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2016 2017 GRI STANDARDS*

 INDICADORES ECONÓMICOS 
Ventas totales (millones de €) 2.098** 1.928 EC1

Inversiones totales (millones de €) 104 83

Exportaciones totales (% sobre volumen de fabricación total) (% Tm) 44 53

Cifra de negocios procedente de nuevos productos (%) (1) 14 10

 LAS PERSONAS Y LAS FAMILIAS

NUTRICIÓN
Nuevos empleados de Nestlé en España que reciben formación en nutrición (%) 100 100 401-1

Productos analizados en el marco del programa 60/40+ (% sobre total de ventas) 45 50 416-1

Productos ganadores en el marco del programa 60/40+ (denominados 60/40+ win) 
(% sobre total de ventas de los productos testados) 74 75,9 416-1

Productos que cumplen el criterio Nutritional Foundation (NF) 
(% sobre total de ventas de los productos evaluados) 85 86,6 FP6-FP7

Comunicación responsable

Productos cubiertos por el Nestlé Nutritional Compass (% sobre total de ventas) 100 100 417-1

Productos con la cantidad diaria orientativa (CDO) (% sobre total de ventas) 100 100 417-1

Visitas a websites o soportes websites o soportes websites on-line de Nestlé con contenidos nutricionaleson-line de Nestlé con contenidos nutricionaleson-line 9.393.036 10.683.107 FP8

Número de newsletters enviados newsletters enviados newsletters on-line al consumidor sobre temas nutricionaleson-line al consumidor sobre temas nutricionaleson-line 87.091.150 76.200.000 FP8

Publicidad de Nestlé en televisión dirigida a menores de 12 años 
que cumple con las políticas de marketing responsable (%) (2) 100 100 417-1/417-2

Net Promoter Score (NPS) (1 mínimo, 5 máximo) 3,6 4,11 102-43

Número de comunicaciones a profesionales de la salud 53.355 188.591 102-43/102-44

 LAS COMUNIDADES 

EQUIPO HUMANO
Total de plantilla media anual 4.932** 4.450 102-7

Plantilla media anual hombres/mujeres 3.097/1.835** 2.716/1.696 102-8

Tasa total de rotación de empleados (%) 1,07 1,22 401-1

Promedio de antigüedad (años de permanencia en la empresa) 12,6 13,50 102-8

Índice de absentismo total (porcentaje de horas de absentismo / total de horas 
trabajadas) 4,46 4,05 403-2

Auditorías CARE: no conformidades graves y críticas en materia de seguridad 
y salud laboral, medio ambiente, integridad en el negocio y relaciones laborales (%) 0 0 403

Tasa total de nuevas contrataciones de empleados (%) 3,12 9,1 401-1

Plantilla con contrato indefi nido (%) 91,3 86,5 102-8

Formación

Total de horas de formación 144.228 128.448 404-1

Horas de formación por empleado 29 29 404-1

Desarrollo profesional

Personal promocionado (%) 6,1 5,03 102-8

Personal promocionado por sexos (hombre/mujer) (%) 68/32 60,4/39,6 102-8

Mujeres en puestos de liderazgo (%) 30,6 31 405-1

Salud y seguridad laboral (prevención de riesgos laborales)

Muertes de empleados y contratistas (3) 0 0 403-2

Índice de frecuencia de accidentes con baja de empleados y contratistas 
(número de accidentes con baja x 1.000.000 / número de horas trabajadas) (3) 3,5 2,7 403-2

Indicadores clave de Nestlé en España



2016 2017 GRI STANDARDS*

Índice total de frecuencia de accidentes de empleados y contratistas 
(número de accidentes con y sin baja x 1.000.000 / número de horas trabajadas) (3) 4 3,1 403-2

Conciliación de la vida personal y profesional

Empleados con posibilidad de acogerse a alguna medida de conciliación (%) 100 100 401-2

Diversidad

Equivalente de empleo a discapacitados (incluidas las medidas alternativas LISMI) (%) 3,97 3,99 405-1

DESARROLLO RURAL
Inversión anual en programas de formación para proveedores lecheros (€) 54.000 56.000

Microcréditos destinados a la mejora de explotaciones lecheras (€) 528.000 632.000

Ganaderos lecheros formados mediante programas de desarrollo de las capacidades 316 296

Proveedores lecheros verifi cados respecto a seguridad, calidad y procesamiento 316 296

 EL PLANETA

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y AGUA 
Inversiones totales en materia medioambiental (millones de euros) (4) 2,8 13,2 103-2

Plantas con certifi cación ISO 14001 / OHSAS 18001 (%) 100 100 103-2

Volumen de producción

Total de volumen de producción (toneladas) 826.675 844.830 102-7

Materiales

Materias primas utilizadas, excepto agua (toneladas) 487.843 490.362 301-1

Material de embalaje (toneladas) 99.314 98.262 301-1

Embalaje por tonelada de producto (kg/tonelada de producto) 120,14 116,31 301-1

Agua

Agua empleada (miles de m3) 3.703 3.345 303-1

Agua empleada por tonelada de producto (m3/tonelada de producto) 4,48 3,96 303-1

Energía

Consumo total de energía (gigajulios) 2.714.215 2.758.943 302-1

Consumo total de energía por tonelada de producto (gigajulios/tonelada de producto) 3,28 3,27 302-3

Emisiones, vertidos y residuos

Emisiones directas de CO2 (toneladas) 146.962 146.423 305-1

Emisiones directas de CO2 por tonelada de producto (kg de CO2/tonelada de 
producto) 178 173 305-4

Emisiones de CO2 en operaciones logísticas (kg de CO2/toneladas de ventas) (5) 99,5 64,70 305-3

Agua vertida (miles de m3) 1.606 1.574 306-1

Agua vertida por tonelada de producto (m3/tonelada de producto) 1,9 1,9 306-1

Residuos totales (toneladas) 883 453 306-2

Residuos por tonelada de producto (kg/tonelada de producto) 1,1 0,50 306-2

Subproductos para valorización (toneladas) 51.084 82.214 306-2

Subproductos por tonelada de producto (kg/tonelada de producto) 61,79 97,31 306-2

(*) KPI correspondiente a un indicador GRI Standards (Global Reporting Initiative) y Food Processing Sector Supplement (FPSS).
(**)  Los datos excluyen el negocio de Helados a partir del 1 de octubre, fecha de su traspaso a Froneri, tras la joint venture con el Grupo R&R.joint venture con el Grupo R&R.joint venture
(1) Estos datos no incluyen Nespresso.
(2)  Según los compromisos adquiridos en el EU Pledge, Nestlé no dirige comunicaciones comerciales a niños menores de seis años. Un programa se 

defi ne como dirigido a niños si el 35% o más de su audiencia son niños con edades comprendidas entre esas edades. Nestlé restringe la dirigida 
a niños de entre 6 y 12 años a aquellos productos que cumplen el Nutritional Foundation.

(3) Estos datos excluyen los negocios de Nespresso, Purina Petcare y Plantas de Nestlé Waters.
(4) Estos datos no incluyen Nestlé Waters ni Nestlé Purina PetCare.
(5)  Estos datos no incluyen Nespresso ni Nestlé Waters.
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Alcance y proceso de elaboración del Informe sobre
Creación de Valor Compartido de Nestlé en España 2017
Este informe tiene como objetivo proporcionar una visión transparente del desem-
peño de Nestlé en España, centrándose en el impacto de la organización en los
ámbitos económico, ambiental y social, así como en la generación de valor a largo
plazo para los grupos de interés. Con este fin, el informe recoge todos aquellos
aspectos e iniciativas que pueden ser considerados como relevantes tanto a nivel
externo como interno.

El informe ofrece información referente a las actuaciones y operaciones llevadas a
cabo por la compañía durante el año natural 2017 (salvo que se indique lo contra-
rio) que ya han sido publicadas a lo largo del ejercicio a través de notas de prensa
o por otros medios, o que están incluidas dentro de la filosofía de Creación de
Valor Compartido de Nestlé. Asimismo, se incluye también información sobre las
prácticas de la compañía a nivel internacional en aquellos temas en los que se ha
considerado importante contextualizar las actuaciones de Nestlé en España.

La publicación de este informe de Nestlé en España refleja el compromiso de la
compañía de informar sobre su labor, alineando la comunicación externa con las
directrices sobre buenas prácticas en sostenibilidad a nivel internacional.

Desde el año 2012, Nestlé expone sus resultados en materia de Creación de Valor
Compartido bajo las directrices del Global Reporting Initiative (GRI), tanto en enfo-
que como en indicadores. De los indicadores clave que se presentan al principio
del informe, 51 corresponden a indicadores GRI.

El contenido y los datos recogidos en este informe se refieren, salvo algunas ex-
cepciones indicadas, a todas las sociedades gestionadas por Nestlé en España,
que comprenden: Nestlé España, S.A.; Productos del Café, S.A.; Nestlé Purina
PetCare España, S.A., y Cereal Partners España, AEIE (50%). El hecho de que
algunos indicadores que aparecen en el informe se circunscriban a determinadas
sociedades del Grupo se debe a que, en determinados casos, no existe unificación
en el criterio de cálculo de los datos reportados por parte de todas las sociedades.

Tanto en la información cualitativa como en los indicadores de carácter cuantitativo,
se ha tratado de mantener criterios de homogeneidad con otros informes y memorias
de ámbito mundial publicadas por Nestlé, S.A. De este modo, es posible ampliar la
información nacional con la de ámbito global, comparar esta información de forma
coherente y evaluar el rendimiento en España frente a la evolución de la compañía a
escala mundial.

Todo este contenido se complementa con un listado de websites de interés al final
del informe en las que se puede ampliar la información referente a la Creación de
Valor Compartido.
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Cuando Henri Nestlé puso los cimientos de lo que es hoy en día Nestlé, ya lo hizo
situando a las personas en el centro de su actividad, con una especial dedicación
en aquel momento a la primera etapa de su vida, al ayudar a reducir la alta tasa de
mortalidad infantil de la época.

Más de 150 años después, en Nestlé seguimos manteniendo a las personas en el
centro de todo lo que hacemos, acompañándolas en todas las facetas y etapas de
su vida a través de productos que buscan adecuarse a sus diferentes necesidades
e inquietudes.

Uno de los ámbitos más relevantes en la vida de las personas es la alimentación.
Nuestra hoja de ruta en este aspecto son los 10 Compromisos Nutricionales, que
nos guían para continuar mejorando el perfil nutricional de nuestros productos,
ofreciendo información transparente en el etiquetado y promoviendo la educación
nutricional. Estos compromisos incluyen la reformulación de nuestros productos,
el uso de ingredientes naturales, la reducción de la cantidad de azúcar, sal y grasas
saturadas o el lanzamiento de nuevas gamas que dan respuesta a las demandas
del consumidor, como los productos bio o ecológicos. En cuanto al fomento de
hábitos de alimentación saludables, cabe destacar la colaboración que llevamos
a cabo con el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Con ellos hemos creado
«Nutriplato®», un método de educación nutricional destinado a ayudar a las fami-
lias a conseguir que los niños sigan una alimentación variada y equilibrada.

Además de la apuesta por la alimentación de las personas, queremos contribuir a
que gocen de una mejor calidad de vida, ayudando a desarrollar comunidades más
prósperas y autosuficientes. Hoy, 1.200 millones de personas viven en condicio-
nes de extrema pobreza, muchas de ellas en zonas rurales y dependientes de la
agricultura. Nuestra ambición es colaborar con el desarrollo rural mediante unos
mayores ingresos, el fomento de la educación, el respeto de los derechos huma-
nos y el apoyo a las mujeres y a los jóvenes.

Precisamente, en Nestlé estamos poniendo especial atención en los jóvenes a
través de la «Global Youth Initiative: Nestlé needs YOUth», de la que cerca de 500
jóvenes menores de 30 años se beneficiaron en España durante 2017. Para esta
iniciativa mundial contamos también con la colaboración de nuestros socios em-
presariales, clientes y proveedores.

El tercer ámbito de la vida de las personas en el que queremos impactar es en el
cuidado del planeta. Porque gozar de una alimentación equilibrada y de comuni-
dades más prósperas es fundamental para la salud y la calidad de vida de las per-
sonas, pero también lo es vivir en un entorno medioambientalmente equilibrado y
saludable, y por ello Nestlé tiene especial interés en preservar el medioambiente
y los recursos para las próximas generaciones.

En España, nuestros esfuerzos en el área medioambiental han dado resultados
muy positivos. Durante el periodo 2010-2017, en nuestras operaciones hemos re-
ducido un 64% el uso de agua, un 13% el consumo de energía y un 86% la genera-
ción de residuos a vertedero. De hecho, nuestra ambición para 2030 es conseguir
un «impacto medioambiental cero» en nuestras actividades y ayudar a todos los
agentes de nuestras cadenas de suministro a que adopten prácticas sostenibles.

En definitiva, objetivos ambiciosos en un entorno cada vez más cambiante y diná-
mico, pero a la vez ilusionante y retador, en el que el entendimiento y la colabora-
ción entre todos los agentes implicados serán las claves para lograrlos.

Jacques Reber,
director general de Nestlé España
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NESTLÉ EN EL MUNDO Y EN ESPAÑA

Más de 150 años de un propósito
que se mantiene intacto
Mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir a un futuro más saluda-
ble. Ése es el propósito de Nestlé, con el que ya inició su actividad hace más
de 150 años en la localidad suiza de Vevey. Allí, el farmacéutico alemán Henri
Nestlé elaboró en 1866 un revolucionario alimento infantil, la harina lacteada,
para que la consumieran los bebés que no podían seguir la lactancia materna.
Esta combinación de leche de vaca, harina de trigo y azúcar ayudó a frenar la
alta mortalidad infantil de la época. Por aquel entonces se empieza a utilizar
el ahora icónico logotipo del «nido» (nest, en inglés). Son los primeros pasos
de un negocio que desde su fundación contó con un propósito que se ha
mantenido intacto a lo largo del tiempo. Más de 150 años después, gracias
a su trayectoria, Nestlé es hoy en día la empresa líder en nutrición, salud y
bienestar a nivel mundial, con presencia en prácticamente todo el planeta.

77.733
MILLONES DE EUROS
EN VENTAS

37
CENTROS DE
INVESTIGACIÓN

MÁS DE 2.000 MARCAS

413
FÁBRICAS

189
PAÍSES

323.000
EMPLEADOS EN
TODO EL MUNDO

1.000 millones de
productos Nestlé

son vendidos
cada día

Ubicado en Vevey (Suiza), el museo Nest de Nestlé realiza un recorrido por el pasado, presente y futuro de la compañía.
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Asia-África-Oceanía

Rankings de Nestlé a nivel mundial

Estructura de Nestlé en áreas geográficas

109 FÁBRICAS

32,6% EMPLEADOS

25,6% VENTAS

1ª
compañía más
valorada del sector
de la alimentación
en el ranking
«Change the World»
de Fortune.
14ª posición en
el ranking global

20ª
posición en
el ranking Global
Top 100 Brand
Corporations del
European Brand
Institute

27ª
compañía según el
ranking 100-top
Most Powerful
Brands de Tenet
Partners

27ª
posición en el
ranking The
World’s Top 50
Most Attractive
Employers de
Universum

54ª
compañía según
el ranking The
World’s Most
Valuable Brands
de Forbes

54ª
posición en el
ranking Global
Rep Trak 100 del
Reputation Institute

EMENA (Europa, Oriente
Medio y Norte de África)

146 FÁBRICAS

33,9% EMPLEADOS

29,1% VENTAS

Américas

158 FÁBRICAS

33,5% EMPLEADOS

45,3% VENTAS
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NESTLÉ EN EL MUNDO Y EN ESPAÑA

NESPRESSO
T. Reuter

NESTLÉ
HEALTH
SCIENCE

W. Molhoek

NESTLÉ
WATERS

P. de Maillardoz

CEREAL
PARTNERS

J. Palet

Nestlé en España

En 1905, la instalación de la primera fábrica de Nestlé en La Penilla (Canta-
bria) supuso el inicio de la implantación de la compañía en nuestro país. Años
después, en 1920, se constituyó la Sociedad Nestlé, Anónima Española de
Productos Alimenticios, denominación que en 1995 se sustituyó por la de
Nestlé España, S.A.

Estructura

Nestlé en España se compone de diversas direcciones corporativas y de ne-
gocio que se apoyan entre sí:

Direcciones corporativas. Se centran en las áreas de comunicación, finan-
zas, producción, recursos humanos, supply chain, procesos operacionales,
ventas y legal.
Direcciones de negocio. Concentran su actividad en la gestión de las distin-
tas gamas de producto.

Sociedades Nestlé operativas en España:
Nestlé España, S.A.
Productos del Café, S.A.
Nestlé Purina PetCare España, S.A.
Cereal Partners España, AEIE (50%)

NEGOCIOS EUROPEOS NEGOCIOS GLOBALES

FUNCIONES DE SOPORTE COMPARTIDAS

COMUNICACIÓN
N. Martínez

VENTAS
CORPORATIVAS

E. López
Vallejo(4)

SUPPLY
CHAIN

J. Aycart

RECURSOS
HUMANOS
L. M. García

SERVICIOS
JURÍDICOS
L. Rodrigues

IB NESTLÉ
BUSINESS

EXCELLENCE
X. Batet

PRODUCCIÓN
M. Serra

CAFÉS
S. Escudé

CHOCOLATES/
LÁCTEOS

M. Barbany

CULINARIOS

I. Rosés(3)

NUTRICIÓN
INFANTIL
A. Herrera

NESTLÉ
PROFESSIONAL
R. Boterenbrood

FINANZAS
& CONTROL

J. Olalde

NESTLÉ
PURINA

PETCARE
J. Bosch

(1) Jacques Reber, desde el 1 de julio de 2018. Anteriormente el cargo estuvo ocupado por Laurent Dereux.
(2) Paolo Fagnoni, desde el 1 de enero de 2018.
(3) Ignacio Rosés, desde el 1 de abril de 2018.
(4) Raimon Cararach, a partir del 1 de agosto de 2018.

JEFE DE
MERCADO DE

PORTUGAL

P. Fagnoni(2)

JEFE DE
LA REGIÓN

IBÉRICA
J. Reber(1)
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Centros de producción

Equipo humano

En 2017 la plantilla de Nestlé en España estaba constituida
por 4.450 empleados, con un promedio de antigüedad de 13,5 años.

4.450
EMPLEADOS
TOTALES

2.625
EMPLEADOS
EN FÁBRICAS

415
EMPLEADOS EN
DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

1.410
EMPLEADOS EN
LA OFICINA CENTRAL

10
21

9

7
8

3

5 4

6

Oficina Central de Nestlé España, S.A.

5 Castellbisbal (Barcelona)
Alimentos para mascotas

9 Pontecesures (Pontevedra)
Leche condensada

8 Miajadas (Cáceres)
Salsas de tomate

7 Herrera del Duque (Badajoz)
Aguas embotelladas

3 Girona
Café soluble | Bebidas en cápsulas monodosis

6 Reus (Tarragona)
Café tostado

4 Viladrau (Girona)
Aguas embotelladas

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

1 Sebares (Asturias)
Leches dietéticas líquidas | Tarritos y zumos infantiles

Gijón (Asturias) 10

Platos preparados
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Innovaciones en producto más destacadas de 2017

Lácteos
1. NESQUIK 30% Menos Azúcares
2. LA LECHERA Sin Lactosa
3. IDEAL Sin Lactosa

Chocolates
1. CAJA ROJA Dark Sublime
2. CAJA ROJA Coulant
3. NESTLÉ LES RECETTES DE L’ATELIER
4. NESTLÉ POSTRES Negro 70%
5. MILKYBAR Galleta

Alimentación infantil
1. NAN SUPREME 1 y 2
2. NESTUM Galletas Bio
3. NIDINA Bio 1 y 2
4. Papilla NESTLÉ Multicereales Pijama
5. Renovación gama NESTLÉ JUNIOR

Crecimiento Sin Aceite de Palma
6. Nuevas variedades

YOGOLINO y NATURNES

Alimentos para mascotas
1. PURINA DentaLife
2. PURINA Gourmet Crystal Soup

Cafés
1. NESCAFÉ Dolce Gusto Café con Leche Intenso
2. NESCAFÉ Dolce Gusto Colors
3. NESCAFÉ Dolce Gusto Lumio
4. NESPRESSO Ristretto Decaffeinato
5. NESPRESSO Explorations
6. NESPRESSO Aurora de la Paz
7. NESPRESSO Essenza Mini

1

1

1 2 3

3

1

2

2 3

3

4

4

5

5

6

2

7

4

6

5

1
2
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Nestlé Health Science
Lanzamientos en Medical Nutrition:
1. Bomba de administración de Nutrición

Enteral COMPAT Ella
2. MIXXPRO Max
3. RESOURCE Aqua+ 3n1
4. RESOURCE Espesante Clear

en sobres monodosis
Lanzamientos en Consumer Care:
5. MERITENE Mobilis
6. OPTIFIBRE

Nestlé Professional
1. Telepizza Sweet hecha con KIT KAT
2. Chocadilla hecha con KIT KAT junto a Taco Bell
3. KIT KAT Shake, el milkshake de Burger King

hecho con KIT KAT
4. Tecnología Exclusiva Microgrinding
5. NESCAFÉ 3en1 Caramelo & Chocoavellana

Cereales
1. LION Wild (rellenos)

Aguas
1. Botella de Nestlé AQUAREL con personaje Emoji
2. Botella de Nestlé AQUAREL con personaje Playmobil
3. PERRIER Limón 50 cl PET
4. SANPELLEGRINO Sparkling Fruit Beverages Aranciata y Limonata 20 cl vidrio
5. SANPELLEGRINO Sparkling Fruit Beverages Limone e Menta 33 cl lata

Culinarios
1. GARDEN GOURMET Empanado de espinacas y queso
2. BUITONI American Style: Pollo BBQ, Spinaci y Western
3. LITORAL Fabada -30% grasa y sal
4. SOLÍS Tomate Frito Estilo Casero Familiar 550g
5. SOLÍS Doy-Pack

1

2

4

5
6

1

3

4 5

1
2

3 4

5

2

1 2
3

4
5

1

3
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Resultados económicos de 2017*:
la cifra de negocios se mantuvo gracias a las exportaciones

Las ventas totales de Nestlé en España alcanzaron los 1.928 millones de
euros, con un ligero decrecimiento del 0,3% en términos comparables. Por
otra parte, las ventas de Nestlé en el mercado español ascendieron a 1.359
millones de euros. El incremento del coste de las principales commodities
requirió el aumento de precios de algunos productos de la compañía, resin-
tiéndose así la demanda, aunque cabe destacar una clara recuperación en el
último trimestre del año.

Las exportaciones se situaron en 569 millones de euros, lo que supone el
29% de las ventas totales. En relación con el volumen, el 53% de la produc-
ción de las fábricas Nestlé España se dedicó a la exportación. Los países de
destino fueron 74 en todo el mundo, concentrándose el 72% en (por orden
de mayor a menor cifra de negocio): Francia, Reino Unido, Portugal, Suiza,
Italia, Alemania, Grecia, Polonia y Oriente Medio.

Las inversiones ascendieron a 83 millones de euros, de los cuales 70 se des-
tinaron al ámbito de la producción y 13 millones a las áreas de administración,
ventas y tecnología de la información.

El conjunto de las innovaciones aportó un 10% a la cifra de negocios y un
34% adicional las renovaciones de diversas gamas de producto, fruto de la
apuesta de Nestlé por mejorar la oferta al consumidor.

PRINCIPALES DATOS ECONÓMICOS (datos en millones de euros)

Indicadores económicos 2016 2017

Ventas totales 2.098 1.928
Exportaciones 565 569
Inversiones totales 104 83
Inversiones industriales 95 70
Inversiones no industriales 9 13

Nestlé en
España alcanzó

los 1.928 millones
de euros en ventas

* Los datos de 2017 reflejan la actividad comercial conjunta de Nestlé España, S.A.; Productos del Café S.A.; Nestlé Purina PetCare España S.A., y
Cereal Partners España AEIA (50%). No se incluyen los datos del negocio de Helados y Postres S.A., que se traspasó el 1 de octubre de 2016 a Froneri
con la creación de la joint venture con el Grupo R&R.
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Hechos relevantes de 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.nutriplatonestle.es/

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

Chocolates

Cereales

Cafés

Alimentos
para
mascotas

Aguas
embotelladas

DESDE 1910

Cacao
soluble
y lácteos

Fuera
del hogar

Culinarios

Alimentación
infantil

®
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Henri Nestlé crea
la primera harina

lacteada

Nestlé incorpora
las salsas de

tomate Solís, las
recetas Litoral y

los alimentos para
mascotas Friskies

Aparecen
los Cereales Nestlé

para el desayuno

Da comienzo
la producción
de la Leche

Condensada
La Lechera

Nestlé entra
en el mercado

español de aguas
embotelladas

Aparece Nesquik,
el cacao soluble de

Nestlé

Da comienzo la
producción de chocolates

bajo las marcas Peter,
Cailler y Kohler. Al año

siguiente nacen los
Chocolates Nestlé

Nestlé cambia su
denominación para
transformarse en
Nestlé España,

S.A.

Se produce el
primer bote de café

soluble Nescafé

Nestlé entra
en el mundo

de la nutrición
clínica

Nace la empresa
Nestlé con sede
en Vevey (Suiza)

Se produce la
incorporación de

productos Buitoni
(pastas y salsas

frescas)

Nestlé entra en el
mercado del café

tostado con Bonka

La Harina Lacteada
Nestlé llega

a España a través
de la importación

Se adquire
Rowntree Mackintosh

(chocolates y
confitería), con

especialidades como
After Eight y KitKat

Tiene lugar el
lanzamiento de
la Caja Roja de

bombones Nestlé

Se inaugura,
en La Penilla

de Cayón (Cantabria),
la primera fábrica

de Nestlé en España

Tiene lugar la
constitución de

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

Brasilia, Santa
Cristina y Cafés 154

Nestlé hace
incursión en
el mundo de
los productos

culinarios
ultracongelados

Se funda
la Sociedad Nestlé,
Anónima Española

de Productos
Alimenticios (AEPA),

con sede en
Barcelona

Se incorporan los
productos culinarios

Maggi

Fechas clave de la historia de Nestlé en España

1866

1867

1979

1873

1984

1905

1971

1990

Nestlé conmemora
los 50 años del

tomate frito Solís.
Las marcas Dog

Chow y Cat Chow
vuelven al mercado

español

2014

Establecimiento
de equipos

internacionales
de Nestlé en
el “Campus
Barcelona”

2017

1963

1992

Se inaugura la
planta de Nescafé

Dolce Gusto
en Girona

2011

1995

1910

1920

1928

19631972

1989

El café soluble
instantáneo Nescafé

cumple 75 años
y el cacao soluble

Nesquik celebra su
50 aniversario

2013

1988

Nestlé
cumple su

150 aniversario

2016

Vuelve la marca
Purina al mercado

español

2010

Se lanza Nescafé
Dolce Gusto,

un nuevo sistema
de bebidas en

cápsulas monodosis

2007

1954

1985 2001

Años





EL PROPÓSITO Y
LOS VALORES

DE NESTLÉ
CREACIÓN DE VALOR

COMPARTIDO

PERSONAS Y
FAMILIAS

COMUNIDADES

PLANETA



El propósito de Nestlé, desde su nacimiento hace más de 150 años, ha sido
mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir a un futuro más salu-
dable. Para ello, la compañía ha basado siempre su actividad en los valores
de respeto por las personas y las familias, por las comunidades, por la diver-
sidad, por el futuro y por las próximas generaciones.

Guiada por estos valores, Nestlé apuesta por un modelo denominado Creación
de Valor Compartido, que concilia actividad empresarial y sociedad, generando
beneficio económico y proporcionando valor a largo plazo para los accionistas,
de forma que también resulte provechoso para el conjunto de la sociedad.

Las ambiciones de Nestlé se dirigen a propiciar vidas más saludables y feli-
ces para las familias, contribuir al desarrollo de comunidades más prósperas
y autosuficientes, y administrar los recursos naturales del planeta pensando
en las generaciones futuras. Sus aspiraciones contribuyen a su vez al cum-
plimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas,
destinados a erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad
para todos.

El propósito empresarial y las ambiciones de Nestlé

CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO

18

PARA LAS PERSONAS
Y LAS FAMILIAS
Promovemos la mejora nutricional
de los productos,la información
transparente y la educación
nutricional.

PARA
LAS COMUNIDADES
Apoyamos a los jóvenes
y a los agricultores.

PARA
EL PLANETA
Trabajamos para conseguir
un impacto medioambiental cero.

TODA NUESTRA ACTIVIDAD CONTRIBUYE DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA
A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
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Creación de Valor Compartido:
conciliar actividad empresarial y sociedad
Nestlé considera que es posible hacer negocios y proporcionar valor a largo
plazo para sus accionistas, al mismo tiempo que se aportan beneficios para
la sociedad en general. Es lo que denomina Creación de Valor Compartido,
un planteamiento que determina sus comportamientos, políticas, acciones y
actividad.

La empresa cree que, para que su negocio prospere y se generen los me-
jores resultados para los accionistas, las comunidades con las que colabora
también deben prosperar, y por ello impulsa el diálogo y el entendimiento
a través de acciones que abordan los principales desafíos a nivel social y
medioambiental.

Como compañía, Nestlé tiene el objetivo de crear valor compartido funda-
mentalmente en tres áreas: nutrición, agua y desarrollo rural.

Alinear competitividad y sostenibilidad

Nestlé se ha integrado en el Grupo de Acción Empresarial en Economía Circu-
lar que impulsa Forética, representante en España del World Business Council
for Sustainable Development.

La compañía focaliza la
Creación de Valor Compartido
fundamentalmente en tres
áreas clave: nutrición,
agua y desarrollo rural



20

CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO

Diálogo con los grupos de interés

La colaboración y el entendimiento de Nestlé con todos sus grupos de inte-
rés en ámbitos tan relevantes como el medio ambiente, la salud, la nutrición
o la sociedad es clave para seguir avanzando de manera conjunta.

Los foros de Creación
de Valor Compartido

involucran a los
grupos de interés

Foro de Creación de Valor Compartido

Los foros en torno a la Creación de Valor Compartido permiten a Nestlé po-
tenciar el diálogo con las partes interesadas, fomentar el respeto y la confian-
za mutuos y profundizar en los temas que más les preocupan.

La compañía organiza estos foros de forma periódica, tanto a nivel global
como a nivel local en España, con el objetivo de involucrar a los grupos de
interés en cuestiones de salud, sociedad y medio ambiente.

En el caso español, la cita tiene lugar siempre en Barcelona en el marco de la
feria Alimentaria. Algunas de las áreas sobre las que han versado los últimos
encuentros en nuestro país han sido el impacto del cambio climático en el
sector alimentario, los retos nutricionales del siglo XXI o los desafíos de la
industria alimentaria.

Imagen del foro global de Creación de Valor Compartido celebrado en 2016.
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Premio Nestlé de Creación de Valor Compartido

El Premio Nestlé de Creación de Valor Compartido reconoce a organizaciones
innovadoras y sin ánimo de lucro que desarrollan iniciativas en torno a la nutri-
ción, el agua o el desarrollo rural, apoyando el propósito de la compañía de
mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable.

La dotación económica es de 500.000 francos suizos y su objetivo es ayu-
dar a los ganadores a desarrollar el proyecto presentado. En 2016, el Premio
Nestlé de Creación de Valor Compartido recayó en la empresa social came-
runesa Agro-Hub.

El premio Nestlé
Proveedor Sostenible
se otorgó a Conesa
Group y Aptar Torelló

El director general de Nestlé España, Laurent Dereux, hizo entrega del Premio Nestlé
Proveedor Sostenible a los directivos de AptarTorelló y Conesa Group.

Premio Nestlé Proveedor Sostenible

En 2017, Nestlé organizó en España el Premio Nestlé Proveedor Sostenible,
un certamen destinado a reconocer iniciativas con un beneficio duradero para
la sociedad y que, a su vez, hubieran supuesto mejoras en la comunidad,
además de una reducción en el impacto medioambiental en la cadena de
suministro.

La compañía extremeña especialista en procesado de tomate Conesa Group
y la empresa de fabricación de cierres y tapones de plástico Aptar Torelló
resultaron las ganadoras.
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Internacionales

Reconocimientos a Nestlé como empresa socialmente responsable

MEJOR PUNTUACIÓN EN
EL SECTOR DE ALIMENTOS
ENVASADOS

Nestlé obtuvo la mejor puntuación
dentro de este sector en el estudio
Feeding Ourselves Thirsty de Ceres,
queanalizalagestióndelriesgohídrico
en 42 multinacionales.

LÍDER EN LA LUCHA CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Nestlé se posicionó a la cabeza de la
lista de multinacionales incluidas en
el Informe 2017 sobre cambio climáti-
co y en la lista A del Clima de Carbon
Disclosure Project (CDP), una organi-
zación internacional sin ánimo de lu-
cro que valora las acciones dirigidas
a reducir emisiones y a atenuar los
riesgos relacionados con el clima en
la cadena de suministro.

Nestlé fue, por sexto año consecuti-
vo, la única compañía fabricante de
fórmulas infantiles que superó los re-
quisitos sobre la comercialización de
sustitutivos de la leche materna del
índice FTSE4Good.

ALINEADA CON
EL ÍNDICE FTSE4GOOD

SEGUNDA POSICIÓN
EN EL ÍNDICE DE ACCESO
A LA NUTRICIÓN
Nestlé repitió en 2017 la segunda posi-
ción en este índice que clasifica a los
mayores fabricantes de alimentos y
bebidas a nivel mundial basándose en
sus compromisos y comportamientos
relacionados con la nutrición.

Nestlé fue reconocida en 2017 como
una de las 100 empresas más soste-
nibles del mundo en el índice Global
100 Most Sustainable Corporations
in the World, realizado por Corporate
Knights.

Nestlé se situó entre las 100 marcas
más valiosas del ranking Best Global
Brands, que destaca las marcas glo-
bales líderes en el mundo por el valor
que aportan y por su innovación y cre-
cimiento. Nestlé obtuvo la posición 59
y Nescafé la 56.

RECONOCIMIENTO
A LA SOSTENIBILIDAD

ENTRE LAS 100 MARCAS
MÁS VALIOSAS DEL MUNDO

PREMIO AL LIDERAZGO
DE LA ONG CONCORDIA

Nestlé fue reconocida por im-
pulsar el compromiso constante
de la empresa con la Creación de Va-
lor Compartido y por apoyar los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.

LÍDER DE LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA EN EL ÍNDICE DE
SOSTENIBILIDAD DOW JONES

Por segundo año consecutivo, Nestlé
ocupó la primera posición en este ín-
dice. La compañía se clasificó como
el líder de la industria en la categoría
de productos alimentarios, con una
valoración de 89 sobre 100, obtenien-
do la máxima puntuación de 100/100
en las secciones de agua y estrategia
para el clima.
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Nacionales

MEJOR EMPRESA DE LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA PARA TRABAJAR

Nestlé fue reconocida en 2017 como la
mejor empresa de la industria alimentaria
para trabajar. La compañía se situó en el
noveno puesto en el ranking Merco Talento,
que destaca las 100 empresas con mayor
capacidad para atraer y retener talento en
España.

EMPRESA MÁS ATRACTIVA
PARA TRABAJAR

En 2017, Nestlé fue considerada la em-
presa más atractiva para trabajar en la
categoría de Alimentación y Bebidas
en España, según el estudio Randstad
Employer Brand Research, elaborado
por la empresa de recursos humanos
Randstad.

REPUTACIÓN
DE LA MARCA

UNA DE LAS MEJORES
EMPRESAS PARA TRABAJAR
SEGÚN LOS UNIVERSITARIOS

Nestlé se ubicó en la decimoquinta
posición del ranking Merco Consumo,
que reconoce a las marcas que gozan
de mejor reputación en España.

En 2017, Nestlé logró la 13ª posición en-
tre las empresas más atractivas para
los universitarios españoles, según el
ranking Merco Talento Universitario,
que entrevistó a más de 9.000 estu-
diantes de último curso de carrera.

Este galardón, concedido por el Ministe-
rio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, recayó en Nestlé por su
iniciativa «Solís Responsable».

PREMIO ALIMENTOS DE ESPAÑA
A LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 2017

EMPRESA RESPONSABLE

Nestlé obtuvo la 20ª posición en el ranking
Merco Responsabilidad y Gobierno Corpo-
rativo, que reconoce a las empresas más
responsables.





LAS PERSONAS
Y LAS FAMILIAS

NUTRICIÓN, SALUD
Y BIENESTAR

37
CENTROS DE  I+D

1.724
MILLONES DE FRANCOS SUIZOS

DE INVERSIÓN EN I+D
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La investigación científica sobre nutrición,
en el ADN de Nestlé
La investigación científica forma parte del ADN de Nestlé desde sus inicios,
cuando su fundador desarrolló la harina lacteada que logró salvar la vida de
muchos bebés. Desde entonces, la compañía ha ido incrementado su apues-
ta en este campo para conocer y anticiparse a las necesidades nutricionales
de los consumidores.

Los científicos de Nestlé llevan más de 150 años estudiando el vínculo entre
nutrición y salud, con un enfoque integral que abarca desde la salud materno-in-
fantil hasta el envejecimiento saludable. Su investigación se centra en la op-
timización nutricional de los productos, el desarrollo de nuevos procesos de
fabricación y conservación, y la mejora de las propiedades organolépticas
de los alimentos.

A través de una gran red internacional de investigación y desarrollo (I+D), la
compañía amplía constantemente su conocimiento sobre cómo la nutrición
adecuada, junto con un estilo de vida saludable, pueden mejorar la salud de
las personas. Además, comparte sus hallazgos con otras entidades públicas y
privadas para ayudar a abordar algunos de los desafíos clave de salud pública
y nutrición actuales. En España, Nestlé cuenta con grupos de aplicación insta-
lados en las fábricas que permiten adaptar los nuevos conceptos al mercado
español.

Inspirada por su fundador, Henri Nestlé, y con la nutrición como base, Nestlé
apoya a las personas y a las familias ofreciéndoles alimentos sabrosos y salu-
dables y ha fijado una serie de compromisos y objetivos para reducir la sal, el
azúcar y las grasas saturadas en sus productos.

También promueve programas de educación para animar a los consumidores
a adoptar estilos de vida más saludables y para que millones de niños adquie-
ran unos buenos hábitos alimentarios. Además, investiga y comparte con la
comunidad sus conocimientos sobre la relación entre nutrición y salud.

Posibilitar vidas más saludables y felicesNestlé lleva
más de 150 años

estudiando el vínculo
entre nutrición y salud

5.000
INVESTIGADORES

313
TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA PUBLICADOS

1.724
MILLONES DE
FRANCOS SUIZOS
INVERTIDOS EN I+D

37
CENTROS DE
INVESTIGACIÓN
EN TODO EL MUNDO
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NUTRICIÓN Y SALUD CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LOS ALIMENTOS

CALIDAD Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA

CIENCIA SENSORIAL
DEL CONSUMIDOR

ÁMBITOS DE LA ACTIVIDAD DE NESTLÉ EN I+D

Centros de investigación y divulgación sobre nutrición

Nestlé Research Center – Centro especializado en la investigación básica
de nutrientes: ciencia y tecnología de los alimentos, calidad y seguridad, y
ciencia y conocimiento sensorial.

Nestlé Institute of Health Science – Instituto enfocado en desarrollar so-
luciones nutricionales específicas para la prevención y el tratamiento de
enfermedades.

Nestlé Nutrition Institute – Organización que comparte información cien-
tífica y educativa de primer nivel con profesionales de la salud, científicos,
comunidades de nutrición y partes interesadas de una manera interactiva.

Nestlé Health Science – Empresa pionera en soluciones nutricionales ba-
sadas en las ciencias de la salud para ofrecer una sanidad personalizada y
optimizada contra las afecciones médicas.

La red de I+D
de Nestlé mira
hacia el futuro
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Principales novedades de 2017 en investigación sobre nutrición

Gran avance en el campo de la alimentación infantil
Los científicos de Nestlé consiguieron desarrollar la primera fórmula para
lactantes con dos oligosacáridos de la leche materna –en inglés human milk
oligosaccharides (HMO)– estructuralmente idénticos a los de ésta. España
es el primer país del mundo que ha empezado a utilizar esta fórmula infantil
que puede comprarse en farmacias.

Inversión en terapias para alergias alimentarias
Nestlé Health Science anunció su inversión de 145 millones de dólares en
la compañía Aimmune Therapeutics, con sede en California (Estados Uni-
dos), para acelerar el desarrollo de diversos tratamientos para personas con
alergias alimentarias.

Solución innovadora para el tratamiento de la disfagia
Con el propósito de favorecer la adecuada hidratación de los pacientes
con disfagia, Nestlé Health Science lanzó un producto con textura pudin:
Resource Aqua+ gelificada 3n1.

IV Observatorio Nestlé sobre Hábitos Nutricionales
y Estilos de Vida de las Familias

El propósito del Observatorio Nestlé de Hábitos Nutricionales y Estilos de
Vida de las Familias es dar a conocer la evolución de los hábitos de alimenta-
ción y nutrición en España y detectar las nuevas tendencias en este ámbito.

Coincidiendo con el Día de la Nutrición de 2017, Nestlé hizo públicos los re-
sultados del IV Observatorio Nestlé sobre Hábitos Nutricionales y Estilos de
Vida de las Familias, que profundizó en la falta de concienciación sobre el
problema de la obesidad infantil en nuestro país.

El IV Observatorio
Nestlé profundizó
en el problema de

la obesidad infantil

Conclusiones del IV Observatorio Nestlé de Hábitos
Nutricionales y Estilos de Vida de las Familias

Escasa concienciación sobre el problema de la obesidad infantil
El 82% de los padres españoles considera que su hijo tiene un peso normal;
un 10%, bajo peso, y el 8% restante, sobrepeso. Sin embargo, la realidad es
que un 30% de los niños españoles presenta sobrepeso u obesidad (18% de
sobrepeso y 12% de obesidad).

Preocupa que los niños coman menos
A más del 50% de los padres de niños con obesidad lo que les preocupa es
que su hijo coma menos de lo que necesita, un dato que indica que es nece-
sario acercar las recomendaciones de los expertos a la realidad cotidiana y al
contexto social actual de las familias.
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¿Qué recomiendan los expertos? ¿Cuál es la realidad?

Verduras y hortalizas Hidratos de carbono Proteínas

Los 7 años, un punto de inflexión
Alrededor de los 7 años, la tendencia al exceso de peso entre la población
infantil aumenta.

Menos fruta y verdura de la aconsejada
El 69% de los padres asegura conocer la cantidad de fruta que hay que ofre-
cer diariamente a los niños (3 raciones), pero únicamente un 17% de los en-
cuestados lo hace. La ingesta de verdura es un 42% menor de la recomenda-
da. Un 66% de los progenitores conoce las raciones de verdura aconsejadas
(2 raciones al día), pero sólo hacen lo correcto el 54%.

Exceso de hidratos de carbono
En las comidas principales los niños consumen más del doble de la cantidad
aconsejada de hidratos de carbono.

Un 30% de los niños
españoles presenta
sobrepeso u obesidad

Niños que
no siguen una
dieta adecuada
SEGÚN LOS PADRES

de 3 a 6 años

10% 20%

de 10 a 12 años
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Los 10 Compromisos Nutricionales de Nestlé

Desde 2013, los 10 Compromisos Nutricionales de Nestlé España constitu-
yen la hoja de ruta de la compañía para abordar los retos relacionados con la
alimentación y la salud de las personas.

Los 10 Compromisos, que se agrupan en tres ámbitos y se actualizan periódi-
camente, son precisos y medibles, y se basan en el conocimiento científico y
en la voluntad de transmitir información y formación para llevar una vida más
saludable.

PRODUCTOS - Mejorar el perfil nutricional de los productos
1. Promover una alimentación saludable en los 1.000 primeros días del bebé
2. Mejorar el perfil nutricional de los productos destinados a niños
3. Reducir las grasas saturadas, la sal y el azúcar en los productos Nestlé
4. Fomentar el uso de ingredientes naturales en los productos Nestlé
5. Ofrecer soluciones para personas con necesidades nutricionales

específicas

EDUCACIÓN - Impulsar programas de educación nutricional
y fomentar hábitos de vida saludable
8. Impulsar programas de educación en nutrición y hábitos de vida saludable
9. Promover la divulgación científica entre profesionales de la salud

10. Fomentar programas de salud para los empleados

INFORMACIÓN - Ofrecer una información nutricional transparente
y responsable

6. Proporcionar información nutricional y consejos en todos los productos
7. Realizar publicidad responsable en los productos para niños
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LOGROS DE NESTLÉ EN LA MEJORA NUTRICIONAL DE SUS PRODUCTOS

2008-2017 2004-2017

160 TONELADAS
DE SAL EN PRODUCTOS
CULINARIOS

2007-2017
+ cantidad
DE CEREALES INTEGRALES
QUE DE CUALQUIER OTRO
INGREDIENTE EN CADA RACIÓN

0% DE AZÚCARES Y SAL AÑADIDOS

+ INGREDIENTES NATURALES

EN 100% DE TARRITOS INFANTILES

145 TONELADAS DE GRASAS HIDROGENADAS
EN MASAS Y PLATOS PREPARADOS

184 TONELADAS DE GRASAS
EN PLATOS PREPARADOS

575 TONELADAS DE AZÚCAR
EN CEREALES DE DESAYUNO

40 TONELADAS DE SAL
EN CEREALES DE DESAYUNO

Compromiso para 2020

18.000 TONELADAS DE
AZÚCAR EN LOS PRODUCTOS
DE NESTLÉ EN EUROPA (-5%)



32

NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR

Programa de educación nutricional «Nutriplato»

Nestlé presentó en 2017 «Nutriplato», un método de educación nutricional
que tiene el objetivo de promover una alimentación saludable y equilibrada
en los niños, contribuyendo a prevenir la obesidad infantil.

El método nace de una colaboración, pionera en España, entre expertos en
nutrición de Nestlé y el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y se dirige
a padres y profesionales de la salud.

El método «Nutriplato» incluye:

Plato didáctico
• De tamaño real y pensado para niños de 4 a 12 años.
• Muestra las proporciones adecuadas de los grupos de alimentos que

deben formar parte de la comida y la cena.

Guía
• Indica cómo usar el plato para seguir el método de forma óptima.
• Contiene información práctica como el tamaño adecuado de las raciones

según la edad del niño o las funciones de los diferentes grupos de alimentos.
• Incluye un recetario con platos deliciosos y equilibrados.

Web www.nutriplatonestle.es
• Ofrece toda la información sobre el método «Nutriplato».
• Permite solicitar el plato didáctico, además de facilitar material multimedia,

consejos prácticos y otros servicios para consolidar buenos hábitos
en la mesa.

Programa de intervención nutricional
• A cargo de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del

Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
• Prevé estudiar a 1.000 niños de entre 4 y 12 años con o sin patología

nutricional o digestiva que deben mejorar sus hábitos alimentarios.
• Periodo de seguimiento de un año.

«Nutriplato»
se dirige a padres

y profesionales
de la salud
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Casi 4 millones
DE PÁGINAS VISTAS

+ de 1 millón
DE VISITAS EN 2017

+ de 11”
POR VISITA

La Lista de la Compra
Como herramienta complementaria, y dando un paso más en su compromiso
de ayudar a las familias a planificar sus menús y sus compras, Nestlé puso en
marcha en 2017 la herramienta la Lista de la Compra, que permite seleccionar
las recetas que se desean cocinar a lo largo de la semana.

Según las comidas elegidas y el número de comensales, la plataforma ge-
nera una lista con todos los ingredientes que se deben comprar, así como la
cantidad necesaria de cada alimento.

La Lista de la
Compra permite
planificar las recetas
de la semana

Nestlé Menú Planner:
menús sanos y equilibrados para comer y cenar en familia

Nestlé Menú Planner es una herramienta interactiva diseñada por nutricio-
nistas y cocineros para ayudar a crear menús semanales de forma sencilla,
asegurando el equilibrio nutricional entre las raciones diarias y semanales
de alimentos y en la distribución de calorías por tipos de nutriente. El objeti-
vo principal es fomentar una dieta saludable y equilibrada entre las familias
españolas.

Nestlé Cena Planner se enmarca dentro de Menú Planner y ofrece cenas
saludables y equilibradas teniendo en cuenta el menú por el que se ha op-
tado al mediodía. Cena Planner proporciona varias opciones de recetas para
la noche, pudiendo elegir el usuario entre un plato único, o un primero y un
segundo, además de un postre en ambas opciones.

www.nestlemenuplanner.es





LAS
COMUNIDADES

EQUIPO HUMANO
ACCIÓN SOCIAL

DESARROLLO RURAL

2.000
OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y

FORMACIÓN (2014-2017)

FORMACIÓN
PARA AGRICULTORES
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El propósito de Nestlé, mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más
saludable, supone el compromiso de la compañía con el cuidado de todas
aquellas personas con las que se relaciona a lo largo de su proceso de pro-
ducción y suministro. Entre ellas, sus trabajadores, a los que proporciona, a
través de su política laboral, un puesto de trabajo gratificante, estimulante y
seguro, que impulsa su desarrollo profesional y asegura su bienestar personal
y emocional. Además, fomenta medidas para promover la igualdad de género
y la conciliación laboral y repercutir positivamente en la sociedad.

Asimismo, Nestlé tiene la ambición de contribuir a mejorar los medios de
subsistencia y a desarrollar comunidades prósperas, sobre todo en zonas ru-
rales y dependientes de la agricultura, mediante unos ingresos más altos, el
fomento de la educación, el respeto de los derechos humanos y el apoyo a
las mujeres y a los jóvenes.

Nestlé, comprometida con su equipo humano
y las comunidades donde opera

Desarrollo del equipo humano

Nestlé apuesta por un entorno de trabajo en el que los empleados sean trata-
dos con dignidad y respeto. La compañía considera a su equipo humano como
el activo más valioso, tal y como se recoge en sus Principios Corporativos Em-
presariales. Por ello, destina recursos a iniciativas que aseguren su desarrollo
personal, emocional y profesional, ayudándoles a adquirir habilidades únicas,
conocimiento y experiencias nuevas en un entorno diverso e inclusivo.

Líneas de actuación de Nestlé a favor de sus empleados
Garantizar la seguridad laboral.
Apoyar la conciliación de la vida laboral y familiar, y la formación continua.
Favorecer la igualdad de género.
Ofrecer oportunidades de empleo y formación para jóvenes.
Mejorar la salud y el bienestar de los empleados.

Nestlé asegura
el desarrollo

personal, emocional
y profesional de
sus empleados

4.450
EMPLEADOS
EN ESPAÑA

13, 5
AÑOS - ÍNDICE DE PROMEDIO
DE PERMANENCIA

323.000
EMPLEADOS
A NIVEL MUNDIAL
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Nestlé está comprometida con la prevención de accidentes, lesiones y en-
fermedades relacionados con el trabajo, así como con la protección de sus
empleados, contratistas y demás agentes que intervienen en la cadena de
valor. Este compromiso, unido al respeto por las personas, mueve a la com-
pañía a crear unas condiciones laborales lo más seguras y saludables posible
para cualquiera que trabaje en o para Nestlé.

Mediante la suma de unas condiciones de trabajo seguras y del programa de
«Seguridad basada en el comportamiento», cuyo objetivo es lograr interiori-
zar hábitos de conducta seguros, Nestlé consigue el entorno seguro al que
aspira como compañía, aunque la verdadera palanca de la prevención se basa
en el liderazgo personal de cada uno de los empleados como embajadores y
agentes del cambio cultural preventivo de la empresa.

Garantizar la seguridad laboral La compañía
crea condiciones
de trabajo seguras
y saludables para
sus empleados

2,7
ACCIDENTES CON BAJA

3,1
ACCIDENTES CON Y SIN BAJA

*Por cada millón de horas trabajadas en Nestlé España. Estos datos excluyen los negocios de Nespresso, Purina Petcare y Plantas de Nestlé Waters.

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE EMPLEADOS,
CONTRATISTAS Y MIEMBROS DEL PÚBLICO*
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Equilibrio entre trabajo y vida privada
Nestlé impulsa entre sus trabajadores la conciliación de la vida profesional
y personal. La compañía considera el equilibrio entre trabajo y vida personal
como una medida necesaria no sólo para mejorar la calidad de vida de sus
empleados y satisfacer sus necesidades individuales, sino también para re-
forzar el orgullo de pertenencia, la satisfacción y la lealtad, mejorar la produc-
tividad e incidir positivamente en la reputación de la sociedad.

Apoyar la conciliación de la vida laboral y familiar,
y la formación continua

El 100% de los
empleados de Nestlé

en España puede
acogerse a alguna

medida de conciliación

Logros de 2017 en materia de seguridad laboral:
Cero accidentes en la planta de Gijón desde mayo de 2016.
Promoción del liderazgo personal a través del lanzamiento del Programa de
Liderazgo Personal en Seguridad y Calidad.
Fomento de la actitud «Para y piensa» a través del uso de la Herramienta
de Predicción de Riesgos.
Avance en la concienciación de riesgos ergonómicos mediante el programa
«ERGOPRO».
Certificación OSHAS 18001 en todos los centros de Nestlé España que
acredita la existencia de un sistema eficaz de la gestión de la seguridad y
salud laboral.
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Fomento de la formación continua
Con el objetivo de facilitar los medios adecuados para el desarrollo de las
competencias profesionales de sus empleados, el área de Recursos Huma-
nos de Nestlé España organiza cada año un plan de formación que se lleva
a cabo en horario laboral. La oferta cubre múltiples disciplinas profesionales
(liderazgo consciente, gestión saludable, coaching, e-commerce, seguridad
en el negocio on-line, negociación eficaz, medicina y enfermería, conducción
segura y eficiente, idiomas, etc.) y otros ámbitos de mejora personal, con
cursos en formato presencial o virtual.

128.448
HORAS DE FORMACIÓN
A EMPLEADOS

29
HORAS POR EMPLEADO

Lograr la igualdad de género efectiva es una de las prioridades de Nestlé, y
por ello la compañía fomenta iniciativas que permitan una alta incorporación
de mujeres a su equipo humano. Los principales instrumentos de Nestlé España
para lograr la igualdad son:

Comisión de Igualdad de Nestlé España S.A. Punto de encuentro, debate
y seguimiento de cuestiones relacionadas con la igualdad de trato y oportu-
nidades entre hombres y mujeres.

Plan de Igualdad de Nestlé España S.A. Integra los diversos compromi-
sos de cada centro en materia de comunicación, promoción, selección, con-
tratación, retribución y formación con el objetivo de lograr la plena igualdad
de oportunidades. Fruto de este plan, el porcentaje de mujeres en posición
de liderazgo dentro de Nestlé España se ha ido incrementando año tras año
en la última década, pasando del 24,1% en 2010 al 31% en 2017.

Favorecer la igualdad de género
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«GlobalYouth Initiative: Nestlé NeedsYOUth»
Cerca de 500 jóvenes menores de 30 años se beneficiaron en España de la
«GlobalYouth Initiative: Nestlé needsYOUth» durante 2017, lo que representa
más de un tercio de las 1.400 nuevas oportunidades de empleo y formación
que la compañía se comprometió a desarrollar entre 2017 y 2020.

El objetivo de esta iniciativa, nacida en 2014 y que ya ha beneficiado a más de
2.000 jóvenes, es mejorar la empleabilidad de este colectivo a través de cua-
tro pilares: oportunidades de formación, oportunidades de empleo, el progra-
ma de orientación profesional «Readiness for Work» y la creación de Alliance
for Work, una alianza para el empleo con proveedores y clientes.

Ofrecer oportunidades de empleo y formación para jóvenesDesde su creación,
«Nestlé Needs YOUth»

ha beneficiado a más
de 2.000 jóvenes

en España

1.105 jóvenes firmaron contrato con Nestlé entre 2014 y 2017.

RESULTADOS DE 2014-2017 EN ESPAÑA
Más de 2.000 oportunidades de empleo y formación.
977 jóvenes recibieron formación.
1.105 jóvenes firmaron contrato con Nestlé.
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Impulso a la formación profesional dual
Los centros de producción de Gijón y Sebares (Asturias), La Penilla de Cayón
(Cantabria), Girona y Esplugues de Llobregat (Barcelona), así como el centro
de distribución de Alovera (Guadalajara), acogieron en 2017 a estudiantes de
formación profesional (FP) dual. Un total de 75 alumnos de los módulos de In-
dustrias alimentarias, Electrónica industrial, Procesos y calidad en la industria
alimentaria, Mecatrónica, Comercio internacional, Administración y finanzas,
Informática, Transporte y Logística, entre otros, pudieron ampliar sus conoci-
mientos recibiendo parte de su formación en los centros de trabajo de Nestlé
España.

En 2017, la empresa firmó un convenio de colaboración con la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha para desarrollar la mo-
dalidad de FP dual en el ciclo formativo de FP de Transporte y Logística del
IES Brianda de Mendoza de Guadalajara. Gracias a esta colaboración, Nestlé
concederá una beca a los alumnos que participen en el proyecto que les per-
mitirá mejorar su cualificación profesional en este campo.

La compañía forma parte, además, de la Alianza para la Formación Profesional
Dual, una red estatal de empresas, centros e instituciones comprometidas
con el desarrollo de esta modalidad formativa.

Formación en prácticas para universitarios y estudiantes de FP dual.

75 alumnos de FP dual
recibieron formación
en diversos centros
de Nestlé España

RESULTADOS DE 2014-2017 EN ESPAÑA

256 ESTUDIANTES DE FP DUAL
RECIBIERON FORMACIÓN EN NESTLÉ

24 JÓVENES AMPLIARON
SU EXPERIENCIA

3.500 PARTICIPANTES EN 200 EVENTOS
DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL GARANTIZADOS
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Empleabilidad con la «Alliance forYOUth»
En 2014, Nestlé creó «Alliance for YOUth», una iniciativa empresarial global
destinada a promover la empleabilidad de jóvenes que reúne a más de 200
empresas.

En 2017, esta alianza ofreció empleo y oportunidades de formación a unos
90.000 estudiantes de Europa, Oriente Medio y Norte de África.

Unidades internacionales en Esplugues de Llobregat
Instalado en Esplugues de Llobregat (Barcelona) desde 2016, el Global Digital
Hub da servicio a todas las compañías del Grupo Nestlé a nivel mundial y
tiene como principal objetivo diseñar, construir, implementar y mantener las
plataformas digitales con las que Nestlé se comunica con el consumidor. Un
año después de su entrada en funcionamiento, el Global Digital Hub superó
en 2017 su proyecto inicial de generar unos 70 nuevos puestos de trabajo y
contaba con más de 100 profesionales de 24 nacionalidades diferentes.

También en Esplugues de Llobregat tiene su sede, desde septiembre de
2017, la nueva oficina de Purina Studios EMENA, que integra a los equipos de
Digital, eCommerce y Advocacy, las unidades que se relacionan directamen-
te con veterinarios, medios de comunicación, consumidores, ONG y otros
stakeholders. A finales de año el equipo de este centro estaba formado por
unos 40 empleados.

Momento del debate «El desempleo juvenil, el desafío europeo».

90.000 estudiantes
se beneficiaron

de oportunidades de
empleo y formación
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El cuidado de la salud y la mejora del bienestar entre sus empleados también
es primordial para Nestlé, que recoge en el programa «Nestlé y Tu Salud»
acciones destinadas a la prevención de enfermedades (revisiones para la de-
tección precoz de cáncer de colón, ginecológico y prostático, prediabetes,
glaucoma, cáncer de piel, etc.) y a la promoción de la salud (reducción del ta-
baquismo, el sobrepeso y la obesidad, fomento de hábitos saludables, etc.).

Pets@Work Alliance
Tras la exitosa implantación de Pets@Work en España en 2016, Nestlé Purina
impulsó en 2017 la iniciativa Pets@Work Alliance, que invita a empresas y orga-
nizaciones de toda Europa a unirse a esta nueva alianza para beneficiarse del
impacto positivo que las mascotas pueden causar en el entorno profesional.

La Pets@Work Alliance, que tiene el objetivo de lograr que 200 empresas de
toda Europa abran sus puertas a las mascotas antes de 2020, ofrece a los
interesados consejos y materiales que aseguren una implementación exitosa
de la iniciativa, basándose en la experiencia y el éxito logrado con el mismo
programa en varios países, como por ejemplo en España.

Mejorar la salud y el bienestar de los empleados

Las mascotas son bienvenidas en las oficinas de Purina desde 2016.

Nestlé Purina
defiende que las
personas están
mejor junto
a sus mascotas

*Fuente: Encuesta IPSOS 2017 (España).

74%
DE EMPLEADOS CON MASCOTA LA LLEVARÍA
AL TRABAJO SI SE LES DIERA LA OPCIÓN*
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Nestlé participa activamente con otras organizaciones en programas e ini-
ciativas destinadas a mejorar la sociedad y ayudar a los colectivos más des-
favorecidos en distintos ámbitos (alimentación, salud o diversidad funcional,
entre otros).

Promoción del voluntariado corporativo

La compañía promueve entre sus empleados el voluntariado, ofreciéndoles
facilidades para que puedan dedicar parte de su tiempo a colaborar con cau-
sas sociales.

Los trabajadores de Nestlé pueden acceder a cursos on-line o presenciales
de preparación a la acción de voluntariado o a la organización de este tipo de
actividades. En algunos casos, además, la empresa corre a cargo del tiempo
destinado a su realización en horario laboral y subvenciona posibles gastos
logísticos asociados.

Actividades de voluntariado de Nestlé España en 2017

Voluntariado medioambiental. Con el objetivo de actuar a nivel local, se
desarrollaron acciones a favor del medio ambiente, como la llevada a cabo
por trabajadores, familiares y entidades sociales en las inmediaciones de
la fábrica de Herrera del Duque, donde se retiraron más de 800 kilos de
residuos.

Colaboración en la «Gran Recogida de Alimentos» del Banco de Alimen-
tos. 150 voluntarios de la sede central de Nestlé en Esplugues de Llobre-
gat (Barcelona) colaboraron clasificando los alimentos recogidos durante la
campaña de Navidad. También se organizó la recaudación de alimentos en

Acción socialLa compañía facilita
que sus empleados

colaboren en causas
sociales

Empleados de Nestlé, colaborando en el programa «Mini-empresas» de Junior Achievement con estudiantes de la Escola
Garbí de Esplugues de Llobregat (Barcelona).
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las fábricas, y voluntarios de los centros de trabajo participaron en la reco-
lecta de productos en los supermercados.

«Turno Solidario» de Nestlé en Miajadas (Cáceres). 25 empleados tra-
bajaron un sábado reetiquetando un producto y obtuvieron 17 palés que
fueron destinados a Cáritas y al Banco de Alimentos.

«Turno Solidario» de Nestlé en Pontecesures (Pontevedra). 63 emplea-
dos participaron desinteresadamente en dos turnos de trabajo de cuatro
horas, cuyo valor se transformó en cuatro toneladas de leche condensada
que fueron donadas a Cruz Roja Galicia.

«Hora Solidaria» de Nestlé en Viladrau. 154 voluntarios colaboraron con
la «Hora Solidaria» realizando una donación de 16 euros de su nómina para
el proyecto de Cruz Roja «Comedores en los institutos».

Talleres de formación curricular prácticos destinados a 20 beneficiarios
de Cáritas en riesgo de exclusión social para mejorar su empleabilidad.

Master class de zumba solidaria en Esplugues de Llobregat (Barcelo-
na). Cerca de 300 personas participaron en esta actividad organizada por
voluntarios de Nestlé y el ayuntamiento del municipio. Los beneficios se
donaron al programa Hospital Amic, cuyo objetivo es hacer más positiva la
estancia de los niños hospitalizados. Otros centros de trabajo como el de
Pontecesures llevaron a cabo la misma iniciativa durante 2017, contribuyen-
do a diferentes causas locales.

Otras acciones de voluntariado en colaboración con distintas entidades
como la Fundació Finestrelles, que trabaja para la integración de personas
con diversidad funcional; Roba Amiga; el Ayuntamiento de Esplugues de
Llobregat (Barcelona) o el Banc de Recursos, solidaritat i medi ambient.

Las actividades
de voluntariado
benefician
a colectivos
vulnerables

Master class de zumba solidaria.
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Apoyo a personas con diversidad funcional

Nestlé impulsa iniciativas y colabora con diversas asociaciones en favor de
la integración de personas con diversidad funcional. Entre otras acciones, en
2017 destacan:

Los acuerdos de Nestlé con Discjob para potenciar la búsqueda e integración
de profesionales con diversidad funcional en la feria organizada por este portal
de búsqueda de empleo.
Las iniciativas de voluntariado corporativo realizadas en la Fundación Pro-dismi-
nuidos Finestrelles.
La puesta en marcha, junto a la Fundación ONCE, de un programa de prácticas.
La iniciativa de sensibilización con personas con diversidad funcional y el tor-
neo de pádel inclusivo de Nestlé Purina. En colaboración con la Fundación
Adecco, se celebraron jornadas de sensibilización que contaron con ponencias
de deportistas como Joan Pahissa (campeón de tenis de mesa y baloncesto
en liga ordinaria) y Raquel Domínguez (campeona de natación). Posteriormen-
te, se celebró un torneo de pádel inclusivo que permitió experimentar a los tra-
bajadores que las únicas barreras existentes son las que se pone uno mismo.

Otras acciones sociales

«Alianza Humanitaria para la Alimentación Infantil». Nestlé renovó en
2017 el convenio para colaborar en los proyectos englobados en la campaña
«Alianza Humanitaria para la Alimentación Infantil», que lleva a cabo la insti-
tución humanitaria Cruz Roja desde 2014.

Donación de sangre. En los centros de producción y en la sede central de Nest-
lé en España se llevan a cabo anualmente campañas de donación de sangre.

Donaciones a bancos de alimentos. En 2017, Nestlé España donó 444.000
kilos de productos a distintos bancos de alimentos.

Nestlé renovó en
2017 su «Alianza

Humanitaria para la
Alimentación Infantil»

con Cruz Roja

Nestlé y Cruz Roja garantizan el acceso a la alimentación de los niños.
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Nestlé se asegura de que
sus proveedores trabajen
de forma responsable
y sostenible

*El porcentaje auditado se mide considerando el volumen comprado de materias primas y el gasto para packaging y servicios y materiales indirectos.

A NIVEL MUNDIAL EN ESPAÑA Y PORTUGAL

57% (*) DE CUMPLIMIENTO DEL
RSA POR PARTE DE LOS PROVEEDORES

71% DE CUMPLIMIENTO DEL RSA

115 PROVEEDORES AUDITADOS

Nestlé y el desarrollo rural
La cadena de suministro de Nestlé engloba a millones de agricultores, miles de
proveedores y centenares de socios en todo el mundo. Para que la compañía
pueda obtener materias primas de alta calidad, debe conocer dónde y cómo se
producen y ayudar a los proveedores agrícolas a desarrollar comunidades prós-
peras y autosuficientes. De este modo, protege el suministro y la calidad de
sus materias primas y provoca un impacto positivo a largo plazo en la econo-
mía local y el nivel de vida de la población rural.

Evaluación de la ética de los proveedores

Más allá de la gestión de sus propias actividades, Nestlé se asegura de que
sus proveedores trabajen de forma responsable y sostenible. A través del
programa «Responsible Sourcing Audit» (RSA), la compañía realiza auditorías
éticas que verifican aspectos medioambientales, de salud y de seguridad
laboral, así como estándares de trabajo e integridad empresarial.

El programa RSA se aplica a todos los ámbitos de compras de la empresa
(materias primas, packaging y servicios y materiales indirectos) y a todos
los mercados de Nestlé.
Una empresa externa se encarga de realizar la evaluación. Una única falta en
la auditoría supone considerar al proveedor como «no compliance» y le obliga
a solucionarla en un período de entre 30 a 90 días, según su gravedad.
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En 2017 se
obtuvieron 186.358

toneladas de
cacao a través del

«Nestlé Cocoa Plan»

Nestlé ayuda a implementar las mejores prácticas agrícolas a los casi 20.000 productores de café vietnamitas de la red
«Farmer Connect» que suministran café a la compañía.

Iniciativas en el ámbito agrícola y ganadero

«Farmer Connect»
El programa «Farmer Connect», del que se benefician 685.000 agricultores, per-
mite a Nestlé abastecerse de materias primas procedentes directamente de los
mismos, asegurando su calidad y controlando, en todo momento, su trazabili-
dad. De este modo, la compañía puede garantizar también que la cadena de su-
ministro cumple los requisitos sociales, medioambientales y éticos establecidos
en el Código de Proveedores de Nestlé.

«Nestlé Cocoa Plan»
Nacido en 2009, el «Nestlé Cocoa Plan» tiene como misión enfrentarse a la
menor producción de cacao y la disminución de su calidad a causa de la defores-
tación, el desgaste del suelo, las prácticas agrícolas pobres y el envejecimiento
de los árboles que lo producen, muy vulnerables a las enfermedades.

Sus objetivos principales son:
Garantizar una materia prima (cacao) de alta calidad.
Mejorar las condiciones económico-sociales y ambientales de los agricul-
tores de cacao.
Profesionalizar el cultivo del cacao ayudando a los agricultores para que dis-
pongan de granjas rentables y respetuosas con el medio ambiente.

Con el propósito de mejorar la productividad y la calidad del producto, y en
consecuencia los ingresos de los agricultores, Nestlé asegura:

Formación en mejores prácticas agrícolas.
Árboles de cacao de mayor rendimiento.
Promoción de la igualdad de género.
Abordaje del trabajo infantil.
Desarrollo de una relación a largo plazo con los productores.
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500 millones
DE FRANCOS SUIZOS DE INVERSIÓN EN PROYECTOS
RELACIONADOS CON EL CAFÉ

«Nescafé Plan»
es el programa de
sostenibilidad
de café más grande
del mundo

Agricultores de café en Colombia.

«Nescafé Plan»
El «Nescafé Plan» es el programa de sostenibilidad de café más grande del
mundo, activo en 17 países, lo que hace de Nestlé el mayor comprador, por
volumen, de café de origen sostenible.

Desde 2010, el «Nescafé Plan» trabaja para aunar los compromisos de la
compañía acerca del cultivo, la producción y el consumo de café y optimizar
la cadena de suministro de esta materia prima. Sus objetivos principales son:

Garantizar el suministro de café de calidad para todos los productos de Nestlé.
Apoyar a los caficultores para afrontar los problemas que afectan al sector
con programas de asistencia técnica y microfinanciación.
Cumplir las normas de sostenibilidad en el cultivo del café.

El programa contempla la inversión de 500 millones de francos suizos hasta
2020 en proyectos relacionados con el café. La compañía adquirirá, en los
próximos cuatro años, 180.000 toneladas de café a unos 170.000 campesi-
nos.

Con el fin de minimizar el impacto medioambiental, para 2020 Nestlé se ha
propuesto alcanzar «cero residuos» a vertedero en todos los centros de pro-
ducción de Nescafé. Además, reducirá en un 20% el consumo de energía
por tonelada producida (con respecto a 2010) y usará como combustible los
residuos de café en todas las fábricas antes de 2020.
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«The Positive Cup» de Nespresso
Desde su creación en 2014, el programa «The Positive Cup» de Nespresso
trabaja para asegurar la sostenibilidad a través de la cadena de suministro y
lograr que cada taza de Nespresso suponga un impacto positivo en la socie-
dad y el medio ambiente.

OBJETIVOS
En el área de suministro del café:
1. Obtener el 100% del café de su gama Gran Crus mediante fuentes sos-

tenibles a través del Programa AAA Sustainable QualityTM de Nespresso.
2. Ayudar a los agricultores a cumplir las exigentes normativas de certifica-

ción mediante la colaboración con Rainforest Alliance y Fairtrade.
3. Buscar soluciones innovadoras que fomenten el bienestar de los agricul-

tores, incluida la expansión del Programa AAA de Futuros Agricultores que
inicialmente se lleva a cabo a través de un fondo de jubilación para los
agricultores de Colombia.

En el uso y reciclaje del aluminio:
1. Ampliar la capacidad de recogida de las cápsulas de aluminio usadas al

100% y aumentar la tasa de reciclaje.
2. Reciclar las cápsulas de Nespresso usadas que son recogidas por la em-

presa y convertirlas en nuevas cápsulas Nespresso.
3. Producir todas las cápsulas de aluminio virgen a partir de material que

cumpla con la nueva iniciativa para la Gestión del Aluminio.

En la reducción de la huella medioambiental:
1. Reducir en un 10% adicional la huella de carbono.
2. Reforzar la capacidad de recuperación de las tierras de cultivo y ayudar a

revertir la degradación de los ecosistemas naturales

El objetivo de «The
Positive Cup» es crear

una taza de café que
tenga un impacto

positivo en el mundo
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Programa AAA Sustainable Quality™
El Programa AAA Sustainable Quality™ de Nespresso reúne a más de 75.000
agricultores de 12 países en una iniciativa que pretende asegurar el suminis-
tro de café de la más alta calidad, proteger el medio ambiente en el que se
cultiva y construir una estabilidad a largo plazo en las comunidades cafeteras.

Compromiso con el uso exclusivo de huevos de gallinas en libertad
Bajo la premisa de cumplir con la normativa de bienestar de los animales
criados para elaborar los ingredientes de los productos Nestlé, la compañía
fijó en 2017 el objetivo de proveerse únicamente de huevos procedentes de
gallinas en libertad para elaborar todos sus productos en Europa y en Estados
Unidos en 2020. Este objetivo, que se hará extensivo a todo el mundo en
2025, incluye los huevos y los productos derivados del huevo que se usan
como ingredientes.

Modelo Nestlé de Gestión Sostenible de la Leche
El modelo Nestlé de Gestión Sostenible de la Leche coordina la actuación de
la compañía para garantizar la calidad de esta materia prima en un marco de
colaboración con los ganaderos.

PILARES DEL MODELO NESTLÉ DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA LECHE:
1. Máxima calidad de la materia prima, producida en explotaciones cerca-

nas a las fábricas, que incluye el control integral de las explotaciones en
el proceso de producción y de las condiciones higiénico-sanitarias de la
recogida, conservación y transporte de la leche, trazabilidad y degustación
del producto final.

2. Marco de actuación propio con la comunidad lechera de la cornisa
cantábrica mediante el cual Nestlé se asegura un suministro de calidad, y
los ganaderos, la continuidad de su negocio a través de contratos anuales
indexados y la concesión de microcréditos a invertir en la mejora de las
explotaciones lecheras.

3. Sostenibilidad y cuidado del medio ambiente en las explotaciones
ganaderas, así como del bienestar de los animales, auditado por los ase-
sores de Nestlé y certificado por entidades externas.

El Modelo Nestlé de
Gestión Sostenible
de la Leche garantiza
la calidad de esta
materia prima

56.000
EUROS DE INVERSIÓN EN
PROGRAMAS DE FORMACIÓN
PARA PROVEEDORES LECHEROS

632.000
EUROS CONCEDIDOS EN
MICROCRÉDITOS PARA LA MEJORA
DE EXPLOTACIONES LECHERAS

296
PROVEEDORES LECHEROS FORMADOS
MEDIANTE PROGRAMAS DE
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES

EN 2017 EN ESPAÑA





EL PLANETA
AGUA Y

SOTENIBILIDAD
AMBIENTAL

DE CONSUMO DE AGUA EN FÁBRICAS
2010-2017

-64%

DE EMISIONES DIRECTAS
2010-2017

-19%
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Los recursos naturales son cada vez más limitados y el cambio climático está
agravando los desafíos ambientales a los que se enfrenta el planeta desde
hace años, como la escasez de agua, la disminución de la biodiversidad o la
desaparición de los bosques.

Consciente de esta realidad, Nestlé ha establecido compromisos y objetivos
claros para administrar de manera eficiente tanto el agua, esencial en toda
su cadena de valor, como los demás bienes naturales necesarios para su
actividad. La ambición es lograr el «impacto medioambiental cero» de sus
operaciones con el propósito de preservar el planeta y sus recursos para las
generaciones futuras.

Cuidar el agua, un derecho humano básico

El agua es un recurso valioso y compartido que debe ser gestionado de ma-
nera sostenible. Nestlé cree firmemente que el acceso al agua constituye
un derecho humano básico y que el cuidado de este recurso es un aspecto
fundamental en su ambición de lograr un «impacto medioambiental cero» de
sus actividades.

Las iniciativas de la compañía en este ámbito buscan reducir cada vez más
el uso de agua por tonelada de producto fabricada y reutilizarla siempre que
sea posible. Asimismo, Nestlé colabora con otras entidades en iniciativas de
gestión y optimización del uso de agua y para incrementar el acceso a agua
potable, saneamiento e higiene.

Preservar los recursos para las generaciones futurasNestlé busca
reducir cada vez más

el uso de agua
en sus operaciones
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Nestlé España
redujo en un 11,6%
el uso de agua
en 2017

EVOLUCIÓN DEL USO DEL AGUA EN NESTLÉ ESPAÑA (m3/T)

11 m3/T

2010

7,7 m3/T

2012

5,1 m3/T

2014

4,5 m3/T

2016

10,8 m3/T

2011

6,4 m3/T

2013

4,7 m3/T

2015

3,96 m3/T

2017

Compromisos de Nestlé en la gestión del agua

Hacer un uso eficiente y sostenible del agua, reduciendo la cantidad utiliza-
da por cada kilo de alimento y bebida producido.
Garantizar que las actividades de la compañía respetan los recursos hídricos
locales.
Tratar eficazmente el agua que se vierte y devolverla limpia al entorno.
Colaborar con los proveedores de productos agrícolas para promover la
conservación de este recurso.
Defender unas políticas y una gestión del agua eficaz, concienciar sobre la
conservación de este recurso y mejorar el acceso a agua e infraestructuras
de saneamiento en toda la cadena de valor.

Ahorro de agua en las fábricas de Nestlé España

La reducción del uso de agua de Nestlé España para el período 2010-2017
en las 10 fábricas fue del 64%, pasando de 11 m3 de agua por tonelada de
producto en 2010 a 3,96 m3 en 2017. Los centros de La Penilla (Cantabria) y
Pontecesures (Pontevedra), con un 83% y un 80%, fueron los que alcanzaron
un mayor porcentaje de reducción.

En 2017, la compañía logró una disminución del 11,6% en el uso de agua por
tonelada de producto fabricado, lo que supuso un ahorro de 357.725 m3. Por
centros, destacó la fábrica de Pontecesures, que consiguió una rebaja del
62,4% en el uso de agua gracias a la sustitución del circuito de un solo paso
para refrigeración por un circuito cerrado con torre de refrigeración.
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Varios colegios e institutos celebraron con Nestlé el Día Mundial del Agua.

Certificación de la Alliance for Water Stewardship

Nestlé Waters estrechó en 2017 su colaboración con la AWS, que prevé cer-
tificar en total 20 plantas embotelladoras de la compañía a nivel mundial para
2020. Esta decisión representa un paso importante hacia el compromiso con
la mejora continua en sus prácticas de gestión del agua y comporta tanto
ayudar a abordar los desafíos del agua como asegurar la sostenibilidad de los
recursos hídricos.

Las plantas embotelladoras de Nestlé en Viladrau (Girona) y Herrera del Duque
(Badajoz) trabajarán para contar en 2020 con el certificado de la Alliance for
Water Stewardship (AWS), cuyo objetivo es ayudar a las empresas a hacer un
uso responsable del agua a nivel social, económico y medioambiental.

NaturAll Bottle Alliance

Nestlé Waters y Danone, las dos mayores compañías de agua embotellada
a nivel mundial, se asociaron en 2017 con Origin Materials, una startup con
sede en Sacramento (California), para crear la NaturALL Bottle Alliance.

El objetivo de esta alianza es el desarrollo y lanzamiento a nivel comercial
de una botella de plástico PET fabricada con recursos 100% sostenibles y
renovables, todo un avance científico para el sector que la NaturALL Bottle
Alliance quiere poner a disposición de la industria alimentaria y de bebidas.



57

NESTLÉ EN LA SOCIEDAD 2017

Líder en la lucha contra el cambio climático

La compañía trabaja por reducir constantemente las emisiones en toda su
cadena de valor, además de ayudar a los agricultores y ganaderos a tener un
menor impacto medioambiental.

Eficiencia energética y disminución de las emisiones

Entre 2010 y 2017, Nestlé España invirtió 31,3 millones de euros en gestión
medioambiental e implementó diversos proyectos de mejora de la eficiencia
energética que, unidos al uso de combustibles más limpios, le permitieron
disminuir un 19% las emisiones directas de gases de efecto invernadero
(GEI) por tonelada de producto acabado.

Con una inversión total de 13,2 millones de euros en gestión medioambiental
en 2017, algunas de las medidas de la compañía que contribuyeron a esta
reducción de las emisiones fueron la instalación de nuevos calentadores de
aire de torre para el secado y una nueva turbina de cogeneración con bajas
emisiones de NOx en la fábrica de La Penilla (Cantabria).

Para 2020, la compañía se ha propuesto reducir hasta el 35% las emisiones
de GEI por tonelada de producto elaborado en sus fábricas.

Asimismo, el 100% de la energía eléctrica comprada por Nestlé España pro-
viene de fuentes de energía renovables.

Entre 2010 y 2017,
Nestlé España
invirtió 31,3 millones
de euros en gestión
medioambiental

GASTO ENERGÉTICO DE NESTLÉ ESPAÑA EN 2017

3,27
GIGAJULIOS POR TONELADA
DE PRODUCTO

 – 35%*
VS. 2010

* Por tonelada de producto.

OBJETIVO
A 2020

Adherencia al Decálogo de Sostenibilidad Integral
de la Industria Agroalimentaria
En 2017, Nestlé España se adhirió al Decálogo de Sostenibilidad Integral de
la Industria Agroalimentaria que impulsa el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. Mediante esta adhesión, la compañía se
compromete a fomentar la gestión tanto en materia de huellas ambientales
como en el establecimiento de medidas de eficiencia energética en los pro-
cesos productivos, además de ampliar los criterios de sostenibilidad propios
de la cadena de suministro, contribuir a la economía local y potenciar la for-
mación y la participación activa de los trabajadores.
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Adhesión al Clúster de Cambio Climático y al Grupo de Acción
Empresarial en Economía Circular de Forética
Nestlé se integró en 2017 en el Grupo de Acción Empresarial en Economía
Circular impulsado por la asociación Forética. El propósito es compartir cono-
cimiento entre organizaciones y colaborar con las administraciones públicas y
los líderes de opinión en el fomento de estrategias en esta materia, alineando
competitividad y sostenibilidad. En este sentido, la compañía se unió también
al grupo de líderes del Clúster de Cambio Climático promovido por Forética,
en línea con su compromiso medioambiental y de lucha contra el cambio
climático. El clúster trabaja en la aproximación empresarial a los riesgos cli-
máticos y en las implicaciones a nivel de reporting de la rendición de cuentas
en materia ambiental y sigue los avances de la Ley de Cambio Climático y
Transición Energética.

Más cerca del compromiso «cero residuos a vertedero»

Nestlé España ha establecido el objetivo de que en 2020 sus 10 centros de
producción envíen «cero residuos» a vertedero. Para lograrlo, la compañía
lleva a cabo las siguientes acciones:

Separación en origen de los residuos.
Mejora de las condiciones de almacenamiento.
Apuesta por el reciclaje y la reutilización de los residuos.
Desarrollo de programas de formación entre los trabajadores para mejorar
los conocimientos sobre reciclaje y concienciarlos de su importancia.

EVOLUCIÓN DE RESIDUOS A VERTEDERO (t)

FÁBRICAS CON CERO RESIDUOS A VERTEDERO
HERRERA DEL DUQUE | REUS | VILADRAU | GIRONA | MIAJADAS

3.380

2010

3.229

2011

3.152

2012

1.666

2013

1.973

2014

1.391

2015

453

2017

883

2016

EL 100% DE LAS FÁBRICAS NO
ENVIARÁN RESIDUOS A VERTEDERO

OBJETIVO A 2020
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Nespresso cuenta
con puntos de
reciclaje de cápsulas
en 64 boutiques
permanentes

Gracias a todo ello, en el período 2010-2017, Nestlé España redujo en un 86%
la cantidad de residuos a vertedero, pasando de 3.380 toneladas de residuos
a vertedero en 2010 a 453 toneladas en 2017, lo que la sitúa cada vez más
cerca de su objetivo para 2020.

Actualmente, cinco de los centros de producción de Nestlé España están ya
considerados fábricas «cero residuos a vertedero».

Plan de reciclaje de cápsulas monodosis de café

Nestlé España puso en marcha en 2011 un plan de reciclaje integral de cáp-
sulas de café para sus dos marcas, Nescafé Dolce Gusto y Nespresso, con la
colaboración de ayuntamientos y organismos oficiales.

Mediante este plan, único y pionero en España, es posible obtener un compost
de calidad a partir de los posos de café. En el caso de las cápsulas de aluminio,
el compost se destina a enriquecer los campos de arroz del Delta del Ebro en los
que Nespresso lleva a cabo su proyecto «Arroz Solidario», gracias al cual la marca
dona íntegramente la cosecha a la Federación Española de Banco de Alimentos.

Por su parte, el sistema de reciclaje de las cápsulas de Nescafé Dolce Gusto
permite separar la fracción orgánica del café del plástico y convertirla en un
ingrediente para obtener un abono de alta calidad rico en nutrientes. Tras ser
triturada y tratada, la fracción de plástico se integra en un proceso de obten-
ción de granza reciclable y con este material se elaboran objetos como cajas
de fruta o componentes de sillas de oficina y mobiliario urbano.

El aluminio de las cápsulas de Nespresso se recicla para aprovechar todo el valor
de un material infinitamente reciclable y sostenible que puede tener una segun-
da vida en forma de componentes de automoción o de bicicletas, por ejemplo.

Banco fabricado a partir del reciclaje de cápsulas de café de Nestlé ubicado
en la antigua estación de ferrocarril de la localidad cántabra de Puente Viesgo.
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En 2017, el plan de reciclaje de Nestlé España se amplió a las ciudades de
Pamplona y Gijón. En todas las zonas en las que se ha implementado el plan,
la compañía se hace cargo del traslado y reciclaje de todas las cápsulas de
aluminio y plástico que los consumidores depositan en los contenedores des-
tinados a ello, tanto propias como de otras marcas del mercado.

Nestlé España firmó en 2017 un convenio de colaboración con la asociación
sin ánimo de lucro Otro Tiempo (que da empleo a mujeres en riesgo de ex-
clusión social) para la gestión de la recogida de las cápsulas de plástico y
aluminio de café procedentes de los puntos limpios de Madrid.

Valorar y proteger la biodiversidad

Algunas de las iniciativas más destacadas de Nestlé en el campo de la biodi-
versidad son su implicación para lograr una deforestación neta cero en 2020 y
su participación en la Bioplastic Feedstock Alliance (BFA) con el fin de promo-
ver el desarrollo responsable de bioplásticos obtenidos a partir de materiales
de origen vegetal, como la caña de azúcar, el maíz y el junco.

Preservación del Parque Natural del Montseny

Situada en el Parque Natural del Montseny, la planta de agua de Nestlé en
Viladrau (Girona) lleva a cabo desde 2002 una política de gestión forestal con
los objetivos de contribuir a la mejora de los valores naturales de este parque
natural y proteger el medio natural que da origen a la calidad del agua mineral.

En el marco del Plan Técnico de Gestión y Mejora Forestal (PTGMF) de la
finca El Vilarmau, propiedad de Nestlé Waters España S.A., en 2017 se realiza-
ron diversos trabajos de regeneración de la vegetación natural en los bosques
de fresno y aliso de la ribera del Torrent de Vilarmau.

El objetivo final es consolidar la nueva generación de especies de ribera au-
tóctonas, buscando a medio plazo la formación boscosa natural propia de
esta zona del macizo del Montseny.

+ de 1.450 PUNTOS DE
RECOGIDA DE CÁPSULAS DE CAFÉ

16 millones
DE PERSONAS BENEFICIARIAS

PRESENCIA EN 12
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

PLAN DE RECICLAJE DE CÁPSULAS
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Empleados de Nestlé
y estudiantes
mejoraron el entorno
del río Benazaire

En total, se recogieron 80 sacos con más de 700 kilos de basura.

Mejora del entorno natural de la planta de Herrera del Duque

Nestlé España organizó en 2017 una actividad de limpieza y recogida de ba-
sura en los alrededores de la fábrica de Herrera del Duque (Badajoz) y en la
carretera de acceso a la misma con el propósito de contribuir a la protección
del entorno natural de este centro de producción.

En la actividad participaron 16 empleados voluntarios de la factoría, siete
miembros de la asociación de madres y padres de un colegio de la zona y
cinco representantes de la iniciativa Ciudades Saludables. Además, 23 alum-
nos de dicho colegio llevaron a cabo actividades de reciclaje de materiales
y trasplante de plantas, así como una ruta a pie a lo largo del río Benazaire.

Reconocimientos a la gestión medioambiental
de Nestlé
Líder mundial contra el cambio climático

En 2017, Nestlé fue reconocida como líder mundial contra el cambio climático
al volver a obtener una posición en la Lista A del Clima elaborada por la or-
ganización sin ánimo de lucro Carbon Disclosure Project (CDP). La compañía
se situó entre el 5% de las empresas participantes a las que se les concedió
esta distinción, que supone un reconocimiento a las medidas desarrolladas
por Nestlé para reducir las emisiones y mitigar los riesgos climáticos.
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Primera empresa de la industria alimentaria
en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones

Nestlé obtuvo una valoración máxima de 100/100 en las secciones de estrate-
gia de agua y clima del Índice de Sostenibilidad Dow Jones 2017 (DJSI). Con
una puntuación global de 89, la compañía fue el primer productor de la indus-
tria alimentaria en este índice que evalúa la actuación de las 2.500 empresas
más grandes del mundo.

Excelente valoración de la gestión del riesgo hídrico de Nestlé

Dentro del sector de alimentos envasados, la compañía logró la máxima pun-
tuación en el Ceres’ Feeding Ourselves Thirsty, un análisis que compara el
rendimiento de la gestión del riesgo hídrico de 42 empresas mundiales.

La iniciativa «Solís Responsable»,
galardonada por su valor ecológico

El proyecto «Solís Responsable» de Nestlé España fue reconocido, dentro
de la categoría de industria alimentaria, en los Premios Alimentos de España
2017, que otorga el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA). El jurado destacó a «Solís Responsable» por ser un
ejemplo de la viabilidad de proyectos que implican a todos los eslabones de
la cadena de valor alimentaria y porque su aplicación se ha traducido en una
notable mejora del impacto ecológico.

La defensa del medio
ambiente de Nestlé
es valorada a nivel

internacional

Placas de energía solar en la fábrica de Purina en Arizona (Estados Unidos).
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Sensibilización ambiental

Formación e información sobre sostenibilidad ambiental

Para Nestlé España es fundamental que todo aquel que forma parte del equi-
po humano de la empresa entienda que cada pequeño gesto es muy positivo
para el medio ambiente. Por este motivo, en 2017 la compañía ofreció al
personal de sus fábricas más de 1.900 horas de formación sobre sostenibi-
lidad ambiental. También se realizaron diversas sesiones del workshop de
liderazgo en sostenibilidad ambiental en distintos negocios y direcciones cor-
porativas de la compañía.

Por otra parte, como cada año, se organizaron las Jornadas de Coordinadores
de medio ambiente con el fin de poner en común las mejores prácticas de
cada centro de producción. Paralelamente, Nestlé empleó todos sus sopor-
tes de comunicación interna para formar e informar al equipo humano sobre
temas medioambientales.

El Premio Nestlé
Proveedor Sostenible
reconoce iniciativas que
disminuyen el impacto
medioambiental

SESIONES DE FORMACIÓN SOBRE TEMAS MEDIOAMBIENTALES EN 2017

DE LIDERAZGO EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
DIRIGIDAS A LOS NEGOCIOS Y UNIDADES
CORPORATIVAS

HORAS DE FORMACIÓN
EN LAS FÁBRICAS

SOBRE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL*

1.900 e-learning

*Disponible para todos los colaboradores

Sesiones de formación

Reconocimiento de la labor medioambiental
de los proveedores

Para poner en valor el desempeño de sus proveedores en el ámbito de la sos-
tenibilidad medioambiental, Nestlé España impulsó en 2017 el Premio Nestlé
Proveedor Sostenible, que reconoce iniciativas que aporten una reducción
del impacto medioambiental en la cadena de suministro. Fueron premiadas
las compañías Conesa Group y AptarTorelló.





TRABAJAR PARA LOGRAR UN USO
DE AGUA EFICIENTE Y SOSTENIBLE

LOS
PRINCIPALES

RETOS DE
NESTLÉ

SEGUIR REDUCIENDO LOS AZÚCARES,
EL SODIO Y LAS GRASAS SATURADAS

EXTENDER LA INICIATIVA
«NESTLÉ NEEDS YOUTH»
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Las personas y las familias

LANZAR ALIMENTOS Y BEBIDAS ADAPTADOS PARA CUBRIR
LAS NECESIDADES NUTRICIONALES EN TODAS LAS ETAPAS
DE LA VIDA

En todo el mundo, para 2020
Diseñar y lanzar productos que satisfagan las necesidades nutricionales
diarias de toda la familia.

SEGUIR REDUCIENDO LOS AZÚCARES, EL SODIO
Y LAS GRASAS SATURADAS

En todo el mundo, para 2020
Reducir la sal añadida en los productos Nestlé en un 10%.

En todo el mundo, para 2020
Alcanzar el compromiso adoptado en 2014 de reducir las grasas saturadas
en un 10% y sustituirlas por grasas más saludables.

En Europa, para 2020
Eliminar 18.000 toneladas de azúcar de los productos Nestlé.

AUMENTAR EL CONTENIDO DE VERDURAS, CEREALES RICOS
EN FIBRA, LEGUMBRES, FRUTOS SECOS Y SEMILLAS

Nutrición,
salud y
bienestar
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PROPORCIONAR INFORMACIÓN NUTRICIONAL
EN LOS ENVASES, EN LOS PUNTOS DE VENTA Y EN INTERNET

En todo el mundo, para 2020
Seguir proporcionando información nutricional detallada de los
productos con porcentajes de valores diarios, ingredientes y alérgenos,
y añadir información sobre dietas especiales y consejos sobre
alimentación saludable en todos los envases en los que corresponda,
así como en las páginas web de Nestlé.

OFRECER ORIENTACIÓN SOBRE LAS RACIONES
DE LOS PRODUCTOS NESTLÉ

En todo el mundo, para 2020
Seguir ofreciendo orientación sobre las raciones en todos los envases
de productos familiares y para niños, así como añadir indicaciones
acerca de la frecuencia de consumo en los productos que corresponda.

AYUDAR A PADRES, CUIDADORES Y EDUCADORES
A FOMENTAR HÁBITOS SALUDABLES EN LOS NIÑOS

En todo el mundo, para 2020
Apoyar a 50 millones de niños y familias mediante los programas
de nutrición y fomento de hábitos saludables de Nestlé, un hito
importante dentro de las ambiciones generales para 2030.

En España, para 2018
Hacer llegar el método «Nutriplato» para fomentar una alimentación
equilibrada entre los más pequeños de la casa, involucrando en su uso
a toda la familia y a los profesionales de la salud.

GENERAR Y COMPARTIR CONOCIMIENTOS SOBRE NUTRICIÓN
QUE ABARQUEN DESDE LOS PRIMEROS 1.000 DÍAS
HASTA EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

En todo el mundo, para 2020
Generar conocimiento sobre la relación entre la nutrición y el estilo de
vida, así como sobre la ingesta dietética, los hábitos alimentarios y los
estilos de vida en bebés y niños.
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Las comunidades
Equipo humano
y acción social PROMOVER LUGARES DE TRABAJO SALUDABLES

Y EMPLEADOS MÁS SANOS

MEJORAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA PLANTILLA
Y CAPACITAR A LAS MUJERES EN TODA LA CADENA DE VALOR

En todo el mundo, para 2018
Ser una empresa con participación equilibrada de ambos sexos, creando
condiciones favorecedoras en el entorno de trabajo para lograr que aumente
cada año el porcentaje de mujeres ejecutivas y en puestos de alta dirección.

EVALUAR Y ABORDAR CUESTIONES DE DERECHOS HUMANOS
EN LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE NESTLÉ

En todo el mundo, para 2018
Llevar a cabo seis evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos
en nuestra cadena de suministro ascendente.

PROMOVER UNA CULTURA DE INTEGRIDAD
EN TODA LA ORGANIZACIÓN

EXTENDER LA INICIATIVA «NESTLÉ NEEDS YOUTH»
A TODA LA EMPRESA

En todo el mundo, para 2020
A través de la «Global Youth Initiative» de Nestlé, proporcionar entre
45.000 y 50.000 oportunidades de formación y aprendizaje.
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Desarrollo rural IMPLANTAR EVALUACIONES DE REFERENCIA DE DESARROLLO
RURAL PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE LOS AGRICULTORES

IMPLANTAR EL ABASTECIMIENTO RESPONSABLE EN LA CADENA
DE SUMINISTRO Y PROMOVER EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES

En España, para 2018
Impulsar y reconocer las mejores prácticas sostenibles de los proveedores
de Nestlé a través de un premio al proveedor más sostenible.

En España, para 2020
Evaluar las prácticas sostenibles del 100% de los proveedores de Nestlé.

MEJORAR CONTINUAMENTE LA CADENA DE SUMINISTRO
DE CAFÉ DE GRANO VERDE

En todo el mundo, para 2020
Adquirir el 100% del café de la gama permanente de Nespresso mediante
su programa «AAA Sustainable Quality» y mejorar el bienestar social de los
agricultores.

En todo el mundo, para 2020
El 70% del suministro total del café NESCAFÉ procederá de fuentes
responsables.

EXTENDER EL «NESTLÉ COCOA PLAN»
ENTRE LOS AGRICULTORES DEL CACAO

En todo el mundo, para 2020
Abastecerse de 230.000 toneladas de cacao mediante el «Nestlé Cocoa Plan».
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El planeta
Agua TRABAJAR PARA LOGRAR UN USO DE AGUA EFICIENTE

Y SOSTENIBLE EN LAS ACTIVIDADES DE NESTLÉ

En todo el mundo, antes de 2020
Reducir el consumo de agua en un 35% por tonelada de producto en todas
las fábricas respecto a 2010.

En todo el mundo, para 2020
Realizar 40 nuevas revisiones hídricas en fábricas seleccionadas y en todas
las fábricas en zonas no urbanizadas.

En España, para 2020
Lograr que las plantas embotelladoras de Nestlé en Viladrau (Girona) y
Herrera del Duque (Badajoz) cuenten con el certificado de la Alliance for
Water Stewardship (AWS).

DEFENDER POLÍTICAS Y UNA GESTIÓN DEL AGUA EFICACES

En todo el mundo, para 2020
Seguir respaldando el estándar de AWS mediante su implantación en cinco
emplazamientos nuevos.

En al menos cinco ubicaciones de suministro agrícola, para 2020
Colaborar con la plataforma de Iniciativas para una Agricultura Sostenible
(SAI).

COLABORAR CON LOS PROVEEDORES,
ESPECIALMENTE LOS AGRÍCOLAS
Poner en marcha todos los planes de acción trazados para mejorar la gestión
del agua en la cadena de suministro.

CONCIENCIAR SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL AGUA
EN TODA LA CADENA DE VALOR
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Sostenibilidad
ambiental

LIDERAR LOS ESFUERZOS EN LA LUCHA CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO

En Europa, antes de 2020
Reducir un 35% las emisiones de gases de efecto invernadero en las
fábricas respecto a 2010 y un 10% en las rutas logísticas respecto a 2014.

DESARROLLAR ENVASES MÁS RESPETUOSOS CON
EL MEDIO AMBIENTE

En España, antes de 2020
Consolidar el sistema de recogida de cápsulas de café para su reciclado
integral.

REDUCIR LAS PÉRDIDAS Y LOS DESPERDICIOS DE ALIMENTOS

En todo el mundo, para 2020
Alcanzar «cero residuos» a vertedero en todos los centros de Nestlé.

En todo el mundo, para 2030
Realizar acciones para reducir el desperdicio de alimentos a la mitad,
de acuerdo con la alianza Champions 12.3.

PROTEGER EL PATRIMONIO NATURAL, INCLUIDOS LOS BOSQUES

En todo el mundo, para 2020,
Cotejar el 70% del volumen de las 12 categorías prioritarias de materias
primas con los requisitos de la Guía de suministro responsable (RSG).

En España
Mantener el Certificado de Gestión Forestal Sostenible en la planta
embotelladora de agua de Viladrau y desarrollar allí el 2º Plan Decenal
de Gestión.



En español
www.nestle.es
www.agustoconlavida.es
https://corporate.nescafe.es/nescafe-plan
www.nespresso.com/positive/es

www.nestlehealthscience.es

En inglés
www.nestle.com/csv
www.nestleinstitutehealthsciences.com

www.nestlecocoaplan.com

ENLACES DE INTERÉS

Nestlé en España Informe 2017

@Nestle_es

www.facebook.com/Nestle.Es

www.flickr.com/photos/nestle_es
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