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Lo último en tecnología aplicada a la prevención de riesgos laborales

Nestlé desarrolla un centro de formación
de realidad virtual
• El modelo de Virtual Training Center, que ya se ha testeado en la
planta de Girona, se replicará en otras fábricas de la Compañía
a nivel mundial para formar a los empleados en materia de
salud y seguridad en el trabajo.
• El proyecto nace de la colaboración entre los equipos
internacionales del Global IT Hub, Nestlé España y la fábrica de
la Compañía en Girona, que propuso ser piloto de la iniciativa.
• Los equipos de IT han recreado espacios 3D en las fábricas
para que los empleados aprendan a reaccionar ante situaciones
de alto riesgo como caídas en altura o espacios confinados con
experiencias inmersivas.
• Esta tecnología ha permitido tasas de recuerdo de la formación
del 75 % frente al 10 % conseguido a través de la lectura y el
5 % de las clases magistrales.
El Global IT Hub de Nestlé más los departamentos de IT, Prevención de Riesgos
Laborales (SHE) y Servicios de Ingeniería y Packaging (SIP) de Nestlé España
─todos ellos ubicados en el Campus de Nestlé en Esplugues de Llobregat
(Barcelona)─, en colaboración con la fábrica de la Compañía en Girona, han
desarrollado el SHE Virtual Training Center. Se trata de un centro de formación
virtual que, usando la realidad virtual, formará a los empleados en materia de
salud y seguridad en los puestos de trabajo. El modelo, que ya se probado en la
planta gerundense, se replicará en fábricas similares de la Compañía a nivel
mundial.
El equipo ha creado una serie de módulos que recrean diferentes espacios de las
fábricas en 3D en los que los trabajadores, utilizando unas gafas de realidad
virtual, podrán sumergirse y tener una experiencia similar a la que vivirían en
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situaciones de alto riesgo en sus puestos de trabajo, pero en un entorno seguro.
Así pues, podrán practicar y formarse ante situaciones como caídas en altura,
espacios confinados o seguridad peatonal en las fábricas.
De España… al mundo
El SHE Virtual Training Center de Nestlé se implementó de forma piloto en la
fábrica de café soluble de la Compañía ubicada en Girona donde ya se han
probado varias formaciones con realidad virtual como los módulos de
“Espacios Confinados” y “Trabajando en Alturas”.
“La creación de contenido en realidad virtual para el grupo de Nestlé empezó en
España hace dos años gracias a la colaboración entre el equipo global de
Innovación de IT, Nestlé España y la fábrica de Girona. Nuestra misión es ayudar
la anticipación y ejecución de soluciones innovadoras para una ventaja competitiva
continua. Y la creación de estos módulos es para nosotros un gran éxito que refleja
la apuesta por la innovación tecnológica de Nestlé para sus empleados”, destaca
Luca Dell’Orletta, responsable del equipo global de Innovación de Nestlé IT.
El 75 % de la formación con RV se recuerda
Estas formaciones, que incluyen también vídeos o formación práctica habitual,
han tenido un impacto muy positivo ya que han permitido reducir los costes de
formación, pudiendo formar a más empleados de forma simultánea y obteniendo
datos de formación realistas y detallados al instante.
“Los cursos con realidad virtual, que hemos aplicado a modo de prueba en nuestra
planta y que implementarán otros centros, han sido muy bien acogidos. A los
trabajadores les resultan muy amenos y prácticos ya que, durante 30 ó 40 minutos,
se enfrentan a una experiencia casi real. Pero, además, los datos indican que estas
formaciones calan más. Es decir, las tasas de recuerdo de la información son del
75 %, frente al 10 % que se consigue a través de la lectura y el 5 % que logran las
clases magistrales” explica Jordi Jaén, director de la fábrica de Nestlé en Girona.

Acerca de Nestlé
Nestlé está presente en 186 países de todo el mundo y cuenta con 276.000 empleados,
firmemente comprometidos con el propósito de desarrollar todo el poder de la
alimentación para mejorar la calidad de vida, hoy y para las futuras generaciones. 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
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Autónomas. El 61 % del total de la producción española se destina a la exportación,
principalmente a países de Europa.
Con una facturación de 2.145 millones de euros y una plantilla media de 4.090 personas
en 2021, 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. Más datos clave en Nestlé en España.
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