Compromiso sobre Custodia del Agua
en la fábrica Nestlé Miajadas

Compromiso local de liderazgo para la custodia del agua.

Site: Fábrica Nestlé Miajadas, España

Como compañía líder en Nutrición, Salud y Bienestar, nos esforzamos en mejorar la calidad de vida de nuestros
consumidores de todo el mundo, con alimentos y bebidas sabrosos, nutritivos y saludables.
Entendemos que esta sensación de bienestar también exige que nuestros productos sean fabricados de una forma cuidadosa
y responsable, que preserve el medio ambiente para generaciones futuras. Por ello, estamos comprometidos a crear valor
compartido a largo plazo facilitando el acceso mundial a alimentos y bebidas de alta calidad, y a la vez contribuir a un
desarrollo social y económico ambientalmente sostenible, en particular en áreas rurales.
El cuidado ambiental de Nestlé se rige por tres principios:




Nuestra responsabilidad hacia la sociedad, presente y futura.
Nuestro deseo de satisfacer a los consumidores.
Nuestra dependencia de un medio ambiente sostenible que pueda proporcionar los recursos necesarios para
fabricar buenos alimentos y bebidas.

En consonancia con los Principios Corporativos, así como nuestro compromiso con la Custodia del Agua nos
comprometemos a continuar poniendo esfuerzos y recursos para mejorar la buena gobernanza del agua, el buen equilibrio
hídrico, la buena calidad del agua y las áreas importantes relacionadas con el agua dentro y fuera de nuestra fábrica. Para
esto, nos aseguraremos de que todas nuestras actividades se realicen bajo un enfoque de sostenibilidad, especialmente en
el uso del agua.
Fuera de los límites de la fábrica, nos involucraremos con nuestros principales interesados en sumar esfuerzos por una
buena Custodia del Agua de una manera abierta, transparente y colaborativa. También tomaremos las medidas necesarias
junto con las autoridades para garantizar que cumplimos con todos los requisitos legales y reglamentarios relevantes
respetando los derechos legales y relacionados con el agua, incluyendo tanto los requisitos a nivel nacional o internacional.
Además, nos comprometemos a una gestión conjunta para hacer frente a los desafíos clave que tenemos, como comunidad,
en la disposición, calidad y uso del agua alineado con los planes existentes en la cuenca.
Finalmente, nos comprometemos a revisar y modificar las acciones y planes de administración del agua de nuestro sitio
para mitigar los riesgos relacionados con el agua y aprovechar las buenas oportunidades de administración.
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