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Sostenibilidad

Cumplimiento

Creación de Valor Compartido
Nutrición, agua, desarrollo rural

Leyes, principios empresariales, códigos de conducta

Proteger el futuro

En Nestlé, empresa reconocida como líder 
mundial en Nutrición, Salud y Bienestar, creemos 
que para tener éxito a largo plazo debemos 
generar valor para nuestros accionistas y para 
la sociedad  en su conjunto. A esto lo denomi-
namos Creación de Valor Compartido (CVC). 
Como  pre-requisito esencial para la CVC, no 
sólo debemos cumplir con todos los requisitos 
legales aplicables y con los Principios Corporativos 
Empresariales de Nestlé, sino también garantizar 
que el principio de desarrollo sostenible esté 
integrado en nuestras actividades, marcas y 
productos.

Esto  significa proteger el futuro  tomando las 
decisiones correctas en un medioambiente donde 
el agua es cada vez más escasa, los recursos 
naturales más limitados y la biodiversidad está en 
declive. Todos estos elementos son vitales para  
alimentar a una población mundial en crecimiento 
así como para el desarrollo de Nestlé. Más aún, 
los cambios climáticos pueden agravar los retos 
medioambientales de nuestro Planeta. Por lo 
tanto, Nestlé se compromete a:
• el total cumplimiento con la legislación 

medioambiental aplicable y con nuestros requi-
sitos internos donde la legislación medioam-
biental específica sea inexistente o insuficiente;

• la mejora continua del desempeño medioam-
biental de nuestras actividades, productos y 
servicios, y a la prevención de la contamina-
ción a través del Sistema de Gestión Medioam-
biental de Nestlé (NEMS) que cumple con el 
estándar de la norma internacional  
ISO 14001;

• la evaluación sistemática y optimización de los 
impactos medioambientales en  el diseño de 
nuevos productos y renovación de productos;

• el abastecimiento responsable de materias 
primas, materiales de embalaje, otros bienes y 
servicios de proveedores que cumplan con el 
Código de Proveedor de Nestlé y demuestren 
una mejora continua de su comportamiento 
medioambiental;

Compromiso del Director Ejecutivo a prácticas de 
negocio medioambientalmente sostenibles  

de manera que los productos Nestlé no sean sólo 
más sabrosos y más saludables, sino también 
mejores para el medioambiente a lo largo su 
cadena de valor. 

Esto también significa deleitar a los consu-
midores dándoles otra razón más para confiar 
en Nestlé y disfrutar de nuestros productos, así 
como corresponder a las expectativas de los cola-
boradores y de las partes interesadas en lo que se 
refiere a nuestras responsabilidades y prácticas 
medioambientales.

Por lo tanto, Nestlé se compromete a:
• información medioambiental relevante y 

precisa, y al diálogo basado en aspectos 
científicamente comprobados sobre nues-
tros productos, actividades y servicios a nivel 
corporativo, de  mercado y de marcas;

• auditoría, verificación y certificación medioam-
biental independiente de nuestras prácticas a 
lo largo de toda la cadena de suministro;

• educación y formación de los colaboradores 
sobre concienciación medioambiental, junto 
a una comunicación eficaz con los colabora-
dores y el reconocimiento de sus iniciativas y 
logros hacia la mejora medioambiental;

• compromiso proactivo a largo plazo y colabo-
ración con las partes interesadas, incluyendo 
entidades reguladoras, científicos, clientes, 
socios comerciales, organizaciones de la 
sociedad civil y la comunidad con el fin de 
definir, implantar y evaluar soluciones para 
afrontar los retos medioambientales a los que 
nos enfrentamos hoy en día. 

Como Director Ejecutivo de Nestlé, estoy deci-
dido a ofrecer el liderazgo y los recursos para 
garantizar que este compromiso está plenamente 
integrado en toda la Compañía. 

 Paul Bulcke
 Director Ejecutivo
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Aplicamos un enfoque de ciclo de vida del 
producto que involucra a nuestros socios, de la 
granja al consumidor y más allá de estos. Especí-
fico a nuestro negocio de alimentación y bebidas 
nos centramos en la preservación del agua, 
en la eficiencia de los recursos naturales, en la 
conservación de la biodiversidad, en la reducción 
de emisiones al aire, en la adaptación al cambio 
climático y en  cero desperdicios.

1. Investigación y Desarrollo
Los centros de Investigación y Desarrollo de 
Nestlé tienen dos objetivos principales: la crea-
ción de nuevos productos y procesos, y la mejora 
de los procesos ya existentes.

Con el objetivo de incorporar cada vez más la 
sostenibilidad medioambiental a los productos, 
nuestro Programa de Sostenibilidad en el Diseño 
efectúa la evaluación y optimización sistemática 
del desempeño medioambiental a lo largo de toda 
la cadena de valor desde la primera etapa del 
desarrollo tanto de productos nuevos como de 
productos renovados.

Nuestra Red Global de Sostenibilidad por 
Diseño lidera la mejora continua de este programa 
en los distintos negocios y categorías.

2. Abastecimiento de Materias Primas
Nestlé obtiene sus materias primas tanto direc-
tamente de los agricultores como de los proce-
sadores primarios o comerciantes. Nuestra 
preferencia es utilizar bienes agrícolas localmente 
disponibles. Fomentamos la sostenibilidad 
medioambiental en la cadena de suministro a 
través de:
• el Programa de Auditoría de Abastecimiento 

Responsable que exige a los principales 
proveedores que demuestren el cumplimento 
de los estándares medioambientales de Nestlé 
mediante la realización de auditorías indepen-
dientes; si medidas correctivas son necesarias, 
Nestlé, junto con auditores, orientará a los 
proveedores en la mejora de sus prácticas;

• el Programa de Trazabilidad para el Abasteci-
miento Responsable que  fomenta la transpa-
rencia a lo largo de nuestra extensa  cadena 
extendida de suministro, tanto a nivel de los 
productores o de las materias primas, implan-
tando de este modo nuestros compromisos 
de no desforestación, del uso responsable del 
agua, de la pesca sostenible y del bienestar 
de los animales así como de otros aspectos 
medioambientales específicos;

• el Programa Farmer Connect que apoya a 
las comunidades de agricultores de las que 
obtenemos nuestras materias primas, propor-
cionando una asistencia técnica sobre los 

métodos de producción sostenible; de la 
misma manera, optimizamos el proceso de 
entrega de las materias primas hasta la fábrica;

• la Iniciativa para la Agricultura Sostenible en 
Nestlé mediante el intercambio de las mejores 
prácticas y de las experiencias adquiridas.

3. Manufactura
La manufactura engloba todos los procesos nece-
sarios para transformar materias primas pere-
cederas en productos alimenticios seguros y de 
valor añadido para los consumidores.

Teniendo como base la certificación de nues-
tras fábricas de acuerdo con la norma ISO 14001, 
pretendemos hacer más con menos eliminando  
todo tipo de desperdicios y centrándonos, 
principalmente, en lo que es valioso tanto para 
el medioambiente como para nuestros consu-
midores. De este modo, mejoramos nuestra 
eficiencia global, calidad y desempeño medioam-
biental.

Nuestro objetivo es utilizar las tecnologías 
más eficientes y aplicar las mejores prácticas 
para optimizar, más aun, el consumo de energía 
y de agua, minimizar la generación de desper-
dicios, utilizar fuentes de energías renovables 
gestionadas de forma sostenible, recuperar valor 
de los subproductos, y controlar y eliminar las 
emisiones, incluyendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

En nuestras instalaciones de refrigeración 
industrial utilizamos alternativas seguras de refri-
gerantes naturales e implantamos nuevas solu-
ciones para mejorar su rendimiento.

Incorporamos objetivos de sostenibilidad 
medioambiental cuando proyectamos, cons-
truimos y renovamos nuestras instalaciones.

4. Material de embalaje
El material de embalaje de nuestros productos es 
crucial para prevenir el desperdicio de alimentos, 
garantizar nuestros altos estándares de calidad e 
informar a nuestros consumidores. Nosotros:
• optimizamos el peso y el volumen de los 

envases;
• lideramos el desarrollo y el uso de materiales 

provenientes de recursos renovables gestio-
nados de forma sostenible teniendo en cuenta 
los requisitos del envase y del producto;

• apoyamos iniciativas para el reciclaje o la recu-
peración de energía a partir de los envases 
usados;

• utilizamos materiales reciclados, siempre que 
haya un beneficio medioambiental y sea apro-
piado.

Cumpliendo nuestro compromiso
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5. Distribución
El proceso de entrega de los productos en su más 
elevada calidad y a tiempo, desde la fábrica hasta 
el cliente, es una parte vital del negocio. Con el fin 
de aumentar la eficiencia y mejorar el desempeño 
medioambiental en el ámbito de la distribución, 
nosotros:
• optimizamos las redes de distribución y la 

planificación de las rutas en todas sus opera-
ciones;

• exploramos las oportunidades de mejora 
del transporte; por ejemplo, optando por el 
transporte marítimo y ferroviario en vez de por 
carretera;

• ampliamos la formación de los conductores 
tanto desde una perspectiva de seguridad 
como de eficiencia medioambiental, utilizamos 
la telemática y lo último en tecnología en nues-
tros vehículos, siempre que sea viable, y reco-
mendamos lo mismo a nuestros proveedores;

• apoyamos el desarrollo y el uso de soluciones 
de refrigeración naturales, seguras y eficientes 
para aplicaciones comerciales y elimina 
progresivamente el uso de aparatos con HFCs.

6. Marketing y Comunicación con el 
Consumidor
El principal compromiso del marketing es deleitar 
a los consumidores todos los días y en todas 
partes, creando así una relación de confianza. 
Para generar esta base de confianza, nosotros:
• integramos la sostenibilidad medioambiental 

en los productos y en la comunicación de la 
marca, siempre que sea aplicable;

• ayudamos a los consumidores a tomar deci-
siones informadas, a través de una comunica-
ción creíble y fundamentada;

• utilizamos los puntos de contacto relevantes 
(por ejemplo, plataformas digitales, envases 
y puntos de venta) para informar a los consu-
midores sobre las mejoras medioambientales, 
así como de las medidas que pueden tomar 
cuando utilicen nuestros productos y manejen 
los envases usados;

• apoyamos y conformamos el desarrollo de 
estándares y mejores prácticas de comunica-
ción medioambiental, trabajando en colabo-
ración con la industria, las autoridades y foros 
públicos.

7. Comunicación Corporativa
La comunicación sobre sostenibilidad medioam-
biental es una parte cada vez más importante en 
nuestra estrategia de comunicación corporativa 
englobando las relaciones con los medios de 
comunicación social y la cooperación con organi-
zaciones no gubernamentales, grupos de interés 
especial, gobiernos y autoridades.

Nuestra web Nestlé en la Sociedad resume 
nuestras actividades en materia de sostenibilidad 
medioambiental y uso del agua.

Una de nuestras prioridades estratégicas 
es involucrar a las partes interesadas y desar-
rollar asociaciones clave. Nuestro compromiso 
proactivo con los grupos de interés sobre temas 
medioambientales incluye encuentros y reuniones 
periódicas. 

También intentamos fomentar relaciones 
constructivas con las organizaciones que son 
críticas con el desempeño medioambiental de la 
Compañía.

8. Recursos Humanos
Nosotros formamos a todos los colaboradores 
para actuar de acuerdo con el principio corpora-
tivo empresarial de Nestlé sobre sostenibilidad 
medioambiental, We make Nestlé resourceful y 
por consiguiente:
• impartimos formación sobre dicha política a 

todos los colaboradores;
• creamos buenas condiciones en el lugar de 

trabajo que contribuyan a ayudar a todos los 
colaboradores a asumir una responsabilidad 
personal en la protección del medioambiente, 
fomentando la aplicación de esta política en 
sus actividades diarias tanto en el trabajo como 
en casa;

• garantizamos que la sostenibilidad medioam-
biental sea parte integrante de acciones de 
formación relevantes, talleres y reuniones con 
el fin de incrementar el compromiso de nues-
tros colaboradores, proveedores, socios de 
negocio y de la comunidad en general;

• promovemos un comportamiento personal y 
corporativo responsable con el medioambiente 
a través de la publicación de casos de éxito y 
del reconocimiento de iniciativas que tengan 
como objetivo incorporar estas prácticas 
dentro de Nestlé y de la comunidad local.

9. Regulación
Monitorizamos, evaluamos y comunicamos, 
cuidadosamente, los desarrollos regulatorios, 
de modo que estos sean reflejados en nuestras 
estrategias. Para promover un sistema regu-
lador efectivo con respecto a la sostenibilidad 
medioambiental, nosotros:
• colaboramos con las autoridades y otras partes 

interesadas con el objetivo de fomentar la crea-
ción de leyes y reglamentos eficaces desde el 
punto de vista medioambiental;

• apoyamos normas internacionalmente reco-
nocidas e iniciativas voluntarias destinadas a 
proteger el medio ambiente;

• nos oponemos a medidas de carácter discrimi-
natorio;

• favorecemos la armonización de leyes, regla-
mentaciones y normas medioambientales para 
desarrollar el comercio y permitir una mejor 
comprensión por parte de los consumidores.
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4.6 Revisión por la dirección

4.5 Verificación

4.5.1  Seguimiento y medición
4.5.2  Evaluación del cumplimiento  
 legal
4.5.3 No conformidades,  
 acciones correctivas  
 y acciones preventivas
4.5.4  Control de registros
4.5.5  Auditoría interna

4.4 Implementación y operación

4.4.1  Recursos, funciones,  
 responsabilidades y autoridad
4.4.2  Competencia, formación y toma  
 de conciencia
4.4.3  Comunicación
4.4.4  Documentación
4.4.5  Control documentos
4.4.6  Control operacional
4.4.7  Preparación y respuesta ante emergencias

 4.1 Requisitos  
  generales

 4.2 Política ambiental

 4.3 Planificación

 4.3.1  Aspectos  
  ambientales
 4.3.2  Requisitos legales  
  y otros requisitos
 4.3.3  Objetivos, metas  
  y programas

Prácticas NCE

El Consejo de Administración (CdA) es el 
órgano de gobierno de máxima instancia de la 
Compañía. El CdA delega al Director Ejecutivo 
(CEO) los poderes para gestionar la Compañía 
en conformidad con lo dispuesto en los respec-
tivos Artículos de Asociación, declarando que 
Nestlé deberá, en el ámbito de la consecución 
de su objetivo corporativo, enfocarse a la crea-
ción de valor sostenible a largo plazo. El CEO 
preside el Consejo Ejecutivo (CE) y otorga a 
sus miembros, individualmente, los poderes 
necesarios para llevar a cabo sus responsabili-
dades. El CdA y el CE son asesorados por varios 
órganos de gobierno que engloban la sostenibi-
lidad medioambiental, incluyendo el Comité de 
Auditoría del CdA así como, a nivel ejecutivo, el 
Consejo de Sostenibilidad en Operaciones, el 
Comité de I&D para la Sostenibilidad y la Nutri-
ción, el Equipo de asesoría en Marcas y CVC, 
la Mesa Redonda para Debate y el Comité de 
Cumplimiento del Grupo.

El Consejo de Alineación de CVC, presidido por 
el Director Ejecutivo, supervisa la implantación 
estratégica de la CVC en todos los negocios del 
Grupo Nestlé. Este consejo lidera el desarrollo y 
la evolución de la CVC de Nestlé y los objetivos 
y estrategias de sostenibilidad medioambiental, 
remitiéndose al CE para solicitar su contribución y 
su ratificación. También hace de enlace y asegura 
la coherencia con nuestro Consejo Consultivo 
para la CVC formado por expertos internacional-
mente reconocidos en las áreas de la estrategia 
empresarial, nutrición, agua y desarrollo rural las 
cuales contribuyen con un punto de vista inde-
pendiente a nuestras actividades.

La presente política se implanta a través del 
Sistema de Gestión Ambiental de Nestlé (Nestlé 
Environmental Management System –NEMS). La 
Dirección es responsable de la implantación del 
NEMS en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias. NEMS está basado en un ciclo de mejora 
continua y se representa en el siguiente espiral:

Gobernanza

La eficacia del NEMS será reforzada por el uso 
de las metodologías, modelos y  herramientas 
proporcionados por la iniciativa denominada 
Nestlé Continuous Excellence (NCE). Mediante 
la aplicación de las prácticas de NCE mejoramos 
nuestra eficiencia, calidad y productividad, lo que 
se transforma en hacer más con menos recursos 
y menos desperdicios. Además y sistemática-
mente, el NCE fomenta una cultura de mejora 
continua y de involucración de los colaboradores 

que nos ayudará a seguir desarrollando prácticas 
de negocio más sostenibles desde el punto de 
vista medioambiental en los años venideros.

Para asegurar una implementación consistente 
y coherente de su sistema de gestión medio 
ambiental a nivel mundial, Nestlé somete a todas 
sus plantas a la certificación ISO 14001 por orga-
nismos acreditados independientes, expandiendo 
este programa a todas sus unidades.








