y las nuevas
raciones individuales para gatos bajo las marcas PERLE, DIAMANT Y FÉLIX.

§ En el negocio de aguas minerales, cabe mencionar el lanzamiento de agua con
sabores AQUAREL FRUITY.

§ Como de costumbre, la gama de helados es la que consigue mayores ratios de
innovación, gracias sobre todo a los nuevos productos lanzados en el segmento de
Impulso. En canal Hogar, destacó el lanzamiento de la gama LA LECHERA Gran sabor,
menos grasa. También en 2007 dio comienzo la comercialización de los helados
superpremium MÖVENPICK en nuestro país.

Impulso a las inversiones
En 2007, Nestlé invirtió 75 millones de euros en el mercado español, de los cuales dos
tercios (51 millones de euros) se dirigieron al ámbito de producción, el 29% ( 22 millones
de euros) a las áreas de administración, venta y distribución, y el 2% restante (2 millones
de euros) a tecnologías de la información.

Las fábricas que han recibido mayor monto de inversiones han sido La Penilla
(Cantabria), Viladrau (Girona), Girona, Araia (Álava) y Sevares (Asturias). Por negocios,
las mayores inversiones en el área industrial se han destinado a los de chocolates, café
soluble, helados, nutrición infantil y aguas embotelladas.
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Adquisición de la división Medical Nutrition de Novartis

La firme apuesta de Nestlé por la nutrición le llevó hace unos años a incorporarse al
mercado de nutrición clínica, un negocio orientado a cubrir necesidades nutricionales
específicas de personas que necesitan un tipo de alimentación especial, iniciando su
andadura en el mercado español en 2001, a través de los canales hospitalario y
farmacéutico.

En este marco, uno de los grandes hitos estratégicos del ejercicio 2007 tuvo lugar el
pasado 1 de julio al cerrarse la adquisición mundial de la división de Medical Nutrition a
Novartis Consumer Health.

En el caso del mercado español, y al objeto de cumplir con los requisitos de las
autoridades europeas de defensa de la competencia, Nestlé España se desprendió de la
división HealthCare Nutrition, que fue adquirida por la empresa Fresenius Kabi, con
efecto 1 de diciembre de 2007.

La incorporación de la división adquirida a Novartis, líder del mercado de nutrición clínica
en España, unida al liderazgo de Nestlé en el negocio de nutrición infantil, sitúa a Nestlé
España en una clara posición estratégica en el mundo de la nutrición.

Nutrición, Salud y Bienestar, en el corazón de los negocios
Nestlé cuenta con la mayor red privada de I+D en nutrición a nivel mundial, compuesta
por un total de 17 centros de investigación en los que trabajan 3.700 personas. Sólo en
el Centro de Investigación Nestlé en Suiza trabajan alrededor de 700 científicos
procedentes de 45 países. Su trabajo consiste en convertir los resultados científicos en
propuestas concretas que constituyan una aportación significativa para el consumidor,
que demanda productos saludables y nutricionalmente equilibrados, sin olvidar el
componente del placer. En 2007, Nestlé dedicó a I+D un total de 1.140 millones de
euros.

El objetivo de Nestlé es impulsar la dimensión de alimentación saludable en todas sus
áreas de actividad. Por eso, su labor en este campo se lleva a cabo en distintos ámbitos:

§ El compromiso de Nestlé con la nutrición, que se encuentra en los orígenes de la
compañía, se dirige no sólo a sus consumidores sino también a su equipo humano,
porque entiende que conseguir la sensibilización de las personas que trabajan en la
compañía, a través de cursos de formación en nutrición, menús saludables,
participación en sesiones de cocina saludable y programas antitabaquismo o contra
la obesidad, es un factor clave para el desarrollo de su estrategia.
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§ Asegurar la superioridad nutricional de sus productos, así como la preferencia de los
consumidores a nivel organoléptico.

§ Asumir el reto de hacer llegar al consumidor, a través de una comunicación
responsable, la superioridad nutricional de sus productos, convirtiéndola en una
ventaja competitiva para sus marcas.

§ Garantizar la solidez y credibilidad de sus aportaciones científicas, como corresponde
a la decidida apuesta de Nestlé por la I+D al servicio de la nutrición.

Implantación de GLOBE
Para Nestlé España, 2007 ha sido el año de implantación de GLOBE, un programa de
alcance mundial que el Grupo Nestlé está incorporando en todos sus mercados. GLOBE
es la abreviatura de Global Business Excellence y constituye el programa más ambicioso
que Nestlé haya llevado a cabo jamás.

Su principal objetivo es mejorar el rendimiento y la eficiencia operacional de sus
negocios en todo el mundo, centrándose en tres aspectos:

§ Crear y adaptar procesos comunes de negocio para que la dimensión de Nestlé
constituya una ventaja y no un obstáculo, en un entorno que cambia continuamente.

§ Unificar y alinear Nestlé interiormente para que sea más competitiva en el exterior, de
forma global.

§ Liberar beneficios potenciales de negocio, aprovechando el poder de la tecnología
electrónica (e-world) con un enfoque hacia los clientes / canales y consumidores.

En definitiva, GLOBE debe permitir un cambio en la forma de gestionar la compañía,
pasando de un sistema de reporting periódico a un sistema de gestión en tiempo real.

* * * * *
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