COMPROMISOS
NESTLÉ CON
LA TIERRA

TENEMOS QUE
HACER MÁS PARA
ESTAR A GUSTO
CON LA TIERRA.
En Nestlé llevamos años trabajando
en la sostenibilidad de nuestras
marcas y productos. Sin embargo,
sabemos que no es suficiente.
Tenemos que hacer más.
Y tenemos que hacerlo ahora.
Por eso, presentamos los
Compromisos Nestlé con la Tierra.
Una serie de acciones concretas
para reducir al máximo nuestra
huella en el medio ambiente.

Jacques Reber
Director General de Nestlé España

Descubre nuestros compromisos en

nestle.es/CompromisosconlaTierra

COMPROMETIDOS CON LA
TIERRA, NUESTRO HOGAR

G

uiados por nuestro propósito de mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable
para las personas y las familias, para las comunidades y para el planeta, en Nestlé queremos seguir
cuidando de la Tierra, pero sabemos que tenemos que hacer más y que tenemos que hacerlo ahora. Porque
entendemos que de nada sirve una alimentación saludable si el entorno no lo es.
Hace más de 150 años que Nestlé inició su actividad con este propósito, que se mantiene intacto desde
entonces. Nos mueve la pasión por seguir mejorando el perfil nutricional de nuestros productos, por fomentar
comunidades más prósperas y autosuficientes, y por hacer todo ello cuidando del planeta, que es nuestro
hogar y debe seguir siéndolo para las generaciones del futuro. Queremos estar a gusto con la vida, estando a
gusto con la Tierra.
Conoce más sobre nuestros compromisos en nestle.es/CompromisosconlaTierra

AGUA
Compromisos a nivel mundial
2010 - 2020: reducir el uso de agua
en un 30% por tonelada de producto
en todas las fábricas.
2025: obtener la certificación de la Alliance for
Water Stewardship (AWS)* en todas las plantas
de Nestlé Waters alrededor del mundo.
C
 oncienciar en la conservación del agua y mejorar
el acceso a la misma y a infraestructuras de
saneamiento.
Ser eficientes y sostenibles en el uso del agua
en nuestras operaciones.
T
 rabajar con nuestros proveedores, especialmente
del sector agrícola.

Logros a nivel mundial
 horro de agua
A
en nuestras fábricas alrededor del mundo

3,7

Compromisos en España
O
 bjetivo: obtener la certificación de la Alliance
for Water Stewardship (AWS)* en 2020 en las
fábricas de Viladrau (Girona), Herrera
del Duque (Badajoz) y Miajadas (Cáceres).

Logros en España
De 2010 a 2018 hemos reducido un 62%
el uso de agua en nuestras fábricas en España.

C
 onsumo

11 m3/t en 2010

millones de m3 en 2018

4,15 m3/t en 2018

 xtracciones directas de agua
E
por tonelada de producto en todas las categorías

–29,6%

desde 2010
* Primera certificación que promueve globalmente las mejores prácticas en la
administración del agua que beneficia a las comunidades y preserva las cuencas
hidrográficas locales.

Ahorro
Más de 5 millones de m3
de agua de ahorro de 2010 a 2018

Compromisos en España

EMISIONES
Compromisos a nivel mundial
Alcanzaremos cero emisiones netas
de gases de efecto invernadero en 2050.
Con este compromiso, asumimos el
objetivo del Acuerdo de París de limitar el
aumento de la temperatura global a 1,5 °C.
 010 - 2020: reducir las emisiones de gases
2
de efecto invernadero en un 35% por tonelada
de producto fabricado.
 014 - 2020: reducir un 10% las emisiones
2
en las rutas logísticas.
 xtender el uso de refrigerantes naturales, que
E
no dañan la capa de ozono, en nuestros sistemas
de refrigeración industriales.

Logros a nivel mundial
 educción de las emisiones de gases de efecto
R
invernadero.

–32% desde 2010
 educción de las emisiones de gases de
R
efecto invernadero por tonelada de producto
distribuido en nuestras rutas logísticas.

–7,6% desde 2014

 eguir reduciendo las emisiones de gases de
S
efecto invernadero en la cadena de suministro.
 ograr la obtención de la segunda Estrella
L
Lean&Green de AECOC.
 n 2020, los posos obtenidos durante la
E
producción de café soluble en la fábrica de
Girona se reutilizarán como biocombustible,
reduciendo así las emisiones de gases de efecto
invernadero.

Logros en España
Reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero por tonelada de producto fabricado.

–14,3% de 2010 a 2018
P
 rocedencia de la energía eléctrica que
compramos en Nestlé España.

100% de fuentes de energía renovables
R
 educción de las emisiones de gases de efecto
invernadero en la cadena de suministro.

–20% de 2014 a 2018
 btención en 2018 de la Estrella Lean&Green de
O
AECOC, que premia a las empresas que alcanzan
este porcentaje de reducción.

Logros a nivel mundial
Ya hemos dado algunos pasos de la mano
de partners como:

RESIDUOS

· The New Plastics Economy,

RESIDUOS
PLÁSTICOS

·

Compromisos a nivel mundial
El 100 % de nuestros envases serán
reciclables o reutilizables en 2025.

·

 n 2018 anunciamos nuestra visión: que ninguno de
E
nuestros envases, incluidos los plásticos, termine
en la naturaleza, particularmente en nuestros ríos y
océanos, y tampoco en vertederos o como basura.
Nos centraremos en:

1. En 2025 todas las botellas de agua mineral tendrán
un 35% de plástico ya reciclado a nivel mundial. En
España la cifra alcanzará el 50%.

en nuestros envases antes de 2025* . En la Unión

2. Aumentaremos la proporción de plástico reciclado
Europea, empezaremos por:

BOTELLAS

LAMINADOS
DE PET

TAPAS DE
ENVASES DE VIDRIO
Y HOJALATA

BANDEJAS DE
PRODUCTOS
CÁRNICOS

FILM RETRÁCTIL
DE BANDEJAS

50%
25%

Objetivo:
25% rPET

25%

Objetivo:
25% rPET

50%

30%

Objetivo:
30% rPP

Objetivo:
50% rPET

·

Objetivo:
50% rPE

·
·

en la firma de su Compromiso
Global.
El Instituto Nestlé de Ciencias
del Embalaje, desarrollando
envases funcionales y
respetuosos con el medio
ambiente.
Danimer Scientific, para el
desarrollo de una botella marina
biodegradable.
Origin Materials y Danone,
para crear la NaturALL Bottle
Alliance.
PureCycle Technologies, para
producir polipropileno (PP)
reciclado de grado alimenticio.
El Proyecto STOP, para prevenir
el vertido de plástico al océano.

· Veolia, para trabajar en la
·
·
·
·

recolección, clasificación
y reciclaje de materiales
de plástico.
NextGen Cup Challenge, para
desarrollar una taza de fibra
compostable y reciclable.
Carbios y L’Oréal, para apoyar
la primera tecnología enzimática
del mundo para el reciclaje de
plástico.
Loop, con quien desarrollaremos
envases reutilizables.
Nuestros empleados alrededor
del mundo, que participan
en actividades de limpieza en
entornos naturales.

 demás, estamos eliminado las pajitas de plástico
A
de nuestros productos y los artículos de plástico
de un solo uso no reciclables de nuestras oficinas
y fábricas alrededor del mundo.
 hemos lanzado nuevos productos en envase
Y
de papel y también con una parte de plástico ya
reciclado.

Logros en España
De 2013 a 2017 hemos reducido 340 toneladas
de plástico de nuestros envases.

3. Fomentaremos el uso de plásticos que permitan
mejores tasas de reciclaje.

4. Suprimiremos o cambiaremos combinaciones

de materiales de embalaje difíciles de reciclar.

* Las materias primas secundarias deben estar disponibles en cantidad y
calidad suficiente.

Compromisos en España
 uestro compromiso es alcanzar los cero residuos
N
a vertedero en los 10 centros de producción que
tenemos en España en 2020.

CERO RESIDUOS
A VERTEDERO
Compromisos a nivel mundial
Tenemos el compromiso mundial de enviar
cero residuos a vertedero en todos los
centros de Nestlé en 2020.

Logros en España
2010 - 2018: redujimos en un 90,6% los residuos
a vertedero generados en nuestros centros.

3.380 toneladas en 2010
316 toneladas en 2018
8 de 10 fábricas* en España
son cero residuos a vertedero
*Herrera del Duque, Reus, Viladrau, Girona, Gijón, Castellbisbal,
Miajadas y La Penilla.

 esde 2011, Nestlé cuenta en España con un
D
plan de reciclaje integral de cápsulas de café,
en colaboración con ayuntamientos y organismos
municipales. Es un plan único y pionero que
permite obtener un compost de calidad a partir
de los posos del café y, a la vez, dar una segunda
vida al aluminio y al plástico de las cápsulas.

+1.600 puntos de recogida de cápsulas

DESPERDICIO
ALIMENTARIO
Compromisos a nivel
mundial
Realizaremos acciones para reducir
el desperdicio de alimentos a la
mitad para 2030 en toda la cadena
de valor.
 seguraremos que todos los alimentos
A
en condiciones óptimas de consumo y
no comercializables son donados a los
bancos de alimentos.

Logros a nivel mundial
 esde 2016, hemos estado reportando
D
la pérdida de alimentos y el desperdicio
generado en nuestras fábricas de acuerdo
con el Protocolo de pérdida y desperdicio
de alimentos del Instituto de Recursos
Mundiales.

Logros en España
Hemos reducido la pérdida de materia prima y
materiales necesarios para elaborar los productos en
las fábricas de España:

–13% de 2014 a 2018

 articipamos en los grupos de la Asociación de Fabricantes
P
y Distribuidores (AECOC) y de la Federación Española
de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) para
la difusión de las mejores prácticas en la lucha contra
el desperdicio alimentario.

Logros en España

BIODIVERSIDAD
Compromisos a nivel mundial
Nuestro objetivo es obtener el 90% de nuestras
materias primas certificadas como libres
de deforestación en 2020.
 eguiremos asegurando que nuestros proveedores cumplen con
S
nuestro Estándar de Abastecimiento Responsable.

Logros a nivel mundial
 l 77% de nuestra cadena de suministro global está certificada
E
como libre de deforestación.
 umplimos los principios y criterios de la Mesa Redonda sobre
C
Aceite de Palma Sostenible (RSPO), el organismo de certificación
de aceite de palma sostenible de la industria.
 esarrollamos nuestra cadena de suministro de aceite de palma con
D
nuestro colaborador, The Forest Trust (TFT).
 ª compañía global de alimentación en implementar Starling*,
1
un sistema de imágenes por satélite que monitoriza el 100% de
nuestra cadena de suministro de aceite de palma.
 esponsible Sourcing Audit (RSA): realizamos auditorías éticas
R
que verifican, además de aspectos medioambientales, que nuestros
proveedores trabajan de forma responsable y sostenible.
 os hemos unido a “One Planet Business for Biodiversity”
N
(OP2B), una coalición que promueve la restauración y la protección
de la biodiversidad. La coalición se lanzó en la última cumbre de
Acción Climática de la ONU.

* Starling ha sido desarrollado por Airbus y The Forest Trust (TFT) como un sistema de verificación global
que demuestra que no se está produciendo deforestación en toda la cadena de suministro.

 e ha renovado hasta 2023 el
S
certificado de Gestión Forestal
Sostenible otorgado por la Generalitat
de Catalunya a la planta de Viladrau,
en Girona, que se encuentra en pleno
Parque Natural del Montseny.
Además, hemos firmado un acuerdo
con el Parque para apoyar su
conocimiento y la conservación de
sus recursos hídricos.
 a zona en la que se encuentra
L
nuestra fábrica de Herrera del Duque
ha sido declarada reserva Natural
de la Biosfera.

