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El director general de Nestlé España, Jacques Reber, en su encuentro anual con los medios, 

destaca la apuesta de la compañía por el café, como pilar de crecimiento 

 

Nestlé invierte más de 17 millones de euros en una caldera        
de valorización de posos de café para su fábrica de Girona  

 
 El 80% de los posos obtenido durante la producción de café soluble se 

reutilizará como biocombustible de la nueva caldera.  
 

 La nueva instalación proporcionará al año 125.000 toneladas de vapor que 
supondrá reducir en un 25% el consumo de gas natural en la fábrica.  
 

 La factoría ha reducido en más de un 31% el uso de agua por tonelada 
producida y en más de un 33% tanto el consumo de energía como las 
emisiones de CO2 por tonelada elaborada entre 2010 y 2018.  
 

Esplugues de Llobregat, 23 de mayo de 2019.— Nestlé España está comprometida con la sostenibilidad 
medioambiental en sus procesos de fabricación. Por ello, la Compañía ha iniciado las obras de 
construcción de una caldera de valorización de posos de café en su fábrica de Girona, dedicada a la 
elaboración de café soluble y bebidas en cápsulas monodosis. La nueva caldera, que supone una 
inversión de 17,2 millones de euros, utiliza el poso resultante de la elaboración de café instantáneo para 
la obtención de vapor.  
 
El director general de Nestlé España, Jacques Reber, ha destacado durante su primer encuentro anual 
con los medios de comunicación “que esta inversión responde al compromiso de la Compañía por la 
sostenibilidad, con el objetivo de conseguir un impacto medioambiental cero. Además, supone una nueva 
apuesta de Nestlé por el negocio de café, como pilar de crecimiento de la empresa, junto con los negocios 
de agua, alimentación infantil y alimentación para mascotas”.  
 

Generación de vapor  
El poso del café es un producto 100% vegetal que se obtiene durante la fabricación de café soluble. Por 
su elevado poder calorífico, éste es un biocombustible adecuado para la generación de energía en forma 
de vapor. La fábrica de Girona produce al año unas 45.000 toneladas de posos de café y se prevé que 
el 80% del mismo se utilice para la generación de vapor mediante la nueva caldera que se está 
construyendo.  
 
Esta caldera, que entrará en funcionamiento en el mes de junio de 2020, generará 125.000 toneladas de 
vapor al año, lo que supondrá reducir en un 25% el consumo de gas natural en la fábrica.  
 
La nueva caldera de valorización de posos de café complementará otros procesos de generación de 
energía eficiente ya existentes en la fábrica de Nestlé en Girona, como es la cogeneración con turbinas 
de gas con la que se produce electricidad y, posteriormente, vapor gracias a una caldera de recuperación 
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que aprovecha la energía térmica contenida en los gases calientes. De esta manera, a partir de 2020, el 
70% de la energía que se produzca en esta factoría será totalmente eficiente.  
 

NESCAFÉ PLAN  
La construcción de esta nueva caldera responde al compromiso global de Nestlé, recogido en NESCAFÉ 

PLAN -el mayor programa de sostenibilidad de café del mundo-, por el que todas las fábricas de café 
soluble de Nestlé utilizarán los posos de café como biocombustible para 2020.  
 
Además, en el marco de este programa, Nestlé se ha comprometido a reducir en un 35% tanto las 
emisiones de gases de efecto invernadero como el agua usada en las líneas de producción de café 
soluble de sus fábricas para el año 2020, con respecto a las cifras registradas en 2010.  
 
En la actualidad, la fábrica de Girona está cerca de conseguir este objetivo. Así, en el período 
comprendido entre 2010 y 2018, el centro de producción gerundense ha disminuido en más de un 31% 
el uso de agua por tonelada fabricada y en más de un 33%, tanto el consumo de energía como las 
emisiones de CO2 por tonelada producida. Además, toda la energía eléctrica que se compra en este 
centro de producción proviene de fuentes renovables. Esta factoría también se  considera “cero residuos 
a vertedero”, al minimizar la generación de los mismos y fomentar su reutilización, reciclaje o valorización.  
 

Centro de referencia  
Las instalaciones de Nestlé en Girona, en funcionamiento desde 1968, incluyen la fábrica de café soluble 
de NESCAFÉ y descafeinación de café verde, así como la planta de producción de cápsulas de NESCAFÉ 
DOLCE GUSTO, que entró en funcionamiento en 2009.  
 
Anualmente, la fábrica procesa 92.000 toneladas de café verde, más del 1% de la producción mundial 
de café. En la actualidad, la fábrica de Girona emplea a 750 personas y exporta el 70% de la producción 
de cápsulas de NESCAFÉ DOLCE GUSTO y el 85% de la de café soluble NESCAFÉ, a un total de 58 países 
de todo el mundo.  
 
Las inversiones llevadas a cabo en los últimos años han venido a consolidar la relevancia de la fábrica 
de Girona, que es considerada, a nivel mundial, centro de referencia en la producción de café soluble y 
bebidas en cápsulas monodosis en la estructura productiva del Grupo.  
 
Acerca de Nestlé 

Nestlé está presente en 190 países de todo el mundo y cuenta con 308.000 empleados, firmemente 
comprometidos con el propósito de Nestlé de mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable. Su 
oferta de productos y servicios cubre las necesidades nutricionales de las personas y de sus mascotas en todas 
las etapas de la vida.  
 
En España, Nestlé instaló su primera fábrica en La Penilla de Cayón (Cantabria) en 1905. En la actualidad, cuenta 
con 10 centros de producción distribuidos en 5 Comunidades Autónomas. El 56% del total de la producción 
española se destina a la exportación, principalmente a países de Europa. 
 
Con una facturación de 1.930 millones de euros y una plantilla media de 4.130 personas en 2018, Nestlé lidera el 
mercado alimentario español con una amplia gama de productos: alimentos infantiles, lácteos, chocolates, cafés 
y bebidas a base de cereales, culinarios, cereales para el desayuno, aguas minerales, especialidades de nutrición 
clínica y alimentos para mascotas.  
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