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Nuestra estructura en España está formada por diversas entidades
jurídicas1. De ellas, Nestlé España S.A., con sede en Esplugues de
Llobregat (Barcelona), es la de mayor dimensión y gestiona una
extensa gama de productos.

Ventas Corporativas
Raimon Cararach

Nos organizamos en distintas direcciones con misiones específicas
que trabajan conjuntamente. Las direcciones de ámbito corporativo se
ocupan de las áreas financiera, legal, de comunicación, operaciones,
recursos humanos y ventas, mientras que el resto se centran en la
gestión de las diferentes gamas de productos.

Integración Operaciones Ibérica
Jordi Aycart

En el Campus de Nestlé en Esplugues de Llobregat hemos instalado
unidades que dan servicios internacionales, como el IT Hub y Purina
Studios, entre otras.

Operaciones Región Ibérica
Pierre François

Comunicación
Neus Martínez Roldán
Recursos Humanos
Delia Martínez
Servicios Jurídicos
Luis Rodrigues
Chocolates
Carla de Sivatte
Lácteos
Camille Falguière

PLANTILLA DE 2021

Culinarios
Ignacio Rosés

(2)

Cafés
Silvia Escudé Blasi
Nestlé Professional
Victor Martins
Nestlé Health Science
Walter Molhoek

Plantilla
media anual

Distribución
y ventas

4.090
empleados

600
empleados

Fábricas

Oficina
Central

Promedio de
antigüedad

2.606
empleados

884
empleados

13,2
años

Nutrición Infantil
Luís Pinto
Aguas
Philippe de Maillardoz
Nespresso
Vincent Termote

OTRAS SOCIEDADES
Cereal Partners España
Jaume Palet
(1)
(2)

 estlé España, S.A., Nestlé Purina PetCare España, S.A., Nestlé Global Services Spain, S.L. y Cereal Partners España, AEIE (50%).
N
La plantilla de las unidades internacionales del Campus de Nestlé en Esplugues de Llobregat no se incluye en estas cifras.

Nestlé Purina Petcare España
Mark El Khoury

NUESTROS COMPROMISOS
PARA LAS PERSONAS
Y LAS FAMILIAS
Promovemos la mejora nutricional de los
productos, la información transparente
y la educación nutricional para que las
personas puedan llevar una vida más
feliz y saludable.

Mediante nuestros 10 Compromisos Nutricionales estamos comprometidos
con:
La reformulación de nuestros productos:
- Simplificamos el listado de ingredientes haciéndolo más comprensible para el
consumidor.
- Apostamos por el lanzamiento de productos de origen vegetal.
 a información nutricional: damos una información transparente y estamos
L
de acuerdo con el sistema de etiquetado frontal Nutri-Score.
 a educación nutricional: seguimos apostando por el método Nutriplato para
L
enseñar a los padres y las madres a que sus hijos coman bien.

PARA LAS
COMUNIDADES
Apoyamos a los jóvenes y a los
agricultores y ganaderos, asegurando
que nuestros ingredientes sean obtenidos
de forma sostenible.

PARA EL PLANETA
Protegemos nuestro planeta para las
futuras generaciones, luchando contra
el cambio climático y minimizando
nuestro impacto medioambiental.

 omentamos el empleo juvenil: mediante «Global Youth Initiative: Nestlé
F
needs YOUth», hemos ofrecido más de 2.350 nuevas oportunidades laborales y de formación a jóvenes en España entre 2017 y 2021.
 uestros proveedores: trabajamos estrechamente para formarles y promover
N
prácticas responsables en toda nuestra cadena de suministro.
 yudamos a la sociedad: colaboramos con Cruz Roja y Bancos de Alimentos
A
para estar al lado de quienes más lo necesitan.

Estamos trabajando por crear entre todos un futuro resiliente para nuestro planeta y para quienes lo habitamos. Por ello, nos comprometemos a promover
sistemas alimentarios regenerativos a gran escala, y a reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero a la mitad en 2030 y a alcanzar las cero emisiones
netas en 2050. Para lograrlo, actuaremos:
 e la mano de nuestros proveedores de materias primas, promoviendo una
D
agricultura regenerativa;
 levando a cabo métodos más sostenibles en nuestros procesos de fabricaL
ción y distribución, y fomentando la economía circular;
 eformulando nuestro porfolio con recetas más sostenibles y respetuosas
R
con el planeta, y ampliando nuestra oferta de productos de origen vegetal.

NESTLÉ EN CIFRAS EN 2021
Nestlé en España

35%
Exportaciones

2.145 M€
Ventas totales

45 M€
Inversiones

6 M€
Otro tipo de
inversiones
39 M€
Inversiones
industriales

Nestlé en el mundo

87.100
millones de CHF
Ventas totales

276.000
Empleados
en 186 países

354
Fábricas
en 79 países

+2.000
Marcas
comercializadas

1M
Productos
vendidos cada día

Centros de producción
1. La Penilla (Cantabria)
Harinas infantiles
Cacao soluble
Chocolates y confitería
Leche en polvo
Masas y obleas refrigeradas
2. Girona
Café soluble
Bebidas en cápsulas
monodosis
3. Reus (Tarragona)
Café tostado
4. Miajadas (Cáceres)
Salsas de tomate
5. Pontecesures (Pontevedra)
Leche condensada

6. Gijón (Asturias)
Platos preparados
7. Sebares (Asturias)
Leches dietéticas líquidas
Pouches de alimentación
infantil
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8. Viladrau (Girona)
Aguas embotelladas
9. Herrera del Duque
(Badajoz)
Aguas embotelladas

10. Castellbisbal
(Barcelona)

Alimentos para mascotas
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Oficina Central de
Nestlé España S.A.
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PRINCIPALES MARCAS
CHOCOLATES

CEREALES

CAFÉS

ALIMENTOS
PARA MASCOTAS

AGUAS
EMBOTELLADAS

CULINARIOS

CACAO SOLUBLE
Y LÁCTEOS

ALIMENTACIÓN
INFANTIL

2
DESDE

FUERA
DEL HOGAR

1910

NUESTRAS INICIATIVAS MÁS DESTACADAS
HACIA UN SISTEMA ALIMENTARIO REGENERATIVO
En Nestlé somos conscientes que la crisis climática influye decisivamente en la alimentación. Por ello,
queremos avanzar en la transición a un sistema alimentario regenerativo impulsando iniciativas
que permitan proteger y restaurar el medio ambiente, mejorar tanto los medios de vida de los agricultores como el bienestar de las comunidades agrícolas y ofrecer a nuestros consumidores alimentos nutritivos y sabrosos reduciendo su impacto medioambiental. Para conseguirlo, el Grupo Nestlé invertirá
1.200 millones de francos suizos durante los próximos cinco años con el fin de impulsar la agricultura
regenerativa en toda nuestra la cadena de suministro.

APERTURA DEL RECICLAJE DE CÁPSULAS
En Nestlé tenemos la voluntad de mejorar la accesibilidad y comodidad del reciclaje de cápsulas fabricadas tanto con plástico como con aluminio. Para ello, hemos unido fuerzas con otros 23 fabricantes
de café lanzando Círculo RECICAP, un proyecto de recogida y reciclaje de cápsulas de café, que toma
como base el sistema inicial que pusimos en marcha hace diez años de forma pionera para Nescafé
Dolce Gusto y Nespresso. Un paso más, alineado con nuestros principios de reducción, reutilización y
reciclaje, para dar forma a un futuro sin residuos e impulsar el cambio de comportamiento hacia una
economía circular dando una segunda vida a nuestras cápsulas.

NUESTRAS FÁBRICAS, CAMINO A LAS CERO EMISIONES NETAS
Seguimos nuestro camino hacia el objetivo de conseguir cero emisiones netas de gases de efecto
invernadero en 2050. En línea con este propósito, hemos instalado nuestro primer parque solar fotovoltaico en nuestra fábrica de café tostado en Reus, y pondremos en marcha una caldera de biomasa
en la planta de chocolates, ubicada en La Penilla.

BIODIVERSIDAD
En 2021, hemos contribuido a mantener la diversidad de las especies para evitar desequilibrios en la
naturaleza. Trabajamos con la ONG SEO/Birdlife, con el fin de fomentar la biodiversidad de nuestras
explotaciones lecheras ubicadas en la cornisa cantábrica. Y, en colaboración con Bosques Sostenibles,
hemos contribuido a la recuperación de más de 3 hectáreas de superficie de bosques quemados con la
plantación, de forma progresiva, de 4000 árboles. Una iniciativa que supondrá la compensación de cerca de 700 toneladas de dióxido de carbono. Además, con Nestlé Aquarel hemos firmado un acuerdo
de colaboración con el Ceder La Siberia y la Diputación de Badajoz, para contribuir al desarrollo
sostenible en La Reserva de la Biosfera de La Siberia.

FOMENTAMOS LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL
Con el fin de seguir mejorando los hábitos nutricionales de los niños, y en el marco de nuestro proyecto
Nutriplato en colaboración con Sant Joan de Déu, hemos puesto en marcha NutriAcademy, un curso
gratuito de educación nutricional para ayudar a las familias a seguir una alimentación equilibrada y
saludable. Un conjunto de 8 tutoriales online que permiten conocer, de manera breve, sencilla y visual,
las bases del Método Nutriplato.

INNOVACIONES VEGETALES
Seguimos reforzando nuestra apuesta por los productos plant-based, buenos para la salud de las personas y también del planeta. El lanzamiento de VUNA, primera alternativa vegana al atún, y de la
bebida vegetal WUNDA Professional Barista para restauración, así como la ampliación de la gama
Sensational de Garden Gourmet, son un claro reflejo de la respuesta de la compañía ante la creciente
demanda de un consumidor cada vez más concienciado en incluir productos de origen vegetal en su
alimentación. Asimismo, nuestra gama de cafés 100% vegana de Nescafé Dolce Gusto ha sido reconocida como “Producto del Año 2022”, en la categoría de cápsulas de café del Gran Premio a la
Innovación que otorgan cada año los consumidores.

COMPROMETIDOS CON EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN
2021 ha sido uno de los años más complicados para la restauración y la hostelería en España, por las
restricciones y la crisis sanitaria del Covid-19. En este contexto, juntamente con Randstad, hemos lanzado la iniciativa TalentoXHoreca, una plataforma online gratuita que tiene el objetivo de apoyar a la
recuperación del sector HORECA conectando a los profesionales que buscan trabajo (chefs, baristas y
camareros, entre otros) con las empresas que seleccionan a candidatos cualificados para sus vacantes.
Con este proyecto, queremos potenciar la empleabilidad y el talento en la restauración tanto en España
como en Portugal.

NESTLÉ, MOTOR DE EMPLEO EN ESPAÑA.
En los últimos tres años, hemos contratado y ofrecido un trabajo permanente a cerca de 650 personas. Incluso en 2020 y en un entorno sin precedentes marcado por la pandemia, fuimos capaces de
mantener nuestro ritmo contractual e incorporar a 200 nuevos empleados fijos. Al mismo tiempo, gracias a la iniciativa «Global Youth Initiative: Nestlé needs YOUth» en España, hemos mantenido nuestro
compromiso con el empleo juvenil dando oportunidades laborales y de formación a más de 600 jóvenes
en 2021. También, hemos seguido apostando por la promoción interna de nuestros empleados, un hito
que nos permite contribuir al mantenimiento de la motivación y la fidelización de nuestros trabajadores.

INVERSIÓN CONTINUA PARA NUESTRAS FÁBRICAS EN ESPAÑA
Durante 2021, hemos seguido apostando por nuestras 10 fábricas en España. Como muestra de ello,
hemos invertido cerca de 6 millones y medio de euros en nuestro centro de producción de Reus
para instalar una nueva línea de producción de café. La expansión de nuevos mercados (Australia),
así como el aumento del volumen de su producción, han convertido a nuestra fábrica de leche condensada de Pontecesures (Pontevedra), en una de las factorías más importantes de Europa. Con una
inversión entorno a los 400 mil euros, la fábrica asturiana de Sebares ha adecuado sus instalaciones
para liderar la producción de Wunda (primera alternativa vegetal a la leche de Nestlé) para todo el
mercado europeo. Por su parte, la planta embotelladora de Nestlé Aquarel en Extremadura ha recibido
el Premio “Comarca de la Siberia 2021” a la trayectoria económica.

NESTLÉ, LA EMPRESA DEL SECTOR ALIMENTARIO CON MEJOR REPUTACIÓN EN ESPAÑA
En la edición 2021, la compañía ha sido reconocida por Merco como la mejor empresa del sector de
la alimentación por cuarto año consecutivo. En el ranking Merco Empresas, Nestlé ha logrado entrar
en el top 10, situándose en la 9ª posición, subiendo tres posiciones respecto al año anterior.

En Nestlé desarrollamos todo el poder
de la alimentación para mejorar la calidad
de vida, hoy y para las futuras generaciones.

Jacques Reber

director general de Nestlé España

Nestlé España S.A.
Edificio Nestlé
C/ Clara Campoamor, 2
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
Tel. 93 480 51 00
www.nestle.es
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