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La información contenida en este Informe se ceñirá a los aspectos propios de Nestlé España, S.A. salvo en aquellas cuestiones que, por estrategias globales (a
nivel de Grupo Nestlé) o locales (Nestlé España), sea preciso incluirlas de forma consolidada. “Este documento es una copia del ESTADO DE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA original que forma parte del INFORME DE GESTIÓN DE LA COMPAÑÍA y que fue firmado por los administradores en fecha 31 de marzo de 2022. Los
datos relativos al ejercicio 2021 presentes en este informe han sido verificados por EY, atendiendo a los requerimientos contemplados en la Ley de Información No
Financiera y Diversidad, tal y como se indica en el Índice de contenidos requeridos por la Ley 11/2018.
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Finalidad y alcance

On-line
Asimismo, el contenido de este
Informe puede complementarse
con la información recogida en
otros documentos publicados
por Nestlé a nivel global,
especialmente el Informe sobre
Creación de Valor Compartido
y en la Memoria Anual, ambos
publicados por Nestlé, S.A. (en
adelante, también “Nestlé” o el
“Grupo Nestlé”) disponibles en:
https://www.nestle.com/sites/
default/files/2022-03/2021annual-review-en.pdf
https://www.nestle.com/sites/
default/files/2022-03/creatingshared-value-sustainability-report2021-en.pdf

1
Ley 11/2018, de 28 de diciembre,
por la que se modifica el Código de
Comercio, el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20
de julio, de Auditoría de Cuentas, en
materia de información no financiera
y diversidad.
2
A efectos del presente Informe,
“Nestlé en España” significa Nestlé
España, S.A., Nestlé Global Services
Spain, S.L. y Nestlé Purina PetCare
España, S.A.
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El presente documento forma parte del informe de gestión de Nestlé España, S.A. (en
adelante, también “Nestlé España” o la “Compañía”) formulado en fecha 31 de marzo de
2022, y tiene como finalidad ofrecer una visión del desempeño y evolución de Nestlé España en relación con aspectos no financieros, y cumplir con las exigencias de la Ley 11/20181
y de los stakeholders de Nestlé España, recogiendo distintos aspectos que pueden ser
relevantes para todos ellos (en adelante, el “Informe”).
Para ello, el presente Informe ha sido elaborado atendiendo a los estándares de Global Reporting Initiative (GRI) y está estructurado en los apartados que se indican a continuación:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Modelo de negocio
Materialidad
Principios y valores de Nestlé
Información sobre cuestiones ambientales
Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal
Información sobre el respeto de los derechos humanos
Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno
Información sobre la Compañía
a) Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible
b) Subcontratación y proveedores
c) Consumidores
d) Información fiscal

La información contenida en este Informe se ceñirá a los aspectos propios de Nestlé España,
salvo en aquellas cuestiones que, por estrategias globales (a nivel de Grupo Nestlé)o locales
(Nestlé en España)2 sea preciso incluirlas de forma consolidada.
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A. Modelo de negocio
i.

A. MODELO DE NEGOCIO

Nestlé en el mundo

a) Introducción
El Grupo Nestlé, con presencia en 186 países, combina estrategias globales con los compromisos locales de los mercados en los que opera, basando su éxito en la confianza, la
innovación y la relevancia de sus productos. Nestlé logra un sitio en las vidas de sus consumidores a través de sus marcas de cada categoría y de la dedicación para mejorar día a día
la nutrición, la salud y el bienestar de personas, familias y mascotas.
Los productos que son adecuados para los consumidores y para el planeta son cada vez
más deseables y constituyen un buen negocio.
VENTAS EN EL MUNDO (EN MILLONES DE CHF)
EMENA

25,8

AMS

AOA

39,1

22,2

Américas
EMENA
Asia/Oceanía/África

b) Modelo de negocio, estratégia y compromisos del Grupo Nestlé
El Informe Anual de Nestlé, S.A. (Annual Review)3 recoge información detallada en relación con el modelo de negocio, la estrategia en Nutrición, Salud y Bienestar y los compromisos del Grupo Nestlé. En este sentido, Nestlé España trabaja en el desarrollo de estos
compromisos globales a nivel local. A continuación, se resumen algunos de los aspectos
más destacados:
> La evolución de nuestro enfoque de Creación de Valor Compartido
La Creación de Valor Compartido siempre ha ocupado un lugar primordial en la forma en
la que el Grupo Nestlé ha desarrollado su modelo de negocio. Siempre se ha considerado
que el éxito a largo plazo del Grupo Nestlé como empresa dependerá del valor que se
Nestlé en la sociedad 2021
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Disponible en inglés: https://
www.nestle.com/sites/default/
files/2022-03/2021-annualreview-en.pdf
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genere para los accionistas y la sociedad. Durante décadas, el objetivo de las actividades
y productos de Nestlé ha sido ejercer un efecto positivo en la sociedad e impulsar el éxito
constante del Grupo.
Este énfasis en el valor compartido es más importante que nunca. La primera Cumbre sobre
los Sistemas Alimentarios de la ONU destacó la necesidad de transformar los sistemas
alimentarios para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A tan
solo ocho años de poder cumplir los ODS en 2030, Nestlé apuesta decididamente por contribuir a acelerar la transformación hacia sistemas alimentarios equitativos, que produzcan
cero emisiones netas y que sean positivos para la naturaleza, de manera que puedan atender a las necesidades del mundo.
> Avanzar hacia sistemas alimentarios regenerativos a gran escala
Nestlé es consciente de esta urgencia. Sobre la base de nuestro compromiso histórico del
Grupo Nestlé con la Creación de Valor Compartido, Nestlé va a emprender un viaje que
nos llevará más allá de la sostenibilidad y hacia la regeneración: para ayudar a proteger,
renovar y restaurar el medio ambiente; mejorar los medios de vida de los agricultores, y
favorecer el bienestar de las comunidades agrícolas.
En septiembre de 2021 se presentó el compromiso del Grupo Nestlé de avanzar hacia sistemas alimentarios regenerativos a gran escala en el marco de un encuentro digital que nos
permitió interactuar y escuchar a diferentes grupos de interés que pueden ayudar al Grupo
Nestlé a dar los próximos pasos en este ambicioso viaje.
> Nuestro compromiso con las cero emisiones netas
En diciembre de 2020, Nestlé publicó una hoja de ruta detallada y rigurosa para alcanzar
las cero emisiones netas que expone cómo el Grupo Nestlé va a reducir a la mitad las
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emisiones directas e indirectas de GEI de aquí a 2030, en comparación con el nivel de referencia de 2018, y ser neutrales en carbono antes de finales de 2050, al tiempo que se sigue
expandiendo el negocio.
En agosto de 2021, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) confirmó que la crisis climática está agravándose. Los compromisos no son suficientes: la necesidad de una acción rápida a gran escala nunca ha sido más evidente.
En el año transcurrido desde la publicación de la hoja de ruta del Grupo Nestlé, se ha lanzado nuestra nueva estrategia para conseguir efectos positivos en los bosques, se ha puesto
en marcha una inversión de 1.200 millones de CHF durante cinco años en agricultura regenerativa y se ha logrado la neutralidad en carbono en cuatro de las marcas, a las que pronto
se sumarán otras.
> Nutrición
Comer es mucho más que alimentarse: la interacción social y disfrutar de la comida son
aspectos clave para tener una vida feliz. Cuando se consumen de manera responsable, los
productos que resultan más placenteros pueden formar parte de una dieta equilibrada. En
el Grupo Nestlé se está mejorando el perfil nutricional de los productos, incorporando
más cereales integrales, proteínas y fibras, y reduciendo los azúcares, el sodio y las grasas
saturadas sin renunciar al sabor.
Se están desarrollando proteínas de origen vegetal sabrosas, nutritivas y con menor impacto ambiental, como VUNA y WUNDA, al tiempo que se fomenta la adopción generalizada
de alimentos y bebidas de origen vegetal a través de las marcas para personas vegetarianas
y marcas tradicionales.

Nestlé en la sociedad 2021
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> Priorizar la calidad y la seguridad de nuestros productos
Ofrecer a los consumidores productos de calidad y seguros es la máxima prioridad de Nestlé
y, esta máxima, resulta aplicable a toda la cartera de productos del Grupo Nestlé, desde
alimentos y bebidas hasta sistemas y servicios. La garantía de calidad y la seguridad de los
productos es uno de los 10 Principios Corporativos Empresariales de Nestlé, mientras que
la Política de Calidad de Nestlé orienta las acciones del Grupo hacia esta área. El sistema
global de gestión de calidad de Nestlé, verificado de forma independiente, es la plataforma que garantiza la seguridad alimentaria y el cumplimiento de los estándares de calidad
conforme a las leyes y los requisitos reglamentarios, las normas ISO y las normas internas.
> Apoyo a la diversidad de género
Para construir una empresa más diversa que pueda reflejar y servir mejor a la sociedad,
Nestlé se comprometió a aumentar el porcentaje de mujeres en más de 200 puestos de
alta dirección, hasta el 30% en 2022. Al establecer este objetivo, el Grupo pretende ser responsable y ofrecer un ejemplo visible que empodere a las mujeres en toda la organización.
Entre las acciones llevadas a cabo, cabe citar la implantación de políticas inclusivas, como
la Política Global de Apoyo Parental de Nestlé, sin diferenciación por género, y la Política
contra la discriminación, violencia y acoso en el trabajo actualizada, que se publicó en
abril de 2021. También se lleva a cabo formación en áreas como prejuicios inconscientes y
se organizan programas de orientación y apadrinamiento para preparar a mujeres con alto
potencial para puestos de alta dirección. Una vez Nestlé alcance la meta del 30%, continuaremos apuntando más alto.
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c) Los Compromisos Públicos de Nestlé alineados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU para 2030
Nestlé forma parte de la vida de millones de personas y familias que disfrutan de sus productos en todo el mundo, así como de las comunidades en las que trabaja y del entorno
natural donde desarrolla su actividad. A partir de estas tres áreas centrales de impacto
(personas y familias, comunidades y planeta), el Grupo Nestlé ha formulado compromisos públicos sobre sus temas más sustanciales sobre los que ya está trabajando con
el propósito de alcanzar sus ambiciones, respaldando, al mismo tiempo, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030.

Contributing to
nutritious and
sustainable diets

Helping to protect, renew and restore natural resources
Minimizing our impact on the world’s resources, contributing to a future in which they
are available for generations to come.

Enhancing quality of life for people,
families and pets with accessible,
nutritious and sustainable options.
Nutrition

Climate

Nature and biodiversity

Water

Packaging and circularity

We aim to make safe, tasty and
sustainable food that is nutritious,

We aim to achieve net zero greenhouse
gas emissions no later than 2050, even
as our company grows:

Delivering on our climate
commitments can bring intrinsic
co-benefits for nature and biodiversity
through activities such as:

Nestlé Waters will use its expertise
to strive toward the regeneration
of local water cycles through the
implementation of more than 100
projects for its 48 sites by 2025.

By 2025, 100% of our packaging
will be recyclable or reusable and
we will reduce our use of virgin
plastics by one third.

It’s important that we provide
accurate relevant information
about our products, that we market
them responsibly and that we
promote healthy diets through
education, nutritional science and
other initiatives.

–

By 2025 we will reduce our
emissions by 20% from 2018 levels

–

By 2030 we will reduce our
emissions by 50% from 2018 levels

–

By 2050 we will reach net zero

–

100% deforestation-free primary
supply chains by end-2022
for meat, palm oil, paper and pulp,
soya and sugar, and end-

–

Planting 200
million trees by 2030

–

Moving to a Forest Positive
strategy – helping to
conserve and restore
forests and ecosystems

Across Nestlé, we will continue to
work to achieve good water resource
management throughout our
operations and agricultural
supply chains.

Strengthening communities

Operating responsibly

Boosting the well-being of communities and enabling
a just transition to regenerative practices.

Creating a positive business environment and empowering
our employees to make sustainable business decisions.

Produced sustainably

Human rights

Youth opportunities

Our people

We aim for 100% of key raw
material volumes to be produced
sustainably by 2030. We aim to
achieve sustainable and resilient food
supply chains in which growers and
environments are protected.

By 2022 year-end, we will publicly
launch action plans for each of our 10
salient issues, and report our progress
against them by 2025.

By 2030, our ambition is to

We respect and encourage
all our employees; we value their
potential regardless of race, ethnicity,
gender, national origin, religion,
gender identity, sexual orientation,

around the world have access
to economic opportunities.

We aim to increase the proportion
of women in our top 200+ senior
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ii.

Nestlé en España

a) Estructura
En 2021, el Grupo Nestlé cuenta en España con distintas sociedades4, siendo la más relevante Nestlé España, que, a su vez, es sociedad accionista y responsable de la gestión de
Nestlé Portugal.
Asimismo, Nestlé en España se compone de varias direcciones de negocio y diversas direcciones corporativas que le prestan soporte:
 irecciones corporativas de responsabilidad y/o coordinación ibérica: se centran en las
D
áreas de producción, supply chain, procesos operacionales, finanzas y control, comunicación y marketing, recursos humanos, ventas, servicios jurídicos y Compliance.
Direcciones de negocio: concentran su actividad en la gestión de las distintas gamas de
producto.
4

 estlé España, S.A., Nestlé Purina
N
PetCare España, S.A., Nestlé
Global Services Spain, S.L. y Cereal
Partners España, AEIE (50%).

El siguiente gráfico incluye el organigrama por negocios y funciones de Nestlé en España
a 31 de diciembre de 2021:

Estructura de Nestlé en España
Negocios europeos
DIRECCIÓN
GENERAL
J. Reber

DIRECCIÓN
DE NESTLÉ
PORTUGAL
P. Fagnoni

CAFÉS
S. Escudé

CULINARIOS
I. Rosés

CHOCOLATES
C. de Sivatte

LÁCTEOS
C. Falguière

NESPRESSO
T. Reuter

CEREAL
PARTNERS
J. Palet

NUTRICIÓN
INFANTIL
F. Carvalho

NESTLÉ
PROFESSIONAL
V. Martins

NESTLÉ
PURINA
PETCARE
M. El Khoury

Negocios globales
NESTLÉ
HEALTH
SCIENCE
W. Molhoek

NESTLÉ
WATERS
P. de Maillardoz

Funciones de soporte compartidas

FINANZAS
CONTROL
M. Fernandes

VENTAS
CORPORATIVAS
R. Cararach

COMUNICACIÓN
N. Martínez

RRHH
D. Martínez*

SUPPLY
CHAIN
J. Aycart

SERVICIOS
JURÍDICOS
L. Rodrigues

IB NESTLÉ
BUSINESS
EXCELLENCE
X. Batet

PRODUCCIÓN
P. François**

*Bárbara Arimont hasta 31 de agosto de 2021
** Miquel Serra hasta 31 de enero de 2021
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b) Centros de producción5
Nestlé dispone de 10 centros de producción en España, de los cuales los de La Penilla,
Girona, Miajadas, Pontecesures, Gijón, Sebares, Viladrau, Herrera del Duque y Reus fabrican productos de Nestlé España. El centro de trabajo de Castellbisbal fabrica los productos
de Nestlé Purina Petcare España, S.A.

Centros de producción
PRODUCTOS
5 P
 ontecesures (Pontevedra)
Leche condensada

1 La Penilla (Cantabria)
Harinas infantiles
Cacao soluble
Chocolates y confitería
Leche en polvo
Masas y obleas refrigeradas

6 Gijón (Asturias)
Platos preparados

2 Girona
Café soluble
Bebidas en cápsulas monodosis
3 Reus (Tarragona)
Café tostado

7 S
 ebares (Asturias)
Leches dietéticas líquidas
Pouches de alimentación infantil
8 V
 iladrau (Girona)
Aguas embotelladas
9 H
 errera del Duque (Badajoz)
Aguas embotelladas

4 Miajadas (Cáceres)
Salsas de tomate

10 C
 astellbisbal (Barcelona)
Alimentos para mascotas

6

7

1

5

10

8

2

3

4

9

Oficina Central de
Nestlé España S.A.

Nestlé en la sociedad 2021
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 e incluyen todos los centros de
S
producción de Nestlé en España,
incluido el centro de trabajo de
Purina Petcare España, S.A., en
Castellbisbal.
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c) Principales marcas presentes del Grupo Nestlé en el mercado español
Chocolates

Cereales

Cafés

Aguas
embotelladas

Culinarios

Cacao soluble
y lácteos
DESDE

1910

Alimentación
infantil

2
Fuera
del hogar
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d) Principales hitos
Guiadas por el propósito de desarrollar todo el poder de la alimentación para mejorar la
calidad de vida, hoy y para las futuras generaciones, las ambiciones de futuro de Nestlé en
España concuerdan con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la
ONU6.
Nestlé España, en línea con la estrategia marcada por el Grupo Nestlé, ha llevado a cabo distintas acciones a fin de adecuar sus productos a las preferencias cada vez más saludables de
sus consumidores. Se resumen a continuación las principales acciones:
> Inversiones
En Nestlé España, el ejercicio 2021 se ha caracterizado por las inversiones realizadas en los
centros de producción de 37,6 millones de euros de un total de 43,2 millones destinados a
inversiones. Nestlé España ha destinado la mayor parte de estas inversiones al ámbito de
la producción a fin de asegurar la máxima calidad del producto, generando así una mayor
capacidad productiva y un incremento en las exportaciones.
Cabe destacar que el 11% de las inversiones realizadas en sus nueve fábricas españolas se
emplearon en mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los centros en línea con el firme
compromiso de Nestlé de reducir el impacto medioambiental de su actividad.
> Innovación y renovación de productos
En 2021, Nestlé España ha apostado por la innovación y la renovación de algunos de sus
productos a fin de adecuarlos a las exigencias y demandas de los consumidores. Estas exigencias se tradujeron en ampliar las gamas bio dentro de los negocios de Nutrición Infantil
y Cereales; reducir la azúcares, sal y grasas en platos preparados a base de legumbres y en
alimentos a base de cacao; innovadores productos sustitutivos de la carne a base de proteína vegetal, y la apuesta por nuevas referencias de cafés y chocolates premium.

Nestlé en la sociedad 2021
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 ara más información, puede
P
consultarse el Informe sobre
Creación de Valor Compartido y
Sostenibilidad del Grupo Nestlé:

https://www.nestle.com/sites/
default/files/2022-03/creatingshared-value-sustainabilityreport-2021-en.pdf
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e) Innovaciones en producto más destacadas de 2021
Cafés

7
1

2

3

8

9

10

5

4

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gama vegetal NESCAFÉ Dolce Gusto Caffé Latte con avena, almendra y coco
NESCAFÉ Dolce Gusto Cold Brew
STARBUCKS Caffè Latte
NESCAFÉ Farmers Origins gama cápsulas para sistema Nespresso
STARBUCKS formato 18 cápsulas
Starbucks italian Roast
BONKA grano Mezcla 500g
SANTA CRISTINA Suprema (grano y molido)
Gama Vertuo NESPRESSO
NESPRESSO World Explorations Shangai y Buenos Aires
NESPRESSO ediciones limitadas

Chocolates

3

1

5

7

2
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

11

8

10

11

9

6

NESTLÉ JUNGLY Tableta 125g
NESTLÉ EXTRAFINO Oceanix 120g
NESTLÉ DARK Almendras Enteras 150g
NESTLÉ DARK Avellanas Enteras 150g
NESTLÉ EXTRAFINO LION 170g
Turrón JUNGLY 232g
Lata CAJA ROJA Tamara Falcó 500g
Arbolito ATELIER 162g
AFTER EIGHT Gin Tonic
QUALITY STREET 900g
QUALITY STREET 2,9kg

Culinarios

2
1

3

4

5

6

9

7

10
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
14

LITORAL cocido – 30%
BUITONI Pizzetta Tonno
GARDEN GOURMET: Formatos congelados
BUITONI Pinsa prosciutto y 4 quesos
GARDEN GOURMET: Sensational Pieces y Sensational Mediterranean Pieces
Gama MEZEAST: kits, tortitas, sazonadores y salsas
MAGGI Fusian Noodles XXL Sweet Chili
Hojaldre Integral BUITONI
BUITONI Creazione: jamón serrano y brie, atún y cebolla caramelizada
SOLÍS lata artesana 140g
Nestlé en la sociedad 2021
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Alimentación infantil

2

3

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

5

4

6

7
8

10

9

11

Gama GERBER
Papilla de cereales NESTLÉ Fibra Multicereales 240g
Papilla de cereales Selección de la Naturaleza Quinoa 270g
NAN SUPREMEpro
NESTLÉ Cereales & Leche Pouches
NESTLÉ NutriPuffs Sachets individuales
NESTLÉ Fruta Pouches KIDS
YOGOLINO Mango Sin Azúcares Añadidos
NATURNES BIO Bolsita snacks Nutripuffs Tomate 7g
NATURNES BIO Lácteo Fresa 4x90g
NATURNES BIO Bolsita snacks Nutripuffs Cacahuete 7g

*NOTA IMPORTANTE: La leche materna es la mejor para los bebés. Antes de utilizar una fórmula infantil conviene consultar a tu profesional de la salud.

Aguas

Lácteos

1

3

2

Cereales

1

4

2

3

1

3
2

1. Botella de NESTLÉ AQUAREL 50cl
Mr Wonderful 100% RPET
2. Colaboración NESTLÉ AQUAREL
con Disney - Licencia Mickey&Friends

1. NESQUIK 0% Azúcares Añadidos
2. NESQUIK Intenso 100% cacao
3. Gama STARBUCKS Signature Chocolate
(42% cacao, 70% cacao, Salted Caramel)

1. CHEERIOS Avena
2. Barrita FITNESS Miel & Almendras
3. COOKIE CRISP

3. PERRIER Lima 50cl PET
4. Luxury bottles de S.PELLEGRINO
y ACQUA PANNA

Nestlé Health Science

2

Nestlé Professional

3

4

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ISOSOURCE 2.0 Protein y Protein Fibra
RESOURCE Activ
MERITENE BrainXExpert
RESOURCE Espesante Express
OPTIFAST Protein Plus
ALFAMINO, ALTHÉRA y ALFARÉ con HMO
MERITENE Junior PRO
VITAL PROTEINS

Nestlé en la sociedad 2021
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7

8

2

1

5

3

1. Gama STARBUCKS en OOH
2. Gama Roastelier by NESCAFÉ
3. WUNDA Professional
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> Reconocimientos a nivel nacional de Nestlé España
 mpresa con mejor reputación del sector de la alimentación en España en el ranking
E
Merco Empresas de 2021. En la clasiﬁcación global, la Compañía obtuvo la 9ª posición,
subiendo tres puestos respecto a 2020.
 estlé, entre las 10 empresas mejor valoradas de la industria alimentaria por pymes
N
y autónomos en el estudio “Advice de Éxito Empresarial”, elaborado por la consultora
empresarial Advice Strategic Consultants. Más información.
 n la IV edición de los Premios InnovaCción en el sector de Gran Consumo de PromarE
ca: la iniciativa de la caldera de posos de café de la fábrica de Girona fue ganadora
en la categoría de Sostenibilidad, mientras que La Lechera Veggie fue ganadora como
mejor innovación en Alimentación y Bebidas. Además, la campaña de Nutrición Infantil
“Nutre y cuida x 2” fue finalista en la categoría de Innovación Social. Más información.
 remio plata para la Reunión de Ventas 2021 de Nestlé en la categoría de la Mejor ConP
vención del año en los Premios EVENTOPLUS. Más información.
Galardón Logística Sostenible a Nestlé en los premios Líderes de la Logística 2021, organizados por UNO, “por el esfuerzo de la Compañía en intensificar el impulso para reducir
la huella de carbono y transformar sus operaciones logísticas, desde las líneas de producción y almacenamiento hasta la distribución, el reciclaje y la reutilización de envases”.
Más información.
Nestlé, entre las 10 marcas de fabricante más solidarias en España, según Promarca, que contribuyen a la recuperación de la hostelería en España. De Nestlé se resalta el
lanzamiento, junto con Randstad, de la plataforma on-line gratuita #TalentoXHoreca. Más
información.
 estlé recibe el reconocimiento “Estrellas COVID-19” de FESBAL, por el inestimable
N
apoyo prestado para que los 54 Bancos de Alimentos asociados pudieran continuar su
labor en los momentos más difíciles de 2020. Más información.
> Reconocimientos a nuestras marcas:
En el ranking Brand Footprint 2021 de Kantar en España: 13ª posición para Nestlé; 21ª
posición para Buitoni; 29ª posición para Nescafé Dolce Gusto; 35ª posición para Nescafé.
Más información.
En el ranking Best Global Brands 2021: 40ª posición para Nescafé. Más información.
 estlé Jungly galardonado como “Estrategia más innovadora por la escucha activa al
N
consumidor” en los Premios a la Eficacia 2021, por su campaña de pre-, post- y lanzamiento. Más información.
 l estudio “Meaningful Brands® 2021 - España: Claves para ser relevante en una era de
E
incertidumbre”, realizado por Havas Group, sitúa a las marcas Nescafé y Nestlé en 25ª y
26ª posición, respectivamente. Se trata de grandes marcas de toda la vida que nos aportan seguridad y tranquilidad. Más información.
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S
 egún la OCU, Purina One Bifensis ha sido elegido entre los mejores piensos para gatos, según la OCU (más información). A su vez, BONKA ha sido elegido el mejor café
de España (más información).
La gama de cafés 100% vegana de Nescafé Dolce Gusto galardonada “Producto del
Año 2022” en la categoría de cápsulas de café del Gran Premio a la Innovación que otorgan cada año los consumidores. Más información.
Ranking Brand Finance 2021: 1ª marca preferida en alimentación a nivel internacional;
6ª posición para Nestlé en el ranking global de marcas preferidas por los españoles. Más
información.
 n los Marketing Partner Awards de Google 2021, se ha reconocido el trabajo conjunto
E
de Nestlé y Mediabrands para desbloquear oportunidades a través de la automatización.
Más información.
 remio bronce por el evento de presentación a medios de la colaboración Chiara
P
Ferragni x Nespresso (Madrid), en la categoría de “Mejor evento de impacto en medios
y redes” que organiza anualmente Eventoplus. Más información.
e) Expectativas de negocio de Nestlé España, S.A.
A nivel general, las expectativas de negocio para el ejercicio 2022 son moderadamente
optimistas, en un contexto de fuerte presión inflacionista en los costes de las principales
materias primas y embalajes, sumado a la dificultad para trasladar aumentos de precio,
será vital mantener la confianza de los consumidores con productos innovadores que se
adapten a sus gustos y necesidades.
Por otro lado, cabe esperar que, siguiendo la tendencia del último año, durante 2022, se
aprueben y entren en vigor diferentes normativas en materia medioambiental, lo cual requerirá seguir trabajando en la evaluación sistemática y en la disminución de los impactos
medioambientales mediante la optimización en el diseño y la renovación de productos.
Nestlé en la sociedad 2021

17

B. Materialidad
A fin de priorizar los aspectos con mayor impacto en la sociedad, en la economía y en el medio ambiente, y que resultan más relevantes para sus stakeholders7, el Grupo Nestlé lleva a
cabo un análisis bienal sobre la materialidad. Con el fin de garantizar la total confidencialidad
e imparcialidad de este ejercicio, el análisis de materialidad es realizado por un tercero independiente. En el informe 2020 Annual Review se expone la metodología seguida y también
se presenta el mapa con los resultados correspondiente al análisis que se realizó en 20208.
Se detalla a continuación la Matriz de Materialidad del Grupo Nestlé, alineada con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas:

Matriz de materialidad de Nestlé

Derechos humanos
Muy alta
Alta

Importancia para los grupos de interés

Biodiversidad

Bienestar de los animales

Personas

Planeta
Maximización del
valor a largo plazo

18

Normas e impuestos sobre
los productos
Relaciones con las comunidades

Cambios en el comportamiento
de los consumidores

Competitividad y productividad
Envases y plástico

Ética empresarial

Valor nutricional de la cartera
de productos

Marketing y comunicación
de marca responsables

Calidad y seguridad
de los productos

Ciberseguridad

Atracción y retención del talento

Cero residuos
Nutrición accesible

Alto

Muy alto

El próximo análisis sobre materialidad del Grupo Nestlé se realizará durante 2022.
Cambio climático

Sobrenutrición y desnutrición

Muy alta

Se hace constar que la materialidad de Nestlé España no difiere del análisis de materialidad
del Grupo Nestlé.

Empoderamiento de la mujer
Relaciones con las comunidades

Alta

 ágina 44. https://www.nestle.com/
P
sites/default/files/2021-03/2020annual-review-en.pdf

Digitalización y tecnología

Impacto en el éxito de Nestlé/grupos de interés internos

ara los grupos de interés

8

Los stakeholders o grupos de interés
del Grupo Nestlé incluyen inversores,
gobiernos, ONG, organizaciones
de la sociedad civil, el mundo
académico, las comunidades locales,
los proveedores, consumidores,
clientes y empleados.

Modelos de negocio innovadores

Relaciones con distribuidores
minoristas
Gestión del agua
(incl. agua embotellada)

Diversidad e inclusión

Moderado
7

Contexto geopolítico y económico

Adquisiciones e inversiones

Moderada

Comunidades

Clima y descarbonización

Abastecimiento responsable

Desarrollo rural y reducción de la pobreza
Derechos humanos
Ética empresarial
Nestlé
Marketing e influencia responsables
Calidad de los productos
Seguridad alimentaria y nutricional
Uso eficiente de los recursos, residuos

en la

Seguridad de los alimentos y los pr
Evolución de los rasgos demográfic
y las tendencias de los consumidor
Envases y 2021
plástico
sociedad

C. Principios y valores de Nestlé

Consciente de su presencia en la vida de millones de personas y en distintas comunidades,
Nestlé trabaja para mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable tanto
de sus empleados y empleadas como de sus consumidores, proveedores y colaboradores.
Por ello, sus valores basados en el respeto guían su actividad y garantizan el éxito a largo
plazo del Grupo Nestlé.
Como base de este éxito, Nestlé considera que debe administrar sus operaciones de forma que cumplan los más altos estándares en lo que se refiere a práctica empresarial y
sostenibilidad medioambiental. Esto implica el cumplimiento de convenios y legislaciones
nacionales, así como sus propias normativas internas, que a menudo van más allá de las
obligaciones legales.
Estas normas internas de actuación se basan en los Principios Corporativos Empresariales de Nestlé9 y en el Código de Conducta Empresarial de Nestlé, que constituyen la base
de la cultura ética del Grupo Nestlé y que prevén las normas de actuación para con todos
los públicos con los que se relaciona Nestlé.
Como muestra de la voluntad de Nestlé de cumplir en todo momento la legislación aplicable, así como los compromisos asumidos de forma voluntaria, Nestlé también cuenta
con numerosas políticas, procedimientos y estándares sobre cuestiones específicas en
materia sociolaboral, sobre protección de la información y datos personales, sobre derecho
de la competencia y sobre corrupción, entre otros aspectos.
Estas normas internas se encuadran y estructuran en un modelo de gestión de Compliance, de modo que: (i) el contenido de todas ellas sea coherente y se complemente a través
de procedimientos y estándares; (ii) sean efectivamente conocidas por los empleados/as de
todo el Grupo Nestlé, y (iii) puedan ser debidamente modificadas cuando existan circunstancias internas o externas que justifiquen su actualización.
Se acompaña a continuación un listado de las principales políticas corporativas y/o
locales sobre aspectos no financieros del Grupo Nestlé, así como su ubicación en Internet,
cuando sean públicas. Estas políticas son desarrolladas como parte del compromiso del
Grupo Nestlé y de acuerdo con las normas y leyes aplicables, por lo que su cumplimiento
tiene carácter obligatorio para todo el personal. Por ello, en determinadas ocasiones su
incumplimiento puede originar riesgos, dando lugar a sanciones.
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C. PRINCIPIOS Y VALORES DE NESTLÉ

Área

Nombre de la política

Aplicación

Enlace

General

Principios Corporativos
Empresariales de Nestlé

Grupo Nestlé

https://empresa.nestle.es/sites/g/files/pydnoa431/
files/2020-10/principios-corporativos-empresarialesnestle-2020.pdf

General

Código de Conducta Empresarial de Nestlé

Grupo Nestlé

https://empresa.nestle.es/es/libreria-documentos/documents/
publicaciones/codigo-conducta-empresarial-nestle.pdf

RRHH

Política de Recursos Humanos de Nestlé

Grupo Nestlé

https://empresa.nestle.es/es/libreria-documentos/documents/
publicaciones/politica-de-recursos-humanos-nestle.pdf

RRHH

Maternity Protection Policy

Grupo Nestlé

https://www.nestle.com/asset-library/documents/library/
documents/people/nestle-policy-maternity-protection.pdf

RRHH

Política Global de Apoyo Parental de Nestlé

Grupo Nestlé

Uso interno

RRHH

Política sobre Condiciones de Trabajo y Empleo

Grupo Nestlé

Uso interno

RRHH

Política de Nestlé en Seguridad
y Salud Laboral

Grupo Nestlé

https://empresa.nestle.es/es/libreria-documentos/documents/
publicaciones/politica-nestle-seguridad-y-salud-laborales.pdf

RRHH

Política interna relativa
a la Desconexión Digital

Nestlé en
España

Uso interno

RRHH

Política contra la Discriminación,
Violencia y Acoso en el Trabajo

Grupo Nestlé

Uso interno

Sostenibilidad

Política de Nestlé en
Sostenibilidad Medioambiental

Grupo Nestlé

https://empresa.nestle.es/sites/g/files/pydnoa431/files/2013policy-on-env-sustainability.pdf

Medio Ambiente
Gestión Forestal

Política en Gestión Forestal

Grupo Nestlé

Disponible en inglés:

Compliance Anticorrupción

Guidance on Nestlé’s Commitment
against Bribery and Corruption

Grupo Nestlé

(Anexo del Código de Conducta Empresarial). Disponibe en
inglés: https://www.nestle.com/asset-library/documents/
library/documents/corporate_governance/code_of_business_
conduct_en.pdf

Compliance Anticorrupción

Política de Nestlé sobre la Interacción
Transparente con las Autoridades
y Organizaciones

Grupo Nestlé

Uso interno

Compliance Anticorrupción

Directrices sobre ofrecimiento /
aceptación de Regalos

Nestlé en
España

Uso interno

Compliance - Speak Up

Reglamento interno de Speak Up

Nestlé en
España

Uso interno

Compliance - Sanciones
Internacionales

Política de Sanciones Internacionales

Grupo Nestlé

Uso interno

Protección
de datos personales

Política y Estándar de Privacidad de Nestlé

Grupo Nestlé

Uso interno

Protección de la
información y datos
personales

Política de Seguridad de Nestlé
para Usuarios Finales

Grupo Nestlé

Uso interno

20

https://www.nestle.com/sites/default/files/asset-library/
documents/library/documents/corporate_social_responsibility/
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Área

Nombre de la política

Aplicación

Enlace

Compliance - Antitrust

Política de Competencia del Grupo Nestlé

Grupo Nestlé

Uso interno

Compliance Derechos Humanos

Nestlé Guidelines on Respecting
the Human Rights to Water and Sanitation

Grupo Nestlé

Disponible en inglés: https://empresa.nestle.es/es/libreriadocumentos/documents/publicaciones/nestle-guideline-onrespecting-water-and-sanitation.pdf

Comunicación – Publicidad

Nestlé Claims Standard and Policy

Grupo Nestlé

Disponible en inglés: https://www.nestle.com/asset-library/
documents/library/documents/nutrition_health_wellness/
nestle-claims-policy.pdf

Comunicación – Publicidad

Nestlé Marketing Communication
to Children Policy

Grupo Nestlé

Uso interno

Comunicación - Publicidad

Política e Instrucciones de Nestlé para
la Aplicación del Código Internacional
de la OMS para la Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna

Grupo Nestlé

https://empresa.nestle.es/sites/g/files/pydnoa431/files/nestleoms-sucedaneos-leche-materna.pdf

Comunicación - Salud

Nestlé Policy on Sodium (Salt)

Grupo Nestlé

Disponible en inglés: https://www.nestle.com/asset-library/
documents/library/documents/about_us/nestle-policy-salt.pdf

Comunicación - Salud

Nestlé Policy on Sugars

Grupo Nestlé

Disponible en inglés: http://www.nestle.com/asset-library/
Documents/Library/Documents/About_Us/Nestle-PolicySugars.pdf

Comunicación - Salud

Nestlé Policy on Saturated Fat

Grupo Nestlé

Disponible en inglés: https://www.nestle.com/asset-library/
documents/library/documents/about_us/nestle-policysaturated-fat.pdf

Comunicación - Salud

Nestlé Policy on Trans Fat

Grupo Nestlé

Disponible en inglés: https://www.nestle.com/asset-library/
documents/library/documents/about_us/nestle-policy-transfat.pdf

Varios
(relación con terceros)

Estándar de Suministro Responsable

Grupo Nestlé

https://empresa.nestle.es/es/libreria-documentos/Documents/
publicaciones/estandar-suministro-responsable-nestle.pdf

Compras

Nestlé Procurement Policy

Grupo Nestlé

Uso interno

Nestlé en la sociedad 2021
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D. Información sobre cuestiones ambientales
El 100% de las fábricas de Nestlé España disponen de la certificación ISO 14001
Reducción del 56% de consumo de agua desde 2010
E l 100% de la energía eléctrica que compra Nestlé España a la red proviene
de fuentes de energía renovables

Cero residuos a vertedero en el 100% de las fábricas
Inversión de 4,12 millones de euros en materia medioambiental en 2021
Comprometidos en la mejora de la reciclabilidad de los envases
Agricultura regenerativa, creación de impacto positivo
Iniciado el camino hacia el compromiso de cero emisiones netas en 2050

Los datos cuantitativos de este apartado incluyen información de Nestlé España, S.A. y
Nestlé Purina PetCare España, S.A. La contribución de Nestlé Purina Petcare España, S.A.
supone un 6% del total de estos datos10.

i.

Gestión ambiental

a) Política de Nestlé en sostenibilidad ambiental
En Nestlé, creemos que para tener éxito a largo plazo debemos generar valor para nuestros
accionistas y para la sociedad en su conjunto. A esto lo denominamos Creación de Valor
Compartido. Como prerrequisito esencial para la Creación de Valor Compartido, no solo debemos cumplir con todos los requisitos legales aplicables y con los Principios Corporativos
Empresariales de Nestlé, sino también garantizar que el principio de desarrollo sostenible
esté integrado en nuestras actividades, marcas y productos.
La Política de Nestlé en sostenibilidad ambiental, con el compromiso expreso del CEO, es
el documento que enmarca las principales líneas de trabajo del Plan Estratégico de Nestlé
en Sostenibilidad Ambiental, y se desarrolla a través de dos prioridades fundamentales:

10

 efectos del presente Informe,
A
se hace constar que los datos
cuantitativos de Nestlé España,
S.A. y Nestlé Purina PetCare
España, S.A. se reportan de forma
conjunta para las dos sociedades,
dado que la gestión de las
cuestiones medioambientales
de ambas sociedades se realiza
conjuntamente por parte del equipo
corporativo de Nestlé España.
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1. Proteger el futuro tomando las decisiones correctas en un medio ambiente en el que el
agua es cada vez más escasa, los recursos naturales más limitados y la biodiversidad está
en declive, para lo cual, Nestlé se compromete a:
 l total cumplimiento con la legislación medioambiental aplicable.
E
La mejora continua del desempeño medioambiental de nuestras actividades, productos y
servicios, y a la prevención de la contaminación a través de la norma internacional ISO 14001.
La evaluación sistemática y optimización de los impactos medioambientales en el diseño
de nuevos productos y renovación de productos.
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 l abastecimiento responsable de materias primas, materiales de embalaje, otros bienes
E
y servicios de proveedores que cumplan con el Código de Proveedor de Nestlé y demuestren una mejora continua de su comportamiento medioambiental.
2. Deleitar a los consumidores dándoles otra razón más para confiar en Nestlé en lo
que se refiere a responsabilidades y prácticas medioambientales. En este sentido, Nestlé
se compromete a:
 ar información medioambiental relevante y precisa, y el diálogo basado en aspectos
D
científicamente comprobados.
L
 levar a cabo auditorías de verificación y certificación medioambiental.
Proporcionar educación y formación de los colaboradores sobre concienciación medioambiental.
Establecer un compromiso proactivo a largo plazo y colaboración con las partes interesadas, incluyendo entidades reguladoras, científicos, clientes, socios comerciales, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad con el fin de definir, implantar y evaluar
soluciones para afrontar los retos medioambientales a los que nos enfrentamos hoy en día.
b) Gestión de riesgos ambientales
Nestlé, como agente social que es, está obligada a demostrar un comportamiento responsable hacia el medio ambiente, como base para abordar los negocios desde la perspectiva
de Creación de Valor Compartido. El propio futuro de la organización está ligado al futuro
del planeta y depende de la capacidad para garantizar la agricultura y la seguridad alimentaria, por lo que la gestión de los riesgos medioambientales, por ejemplo los derivados del
cambio climático, es clave. En este contexto, se identifican dos tipos de riesgos climáticos:
Riesgos físicos: derivados del incremento de fenómenos meteorológicos extremos o de
los impactos a largo plazo como consecuencia del cambio en las características del clima.

Nestlé en la sociedad 2021
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Una de las consecuencias del cambio climático son los fenómenos atmosféricos extremos, que en un momento dado podrían ocasionar eventuales contingencias medioambientales en los centros productivos de Nestlé, y cuya hipotética consecuencia derivara
en algún tipo de contaminación derivada de la actividad. En este sentido, Nestlé España
tiene suscrita la póliza de Responsabilidad Civil, en la que se garantizan las reclamaciones
por daños ocasionados por la contaminación medioambiental de carácter accidental, derivada de la actividad de Nestlé España, con un límite de 6.650.000,00 euros, por siniestro
y empresa asegurada. Asimismo, la fábrica de Girona de Nestlé España cuenta con una
Autorización Ambiental Integrada (AAI).
 iesgos de transición: derivados de los agentes económicos que favorecen el paso a
R
una economía descarbonizada (legales, de mercado, tecnológicos y reputacionales).
Llevar a cabo un trabajo de prevención, siempre que sea posible, así como de resiliencia y
adaptación es clave para lograr la minimización y gestión correcta de los riesgos mencionados. En este sentido, Nestlé lleva a cabo una estrategia basada en impulsar la innovación
en productos, no solo saludables y nutricionalmente equilibrados, sino también elaborados
de forma respetuosa con el medio ambiente, optimizando el uso de recursos naturales.
Por otro lado, también hay que considerar los riesgos medioambientales derivados del impacto de la Compañía, que pueden corresponder a vertidos, contaminaciones atmosféricas,
de suelos y acústicas.
Con el fin de minimizar estos riesgos, se lleva a cabo una estrategia preventiva de los riesgos, a través de la certificación ISO 14001 de todas las plantas. Con objeto de reducir el
impacto ambiental, Nestlé lleva a cabo una estrategia basada en minimizar el consumo de
los recursos naturales en las operaciones.
Por otro lado, con objeto de minimizar el impacto acústico de las fábricas se llevan a cabo
las siguientes medidas:
– Análisis de nivel de ruido siempre que se lleva a cabo un cambio relevante en una determinada fábrica (como, por ejemplo, una nueva instalación o nuevos equipos).
– Estudios acústicos específicos sobre cumplimiento legal en las instalaciones que disponen de Autorización Ambiental Integrada.
Estos estudios de nivel de ruido se realizan en distintos puntos distribuidos a lo largo del
perímetro de las fábricas, comparando fábricas en marcha y fábricas paradas, y distinguiendo día y noche, de forma alineada con la normativa local, en cada caso.
En menor medida se encuentran los riesgos derivados de la contaminación lumínica, pues
no son relevantes teniendo en cuenta los niveles de iluminación exterior de los entornos
fabriles.
c) La reducción del impacto medioambiental
En el caso de Nestlé, siguiendo su política de responsabilidad social corporativa, el esfuerzo
por reducir el impacto medioambiental ha sido constante en los últimos años, ya que los
indicadores de uso de agua y energía por tonelada de producto fabricado muestran una
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evolución favorable, creando así valor para la sociedad –por la preservación de recursos
naturales– y para la empresa –por la disminución de costes–. Nestlé, más allá de pretender
mejorar en un indicador en concreto, considera todos ellos en conjunto, y es partidaria de
medir la huella medioambiental, y no solo la de carbono, tanto en actividades sobre las que
ya tiene una acción directa como las realizadas por terceros antes y después de la fabricación.
En lo referente a proyectos de inversión, Nestlé España invirtió 7,8 millones de euros en
2020 y 4,12 millones de euros en 2021 en materia medioambiental. En el año 2021 destacaron las inversiones realizadas en la fábrica de La Penilla de Cayón (Cantabria), como son el
proyecto de reducción del uso de agua del río Pisueña, mejoras de eficiencia energética en
el área de Nutrición, la racionalización de los circuitos de agua caliente del área de Chocolates, así como diversas mejoras en la red de aguas residuales. También forman parte de este
conjunto de inversiones la ampliación de la depuradora de aguas residuales de la fábrica de
Pontecesures (Galicia) y la racionalización de los circuitos de vapor de la fábrica de Girona.
Todos los centros de trabajo de Nestlé España cuentan con la certificación emitida por Bureau Veritas, por la que se acredita que el Sistema de Gestión Ambiental ha sido auditado y
es conforme con los requisitos de la norma ISO 14001.
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Se detalla a continuación el detalle de los Informes de las Auditorías de Certificación del
estándar ISO 14001 realizados en 2021, así como su estado actual, tras la ejecución de las
medidas sugeridas por el verificador independiente:

Fábrica

Fecha fin de Auditoría

Estado actual

Oficina Central - Esplugues

09/03/2021 a 12/03/2021

Finalizada

Gijón

18/03/2021 a 18/03/2021

Finalizada

La Penilla

15/03/2021 a 17/03/2021

Finalizada

Herrera del Duque

06/04/2021 a 08/04/2021

Finalizada

ii.

Economía circular y prevención y gestión de residuos

a) Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y
eliminación de desechos
Tal y como se detalla en el Informe Creación de Valor Compartido y cumplimiento de nuestros
compromisos11, Nestlé ha asumido un compromiso clave a nivel mundial en materia de
prevención, reutilización y reciclaje: que todos sus envases sean 100% reciclables o
reutilizables en 2025. En su lucha por minimizar el impacto de los envases (incluidos los
plásticos) en el medio ambiente, Nestlé ha decidido centrarse en tres áreas clave:

12

Páginas 20 a 37 https://www.

nestle.com/sites/default/
files/2022-03/creating-sharedvalue-sustainability-report-2021en.pdf
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i. dejar de utilizar plásticos no reciclables en los envases;
ii. fomentar el uso de plásticos en los envases que permitan mejores tasas de reciclaje; y
iii. suprimir o cambiar combinaciones complejas de materiales de embalaje.
El compromiso asumido por Nestlé se materializa a través de las siguientes acciones:
i. desempeñar un papel activo en el desarrollo de sistemas de recolección, clasificación y
reciclaje que funcionen correctamente en todos los países en los que opera;
ii. trabajar con socios de la cadena de valor y asociaciones de la industria para explorar
diferentes soluciones de envasado con el fin de reducir el uso de plástico, así como
facilitar el reciclaje y desarrollar nuevos enfoques para eliminar el desperdicio de plástico;
iii. etiquetar los envases de productos realizados con plásticos, incluyendo información que
ayude a los consumidores a reciclarlos de la manera correcta; y
iv. promover un mercado para plásticos reciclados, aumentando su porcentaje en nuestros
envases.
Adicionalmente, en Europa, Nestlé se ha marcado como objetivo para 2025 contar con
un 50% de plástico reciclado en las botellas de plástico PET, así como incrementar
significativamente la cantidad de plástico reciclado en otros tipos de envase, como son los
laminados de PET, las tapas de los envases de vidrio o las bandejas de productos cárnicos.
En línea con este objetivo, Nestlé Aquarel en España amplió, a lo largo de 2021, su portfolio
de botellas fabricadas con plástico reciclado y reciclable, con el lanzamiento de la nueva
botella de agua de 50 centilitros realizada con plástico 100% reciclado y reciclable que
incluye –en colaboración con Mr. Wonderful– cinco mensajes motivadores que pretenden
animar al consumidor a ver la vida de forma positiva.
La división de Aguas de Nestlé sigue trabajando para que en España todas sus botellas, que
ya son 100% reciclables, contengan como mínimo un 50% de plástico ya reciclado (rPET).
Otro ejemplo llevado a cabo en línea con los compromisos sobre packaging se pone de
manifiesto en las unidades de venta de las latas de Litoral –los platos preparados en lata a
base de legumbres que se elaboran en la fábrica de Nestlé en Gijón– que, desde el pasado
mes de noviembre, llegan a tiendas y supermercados en cajas de cartón en lugar de plástico.
Estas cajas se elaboran con cartón procedente de fuentes sostenibles y certificado por el
Forest Stewardship Council (FSC) y el Program for the Endorsement of Forest Certification.
Por su parte, Nestlé España participa de los compromisos asumidos a nivel mundial y
comunitario, innovando y redefiniendo los productos y los envases utilizados para adaptarse
a las nuevas exigencias legislativas y a los compromisos asumidos con sus clientes y
consumidores.
En línea con la circularidad de los residuos, otro compromiso asumido por Nestlé, conseguido
en 2020 y consolidado en 2021, ha consistido en generar cero residuos a vertedero en
todos los centros de Nestlé.
> Plan de reciclaje de cápsulas de café
Nestlé España puso en marcha en 2011, con la colaboración de ayuntamientos y organismos
oficiales, un plan de reciclaje integral de cápsulas de café para sus marcas Nescafé Dolce
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Gusto y Nespresso. Mediante este plan, único y pionero en España, se obtiene un compost
de calidad a partir de los posos de café que, en el caso de las cápsulas de Nespresso,
se destina a los campos de arroz del Delta del Ebro en los que la marca lleva a cabo su
proyecto “Arroz Solidario”, por el que dona la cosecha íntegra a la Federación Española de
Banco de Alimentos. El aluminio de las cápsulas de Nespresso se recicla para darle una
segunda vida en forma de componentes de automoción o de bicicletas, por ejemplo.
Por su parte, el sistema de reciclaje de cápsulas de plástico de Nescafé Dolce Gusto
permite separar la fracción orgánica del café del plástico y convertirla en un ingrediente para
obtener un abono de alta calidad rico en nutrientes. Tras ser triturada y tratada, la fracción
de plástico se integra en un proceso de obtención de granza reciclable y con este material
se elaboran objetos como cajas de fruta o componentes de sillas de oficina.
En 2021 se ha dado un gran paso en potenciar el plan de reciclaje de cápsulas gracias a la
apertura del sistema a los demás fabricantes de cápsulas de café, creándose la sociedad
Arecafé. Con la apertura de su sistema a otras empresas del sector, Nestlé España puso
de manifiesto la voluntad de mejorar la accesibilidad y comodidad del reciclaje de cápsulas
fabricadas tanto con plástico como con aluminio, así como ampliar el número de puntos de
recogida y colaboraciones externas con importantes cadenas de distribución. Por su parte,
las empresas que se han unido tienen la oportunidad de participar del modelo de gestión
del programa, contribuyendo a hacer un uso más generalizado de este servicio.
> Vertidos, subproductos y residuos
Entendiendo por subproducto aquella sustancia u objeto, resultante de un proceso de
producción, cuya finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia u objeto, y
que tenga un valor, se detallan a continuación las cifras relativas a vertidos, residuos y
subproductos de Nestlé en España en 2021:
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Agua vertida
2020

2021

Agua vertida

866,47

928,64

miles de m³

Agua vertida por tonelada de producto

1,09

1,14

m³/tonelada de producto

El ligero aumento del volumen en valor absoluto se debe al incremento de producción. En
el caso del valor relativo, es debido al mix de producciones.

Gestión de residuos
2020

2021

Total residuos
Peligrosos12
No peligrosos

82.551,97
53,04
82.498,93

67.325,02
66,77
67.258,25

toneladas
toneladas
toneladas

% residuos valorizados

100

100

%

% residuos a vertedero

0

0

%

Residuos por tonelada de producto

103,65

82,80

kg/tonelada de producto

Residuos a vertedero por tonelada de producto

0

0

kg/tonelada de producto

La cantidad de residuos peligrosos aumentó debido a los residuos sanitarios generados
puntualmente por la pandemia; en cuanto a los residuos no peligrosos se aprecia un
importante descenso, debido principalmente a la caldera de biomasa de la fábrica de
Girona, que utiliza posos de café como combustible.
b) Acciones para combatir el desperdicio de alimentos
Nestlé España ha logrado reducir en un 11% el desperdicio alimentario en toda la cadena
de valor de sus productos, que incluye las pérdidas ocurridas desde la adquisición de las
materias primas, las propias de fabricación, las de distribución y las de consumo desde
2014 hasta 2021.
En el área de Producción, por ejemplo, se llevan a cabo ejercicios de mejora continua y
reuniones operacionales periódicas enfocadas a optimizar la eficiencia de las líneas,
minimizar los paros y, consecuentemente, reducir las pérdidas.
Con respecto al producto terminado, se ha establecido un procedimiento de donaciones
a entidades sin ánimo de lucro, como son los Bancos de Alimentos, Cáritas o Cruz Roja,
para evitar la destrucción de aquellos productos, que, si bien no contienen defectos que
puedan constituir un peligro para la seguridad y que, por tanto, son aptos y seguros para el
consumo humano, no son aptos para la comercialización.
Para reducir las pérdidas de consumo Nestlé ha sido pionero en el lanzamiento de su plataforma
Menú Planner Menú vegetariano | Menú Planner Nestlé® (nestlemenuplanner.es), donde
se detallan recetas que ayudan al consumidor a reducir el desperdicio de alimentos.
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12
Los principales residuos peligrosos
son: biosanitarios, productos
químicos, materiales absorbentes
impregnados, residuos electrónicos
y soluciones acuosas de limpieza.
El aumento de residuos peligrosos
que se observa en el año 2021
respecto al ejercicio anterior fue
debido principalmente a los residuos
sanitarios derivados de la pandemia.
Además, en 2020, no se generó nada
durante el primer trimestre, y los
residuos fueron aumentando de forma
progresiva.
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iii.

Uso sostenible de los recursos

a) Consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las limitaciones locales
La protección y preservación del agua ha sido y es una prioridad para el Grupo Nestlé.
Alineada con esta prioridad, desde 2018, y consolidándose en 2021, Nestlé lanzó su
iniciativa global Caring for Water, dando soporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas, que sirve de guía y permite focalizar los esfuerzos de Nestlé en su
consumo responsable de agua. Para lograrlo, Nestlé se centra en cuatro ámbitos:
las fábricas, donde lleva a cabo una gestión responsable del consumo de agua y promueve
su reutilización y reciclaje;
las cuencas hidrográficas, colaborando con instituciones y entidades para preservar las
fuentes de agua;
los ganaderos y agricultores, ayudándoles a mejorar las prácticas de gestión del agua; y
las comunidades, para proveerlas de acceso al agua y saneamiento.
En 2018, el Grupo Nestlé anunció su compromiso de haber certificado con el estándar de
la Alliance for Water Stewardship (AWS) todas sus plantas embotelladoras del mundo en
2025. Este estándar mundial promueve un uso responsable del agua que beneficia social
y económicamente a las comunidades locales, al tiempo que garantiza la sostenibilidad de
las cuencas hidrográficas.
En España, en 2021 se da un paso más y este compromiso se está haciendo tangible con la
certificación de la planta embotelladora de agua en Herrera del Duque, cuya auditoría se llevó
a cabo en el mes de noviembre, esperando en breve recibir el documento de certificación
oficial, sumándose a las certificaciones obtenidas en 2020 para la planta embotelladora de
Viladrau y la fábrica de salsas de tomate de Miajadas.
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La certificación AWS reconoce el valor social, cultural, ambiental y económico del agua
dulce, en base a cinco premisas: la buena gobernanza del agua, la calidad del agua, el
equilibrio hídrico, el cuidado de las áreas relacionadas con el agua y asegurar el agua
potable, saneamiento e higiene para la sociedad.
En el caso de la fábrica de tomate Solís de Nestlé España en Miajadas (Cáceres), cabe
señalar –tal como se publicó en la nota de prensa del 13 de enero de 2021– que ha sido la
primera fábrica de alimentación europea en conseguir la certificación AWS (Alliance for
Water Stewardship, organización formada por más de 100 entidades del sector público
y privado cuyo objetivo es promover el uso sostenible del agua, www.a4ws.org) y, por
tanto, la primera en establecer un sistema de gestión y gobernanza integral del agua en
colaboración con las principales partes interesadas en su cadena de suministro de tomate
como materia prima principal.
La gestión sostenible del agua en la fábrica de Miajadas ha conllevado un proceso inclusivo
con acciones a lo largo de toda la cadena de suministro de Nestlé España que han involucrado
a las principales partes interesadas: Conesa como proveedor de concentrado de tomate, las
empresas del sector agrícola, la Fundación Global Nature, el Ayuntamiento de Miajadas, la
Confederación Hidrográfica del Guadiana y la comunidad de usuarios del Canal de Orellana.
En el caso de la planta embotelladora de NESTLÉ AQUAREL situada en Herrera del Duque
(Badajoz), cabe mencionar que recibió el reconocimiento “Comarca de La Siberia 2021”
a la trayectoria económica y medioambiental, concedido por el Centro de Desarrollo Rural
La Siberia, entidad extremeña sin ánimo de lucro que tiene como objetivo impulsar el
desarrollo comarcal. Con este galardón, la asociación quiere reconocer el trabajo realizado
por la Compañía y su contribución al desarrollo económico sostenible de la zona.
El centro de producción de NESTLÉ AQUAREL está situado en un marco privilegiado: una
reserva natural virgen con gran riqueza de fauna y flora dentro de la comarca de la Siberia
extremeña. El entorno natural que rodea la fábrica, de 1.600 hectáreas, se encuentra bajo
una estricta protección para evitar que se realicen actividades que alteren las características
propias del agua mineral natural.
Así, la factoría ha gestionado en todo momento los recursos de forma sostenible para
mantener el equilibrio natural de los pozos y respetando el ciclo del agua, según ha
destacado la entidad impulsora del premio.
Desde que Nestlé se instalara en Herrera del Duque hace ya más de 15 años con la
construcción de la planta embotelladora de NESTLÉ AQUAREL, la Compañía lleva a cabo,
de manera responsable, la gestión del acuífero Aquarel Las Jaras, situado en la Dehesa de
las Navas, en Badajoz.
Ubicada en plena reserva natural de la Biosfera, la factoría monitoriza en tiempo real la
captación de los recursos naturales, con el objetivo de asegurarse la extracción de agua de
manera sostenible, sabiendo en cada momento el nivel del acuífero y evitando las posibles
pérdidas durante el proceso de extracción y envasado del mismo.
Al año, la Compañía extrae del acuífero menos del 10% del agua con que se recarga,
anualmente y de forma natural, a través de la lluvia. Además, de forma periódica científicos
independientes realizan estudios regulares para actualizar el modelo hidrogeológico del
acuífero y asegurar una gestión sostenible del agua.
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Este respeto por el medio ambiente también está presente en las reducciones de uso de
agua, energía y emisiones de CO2 registradas por la factoría desde hace años. En el caso
que nos ocupa, la planta de Nestlé en Herrera del Duque redujo en un 32% el uso de agua
en el proceso por tonelada producida.
Se detalla a continuación el origen del agua en cada fábrica y el total de agua empleada por
Nestlé España y Nestlé Purina Petcare España en 2021:

Pozo

Red

Gijón

x

x

Girona

x

La Penilla

x

Herrera del Duque

x

Superficie

x

Miajadas

x

Pontecesures

x

x

Reus

x

Sebares

x

Viladrau

x

Castellbisbal

x

x

A través de auditorías hídricas internas, evaluando la capacidad y reservas de los pozos, así
como las características específicas de cada site, se garantiza que el suministro de agua de
cada instalación es suficiente para el desarrollo correcto de la actividad, previendo –si fuera
el caso– posibles situaciones de stress hídrico que fuera necesario gestionar.

Agua vertida
2020

2021

Agua empleada

3.815,54

3.937,23

miles de m3

Agua empleada por tonelada de producto

4,79

4,83

m3/tonelada de producto

Agua empleada para embotellado

412,38

432,93

miles de m3

Tomando como referencia el año 2010, y superando el objetivo marcado por el Grupo Nestlé
a nivel mundial, de reducir en un 35% el uso de agua, Nestlé España ha logrado reducirlo
un 56% en el período 2010-2021 en el conjunto de fábricas ubicadas en España13, pasando
de consumir 11 m3/t en 2010 a 4,83 m3/t. Esta reducción supone un ahorro de más de
5 millones de metros cúbicos de agua.
b) Consumo de materias primas y las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia
de su uso
13

Incluye el agregado de las fábricas
de Nestlé España y Nestlé Purina
Petcare España.
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Se detalla a continuación el total de materias primas y material de embalaje utilizado por
Nestlé en España:
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Materiales
2020

2021

Materias primas utilizadas, excepto agua

574.988,85

592.108,07

toneladas

Material de embalaje

139.014,22

120.598,54

toneladas

Embalaje por tonelada de producto

174,55

148,55

kg/tonelada de producto

Nestlé en España elabora y envía anualmente a ECOEMBES planes de prevención para
minorar el embalaje de sus productos. Gracias a la adhesión a este programa, Nestlé
España contribuyó a la protección del medio ambiente con el ahorro de 24.387 toneladas
de CO2 equivalentes en el año 2020, gracias al reciclado de sus envases.
Entre las principales materias primas utilizadas por Nestlé en España para la fabricación de
sus productos destacan el café, el cacao y la leche.
c) Consumo, directo e indirecto, de energía, medidas tomadas para mejorar
la eficiencia energética y el uso de energías renovables
Como empresa líder en la lucha contra el cambio climático reconocida a nivel mundial,
Nestlé se esfuerza por disminuir año tras año las emisiones directas de gases de efecto
invernadero (GEI) derivadas de su actividad, con el compromiso publicado de llegar a las
cero emisiones netas en 2050.
Ligado a esta reducción de emisiones se encuentran las mejoras en eficiencia energética
que vienen dadas por el control en continuo de la red de aire comprimido de las fábricas,
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eliminando las fugas, la optimización de temperaturas en procesos y espacios climatizados,
la instalación de economizadores en calderas, la instalación de variadores de velocidad en
bombas, o la instalación de iluminación LED en sustitución de los sistemas tradicionales.
Asimismo, gracias a la implementación de diversas medidas en los procesos logísticos,
la Compañía disminuyó un 20% las emisiones de CO2 en la cadena de suministro entre
2014 y 2018, por lo que recibió la Estrella Lean&Green de manos de la AECOC (Asociación
Española de Codificación Comercial), que premia a las empresas que alcanzan este
porcentaje de reducción.
Dando continuidad a este reconocimiento y al esfuerzo para seguir reduciendo emisiones
en su cadena logística, desde 2021, se han puesto en marcha las siguientes líneas de
trabajo:
Para importaciones: explorar sistema intermodal de transporte ferroviario.
Para transporte nacional:
– Ampliar uso de megatrucks.
– Explorar camión eléctrico para distancias cortas.
– Explorar Gas licuado con IDL.
– Optimizar saturación camiones VCU (Vehicle Capatity Utilisation).
Se detallan a continuación los datos de consumo de energía de Nestlé en España14:

Consumo de energía
2020

2021

Energía directa (gas natural)

2.775.821,00

2.843.144,00

GJ

Energía intermedia

547.367,12

660.080

GJ

E lectricidad

449.888,00

551.089,00

GJ

 apor comprado
V

92.478,00

102.977,00

GJ

 gua caliente comprada
A

4.396,00

6.014,00

GJ

Total consumo energético

3.322.988,41

3.503.224

GJ

Energía proveniente de fuentes renovables

568.675,35

782.390,00

GJ

222.697,81

337.419,83

GJ

 as natural para generar electricidad vertida en red
G

iv.

Cambio climático

> Emisiones

14

Incluye el agregado de las fábricas
de Nestlé España y Nestlé Purina
Petcare España.
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En línea con el compromiso adquirido por el Grupo Nestlé para llegar a cero emisiones
netas en 2050, con un objetivo de reducción de un 50% en 2030 respecto a los valores
de 2018, Nestlé España ha realizado un cuaderno de ruta para la reducción de emisiones,
con diferentes proyectos en cartera, siendo las calderas de biomasa y las plantas solares
fotovoltaicas los más representativos.
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Se detallan a continuación las cifras relativas a emisiones de Nestlé en España15:

Emisiones
202016

2021

Emisiones directas de CO2 eq (alcance 1)

160.215

161.527

toneladas

Emisiones indirectas de CO2 eq (alcance 2 – location based)

42.468

45.823

toneladas

Derivadas de la electricidad comprada

36.091

38.653

toneladas

Derivadas del vapor comprado

6.104

6.797

toneladas

Derivadas del agua caliente comprada

273

373

toneladas

8.863

10.095

toneladas

Derivadas de la electricidad comprada

2.486

2.925

toneladas

15

Derivadas del vapor comprado

6.104

6.797

toneladas

16

Derivadas del agua caliente comprada

273

373

toneladas

254,5

254,5

kg de CO2 eq/ tonelada
de producto

 e hace constar que los datos
S
que se reportaban en el Estado
de Información No Financiera
correspondiente al ejercicio
2020, no coinciden con los
datos correspondientes a 2020
que se recogen en el presente
Informe. Esta diferencia se debe
a que en el presente Informe se
incluyen las emisiones relativas
directas e indirectas, mientras
que en el Estado de Información
No Financiera correspondiente
al ejercicio 2020 únicamente se
reportaban las emisiones relativas
directas.

17

 pesar de las inversiones realizadas
A
para la reducción de emisiones, se
mantienen las emisiones relativas en
ambos ejercicios debido al mix de
producción del conjunto de fábricas.

Emisiones indirectas de CO2 eq (alcance 2 - market based)

Emisiones directas e indirectas de CO2 eq por tonelada de
producto (alcance 1 y alcance 2 - location based)17

Cabe destacar que el 100% de la energía eléctrica que Nestlé España compra a empresas
comercializadoras de electricidad proviene de fuentes de energía renovables.
El factor de emisión utilizado en la contabilidad de las emisiones indirectas (alcance 2),
correspondientes a la electricidad comprada, que dependerá del mix de fuentes de energía,
se basa en los datos aportados por el Institut Agengy Energy (IAE) Transformation – Key
World Energy Statistics 2021 – Analysis – IEA.
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El factor de emisión utilizado para las emisiones derivadas del vapor y agua caliente
comprados son establecidos directamente por la herramienta SHE-PM, una vez introducidos
los consumos en cada caso.
> Reducción de emisiones en granjas de producción de leche
Más de 2/3 de las emisiones de Nestlé a nivel global provienen de la producción de
ingredientes agrícolas que utiliza y que obtiene de las 500.000 granjas con las que trabaja de
forma directa y de otros 4,5 millones de explotaciones que contrata a través de proveedores
de todo el mundo. Para abordar este tipo de emisiones, Nestlé transformará la forma en
que se producen estas materias primas. Las prácticas más intensivas se convertirán en
agricultura regenerativa, en beneficio de la naturaleza y para mejorar los ingresos de los
agricultores.
En línea con este reto, Nestlé España ha iniciado su cuaderno de ruta para conseguir cero
emisiones netas en las granjas lecheras ubicadas en la cornisa cantábrica. En este sentido, la
Compañía ha empezado a trabajar con la Fundación Global Nature, dedicada a la protección
de la naturaleza, con el objetivo de reducir en un 20% las emisiones asociadas a las granjas
que conforman el Radio Lechero en 2030 y alcanzar las cero emisiones netas en 2050.
> Agricultura regenerativa
En el mes de septiembre de 2021, Nestlé presentó sus planes para apoyar y acelerar
la transición a un sistema alimentario regenerativo, que tiene como objetivo proteger y
restaurar el medio ambiente y mejorar tanto los medios de vida de los agricultores como el
bienestar de las comunidades agrícolas. A nivel mundial, Nestlé trabajará con sus partners,
incluida su red de más de 500.000 agricultores y 150.000 proveedores con los que colabora,
para promover las prácticas agrícolas regenerativas en el corazón del sistema alimentario.
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En España, Nestlé inició su colaboración con Fundación Global Nature, organización
dedicada a la protección de la naturaleza, en un proyecto de agricultura regenerativa
centrado en la producción de cereales para alimentación infantil.
La Compañía y la ONG empezaron a trabajar en un piloto que se desarrolla en siete granjas
agrícolas ubicadas en Valladolid con el objetivo de establecer las mejores prácticas aplicables
a los cultivos de cereal, de forma que estén alineadas con la agricultura regenerativa, es
decir, prestando atención a la conservación del suelo para cuidar su fertilidad y calidad de
forma natural.
Tras una primera fase de diagnóstico y análisis, se han empezado a realizar los planes de
acción centrados en técnicas adecuadas para cada una de dichas explotaciones agrarias
que culminarán en el verano de este año 2022, cuando se coseche el cereal.
De esta manera, al final del proyecto se establecerá un catálogo de medidas que servirá
como referente para el abastecimiento de cereales teniendo en cuenta esta forma de cultivo
y que está previsto que implementen en un futuro próximo los más de 160 agricultores
locales con los que trabaja Nestlé España. Dichos agricultores ya producen, en la actualidad,
cereales de cultivo sostenible para las papillas infantiles de la Compañía.
Esta iniciativa en materia de Agricultura Regenerativa forma parte de las medidas adoptadas
por Nestlé para adaptarse a las consecuencias del cambio climático.
> Adhesión al Clúster de Cambio Climático de Forética
Nestlé España participa de forma activa –como empresa líder– en el Clúster de Cambio
Climático impulsado por Forética y formado por 55 grandes empresas que desarrollan
el posicionamiento estratégico frente al cambio climático en la agenda empresarial. El
clúster trabaja en la aproximación corporativa a los riesgos climáticos, profundiza en las
implicaciones de la rendición de cuentas en materia ambiental y sigue los avances de la Ley
de Cambio Climático y Transición Energética.
Todas las medidas detalladas en este apartado del Informe, así como, en su caso, las
detalladas en informes emitidos por Nestlé, S.A. en materia medioambiental, están
destinadas a luchar contra el cambio climático, siendo uno de los principales drivers del
Grupo Nestlé a nivel mundial. Las páginas 16 a 23 de la memoria anual18 recogen de forma
detallada los objetivos, compromisos y medidas aplicadas por Nestlé en esta materia.
> Reconocimientos
El 22 de noviembre Nestlé España fue una de las ganadoras de la IV edición de los Premios
InnovaCción en el sector de Gran Consumo que concedió la revista Promarca.
En la categoría de Sostenibilidad, Nestlé España ha conseguido alzarse con el premio por la
caldera de valorización de posos de café de la fábrica de Girona, dedicada a la elaboración
de café soluble y bebidas en cápsulas monodosis. Dicha caldera, que supuso una inversión
de 17,2 millones de euros, utiliza el poso resultante de la elaboración de café soluble para
la obtención de vapor, siendo un claro modelo de economía circular dentro del proceso
industrial de fabricación.
Por otro lado, el compromiso de Nestlé España con el medio ambiente fue uno de los
factores que contribuyeron al posicionamiento de la empresa en el top 10 general del
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Disponible en https://www.nestle.
com/sites/default/files/202203/2021-annual-review-en.pdf
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ranking Merco de reputación en España, en el que destacan los logros conseguidos el
pasado año, como fueron el hecho de que todas las fábricas de Nestlé España son cero
residuos a vertedero o las certificaciones de la Alliance for Water Stewardship concedidas a
la fábrica de salsas de tomate de Miajadas (Cáceres) o la planta embotelladora de Viladrau
(Girona) por realizar una gestión sostenible del agua.

v.

Protección de la biodiversidad

El éxito de Nestlé recae en el correcto tratamiento de las fuentes de sus materias primas:
tierra, campos, árboles y agua. Nestlé trabaja para proteger la salud y la biodiversidad
de estos hábitats, centrando sus esfuerzos en: (i) preservar los recursos hidráulicos
disponibles; (ii) eliminar la deforestación de su cadena de suministro; (iii) mejorar la
gestión del suelo, y (iv) proteger los océanos.
En el marco de su compromiso para 2020 de no deforestación, Nestlé se convirtió en
2018 en la primera compañía en implementar el servicio por satélite Starling, que permite
monitorizar el 100% de su cadena de suministro de aceite de palma para verificar que no se
está produciendo deforestación.
En España, desde 2002, la planta de agua de Nestlé en Viladrau (Girona), situada en el
Parque Natural del Montseny, desarrolla una política de gestión forestal para contribuir a la
mejora de los valores naturales de este espacio y proteger el medio natural que da origen
a la calidad del agua mineral.
Tal como queda explícito en el convenio firmado entre la propia planta y el Parque Natural
de Montseny, espacio protegido donde está ubicada, Nestlé dispone de un plan de gestión
ambiental y mejora continua del área sobre la cual la planta tiene competencia, (auditado
interna y externamente), minimizando los impactos ambientales derivados de su actividad y
que hipotéticamente pudieran afectar a la integridad del parque (uso de recursos naturales,
acústicos, de calidad del aire o acústicos). A través del mencionado convenio, Nestlé
colabora con diversas administraciones locales y provinciales en el desarrollo de actividades
medioambientales.
También la planta de embotellado de agua mineral de Herrera del Duque se encuentra
ubicada en el espacio natural de la Siberia extremeña, zona declarada reserva de la
biosfera por la Unesco. De forma análoga al caso de Viladrau, y con objeto de contribuir
a la protección medioambiental del espacio, minimizando el impacto de la actividad de
Nestlé en el entorno, en noviembre de 2021 se firmó un convenio con la Diputación de
Badajoz, mediante el cual se impulsa el desarrollo de actuaciones programadas vinculadas
a la conservación, gestión eficiente, difusión del patrimonio de la Reserva de la Biosfera La
Siberia y promoción de actuaciones que se implementarán en el desarrollo y consolidación
del tejido productivo y la dinamización del mercado laboral de la región. El acuerdo establece
acciones para impulsar la economía verde en el sector agroalimentario, las buenas prácticas
ambientales de la planta embotelladora, incluyendo el proceso de producción y el producto
final, y el turismo de naturaleza familiar. También se pretende fomentar las buenas prácticas
medioambientales, a la vez que crear una red de voluntariado e impulsar campañas de
educación en medio ambiente que acompañen los programas educativos puestos en
marcha por la Reserva de la Biosfera de La Siberia.
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> Restauración de zonas quemadas
En su compromiso por reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para
2030 y alcanzar las cero emisiones netas en 2050, Nestlé España ha contribuido este 2021
a la recuperación de bosques quemados con la plantación, de forma progresiva, de 4.000
árboles.
En concreto, las zonas recuperadas corresponden a más de tres hectáreas de superficie que
comprenden diversos espacios naturales de Cantabria, Ávila y Barcelona. La replantación
de todos estos árboles durante este año ha supuesto la compensación de cerca de 700
toneladas de dióxido de carbono.
Para llevar a cabo esta iniciativa, Nestlé España ha contado con la colaboración de Bosques
Sostenibles, empresa acreditada por el Ministerio para la Transición Ecológica de España,
que realiza, desde 2010, proyectos forestales de recuperación en la península ibérica.
Así, la Compañía ha fomentado la biodiversidad a través de iniciativas que han realizado
algunas de sus marcas. Es el caso del programa “Un bebé, un árbol”, impulsado por leches
infantiles NATIVA. De esta manera, gracias a las familias que se han unido a este programa
con el registro de su bebé en la plataforma de forma gratuita durante un año, la Compañía
se ha comprometido a la plantación de 3.000 árboles.
> Colaboraciones con distribuidores
Nestlé Purina, en colaboración con Carrefour, ha impulsado también la reforestación con
500 árboles de diversas zonas a través de “Planta un árbol con Purina”. Los usuarios han
participado en este programa a través de la adquisición de productos para sus mascotas.
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Igualmente, con el objetivo de contribuir a la preservación y regeneración del entorno
natural, Nestlé España, junto con el distribuidor DÍA, también ha fomentado la reforestación
de 500 árboles más mediante el programa “Planta árboles con Nestlé y DÍA”.
En todos estos casos, Bosques Sostenibles ha gestionado la reforestación en diversas
zonas de Ávila, Cantabria y Barcelona.
> Comunicación de nuestros compromisos medioambientales
Nestlé España ha dado a conocer sus compromisos medioambientales a través del
documento Compromisos con la Tierra19, que constituye una hoja de ruta para minimizar el
impacto de sus operaciones en el medio ambiente con acciones en cuatro ámbitos: agua,
emisiones, residuos –incluido el packaging– y biodiversidad. Además de la publicación del
documento, Nestlé llevó a cabo una campaña de comunicación al consumidor, en medios
on-line y off-line, en la que los propios empleados informaban de los logros y compromisos
medioambientales de la Compañía.
19

Disponible en https://empresa.

nestle.es/sites/g/files/
pydnoa431/files/2019-11/folletocompromisos-nestle-tierradef_3.pdf
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Otro ejemplo del firme compromiso de Nestlé España con el medio ambiente es la
participación de la empresa en la iniciativa Libera, de ECOEMBES, en la que 500 voluntarios,
trabajadores y familiares de la Compañía, recogieron más de tres toneladas de “basuraleza”
del medio ambiente.
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E. Información sobre cuestiones sociales
y relativas al personal
100% de los

 .169 empleados/as
4

20

empleados/as
cubiertos por
convenio
colectivo

10 convenios colectivos


Medidas para fomentar la conciliación laboral y personal

91,79% de los contratos totales son contratos indefinidos


47.146 horas de formación al personal


i.

Introducción

La situación excepcional vivida en 2021, a causa de la crisis provocada por la pandemia
COVID-19, ha supuesto un reto en todas las áreas de nuestra organización, siendo la
gestión de personas una de las principales. Actividades como el desarrollo de nuestros
empleados, el liderazgo en entornos híbridos, contrataciones y nuevas incorporaciones o
incluso la continuidad de las actividades con nuestros jóvenes han requerido la búsqueda
de alternativas que nos permitieran seguir ofreciendo la mejor experiencia a nuestros
empleados. Medidas como formaciones en formato virtual han facilitado el acceso a
entrenamiento independientemente del lugar de trabajo, cubriendo competencias digitales,
liderazgo en remoto, así como la gestión de la ansiedad y el estrés, logrando que los
equipos pudieran cumplir sus objetivos a pesar de las nuevas condiciones de trabajo. Se
han realizado también las prácticas de estudiantes en remoto, lo que ha permitido mantener
las prácticas previstas para el desarrollo de los jóvenes.
Todas estas medidas nos permitieron mitigar el impacto que han tenido en nuestros
empleados las situaciones desafiantes que hemos vivido como sociedad, tanto por
confinamientos, como por situaciones personales difíciles o como por la adaptación a
nuevas formas de trabajo.

ii.

Número total y distribución de empleados/as

Total de empleados/as de Nestlé España
2020

20

2021

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

2.451

1.714

4.165

2.455

1.714

4.169
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 l número de empleados detallado
E
en este apartado se corresponde
con el número de personas
empleadas por Nestlé España, S.A.
en fecha 31 de diciembre de 2021,
sin atender a su grado de ocupación
en la Compañía.
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a) Categorización por clasificación profesional

2020

2021

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Dirección

15

5

20

15

5

20

Empleados/as

691

850

1.541

735

920

1.655

Equipo de ventas

360

209

569

316

170

486

Obreros/as

1.385

650

2.035

1.389

619

2.008

Total

2.451

1.714

4.165

2.455

1.714

4.169

b) Categorización por edad

2020

2021

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

18-35 años

606

497

1.103

669

515

1.184

36-50 años

1.172

919

2.091

1.230

953

2.183

Más de 50 años

673

298

971

556

246

802

Total

2.451

1.714

4.165

2.455

1.714

4.169

c) Clasificación por modalidades de contrato de trabajo21

2020

Contrato
indefinido

21

 e observa una diferencia de
S
datos en 2021 con respecto a 2020
en cuanto a contratos a tiempo
parcial como consecuencia de la
revisión del criterio de datos por
aportar. Desde 2021 no se incluyen
como colaboradores en activo
los colaboradores en situación
de jubilación parcial que ya no
prestan servicios de forma activa,
al haber finalizado el periodo de
acumulación.
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Contrato
temporal

Total contratos

2021

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Tiempo
completo

2.197

1.498

3.695

2.261

1.557

3.818

Tiempo parcial

3

9

12

4

5

9

Total
indefinidos

2.200

1.507

3.707

2.265

1.562

3.827

Tiempo
completo

157

129

286

188

142

330

Tiempo parcial

94

78

172

2

10

12

Total
temporales

251

207

458

190

152

342

2.451

1.714

4.165

2.455

1.714

4.169
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2020
18-35
años

36-50
años

Más de
50 años

Total

18-35
años

36-50
años

Más de
50 años

Total

862

2.032

801

3.695

897

2.122

799

3.818

4

5

3

12

4

4

1

9

Total
indefinidos

866

2.037

804

3.707

901

2.126

800

3.827

Tiempo
completo

229

51

6

286

274

54

2

330

Tiempo
parcial

8

3

161

172

9

3

0

12

Total
temporales

237

54

167

458

283

57

2

342

1.103

2.091

971

4.165

1.184

2.183

802

4.169

Tiempo
completo
Contrato Tiempo
indefinido parcial

Contrato
temporal

2021

Total contratos

2020
Dirección Empl.

Equipo
de
Obrer.
ventas

Total

Dirección Empl.

Equipo
de
Obrer.
ventas

Total

20

1.416

557

1.702

3.695

20

1.556

482

1.760

3.818

0

6

1

5

12

0

4

0

5

9

Total
20
indefinidos

1.422

558

1.707

3.707

20

1.560

482

1.765

3.827

Tiempo
completo

0

76

7

203

286

0

87

4

239

330

Tiempo
parcial

0

43

4

125

172

0

8

0

4

12

Total
0
temporales

119

11

328

458

0

95

4

243

342

1.541

569

2.035

4.165

20

1.655

486

2.008

4.169

Tiempo
completo
Contrato Tiempo
indefinido parcial

Contrato
temporal

2021

Total contratos

20

Nestlé en la sociedad 2021

43

E. INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

d) Promedio anual de contratos por modalidades y desglosado por sexo,
edad y clasificación profesional

2020

Contrato
indefinido

Contrato
temporal

2021

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Tiempo
completo

2.077

1.429

3.506

2.235

1.524

3.759

Tiempo parcial

3

9

12

3

7

10

Total
indefinidos

2.080

1.438

3.518

2.238

1.531

3.769

Tiempo
completo

154

133

287

213

149

362

Tiempo parcial

83

81

164

2

10

12

Total
temporales

237

214

451

215

159

374

2.317

1.652

3.969

2.453

1.690

4.143

Total contratos

2020
18-35
años

36-50
años

Más de
50 años

Total

18-35
años

36-50
años

Más de
50 años

Total

807

1.909

789

3.505

829

2.098

832

3.759

3

7

3

13

4

4

2

10

Total
indefinidos

810

1.916

792

3.518

833

2.102

834

3.769

Tiempo
completo

232

49

5

286

292

66

4

362

Tiempo
parcial

8

5

152

165

8

4

0

12

Total
temporales

240

54

157

451

300

70

4

374

1.050

1.970

949

3.969

1.133

2.172

838

4.143

Tiempo
completo
Contrato Tiempo
indefinido parcial

Contrato
temporal

Total contratos
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2020
Dirección Empl.

Equipo
de
Obrer.
ventas

Total

Dirección Empl.

Equipo
de
Obrer.
ventas

Total

20

1.364

481

1.640

3.505

20

1.479

543

1.718

3.758

0

7

1

5

13

0

5

0

5

10

Total
20
indefinidos

1.371

482

1.645

3.518

20

1.484

542

1.723

3.769

Tiempo
completo

0

88

18

182

288

0

94

6

262

362

Tiempo
parcial

0

42

2

119

163

0

7

0

5

12

130

20

301

451

0

101

6

267

374

1.501

502

1.946

3.969

20

1.585

548

1.990

4.143

Tiempo
completo
Contrato Tiempo
indefinido parcial

Contrato
temporal

Total
0
temporales
Total contratos

iii.

2021

20

Remuneraciones medias22 desagregadas por categoría profesional, sexo y edad

a) Categorización por clasificación profesional

2020

2021

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Empleados/as23

58.558

48.958

53.307

59.637

50.047

54.341

Equipo de ventas

50.872

52.067

51.312

50.028

50.791

50.295

Obreros/as

29.009

27.914

28.795

30.448

30.594

30.493

Total

40.851

41.357

41.059

41.886

43.096

42.383

b) Categorización por edad

2020

2021

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

18-35 años

32.123

35.347

33.576

33.872

37.198

35.321

36-50 años

40.750

43.659

42.028

41.867

44.528

43.031

Más de 50 años

48.886

44.279

47.472

51.317

49.702

50.823

Total

40.851

41.357

41.059

41.886

43.096

42.383
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 l importe, en euros, se corresponde
E
con el promedio de los salarios al
100%.

23

Incluye los directivos.
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iv.

Brecha salarial24 en puestos de trabajo iguales25

Brecha salarial 2020

Brecha salarial 2021

–4,32%

v.

–4,94%

Remuneración media26 de consejeros y directivos desagregada por sexo27

a) Ejercicio 202127

Hombres

Mujeres

381.167

Total

375.668

369.458

b) Ejercicio 202028

Hombres

Mujeres

427.753,59

24

 recha salarial de género:
B
diferencia entre la mediana salarial
de los hombres comparada con la
mediana salarial de las mujeres,
tomando como base 100 los
hombres. (Brecha negativa = %
en que la mediana salarial de las
mujeres es superior a la mediana
salarial de los hombres; brecha
positiva = % en que la mediana
salarial de los hombres es superior a
la mediana salarial de las mujeres).

25

 a brecha salarial 2020 presentada
L
según criterios de 2021.

26

 l importe, en euros, se
E
corresponde con la mediana de las
remuneraciones anuales percibidas.

27

Incluye la retribución fija, la
retribución variable a corto y a largo
plazo, dietas, indemnizaciones, el
pago a los sistemas de previsión de
ahorro a largo plazo y cualquier otra
percepción.

28

 e hace constar que los datos
S
que se reportaban en el Estado
de Información No Financiera
correspondiente al ejercicio
2020 no coinciden con los datos
correspondientes a 2020 que se
recogen en el presente Informe.
Esta diferencia se debe a que, para
el presente Informe, estos datos
han sido recalculados utilizando el
criterio que se ha empleado para el
cálculo de los datos de 2021, el cual
se detalla en la nota 27 anterior.
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Total

357.477,63

414.531,83

La disminución de los salarios de los consejeros y directivos de Nestlé España en 2021
respecto a 2020 se debe a que se produjo un cambio en la remuneración a largo plazo
versus la del ejercicio anterior.

vi.

Número de despidos por sexo, clasificación profesional y edad

a) Despidos totales por sexo

2020

2021

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

36

20

56

37

17

54

b) Despidos por clasificación profesional

2020

2021

% de la plantilla total a 31/12/2020

% de la plantilla total a 31/12/2021

Empleados/as

0,71%

0,74%

Equipo de ventas

0,41%

0,31%

Obreros/as

0,41%

0,24%

Total

1,53%

1,29 %
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c) Despidos por edad

2020

2021

% de la plantilla total a 31/12/2020

% de la plantilla total a 31/12/2021

Menores de 40 años

0,3%

0,19%

Más de 40 años

1,23%

1,10%

Total

1,53%

1,29%

vii.

Empleados con discapacidad

En Nestlé España cumplimos con el 2% a efectos del cumplimiento de la LGD (Ley General
de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social) y actualmente
contamos con 58 personas con discapacidad contratadas (en 2020 contábamos con
59 personas). En Nestlé España estamos firmemente comprometidos y fomentamos su
integración en el mercado laboral para contribuir a su desarrollo personal y profesional,
y así conseguir un entorno laboral más inclusivo. La inclusión e integración laboral de las
personas con discapacidad es una de nuestras prioridades, y para ello llevamos a cabo
diferentes acciones; entre ellas, promovemos becas en diferentes universidades de ámbito
nacional para desarrollar talento altamente cualificado con formación universitaria, les
orientamos y ayudamos en la elaboración de currículums y, en definitiva, en la adquisición
de los conocimientos y competencias necesarias para incorporarse posteriormente al
mundo profesional.
Disponemos de las medidas necesarias para garantizar que el personal con discapacidad
pueda acceder a su puesto de trabajo y desarrollar correctamente su actividad profesional.
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Adicionalmente, los centros de trabajo de Nestlé España disponen de áreas accesibles
y debidamente habilitadas para garantizar la recepción de externos o personal de otros
centros de trabajo con movilidad reducida.

viii.

Organización del tiempo de trabajo

Nestlé España dispone de jornadas partidas y jornadas a turnos. La distribución de las
horas de trabajo se realiza en 5, 6 o 7 días, con los descansos semanales correspondientes.
Como consecuencia del estado de alarma sanitaria derivado de la pandemia COVID-19 y las
obligaciones/recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias, la empresa ha
establecido la modalidad de teletrabajo “de forma continua” y voluntaria para todas aquellas
personas que ocupen puestos susceptibles de ser realizados a distancia.
Las horas laborables anuales se distribuyen de la siguiente forma:

2020

2021

Horas

Horas

Jornada partida

1.768

1.768

Jornada a turnos

1.712,45

1.712,45

ix.

Número total de horas de absentismo

Se detalla a continuación las horas de absentismo laboral en Nestlé España, donde se
atiende a ausencias por enfermedad, accidentes laborales y licencias29.

2020

2021

Nº total horas absentismo

Nº total horas absentismo

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

211.684,00

225.817,98

437.501,98

265.939,21

218.247,44

484.186,65

x.

 edidas para la conciliación familiar de los progenitores y procurar
M
la desconexión laboral

En su propósito de mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable,
Nestlé España dispone de políticas, procedimientos, directrices y best practices específicas
en materia sociolaboral que velan por el bienestar personal de sus trabajadores/as,
fomentando la conciliación de su vida profesional y personal o familiar y preservando que
no sean molestados/as fuera de los horarios de trabajo.
a) Flexibilidad horaria y espacial

29

 uedan excluidos los permisos de
Q
maternidad, paternidad y lactancia.
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Todo el personal de Nestlé España con horario partido y flexible disfruta de un horario
laboral con flexibilidad en la hora de entrada (de 7:30 h a 9:30 h) y de salida (de 16:00 h a
19:00 h), así como en el momento de la comida (de 12:00 h a 15:00 h), con un mínimo de
30 minutos para el descanso de la comida, que les permite ajustar su jornada laboral a fin
de conciliar su vida profesional y personal.
Nestlé en la sociedad 2021
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Adicionalmente, el personal de Nestlé España puede realizar salidas dentro de su horario
laboral, y siempre que la organización del trabajo lo permita, para atender temas personales,
recuperando las horas utilizadas a lo largo del año.
b) Gestión del tiempo
A fin de promover un cumplimiento del horario flexible de entrada y salida, existen directrices
para que las reuniones se realicen dentro de los límites de presencia obligada, entre el
inicio (9:30 h) y el fin (16:00 h) de la jornada laboral establecida por cada centro de trabajo,
salvo en casos excepcionales o por acuerdo de las personas convocadas.
Se fomenta la realización de reuniones por videoconferencia para evitar desplazamientos
del personal entre diferentes centros de trabajo.
Las personas de la Compañía que ejercen como People Managers disponen de una mayor
autonomía para gestionar casos puntuales de flexibilidad en la jornada de sus equipos,
allí donde el trabajo lo permite (por ejemplo, flexibilización puntual del horario habitual por
algún motivo, realización de videoconferencias, etc.).
c) Derecho a la desconexión digital
Desde julio de 2020, todo el personal de Nestlé España tiene derecho a la desconexión
digital, incluido el personal que teletrabaja. Como consecuencia de ese derecho, nadie
tiene la obligación de conectarse digitalmente durante sus periodos de descanso. Con
la intención de reforzar este compromiso, se ha aprobado la Política Interna relativa a la
desconexión digital de los colaboradores de Nestlé en España30.
Asimismo, se ha realizado una formación y sensibilización obligatoria para todo el personal
sobre tecnoestrés y la influencia y consecuencias de la fatiga informática en nuestra vida
privada y profesional, y las medidas que tomar para minimizarlo.
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d) Otras medidas
Además de las anteriores, Nestlé España ofrece a sus trabajadores/as otras medidas
de conciliación y desconexión laboral adecuadas a las circunstancias personales y
profesionales de sus trabajadores/as, que se incluyen en los convenios laborales aplicables
en los distintos centros de trabajo. Entre otras, se destaca la posibilidad de disfrutar de
vacaciones fraccionadas o de días de permiso a cuenta de horas, la de compaginar las
últimas semanas de la baja maternal con la jornada a tiempo parcial o de acumular las
horas de lactancia, o la de solicitar adaptaciones y reducciones de jornada adecuadas a
las circunstancias de cada trabajador/a.
Desde el mes de marzo de 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de
la pandemia COVID-19, Nestlé España ha implantado, principalmente en sus fábricas,
diferentes medidas organizativas que han permitido al personal de estas compatibilizar
la actividad laboral con el cuidado/asistencia de sus familiares, ya sea por su carácter de
dependientes como por situaciones provocadas directamente por el virus (cuarentenas,
contactos estrechos, casos positivos, etc.).

xi.

 revención de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades
P
profesionales

Nestlé en España articula la gestión preventiva a través de un Servicio de Prevención
Mancomunado (en adelante, el “SPM Nestlé”), que da cobertura a la totalidad de los
centros y trabajadores de las sociedades constituyentes, incluyendo Nestlé España.
El SPM Nestlé, con sede en la oficina central de Esplugues de Llobregat (Barcelona), aporta
los recursos humanos y materiales necesarios y adecuados para realizar las acciones
50
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preventivas, a fin de garantizar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores,
asesorando y asistiendo para ello a los directivos, mandos y trabajadores y a sus
representantes legales.
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implantado es conforme a
la norma ISO 45001 y certificado por una entidad acreditada por ENAC. El sistema de
gestión permite la integración de la gestión preventiva en la gestión global y el desarrollo
de una cultura preventiva en la organización sustentada en el compromiso y liderazgo de
la dirección.
Más allá de la prevención de riesgos laborales, el compromiso de Nestlé con la salud y
el bienestar de sus empleados/as viene de lejos. La realización de chequeos médicos
periódicos, la promoción de estilos de vida saludables y las actividades de prevención
cardiovascular se vienen desarrollando en la Compañía desde los años ochenta. A estos,
en los últimos años se han añadido programas dirigidos a la detección precoz del cáncer
–como el de cuello de útero y mama, próstata, o colon–, o campañas de prevención del
glaucoma.
Desde los Servicios Médicos se cubren dos grandes ejes de trabajo; por un lado, la
prevención de la enfermedad y, por otro, la promoción de hábitos saludables.
Durante lo que llevamos de pandemia, casi dos años, desde los Servicios
Médicos y el Servicio de Prevención, nuestra prioridad ha sido garantizar la protección,
seguridad y salud de nuestros equipos.
El Comité de Seguimiento de COVID-19 ha estado trabajando en la adopción de las
medidas necesarias, en función de la evolución de la pandemia y las recomendaciones de
las autoridades y de la propia empresa a todos los niveles. Se ha seguido con las medidas
que se implantaron al principio de la pandemia; teletrabajo para puestos de oficinas y
pleno funcionamiento en fábricas con intensas medidas preventivas de higiene, distancia,
equipos de protección individuales, y actualización de los Planes de Contingencia de
cada fábrica. Se han continuado extremando las medidas preventivas y se ha realizado un
seguimiento diario del estado de cada centro de trabajo para poder actuar en caso de que
fuera necesario: desde el servicio médico se ha continuado con la línea 24/7 para reportar
casos, contactos estrechos y aclarar cualquier consulta que pudiera surgir.
Como medidas adoptadas para minimizar riesgos:
En el Campus BCN se desarrolló, junto con el equipo de Facilities Services y el Servicio
de Prevención, un Plan de Retorno muy detallado que debe ser conocido por todas las
personas que necesiten, por causas personales o profesionales, volver a trabajar algunos
días a la semana a las oficinas, siempre que las autoridades no priorizasen el teletrabajo.
En este plan se han tenido en cuenta todas las medidas de prevención e higiene, lo que,
entre otras cosas, limita la capacidad de las personas que pueden estar simultáneamente
en las oficinas y las actividades que pueden realizarse. El control de temperatura en
la entrada fue implantado y el uso de mascarilla era obligatorio. Para poder acceder al
Campus había que realizar una formación en la que se explicaban todos los riesgos en
diferentes escenarios, así como las medidas implementadas para minimizarlos. También
se desarrolló una herramienta en la que se registra la ubicación diaria de los colaboradores
que acceden al Campus para, si es preciso, poder hacer un rastreo.
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Los diferentes equipos de ventas siguen con el protocolo que se estableció el pasado
año con seguridad aumentada y con reparto de kits de material de protección, para que
puedan ir retomando sus visitas a los puntos de venta.
Los viajes profesionales se han restringido al máximo. Se han definido protocolos con
el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de las autoridades y la disponibilidad
de material de protección para el colaborador. También se ha desarrollado una formación
específica sobre las medidas preventivas que seguir en este contexto.
Otra prioridad para los equipos médicos de Nestlé ha sido el soporte y seguimiento de
cómo están viviendo los empleados esta crisis sanitaria. Algunas acciones que se han
implantado con este fin son las siguientes:  
Desde el comienzo de la pandemia, el Servicio Médico abrió una línea telefónica 24/7,
disponible para todos los colaboradores y cuyo objetivo es orientar médicamente y
resolver dudas sobre COVID-19, así como dar apoyo.
Desde el Servicio Médico se organizaron Talleres sobre COVID-19 y salud mental, en
los que se ha discutido sobre cómo identificar desórdenes emocionales que pudieran
surgir y cómo gestionarlos.
a) Total de accidentes con baja (excluido in itinere)
31

32

 o se incluyen accidentes in itinere.
N
Calculado sobre el promedio de
empleados de Nestlé España, S.A.
en 2020.
 o se incluyen accidentes in itinere.
N
Calculado sobre el promedio de
empleados de Nestlé España, S.A.
en 2021.
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Accidentes con baja
202031

202132

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

24

3

27

23

8

31
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Índice de frecuencia33
2020

2021

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

4,39

0,78

5,30

2,64

Índice de gravedad34
2020

2021

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

0,115

0,026

0,2

0,2

33

El índice de frecuencia relaciona el
número de accidentes registrados
(excluyendo los accidentes in
itinere) y el número total de
horas trabajadas. Se calcula por
la expresión (número total de
accidentes x 1.000.000) / número
total de horas trabajadas a jornada
partida.

34

El índice de gravedad relaciona
el número de jornadas totales
perdidas por accidentes (incluyendo
los accidentes in itinere e incluidas
aquellas jornadas correspondientes
al periodo de análisis, pero cuya
baja se produjo en periodos
anteriores) durante un periodo de
tiempo y el total de horas trabajadas
durante dicho periodo. Se calcula
por la expresión (número de
jornadas perdidas por accidentes,
incluyendo las jornadas perdidas
por accidentes, incluyendo los
accidentes in itinere, x 1000) /
número total de horas trabajadas a
jornada partida.

35

El índice de gravedad relaciona
el número de jornadas perdidas
por accidentes, incluyendo los
accidentes in itinere y el número
total de horas trabajadas. Se
calcula por la expresión (número de
jornadas perdidas por accidentes x
1.000.000) / número total de horas
trabajadas a jornada partida.

36

El índice de frecuencia relaciona el
número de accidentes registrados y
el número total de horas trabajadas.
Se calcula por la expresión (número
total de accidentes x 1.000.000) /
número total de horas trabajadas a
jornada partida.

37

El índice de incidencia relaciona
el número de accidentes
registrados y el número medio de
personas expuestas. Se calcula
por la expresión (número total de
accidentes x 1.000.000) / número
medio de personas expuestas.

b) Total de accidentes (incluidos in itinere):

Accidentes
2020

2021

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Accidentes in itinere
con baja

6

4

10

3

3

6

Accidentes in itinere
sin baja

1

3

4

4

3

7

Accidentes sin baja
excluidos in itinere

37

17

54

41

16

57

Accidentes con baja
excluidos in itinere

4

24

28

23

8

31

Accidentes graves
o muy graves

0

0

0

0

0

0

Total de accidentes
(incluidos in itinere)

48

48

96

71

30

101

Índices
2020
Índice de gravedad total

2021

0,16 (sector 0,94)

0,24 (sector 0,81)

Índice de frecuencia total

36

3,67 (sector 31)

4,21 (sector 25,30)

Índice de incidencia total

37

661,44 (sector 6.556)

714,94 (sector 4.889,60)

35

En el ejercicio 2021, al igual que en 2020, no se han declarado en Nestlé España
enfermedades profesionales.
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xii.

Organización del diálogo social

Nestlé España cuenta con 11 Comités de Empresa en los diferentes centros de trabajo, que
representan a todos los trabajadores/as de la Compañía, y cuya composición actual es la
siguiente:

Nestlé España
CCOO 49
UGT 41
CSIF 23
USO 8
CGT 2
CIG 3
No afiliados 8

Asimismo, con el objetivo de afianzar la cultura del diálogo social, la Política de Relaciones
de Trabajo de Nestlé 38 proporciona un marco de referencia para las relaciones colectivas
con los sindicatos y otros representantes de los trabajadores con base en el apartado de
“Nuestra Gente” de los Principios Corporativos Empresariales de Nestlé 39 y en la Política
de Recursos Humanos de Nestlé 40.
Para ello, Nestlé España ha constituido, de acuerdo con la representación de los trabajadores
y de los sindicatos, los siguientes órganos internos:

38

 isponible la versión vigente,
D
aprobada en 2010, en https://

empresa.nestle.es/es/libreriadocumentos/documents/
publicaciones/politica-derelaciones-de-trabajo-nestle.pdf
39

 isponible la versión vigente,
D
aprobada en 2020, en https://

empresa.nestle.es/sites/g/
files/pydnoa431/files/2020-10/
principios-corporativosempresariales-nestle-2020.pdf

40

 isponible la versión vigente,
D
aprobada en 2012, en https://

empresa.nestle.es/sites/g/
files/pydnoa431/files/2020-10/
principios-corporativosempresariales-nestle-2020.pdf

41

 ambién participan en las reuniones
T
asesores externos de los sindicatos.
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Órgano
Comisión de Formación
Nacional

Desde
1994

Secciones Sindicales
Estatales

2002

Foro Estatal de
Información y Consulta

2008

Participantes

Objeto

Representantes de los
trabajadores de los
sindicatos mayoritarios y
del grupo de no afiliados.41

Dar respuesta a las necesidades
formativas por centro de trabajo.

Se constituyeron con los
sindicatos UGT y CCOO.

Seguir los diferentes asuntos de
interés o de actualidad de los
diferentes centros de trabajo.

18 representantes de los
trabajadores;
10 representantes de la
empresa; y
2 asesores externos de
los sindicatos CCOO y
UGT.

Tiene la competencia de la firma del
Acuerdo de Formación anual.

Promover el intercambio de
información, diálogo y consulta
sobre materias del Comité Europeo
de Nestlé y otras de interés local
y general: situación económica y
financiera, evolución de actividades,
seguridad y salud laboral, políticas
internas, etc.
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De forma paralela, Nestlé promueve el diálogo colectivo interno para asegurarse de que se
establece una comunicación directa y frecuente en el lugar de trabajo entre la dirección
y los empleados/as, tanto si están afiliados/as a sindicatos o no, de modo que se puedan
discutir asuntos de interés común para ayudar a que los empleados/as adquieran una
comprensión completa de las actividades y de los objetivos del negocio42.

xiii.

Convenios colectivos

Todos los trabajadores/as de Nestlé España están cubiertos por convenio colectivo.
Actualmente, Nestlé España dispone de 10 convenios colectivos de centro de trabajo que
dan cobertura a todo el personal y que regulan materias relativas a:
 rganización del trabajo;
o
sistema de clasificación profesional;
promociones;
vacantes;
formación profesional;
política salarial (devengo salarial, distribución del salario anual, retribución variable, pluses,
gastos, etc.);
jornada laboral (distribución, vacaciones, licencias);
conciliación de vida personal y profesional (permisos por nacimiento, permisos personales,
excedencias);

42

 partado 7 de la Política de
A
Relaciones de Trabajo de Nestlé:

https://empresa.nestle.es/es/
libreria-documentos/documents/
publicaciones/politica-derelaciones-de-trabajo-nestle.pdf
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prestaciones sociales;
plan de compensación personal;
actividades culturales, recreativas y deportivas; y
seguros.
Los convenios colectivos no incluyen aspectos relacionados con la salud y seguridad laboral.

xiii.

Formación

Nestlé España está comprometida con la formación continua de sus empleados/as.
Desde su incorporación a la Compañía, cuando se les asigna un programa de onboarding
con un estricto seguimiento, los empleados/as de Nestlé España gozan de una amplia
gama de posibilidades de formación. Además de disponer de un catálogo de formación
(presencial, virtual y on-line) validado anualmente por una comisión interdisciplinar que
incluye a los representantes de los trabajadores, se dispone de itinerarios formativos en
función del rol que el empleado/a desarrolla en la Compañía.
Además, Nestlé España tiene instaurados varios pilares de formación (Pilar de Education
& Training), promovidos desde el Grupo Nestlé, que ligan el desarrollo del talento a la
formación a través de matrices de competencias. De este modo, cada puesto de trabajo
está definido por unas competencias, con un nivel de desarrollo establecido para cada
una de ellas. Cada trabajador/a hace una autoevaluación de sus competencias, detecta sus
gaps respecto al puesto de trabajo de interés y establece su plan de desarrollo.
Nestlé impulsa el concepto que cada empleado/a es el dueño/a de su desarrollo, dándoles
soporte en el progreso de su carrera profesional de la mano de su People Manager, en
primera instancia, o de su HR Business Partner, con quien comparte sus aspiraciones futuras.
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La estandarización a nivel global de Nestlé de los procesos y posiciones también ha facilitado
un aumento de formaciones globales ofertadas, sobre todo en formato digital, que son
accesibles para todos los empleados/as de Nestlé a nivel global y que incrementa el número
de horas de formación en este formato. Además, la situación excepcional vivida en 2021
a causa de la crisis provocada por la pandemia COVID-19 ha provocado que, excepto en
las fábricas, se hayan adaptado la mayor parte de las formaciones presenciales previstas a
formato virtual, lo que ha facilitado el acceso a personas independientemente de su lugar de
trabajo (tanto desde otros centros como teletrabajando). También durante este año se han
creado formaciones específicas para ayudar a desarrollar las competencias digitales, conocer
las buenas prácticas necesarias para teletrabajar, necesarias para el trabajo a distancia, así
como formaciones sobre la gestión de la ansiedad y el estrés en tiempos de confinamiento
o buenas prácticas para teletrabajar con niños en casa durante el periodo de confinamiento.
En total ha habido 52.159 participantes en formación en 2021, de los que 11.902 participaron
de manera presencial (prácticamente la totalidad en fábricas), 3.390 participaron en
formaciones virtuales y 37.167 fueron formaciones digitales. Los resultados positivos y la
facilidad de acceso de los formatos virtuales y digitales harán que se sigan incluyendo
como opción preferente que asegure que se garantice que aquellas personas que trabajan
a distancia participan en términos equivalentes en las acciones formativas de la empresa,
garantizando el adecuado desarrollo de su actividad.
Se detallan a continuación las horas destinadas a formación por parte de los empleados/
as de Nestlé España, desagregadas por categorías profesionales:

Categoría

Horas de formación
2020

2021

Dirección

531

105

Empleados/as

18.976

17.011

Equipos de ventas

9.406

6.553

Obreros/as

15.487

23.477

Total

44.400

47.146

xv.

Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación

Desde su fundación, el Grupo Nestlé ha estado comprometido con la integración de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la organización, siendo una fiel
defensora del respeto por las diversas culturas, tradiciones y de la no discriminación por
razón de nacionalidad, religión, raza, sexo, edad u orientación sexual.

42

Apartado 2 “Nuestra Gente”:
https://empresa.nestle.es/sites/g/
files/pydnoa431/files/2020-10/
principios-corporativosempresariales-nestle-2020.pdf

43

Artículo 12 “Discriminación y
Acoso”: https://www.nestle.com/
sites/default/files/asset-library/
documents/library/documents/
corporate_governance/code_of_
business_conduct_sp.pdf

44

Páginas 2 a 5: https://www.nestle.
com/asset-library/Documents/
Library/Documents/People/
HR_POLICY_ES_PDF.pdf

Este compromiso se refleja en las políticas de alto nivel y específicas de Nestlé, desde sus
Principios Corporativos42 hasta su Código de Conducta Empresarial43 o la Política de
Recursos Humanos44.
Nestlé España se adhirió en 1998 al Programa Óptima (promovido por el Instituto de la
Mujer) y, desde entonces, ha participado activamente en acciones concretas para garantizar
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que trabajan en la Compañía.
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Adicionalmente, tras la entrada en vigor de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, Nestlé implantó Planes de Igualdad para los distintos
centros de trabajo, que terminaron por consolidarse en un Plan de Igualdad único para toda
la Compañía en 2013. Posteriormente, en noviembre de 2016, se firmó el II Plan de Igualdad
de Nestlé España, que actualmente se encuentra prorrogado ya que estamos adaptando
el Plan a la nueva Legislación. Fruto de estos planes anteriores, Nestlé ha llevado a cabo
diversas medidas en materia de igualdad y entre las cuales se encuentra el protocolo de
prevención, garantías y canales de comunicación de situaciones de discriminación o acoso.
Este Plan, que se revisa anualmente por la Comisión de Igualdad de la Compañía, incluye
las medidas implementadas por Nestlé y sobre las que se trabaja de forma continua para
seguir garantizando la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la no discriminación, de
conformidad con los principios y valores de Nestlé. Se detallan a continuación, divididas por
áreas de actuación:

Área de actuación
Comunicación corporativa
interna y externa

45

 as medidas de diligencia debida en
L
materia de igualdad entre hombres
y mujeres están incluidas en el Plan
de Igualdad de Nestlé España
y son objeto de seguimiento y
revisión anual.
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Objetivo

Medidas de diligencia debida45

T ransmitir imagen igualitaria
y no discriminatoria por razón
de sexo, (uso de un lenguaje
neutro, sin contenido sexista).

Impulso continuo de la política actual en la materia,

S ensibilizar a toda la
plantilla (con implicación
de directores/as y People
Managers) sobre el nivel de
tolerancia cero de Nestlé
con cualquier tipo de
discriminación o acoso.

Revisión cualitativa de la utilización de dichas

consistente en no utilizar lenguaje sexista ni mensajes
que puedan interpretarse de manera discriminatoria,
tanto en comunicaciones internas como externas.
medidas en las comunicaciones internas y externas.

Revisión anual de un documento corporativo, desde

el punto de vista de igualdad de género, en la sesión
de la Comisión de Igualdad Nacional.
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Área de actuación
Promoción y desarrollo
profesional

Objetivo
Garantizar la igualdad

de oportunidades y no
discriminación entre mujeres
y hombres en materia de
promoción.

Impulsar el desarrollo

profesional y garantizar la
retención del talento.

Incrementar la

representatividad del sexo
menos representado en
determinados puestos de
trabajo.

Medidas de diligencia debida
Impulso continuo de la política actual en la materia,
consistente en el empleo de un proceso objetivo de
promoción, el cual no dé lugar a discriminaciones
directas o indirectas.

Medición del número de las promociones que se han
producido, desagregadas por sexo.

Promoción, en igualdad de condiciones de idoneidad,
de las personas del sexo menos representado en el
área del puesto vacante.

Comunicación/publicación en cada centro de trabajo
de las vacantes que se produzcan en el mismo.

Identificación del talento existente en los distintos
negocios y áreas de la Compañía.

Impulso de las carreras profesionales sin

discriminación por sexo, en igualdad de condiciones,
mediante planes de desarrollo y seguimiento.
Selección y contratación
de personal

Asegurar el principio de

igualdad de trato y no
discriminación entre hombres
y mujeres en la selección de
personal.

Hacer estos principios

Impulso continuo de la política actual en la

materia, consistente en el empleo de políticas
y procedimientos objetivos en los procesos de
selección y contratación, basados en principios de
mérito y capacidad, así como en la adecuación de la
persona con el puesto.

extensivos a terceras partes
externas que intervengan en
proceso de selección.

Contabilización del número de candidaturas recibidas

A igualdad de condiciones e

Sensibilización a las empresas proveedoras de

idoneidad para el desempeño
de las funciones, fomentar
la entrada de personas del
género menos representado.

que cumplan los requisitos para cubrir el puesto, en
cada centro de trabajo, desagregadas por sexo.

servicios de reclutamiento y selección sobre el
cumplimiento de los requisitos exigidos por Nestlé en
esta materia.

Selección y contratación de personal en igualdad de
condiciones de idoneidad, a las personas del sexo
menos representado en el área del puesto vacante.

Formación

Garantizar la igualdad

de oportunidades y no
discriminación entre mujeres
y hombres en materia de
formación.

Mejorar la empleabilidad,

polivalencia y expectativas
profesionales al objeto de
obtener un impacto positivo
en el negocio.

Hacer estos principios

extensivos a terceras partes.

Mantenimiento de un sistema de igualdad de

oportunidades en el acceso a la formación para el
desarrollo profesional de la plantilla.

Contabilización del número de horas de formación
que se han impartido desagregadas por sexo.

Comunicación del plan de formación de empresa a
toda la plantilla.

Contabilización del número de acciones formativas
realizadas y número de participantes por sexo por
cada centro de trabajo.

Acciones formativas de reciclaje profesional, en los

puestos que, por sus funciones o responsabilidades
así lo requieran, a quienes se reincorporan en la
Compañía a la finalización de la suspensión de
contrato, por maternidad y paternidad, excedencias
por cuidado de menores o personas a cargo.

Fomento de la participación de las personas con

su contrato suspendido por excedencias basadas
en motivos familiares en los cursos destinados a su
reciclaje profesional o mejora de su empleabilidad.
Nestlé en la sociedad 2021
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Área de actuación
Compensación
y beneficios

Objetivo
Aplicar una política salarial

y de beneficios sociales que
garantice el respeto a los
principios de objetividad,
equidad y no discriminación
por razón de sexo.

Medidas de diligencia debida
Aseguramiento de que la política salarial actual se
caracteriza por la objetividad de sus conceptos.

Seguimiento de las posibles diferencias retributivas
de personal sometido a convenio a fin de garantizar
que la diferencia está justificada por el abono de
complementos de cantidad, calidad o de puesto
según el convenio de aplicación.

Seguimiento de las posibles diferencias retributivas

de personal empleado a fin de asegurar que las
diferencias están justificadas en el cumplimiento de
objetivos y nivel de desempeño.

Seguimiento del sistema retributivo a las personas

que estén utilizando cualquier medida de conciliación
personal, laboral y familiar, a fin de garantizar la
igualdad de trato y de valoración en su aplicación.
Conciliación de la vida
personal, familiar y laboral

Favorecer y potenciar el

ejercicio igualitario de los
derechos de conciliación de
la vida personal, familiar y
laboral.

Comunicación de los derechos de conciliación47,
haciéndolos accesibles a toda la plantilla.
Datos estadísticos sobre disfrute de permisos y

acogimiento a derechos desagregados por sexo.

Asegurar que estas medidas

se conocen y son accesibles a
toda la plantilla.

Prevención de riesgos
laborales con perspectiva
de género

Desde la perspectiva de

la igualdad de trato entre
géneros, mantener la
integración en la gestión de la
prevención de riesgos.

Asegurar una protección

Implantación de un protocolo de actuación para
situaciones de embarazo y lactancia.

Seguimiento de la siniestralidad en la compañía

por géneros (recopilación de número de accidentes
desagregados por género).

eficaz a las situaciones de
embarazo y lactancia.

Sensibilización y cultura

Que la totalidad de la plantilla
esté informada, formada y
sensibilizada en materia de
igualdad entre mujeres y
hombres.

Impulsar una cultura de

47

 stas medidas son las detalladas
E
en el apartado “Medidas para
la conciliación familiar de los
progenitores y procurar la
desconexión laboral” de este
Informe.
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trabajo que garantice la
igualdad de oportunidades
y un estilo de liderazgo que
ponga en valor la diversidad
de género de la Compañía
mediante la homogeneización
de las prácticas internas de
trabajo y gestión de personas.

Difusión interna del conocimiento de los contenidos
del Plan de Igualdad, así como el marco normativo
vigente en materia de igualdad y conciliación.

Plan de Igualdad accesible y disponible en cada
centro de trabajo.

Comunicación al personal de todas las medidas tanto
legales como mejoradas por la empresa en materia
de conciliación (por ejemplo, a través de trípticos
informativos).

Información sobre el Plan de Igualdad en las sesiones
de acogida de nuevo personal.
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La diversidad, la inclusión y el respeto son una parte esencial en la cultura de Nestlé y, por
ello, la Compañía conmemora varios días al año (día de la mujer, dia de la diversidad, Pride/
LGBTI, día mundial de la discapacidad) para sensibilizar a todo el personal.

xvi.

Protección social

Los empleados/as de Nestlé España pueden incorporarse voluntariamente al Plan de
Pensiones promovido por Nestlé, en el que la Compañía aporta tres euros por cada euro
aportado por cada empleado/a que se incorpore al Plan, con una garantía mínima de rentabilidad. El Plan incluye, además, un seguro de vida e invalidez48.
El Plan de Pensiones del Grupo Nestlé ha sido reconocido internacionalmente como Mejor Plan de Pensiones de España por la revista IPE (Investments & Pensions Europe).

xvii.

Resultados de la aplicación de las políticas y otras medidas de diligencia debida

Gracias a la implantación y/o a las mejoras realizadas en las políticas y procedimientos
existentes en materia sociolaboral, Nestlé España ha obtenido un nivel satisfactorio en las
auditorías realizadas en 2021 por un experto independiente sobre aspectos específicos de
recursos humanos, prevención de riesgos laborales e integridad empresarial (Auditorías
CARE) en seis centros de trabajo de Nestlé España.
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 a información financiera del Plan
L
de Pensiones está incluida en el
punto 16.1 de la Memoria de los
Estados Financieros.
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F. I nformación sobre el respeto de
los derechos humanos
Riesgo

Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva garantizados

reducido en
Nestlé España

Tolerancia cero hacia conductas de discriminación
S istemas de reporte de incumplimientos de normas internas

i.

El compromiso de respetar y promover los derechos humanos

Como establecen los Principios Corporativos Empresariales de la Compañía, Nestlé respeta
y promueve los derechos humanos en el desarrollo de sus operaciones y en toda la cadena
de valor, en línea con los Principios Rectores de las Naciones Unidas y los 10 principios del
Pacto Mundial de Naciones Unidas. Además, Nestlé se compromete a proporcionar a todos
los empleados en todo el mundo buenas condiciones de trabajo y posibilidades de empleo
flexible que respalden un mejor equilibrio entre la vida privada y la profesional.
Para garantizar estos compromisos y seguir avanzando en esta línea, en 2021, Nestlé publicó a nivel global el Human Rights Framework y Roadmap49 que tiene por objeto desarrollar
planes de acción diseñados para mejorar los procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos a nivel global.

49

Disponible en https://www.nestle.
com/sites/default/files/2021-12/
nestle-human-rights-frameworkroadmap.pdf
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Nestlé en España, a diferencia de otros mercados, tiene un riesgo reducido en materia de
derechos humanos. En este sentido cabe destacar que en el mercado español no se ha recibido ninguna denuncia ni se ha identificado ninguna situación relacionada con una eventual vulneración de derechos humanos. Asimismo, este riesgo también se ve reducido por
el hecho de que los proveedores con los que trabaja Nestlé España están ubicados mayormente en España y Europa. Así, en España, como se detalla a continuación en el apartado
iii. a), las acciones para respetar y promover los derechos humanos se centran en ofrecer
buenas condiciones de trabajo y posibilidades de empleo flexible que permitan un mejor
equilibrio entre la vida privada y la profesional; en garantizar que se respeten el derecho y
la libertad de asociación de los colaboradores/as, incluida la organización y participación en
asociaciones y sindicatos, así como otros derechos fundamentales, como el derecho a la
privacidad, y en poner a disposición de los colaboradores/as y otros terceros vías de reporte
seguras para reportar cualquier incidencia en este sentido.

ii.

Formación

Como muestra de la preocupación de Nestlé sobre estas cuestiones, y en su compromiso
por preservar los derechos humanos de empleados/as y stakeholders en todo momento,
la Compañía mantiene su nivel de vigilancia a través del análisis de riesgos periódicos
e incorporando módulos de formación interna actualizados con cursos relativos a estas
cuestiones, de modo que todos los empleados/as sean conocedores de los riesgos sectoriales y de mayor impacto identificados a nivel global, y del comportamiento que se espera
de ellos/as y de los terceros que trabajan para Nestlé, incluidos los de Nestlé España.
A tal respecto, desde 2019 se incorporó al listado de e-learnings obligatorios de todos los
empleados un curso de formación específico sobre derechos humanos.

iii.

Procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos

a) Respecto de los empleados/as de Nestlé España
Nestlé España apuesta por un entorno de trabajo diverso y respetuoso, en el que no solo
promueve la igualdad de género, sino también la diversidad cultural, ya que cuenta en 2021
con empleados/as de 35 nacionalidades distintas.
Así, tal y como establece su Código de Conducta Empresarial de Nestlé50, la Compañía
respeta la dignidad personal, la privacidad y los derechos personales de cada empleado/a y está comprometida a mantener el lugar de trabajo libre de situaciones de discriminación o acoso. Este principio es una muestra clara del nivel de tolerancia cero que Nestlé
adopta ante cualquier discriminación de un empleado/a a un compañero/a o a terceros por
su origen, nacionalidad, religión, raza, género, edad u orientación sexual, o ante cualquier
conducta de acoso verbal o físico basada en estas cuestiones o por cualquier otro motivo.
Nestlé España vela por el correcto cumplimiento de la legislación laboral vigente en todo
momento, adecuando sus convenios y normas internas a las exigencias normativas y, en
una gran variedad de supuestos, reforzando los requisitos exigibles a fin de procurar el
bienestar de sus empleados/as (a través de medidas de flexibilidad y conciliación, licencias y permisos más amplios, etc.)51.
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Artículo 12: “https://empresa.
nestle.es/sites/g/files/
pydnoa431/files/2022-02/
codigo-conducta-empresarialnestle-2021.pdf” codigoconducta-empresarialnestle-2021.pdf
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Estas medidas son las detalladas
en el apartado “E. Información
sobre cuestiones sociales y
relativas al personal, Medidas

para la conciliación familiar de

los progenitores y procurar
la desconexión laboral” del

presente Informe.
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Principios corporativos - Estructura
En cumplimiento de la legislación española y de las normas internas de Nestlé, la Compañía no emplea a menores de 16 años y muestra tolerancia cero ante cualquier forma de
explotación
infantil.
4. La integridad del negocio
1. Los consumidores
• Ética e Integridad

• Nutrición, salud y bienestar

Nestlé
España
relacionada
con la libre
sindicación
y el derecho
• Privacidad
y gestión
ética de datos
• Garantía
derespeta
calidad ycualquier
seguridad acción
del
producto
de sus
empleados/as a la negociación colectiva, de conformidad con la legislación apli52
5. Interacciónde
y comunicación
transparentes
• Comunicación
con el consumidor
cable
y con lo previsto
en los Principios Corporativos
Nestlé 53, alineados
con los
• Interacción interna y comunicación
principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

• Involucramiento y advocacy
2. Nuestra gente
•
Derechos
humanos
Con la finalidad de que cualquier persona de Nestlé o ajena a ella pueda reportar la sospe6. Compliance
• Diversidad e inclusión
cha o la infracción de los principios y valores de Nestlé –entre los que se incluyen aspec• Seguridad y salud en el trabajo

tos relacionados con la protección de derechos humanos– todas las empresas del Grupo
Nestlé
tienen
habilitados sistemas de reportes de incidencias de Compliance. De este
3. Cadena
de valor
modo,
Nestlé puede
disponer de información actualizada sobre los riesgos a los que, por
• Suministro
responsable
• Clientes
y proveedores
el sector
en el
que opera, puede enfrentarse, y adoptar rápidamente las medidas necesa54
Sostenibilidad
rias• para
mitigarlosambiental
. A este respecto, se pone de manifiesto que, de las comunicaciones
recibidas a través de los canales de denuncia habilitados durante 2020 y 2021, no se ha
identificado en Nestlé España ningún supuesto relacionado con la eventual vulneración de
derechos humanos.
PRINCIPIOS CORPORATIVOS EMPRESARIALES DE NESTLÉ
Garantía de calidad y
seguridad del producto
Comunicación
al consumidor

Nutrición, salud
y bienestar

Derechos humanos

Diversidad e
inclusión

Los
consumidores
Cumplimiento
normativo
52

53

 rtículos 7, 22 y 37 de la
A
Constitución Española; artículo 4
del Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.

Interacción
y comunicación
interna

Disponible en https://empresa.

nestle.es/sites/g/files/pydnoa431/
files/2020-10/principioscorporativos-empresarialesnestle-2020.pdf
54

 ara más información, véase
P
el apartado “G. Información

relativa a la lucha contra
la corrupción y el soborno,
i. Medidas adoptadas para
luchar contra el soborno y la
corrupción” del presente Informe.
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Nuestra gente

Seguridad
y salud
en el trabajo

Suministro
responsable

Interacción
y comunicación
transparentesn

Cadena
de valor
Clientes
y proveedores

La integridad
del negocio
Involucramiento
y advocacy

Sostenibilidad
ambiental

Privacidad
y datos éticos

Ética
e integridad
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b) Respecto de terceros que se vinculan con Nestlé en España
Nestlé impulsa desde hace años diversos programas para mejorar las condiciones de vida
de sus agricultores y ganaderos55. En esta línea, Nestlé España cuenta con un proyecto
para la promoción del relevo generacional y la formación en las granjas.
También trabaja con expertos para identificar y subsanar situaciones de riesgo entre sus
proveedores relacionadas con los derechos humanos y laborales, así como para erradicar
el trabajo infantil.
c) Respecto de terceros que se vinculan con Nestlé en todo el mundo
Como establecen los Principios Corporativos Empresariales de Nestlé, la Compañía toma
medidas contra cualquier violación de los derechos humanos en sus operaciones y cadena
de valor, con una política de tolerancia cero al trabajo infantil, el trabajo forzado y la esclavitud modera. En esta línea, el Estándar de Suministro Responsable de Nestlé también incluye la necesidad de que nuestros proveedores garanticen la ausencia de trabajo forzado,
trabajo en condiciones de servidumbre o trabajo en prisión, así como la necesidad de que
sus trabajadores cumplan con una una edad mínima.
Se detalla a continuación información relevante sobre los principales programas impulsados por el Grupo Nestlé en todo el mundo, en los que se atiende a aspectos éticos, de
sostenibilidad y de protección a las comunidades:

Programa
Farmer Connect

Objetivos
Abastecerse de materias primas procedentes directamente de los agricultores.
Asegurar la calidad de las materias primas y controlar su trazabilidad.

Nestlé Cocoa Plan

G
 arantizar un cacao de alta calidad.
M
 ejorar las condiciones económico-sociales y ambientales de los agricultores de
cacao.
P
 rofesionalizar el cultivo del cacao con granjas rentables y respetuosas con el medio
ambiente.

Nescafé Plan

Garantizar el suministro de café de calidad para todos los productos de Nestlé.
 poyar a los caficultores para afrontar los problemas que afectan al sector con
A
programas de asistencia técnica y microfinanciación.
Cumplir las normas de sostenibilidad en el cultivo del café.

Nespresso The Positive Cup

Asegurar la sostenibilidad a través de la cadena de suministro del café.
Mejorar el uso y reciclaje del aluminio.
L ograr que cada taza de Nespresso suponga un impacto positivo en la sociedad y el
medio ambiente.

Nespresso AAA Sustainable
QualityTM

Asegurar el suministro de café de la más alta calidad.
Proteger el medio ambiente en el que se cultiva el café.
Construir estabilidad a largo plazo en las comunidades cafeteras.
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 ara más información, véase el
P
siguiente enlace: https://www.

nestle.com/sustainability/
sustainable-sourcing/dairy
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G. Información relativa a la lucha
contra la corrupción y el soborno
0 denuncias

Miembro de Global Compact de Naciones Unidas

por temas de
corrupción o
blanqueo en
Nestlé España

Directrices específicas contra el soborno y la corrupción anexas
al Código de Conducta Empresarial
Política de regalos
Controles financieros en los sistemas de liquidación de gastos

y pago/cobro de facturas

Auditorías internas sobre aspectos de Integridad
Campañas de comunicación y sensibilización específicas
Plan de formación presencial y on-line sobre temas de corrupción y soborno

i.

Medidas adoptadas para luchar contra el soborno y la corrupción

a) El Modelo de Prevención de Delitos de Nestlé en España y el Comité
de Compliance
El Grupo Nestlé en España cuenta con un Modelo de Prevención de Delitos, que cumple
con los requisitos del Art. 31.5 bis del Código Penal, para prevenir los delitos corporativos
en el seno de las sociedades del Grupo Nestlé en España, incluyendo los delitos de soborno
y corrupción en la Compañía.
Entre los principales objetivos del Modelo de Prevención de Delitos se encuentran:
i. la implementación de una sólida Cultura de Compliance;
ii. e
 l despliegue de las medidas de control interno y vigilancia idóneas para prevenir la
comisión de aquellos delitos por los que, de acuerdo con el Código Penal, alguna de las
sociedades del Grupo Nestlé en España pudiera resultar penalmente responsable (incluyendo los delitos de soborno y corrupción) o, en caso de no poderlo evitar, para reducir
de forma significativa el riesgo de su comisión; y
iii. la rápida detección y reacción ante la posible comisión de algún ilícito penal en el Grupo
Nestlé en España.
Asimismo, el Grupo Nestlé en España cuenta con un Comité de Compliance que tiene
atribuida la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del Modelo de Prevención
de Delitos del Grupo Nestlé en España.
El Comité de Compliance del Grupo Nestlé en España, dirigido por el Iberian Head of Legal Services and Compliance Manager, está compuesto por las personas que ocupan los
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siguientes cargos en Nestlé España, S.A.: the Market Head, the Compliance Manager, the
Head of Legal Services & Compliance, the Head of Finance & Control, the Head of Human
Resource, the Head of Internal Audit, the Head of Communication & Marketing y the Head of
Production.
El Comité de Compliance se reúne al menos cada dos meses, y siempre y cuando los miembros del Comité lo estimen necesario. El detalle del funcionamiento del Comité de Compliance, así como las responsabilidades y funciones atribuidas a este órgano, se encuentra
regulado en los Estatutos del Comité de Compliance56.
b) Políticas
En su lucha contra la corrupción y el soborno, todas las compañías del Grupo Nestlé deben atender a lo previsto en el Código de Conducta Empresarial de Nestlé57, que recoge,
de forma expresa, el nivel de tolerancia cero de Nestlé ante cualquier clase de soborno o
corrupción.
Este Código se ve reforzado con las Directrices sobre el compromiso de Nestlé contra
el soborno y la corrupción (anexas al Código) en las que se incluye información detallada
sobre qué puede ser entendido como una práctica corrupta, así como prohibiciones y limitaciones en relación con la entrega y/o aceptación de regalos y hospitalidades a/de terceros.
El Grupo Nestlé dispone, además, de una política específica que establece, a modo de
principios esenciales, el comportamiento que espera de su personal en su interacción con
funcionarios públicos58.

56

Documento de uso interno.

Disponible en https://empresa.
nestle.es/sites/g/files/pydnoa431/
files/2022-02/codigo-conductaempresarial-nestle-2021.pdf

57

58
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“ Política de Nestlé sobre la
interacción transparente con las
autoridades y organizaciones”, de
uso interno en Nestlé.
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Adicionalmente, Nestlé España cuenta con una Política de Regalos de Nestlé, creada a
nivel local, en la que, sin contravenir lo dispuesto en el Código de Conducta Empresarial
y su Anexo, se prevén indicaciones específicas para los empleados de Nestlé en España.
c) Procedimientos y controles
A fin de poder aplicar correctamente sus políticas internas, Nestlé España dispone de una
serie de procedimientos y controles con el claro objeto de detectar y minorar al máximo
los riesgos asociados con la corrupción y el soborno, entre los que se destacan los procedimientos para la liquidación, aprobación y revisión de gastos corporativos, la verificación
de los datos identificativos y bancarios facilitados por los socios de negocio de Nestlé, la
ausencia de pagos en efectivo, la limitación de cobros en efectivo de conformidad con la
normativa aplicable (con sus correspondientes auditorías), los sistemas de gestión financiera, la segregación de funciones para la toma de decisiones y el seguimiento y control
de los pagos y cobros realizados.
En 2021, se ha realizado una revisión y actualización del Manual de Política de Ventas de
Nestlé España. En el marco de esta revisión, entre otras cuestiones, se ha reforzado la prohibición de realizar determinadas actividades que pueden conllevar un riesgo de soborno y
corrupción, así como la necesidad de prevenir y, en la medida de lo posible, evitar situaciones que puedan desencadenar en un conflicto de interés.
d) Comunicación, sensibilización y formación
Nestlé España cuenta con un Plan de Acogida, en el que se incluyen materiales formativos
on-line sobre el Código de Conducta Empresarial y las directrices sobre el compromiso de
Nestlé contra el soborno y la corrupción, entre otros aspectos de Compliance (defensa de
la competencia, protección de datos y seguridad informática, etc.), así como una formación
on-line específica dirigida a las nuevas incorporaciones (Welcome Sessions) donde, entre
otras cuestiones, se abordan de forma explícita los artículos del Código de Conducta Empresarial sobre corrupción y soborno o conflicto de intereses.
Durante 2021, el Comité de Compliance de Nestlé España lanzó una campaña para la prevención de los conflictos de interés. En el marco de esta campaña y coincidiendo con el
Día Internacional contra la Corrupción, a nivel local, se ha realizado una acción de comunicación por parte del Compliance Manager, poniendo énfasis en la necesidad de reportar
cualquier conflicto de interés por parte de los colaboradores/as de Nestlé en España. Además, en esta misma línea, en 2021 se lanzó un cuestionario sobre conflictos de intereses
dirigido a los miembros del Comité de Dirección de Nestlé España y otros colaboradores/as
que ocupan puestos de decisión.
e) Uso de mecanismos de denuncias de irregularidades
El Código de Conducta Empresarial de Nestlé prevé la obligación de todos los empleados/
as de Nestlé de comunicar toda práctica o acción que consideren ilegal o contraria a las
normas internas de Nestlé, incluidas aquellas que puedan ser entendidas como actos de
corrupción o soborno, ya sea a través de la comunicación directa a sus respectivos/as
People Managers, a los responsables de las direcciones de Recursos Humanos y/o de Servicios Jurídicos/Compliance, o a través de un canal de denuncia confidencial (o incluso
anónimo, si así lo desea) (antigua Integrity Line), habilitado por Nestlé. Asimismo, desde
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hace años, Nestlé contaba con un canal de denuncias externo (Tell Us), a disposición de
proveedores y otros stakeholders, para que pudieran plantear las quejas que considerasen
convenientes, especialmente en relación con el posible incumplimiento de los principios,
valores y normas internas de Nestlé.
En abril de 2021, Nestlé lanzó un nuevo canal de denuncias global interno y externo,
Speak Up, a través del cual los colaboradores/as, clientes, proveedores y otros terceros
pueden denunciar incumplimientos en materia de ética y Compliance, incluidos aquellos
que pueden ser entendidos como actos de corrupción o soborno. Speak Up reemplaza los
antiguos canales de denuncias interno y externo (Integrity Line y Tell Us), ofreciendo el mismo nivel de garantía y protección.
El Compliance Manager de Nestlé en España informa regularmente a todos los empleados/
as sobre la existencia de estos canales habilitados por Nestlé para la comunicación de
incumplimientos, alentándoles a comunicar cualquier riesgo o conducta contraria a los valores y principios de Nestlé. Igualmente, toda la información sobre cómo utilizar dichos canales está disponible en la página inicial de la Intranet de Nestlé, en las salas de reuniones y
en la web de Nestlé empresa59. Además, en abril de 2021, coincidiendo con el lanzamiento
de Speak Up, se reforzaron las acciones de comunicación en este sentido para dar a conocer el nuevo canal de denuncias.
Además, Nestlé en España se ha dotado de un Reglamento específico60 que regula el procedimiento de comunicación interna de las actuaciones contrarias a los Principios Corporativos Empresariales, al Código de Conducta Empresarial y/o a la legalidad vigente, que
puedan afectar al orden laboral o ser constitutivas de un delito.
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D
nestle.es/es/sobre-nestle/
principios-corporativosempresariales-nestle/cuentanostus-quejas
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iii.

Evaluación de proveedores

En julio de 2018, Nestlé aprobó el Estándar de Suministro Responsable61, de aplicación
directa en todas las sociedades del Grupo, incluida Nestlé España. Este estándar global se
configura como un código de conducta para proveedores y tiene por objeto describir los
requisitos y formas de trabajar que Nestlé aplica a su cadena de suministro junto con los
terceros que forman parte de ella, a fin de ofrecer un suministro sostenible a largo plazo y
reduciendo el impacto en los recursos del planeta62.
En su compromiso de combatir la corrupción en los mercados en los que opera y garantizar
el nivel de integridad del Grupo Nestlé, fuertemente enraizado en sus procesos internos,
Nestlé, S.A. inició en 2018 un plan de acción destinado a reforzar sus mecanismos para la
selección y homologación –desde una perspectiva de integridad– de proveedores y business partners con mayor riesgo (por su actividad o país en el que opera), facilitando a todas
sus filiales (incluida Nestlé España) directrices y otros materiales actualizados en materia de
corrupción y soborno.

iv.

Auditorías sobre corrupción y soborno

A fin de verificar que las operaciones realizadas por Nestlé en todo el mundo cumplen con la
legislación local aplicable, con los Principios Corporativos Empresariales y con el Código de
Conducta Empresarial de Nestlé, Nestlé España se sujeta periódicamente a una auditoría
realizada por un experto independiente (CARE), en la que se verifican aspectos relacionados con la integridad, incluyendo aspectos relativos a conflictos de interés, competencia,
corrupción y cumplimiento del deber de informar sobre incumplimientos, y los mecanismos
para la lucha contra la discriminación y el acoso psicológico o sexual en el entorno laboral.

61

 isponible en https://empresa.
D
nestle.es/es/libreriadocumentos/documents/
publicaciones/estandarsuministro-responsable-nestle.
pdf
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Más detalle sobre esta norma en el
apartado “Información sobre la
Compañía”
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En 2021 se realizaron auditorías CARE en la fábrica de Girona, oficina central, la fábrica de
Sevares, la fábrica de Gijón, la fábrica de Miajadas y en la fábrica de La Penilla, y en ninguna
de ellas se han detectado incidencias en materia de corrupción.

v.

Riesgos e impactos

En cumplimiento de la legislación española, y como parte integrante del Modelo de Prevención de Delitos del Grupo Nestlé en España, la Compañía realiza un análisis y evaluación de
riesgos penales, entre los que se incluyen los relacionados con la corrupción en los negocios, el cohecho, el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales. La revisión periódica de
estos riesgos permite a Nestlé España conocer qué actividades y personas de la Compañía
pueden verse más afectadas por las conductas analizadas, lo cual permite reforzar o adecuar los controles existentes a fin de reducir al máximo la probabilidad de comisión de los
riesgos penales identificados.
Durante 2020 y 2021, no se tramitaron contra Nestlé España procedimientos judiciales en
materia de corrupción o soborno que afecten a la Compañía. Tampoco han existido comunicaciones que hicieran pensar en la posible interposición de una acción judicial contra Nestlé
España en este sentido.
Nestlé España aplica todos los controles financieros oportunos para velar por la correcta
trazabilidad de sus flujos financieros y garantizar la correcta validación interna de proveedores y clientes. No obstante, y dada su actividad profesional, no es sujeto obligado de Ley
10/2010 y su Reglamento de desarrollo en materia de blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo, por lo que no se han identificado riesgos o impactos relevantes ni se ha
incluido esta cuestión en el análisis de materialidad de Nestlé.

vi.

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

Durante 2021, Nestlé España ha participado activamente en distintas campañas solidarias,
acciones sociales y otras iniciativas destinadas a mejorar la sociedad y ayudar a los colectivos más desfavorecidos, así como en distintos proyectos para la investigación dentro de
los distintos sectores en los que opera, realizando aportaciones por valor de 1.904.318,44
euros, de las cuales Nestlé España destinó el 66,26% de las aportaciones en producto a
Bancos de Alimentos. En 2020, esta clase de aportaciones ascendieron a 2.059.604,49
euros, de las cuales un 66,7% de las mismas fueron aportaciones en producto a Bancos de
Alimentos.
Las aportaciones a agrupaciones sectoriales en el ámbito de la Alimentación y Bebidas
ascendieron a un total de 263.105,11 euros durante el ejercicio 2021, mientras que en 2020
ascendieron a 153.433,98 euros.
Durante 2021, Nestlé España ha realizado diferentes acciones de patrocinio. En este sentido, cabe destacar el patrocinio del negocio de Nespresso al Festival de Cine de San Sebastián. Además, el negocio de Nestlé Health Science también ha realizado varios patrocinios
con fundaciones, entre los que cabe destacar el patrocio al programa semanal de radio
“OAFI”63 o el patrocinio de un webinar sobre el análisis funcional de las personas con disfagia, organizado por la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de
la Salud de Extremadura.
Nestlé en la sociedad 2021
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La Osteoarthritis Foundation

International (OAFI) es una
fundación dedicada a la mejora de
la calidad de vida de las personas
con artrosis.

71

H. Información sobre la Compañía
Certificados de calidad y seguridad emitidios por externos independientes
Trazabilidad de productos y evaluación de proveedores desde un punto de vista ético
11 centros de trabajo de proveedores auditados
i.

Enfoque de gestión

El Grupo Nestlé cuenta con un sistema para la gestión de los riesgos empresariales (Enterprise Risk Management64) diseñado para identificar, evaluar y mitigar los riesgos y potenciales impactos derivados de su actividad empresarial, apoyando la consecución de los
objetivos y la estrategia de negocio.
En el marco de este sistema de gestión de riesgos, una vez al año, se realiza una revisión y
evaluación de los mismos. Si bien este ejercicio de revisión y evaluación se inicia top down a
nivel de Grupo, requiere la participación buttom-up por parte de los mercados. En este sentido,
cada año, Nestlé en España realiza una revisión y actualización de los principales riesgos a nivel
de mercado. Para la realización de este análisis a nivel local, el equipo de Servicios Financieros
que lidera el proyecto involucra a las diferentes áreas funcionales de Nestlé en España. Una
vez todos los mercados han reportado los riesgos locales, a nivel de Grupo se realiza un ejercicio de consolidación y, finalmente, los resultados obtenidos se comparten con los mercados.
En la siguiente tabla se detallan algunos de los principales riesgos del Grupo Nestlé. Muchas de las estrategias para mitigar estos riesgos a largo plazo se recogen en el Informe de
Creación de Valor Compartido.

Riesgo principal
Calidad y seguridad
de los productos

Descripción
Que ocurra un incidente
importante en materia de
seguridad alimentaria.

Impacto potencial
Impacto negativo en la

reputación de Nestlé y/o de
sus marcas.

Incumplimiento de requisitos
normativos.

Factores mitigadores
Políticas, procesos y

controles para garantizar
productos de alta calidad y la
prevención de riesgos para la
salud de los consumidores.

Pérdida de confianza de los
consumidores.
Preferencias de los
consumidores

No anticiparse
adecuadamente a
la evolución de las
preferencias de los
consumidores, no llevar
a cabo innovaciones de
productos y/o marcas que
resulten competitivas.

Impacto negativo en la

Reforzar la orientación al

Pérdida de cuota de

Aplicar los conocimientos

reputación de Nestlé y/o de
sus marcas.
mercado.

consumidor durante el
proceso de innovación.

científicos para mejorar
la nutrición, la salud
y el bienestar de los
consumidores.

Mejorar la accesibilidad
55

 ara más información, véanse las
P
págs. 60-63: https://www.nestle.

com/sites/default/files/202203/2021-annual-review-en.pdf
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consumidores.
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Riesgo principal
Cambio climático

Descripción
Ferómenos físicos
extremos relacionados
con el clima que afectan
a nuestras operaciones
y/o la demanda de los
consumidores.

Impacto potencial
L imitaciones al suministro de
productos.

Factores mitigadores
Véase el apartado referente a
cuestiones ambientales.

 ecesidad de adaptar las
N
operaciones e incremento de
los costes de producción.
Impacto negativo en la
reputación de Nestlé y/o de
sus marcas e incremento de
los costes de producción.


Aumento
de la preocupación
de los consumidores
interesados por el clima.
Productos y
packaging de
plástico

Protección del
medioambiente

Incumplir con la normativa
actual o futura sobre
envases de plástico y/o
incumplimiento de los
compromisos del Grupo
en materia de envases y
medio ambiente.


Necesidad
de adaptar los
envases específicos (por
ejemplo, plástico de un solo
uso).


Pérdida
de cuota de mercado.

envases reciclables o
reutilizables; pioneros
en nuevos materiales de
envasado; colaboraciones
para impulsar el reciclaje;
educar a través de las
comunicaciones de la marca.

Incumplimiento
de la normativa
medioambiental,
incluyendo impactos en
la biodiversidad, el uso
de recursos naturales, las
emisiones a la atmósfera y
los residuos, etc.

Impacto negativo en la
reputación de Nestlé y/o de
las marcas de Nestlé.

El plan “Caring for Water”
para implementar iniciativas
de gestión del agua.

Imposición de sanciones.

Miembro de One
Planet Business para la
Biodiversidad (OP2B) para
ampliar, proteger y restaurar
la biodiversidad.


Estigmatización
de productos,
marcas y/o categorías.

Imposición de impuestos
sobre productos o categorías.

Un futuro sin residuos:

 ompromisos para mejorar
C
la eficiencia operativa
energética.
Seguridad y salud

Sistemas de
seguridad y
privacidad

Incumplimiento de la
normativa en materia de
salud y seguridad.

La amenaza de los
ciberataques o de los
fallos de los sistemas
internos y las redes
digitales de la Compañía
de forma que se ponga
en riesgo la seguridad y
privacidad de los datos y,
en general, la capacidad
de funcionamiento de la
Compañía.
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Impacto negativo en la
reputación de Nestlé,
reputación y/o marcas de
Nestlé.

Procedimientos establecidos

Imposición de sanciones.

Iniciativas a largo plazo para

Imposibilidad de realizar
actividades operativas.

Mecanismos de contingencia


Pérdida
de información
confidencial.

Impacto
negativo en la

reputación corporativa.


Pérdida
de la confianza
de los consumidores.

para cumplir con la
legislación en materia de
salud y seguridad.

promover comportamientos
seguros y saludables.
y políticas para proteger
hardware y software.

Política de privacidad y

programa para controlar
y cumplir con las leyes y
reglamentos.
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Riesgo principal
Ética y Compliance

Descripción
Que no se actúe con
integridad, o comportarse
de forma contraria a los
objetivos y valores de
Nestlé.

Impacto potencial
Impactar negativamente en la
reputación de Nestlé y/o sus
marcas.

Imposición de sanciones.

Factores mitigadores
 rincipios corporativos
P
empresariales y el Código
de Conducta Empresarial
en los que se describe el
compromiso del Grupo con la
integridad.
 olíticas y procedimientos
P
que desarrollan los principios
recogidos en los documentos
anteriores.
 rograma de Compliance
P
(incluyendo un Canal de
Denuncias).

ii.

 ompromisos del Grupo Nestlé y de Nestlé Global Services con el desarrollo
C
sostenible

a) Compromisos globales del Grupo Nestlé
Como en años anteriores, Nestlé reafirma su compromiso con el Pacto Mundial (Global
Compact) de Naciones Unidas. Como miembro fundador del Global Compact LEAD de
Naciones Unidas, Nestlé reconoce la importancia de esta plataforma para liderar la sostenibilidad empresarial y el compromiso global respecto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En 2021, Nestlé también se ha comprometido a alcanzar cero emisiones
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netas de gases de efecto invernadero para 2050. Además, se ha comprometido a promover sistemas alimentarios regenerativos a gran escala con el objetivo de contribuir a la
creación de un futuro resiliente para nuestro planeta y para las personas.
b) Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las
modalidades del diálogo con estos, e impacto de la actividad de Nestlé España
en las poblaciones locales y en el territorio
> Abastecimiento con leche fresca de proximidad de granjas certificadas
Las fábricas de Nestlé España ubicadas en la cornisa cantábrica –La Penilla de Cayón (Cantabria), Pontecesures (Pontevedra) y Sebares (Asturias)– se proveen de leche fresca producida por cerca de 300 ganaderos situados en un radio medio de 50 kilómetros alrededor
de las fábricas. La Compañía fomenta el abastecimiento de leche de proximidad, utilizando
una materia prima fresca y más respetuosa con el medio ambiente, puesto que se reduce
la huella de carbono derivada del transporte. En 2021, la Compañía ha empezado a trabajar
con la Fundación Global Nature, dedicada a la protección de la naturaleza, con el objetivo de
reducir en un 20% las emisiones asociadas a las granjas que conforman el Radio Lechero en
2030 y alcanzar las cero emisiones netas en 2050. Más información.
Además, Nestlé España contribuye al desarrollo de las explotaciones ganaderas de las que
se abastece, ya que todas han sido certiﬁcadas teniendo en cuenta la Guía de prácticas
correctas para ganaderías de vacuno de leche de la organización interprofesional láctea
INLAC y cumplen los requisitos de la World Animal Protection y de la Organización Mundial de Sanidad Animal.
> “Solís Responsable”
La iniciativa “Solís Responsable” apuesta por un modelo de gestión basado en el uso de
materias primas (tomates) de calidad, procedentes de cultivos de proximidad y obtenidas
mediante prácticas respetuosas con el medio ambiente. El 30% de las 30.000 toneladas
de salsas de tomate que la fábrica de Nestlé en Miajadas (Cáceres) produce anualmente,
a partir de tomates cultivados en las Vegas del Guadiana, se exporta a países de todo el
mundo. A su vez, entre 2013 y 2021, el programa “Solís Responsable” ha permitido ahorrar 1.300.000 m3 de agua en el proceso de elaboración de salsas de tomate en fábrica, así
como un descenso medio en este periodo de un 8% en el uso de fertilizantes y de un 9% en
el de productos de control de plagas. Todo ello habiendo incluso incrementado en un 14%
la productividad por hectárea, siendo un ejemplo de agricultura local sostenible.
Por los resultados obtenidos, queda demostrado que este modelo de gestión integrada es
una forma competitiva de alcanzar una buena producción, asegurando una fuente de ingresos sostenible para los agricultores y minimizando el impacto ambiental.
> Cereales de cultivo sostenible
Nestlé apuesta por una agricultura sostenible a través del cuidado de los campos de cultivo,
de donde obtiene la materia prima. Por ello, las papillas de cereales para bebés producidas
en la fábrica que la Compañía tiene en La Penilla de Cayón (Cantabria) ya cuentan con cereales de cultivo sostenible.
Nestlé colabora con más de 160 agricultores locales con los que trabaja en España –y que
cuentan con una gran tradición familiar agrícola–, para fomentar este tipo de cultivo resNestlé en la sociedad 2021
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petuoso con el medio ambiente. Así, protege la fertilidad natural de la tierra, alternando el
cultivo de cereales con el de legumbres como lentejas, garbanzos o guisantes. Con esta
técnica se consigue aprovechar mejor los nutrientes y se mantiene el equilibrio natural del
suelo.
En este afán por llevar a cabo buenas prácticas agrícolas, también se han seleccionado los
campos para mantener una mejor fertilidad y retención de agua y se ha evitado la erosión
de la tierra, manteniendo su cobertura vegetal el máximo tiempo posible con el objetivo de
reducir el incremento de emisiones de CO2 a la atmósfera.
Estos cultivos cuentan con las certificaciones de Global GAP, Farm Sustainability Assessment y de Producción Integrada, que garantizan las buenas prácticas agrícolas, compatibles con la protección y la mejora del medio ambiente, los recursos naturales, la diversidad
genética y la conservación del suelo y del paisaje.
Nestlé España se abastece de estos cereales que son cultivados en campos ubicados,
principalmente, en Andalucía, Castilla y León y Extremadura, entre otras comunidades. La
mayoría de ellos están situados a una distancia media de unos 50 kilómetros de los molinos
en donde se transforman en harina para las papillas.
c) Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local
> Formación y empleo
En cuanto al impacto de la actividad de Nestlé España en el empleo, Nestlé lanzó en 2014 a
nivel global la Global Youth Initiative: Nestlé needs YOUth, con el propósito de crear oportunidades económicas en las tres áreas con más importancia para nuestra empresa y para
los jóvenes: Employment & employability, ayudamos a equiparlos con las habilidades que
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necesitan para prosperar en los lugares de trabajo del mañana, proporcionando aprendizajes y oportunidades de capacitación, y contratando a jóvenes; Agripreneurship, inspiramos,
capacitamos y permitimos que los jóvenes agricultores desarrollen los conocimientos, las
habilidades y el espíritu empresarial necesarios para gestionar de manera sostenible sus
“futuras” explotaciones agrícolas; Entrepreneurship, identificamos y nutrimos el talento empresarial en los jóvenes y les ayudamos a iniciar y hacer crecer su negocio.
En 2021, 1.164 menores de 30 años participaron en España en este programa. De ellos,
351 fueron contrataciones, 256 fueron prácticas en empresa, 405 recibieron aprendizajes,
65 recibieron soporte en el área de Entrepreneurship y 87 en el área de Agripreneurship.
Igualmente, con la finalidad de ayudar a los jóvenes a desarrollar su experiencia laboral,
Nestlé España, a través de la Alliance for YOUth (A4Y), desarrolla desde 2018 una colaboración con la Fundación Junior Achievement, por la que trabajadores voluntarios de la
Compañía ejercen de asesores y mentores de estudiantes en diversos centros educativos.
Nestlé España forma parte de la Alianza para la Formación Profesional Dual, una red
estatal de empresas e instituciones que apuestan por esta modalidad formativa, y varias
fábricas de Nestlé España acogen a estudiantes de formación profesional (FP) dual que amplían sus conocimientos al recibir parte de su educación en estos centros. Durante 2021, 86
estudiantes de FP han recibido formación en España, tanto en alguna de nuestras fábricas
como en la oficina central en Esplugues de Llobregat.
Además, este año nos adherimos como colaborador estratégico de la Fundación Exit, participando en el proyecto #coachExit (orientación y motivación a jóvenes en riesgo de exclusión, para que continúen con los estudios). En concreto seis voluntarios corporativos
acompañaron durante 90 horas de voluntariado a seis jóvenes, con un resultado final que
dice que el 100% de los jóvenes que ha contado con un coach de Nestlé tiene claro que
seguirá estudiando.
A pesar de la crisis causada por la pandemia COVID-19, el Grupo Nestlé, a través su iniciativa Nestlé needs YOUth, ha mantenido sus esfuerzos por apoyar la empleabilidad de los
jóvenes en Europa. En la medida de lo posible, los estudiantes en prácticas han continuado
yendo al lugar de trabajo o han trabajado de forma remota. Nestlé ha organizado formación
digital para sus alumnos en prácticas para permitirles completar su plan de estudios.
> Desarrollo local
Nestlé participa activamente con otras organizaciones en programas e iniciativas destinadas a mejorar la sociedad y ayudar a los colectivos más desfavorecidos en distintos
ámbitos (alimentación, salud o diversidad funcional, entre otros).
En otro año marcado por el impacto de la pandemia mundial COVID-19, Nestlé España ha
seguido mostrando su compromiso con las personas, las familias y las comunidades, poniendo en marcha diferentes iniciativas solidarias con los Bancos de Alimentos y Cruz Roja
Española.
Además, a nivel global, Nestlé junto con la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja han anunciado hoy una nueva alianza para apoyar el acceso amplio y
equitativo a las vacunas de la COVID-19. Más información.
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iii.

Subcontratación y proveedores

a) Medidas de diligencia debida en la evaluación de proveedores
Nestlé, S.A., como matriz del Grupo Nestlé, se encarga de la selección, homologación y
contratación de los principales proveedores de materias primas y principales materiales
para la fabricación de los productos Nestlé. En España, alrededor de un 65% del volumen
de proveedores65 está gestionado por Nestlé, S.A., siendo el resto de los proveedores
gestionado por Nestlé España.
El Grupo Nestlé dispone de un Estándar de Suministro Responsable66 –aplicable a proveedores, agentes y subcontratistas– que recoge requisitos de obligado cumplimiento
sobre derechos humanos, protección del medio ambiente, bienestar animal, la salud y
seguridad y la integridad empresarial para garantizar la sostenibilidad a largo plazo en el
suministro de materiales y la provisión de servicios contratados por Nestlé.
El cumplimiento de dicho estándar contribuye a la adecuación de Nestlé a las pautas para
empresas multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
Las normas incluidas en él van más allá de las normas de la industria y/o de las regulaciones locales, y está diseñado para fomentar una transformación dinámica del aprovisionamiento de Nestlé y de las actividades de producción, dando soporte a los proveedores
de Nestlé y los demás intervinientes en la cadena de suministro en su transformación hacia
el cumplimiento exhaustivo de los requisitos previstos en el estándar.
A través de la integración del suministro responsable en el proceso de selección de proveedores, Nestlé asegura la sostenibilidad de la cadena de valor. La función de Compras
de Nestlé demuestra así su compromiso y contribución para crear valor compartido.
El Grupo Nestlé cuenta, además, con una Política de Compras67, de aplicación directa en
todos los mercados en los que Nestlé está presente, en la que se establecen los principios
fundamentales que aplican a cualquier actividad relacionada con compras en cualquier

65

 epresentación en términos de
R
volumen de facturación.

66

Disponible en inglés: https://www.
nestle.com/sites/default/files/
asset-library/documents/library/
documents/suppliers/nestleresponsible-sourcing-standardenglish.pdf

67
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compañía del Grupo Nestlé (incluida Nestlé España). Todo el personal que realice actividades de compras (directa o indirectamente) y aquellos trabajadores/as o contratistas que
tengan relación con la función de Compras deberán conocer y cumplir su contenido para
poder realizar una correcta selección, gestión y desarrollo de proveedores y conocer cómo
se controla el cumplimiento de las normativas y la evaluación del desempeño de la función
de Compras, entre otros aspectos. En cuanto a la selección de proveedores, la Política de
Compras hace referencia a la importancia de cumplir con los requisitos que se establecen
en el Estándar de Suministro Responsable. A su vez, estos requisitos incluyen cuestiones
sociales, de igualdad de género y ambientales.
Para algunos ingredientes prioritarios68 para los negocios de Nestlé y para otras entidades
externas, Nestlé también trabaja con los proveedores directos a fin de mapear la cadena
de suministro hasta el origen y conocer qué proveedores intervienen en cada etapa. A
partir de esta información Nestlé evalúa las fincas y plantaciones para verificar el cumplimiento de la Guía de Aprovisionamiento Responsable específica de cada categoría y,
de esta manera, ayudar a abordar cualquier problema que exista. El establecimiento y el
correcto seguimiento de estas Guías de Aprovisionamiento Responsable (específicas para
cada categoría) son llevadas a cabo por ONG independientes. Esta colaboración entre las
ONG, los proveedores y Nestlé fomenta un sistema de mejora continua en cada etapa del
proceso de suministro.
b) Sistemas de supervisión y auditorías
> Grupo Nestlé
El Grupo Nestlé se asegura de que sus proveedores dispongan de trazabilidad en los materiales y bienes que le proporcionan. Además del KPI RSA indicado anteriormente, Nestlé
sigue el KPI de “suministro con trazabilidad desde el origen” para las principales materias
primas (71% de volumen con trazabilidad) y también el KPI necesario para evaluar qué
proporción de este suministro cumple los requerimientos específicos de la categoría de
aprovisionamiento sostenible. Actualmente, el 60% del volumen trazado es aprovisionamiento sostenible.
> Nestlé en la Región Iberia
La verificación del cumplimiento del Estándar de Aprovisionamiento Responsable por parte de los proveedores de Nestlé se realiza a través de auditorías periódicas realizadas por
compañías independientes.
En 2021, se sometieron a estas auditorías 11 centros de trabajo de distintos proveedores de
Nestlé España69. En cuanto a los resultados de estas auditorías, la mayoría de las mismas
(en ocho centros) fueron favorables. Si bien se detectaron disconformidades en dos de
los centros auditados, se han implementado planes de acción para corregir las mismas y,
además, los centros volverán a ser objeto de auditoría70. El seguimiento de estas auditorías
se realiza por el KPI “Responsible Sourcing Audit” (RSA) a nivel global y con resultados
segregados por equipos de compras.
La función de Compras mide continuamente el desempeño global de los proveedores mediante criterios claros y acordados a través del KPI de “nivel de servicio de proveedores”,
que tiene en cuenta el cumplimiento de las entregas en calidad, cantidad y tiempo. En 2021,
el nivel de servicio de proveedores en las fábricas de Nestlé en España fue del 95%.
Nestlé en la sociedad 2021
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 ceite de palma, soja, azúcar,
A
vainilla, papel, pescados y mariscos,
avellanas, leche, carne, aves y
huevos, café, cacao, vegetales y
cereales.
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Incluye centros de trabajo de
proveedores de Nestlé España
y su filial en España (Nestlé
Purina Petcare España, S.A.). Se
hace constar que, en el Informe
del Estado de Información No
Financiera de Nestlé España, S.A.
correspondiente al ejercicio 2021
no se ha incluido el detalle de los
resultados de estas auditorías.
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 la fecha de emisión de este
A
Informe, la Compañía aún no
cuenta con los resultados de uno
de los centros de trabajo auditados
durante el ejercicio 2021.
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iii.

Consumidores

a) Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores
La confianza que los consumidores depositan en los productos de Nestlé marca su éxito
y su futuro, por lo que la seguridad y el cumplimiento constante de la legalidad, las regulaciones y los elevados estándares de calidad en sus productos son esenciales para
el crecimiento eficiente de la Compañía, manteniendo el reconocimiento de personas y
familias que buscan productos que mejoren su calidad de vida y contribuyan a un futuro
más saludable.
A fin de poder mantener tales estándares de calidad, Nestlé tiene implementada una Política de Calidad 71, a nivel de Grupo, que se revisa anualmente.
Dicha política actúa como uno de los pilares esenciales del sistema de gestión implementado por Nestlé (NMS for Quality & SHE 72), debidamente alineado con los estándares ISO
correspondientes en materia de calidad, seguridad y medio ambiente. Nestlé España aplica
este sistema de gestión en todos sus centros de trabajo y en todos sus productos, sometiéndose a las auditorías de terceros independientes para la obtención de las certificaciones
correspondientes.
> Diseño del producto: I&R
A fin de garantizar la calidad y seguridad alimentarias, Nestlé España establece estrategias
desde el inicio del proceso, esto es, desde el propio diseño del producto. A través de estrategias de Innovación y Renovación (I&R), Nestlé España logra trasladar los requisitos y las

71

De uso interno.

72

 estlé Management System
N
for Quality & Safety, Health and
Environment.

80

Nestlé en la sociedad 2021

H. INFORMACIÓN SOBRE LA COMPAÑÍA

expectativas de consumidores y clientes, las tendencias de mercado, y la ciencia y tecnología, a elementos para generar o renovar productos, servicios y procesos.
En todos los proyectos de I&R se realiza una evaluación de seguridad alimentaria y calidad
que incluye la evaluación del riesgo de seguridad alimentaria (considerando los nuevos
ingredientes, packaging, sistemas, productos, procesos o equipos), así como la evaluación
de la calidad del proyecto, considerando cómo caracterizar y verificar la calidad del producto y cómo controlar la consistencia de calidad durante la producción.
> Producción
Todos los productos de Nestlé son fabricados bajo estrictas normas que aseguran la calidad y seguridad alimentaria de los mismos. Estas normas son aplicables desde el suministro de los materiales (materias primas y material de packaging), la fabricación de los
productos, el almacenamiento y la distribución.
Adicionalmente, a raíz de la pandemia COVID-19 se han establecido medidas adicionales
de higiene en los centros de producción para evitar contagios. Entre ellas cabe destacar:
 l establecimiento de controles de temperatura en la entrada.
E
La modificación de los flujos de acceso para evitar el cruce de personas.
El mantenimiento de la distancia de seguridad.
La desinfección de los espacios y las superficies de contacto.
La distribución de EPI y desinfectante al personal para asegurar una desinfección de manos frecuente.
La adaptación de los procesos de calidad a las nuevas restricciones para asegurar el
cumplimiento de los estándares de Nestlé y, al mismo tiempo, proteger la seguridad de
las personas.
La ventilación frecuente de los espacios.
El lanzamiento de campañas de información y concienciación.
Controles masivos de antígenos.
Estas medidas han sido implantadas de manera muy rigurosa en todos los centros de
producción, lo cual ha permitido mantener el proceso de producción sin incidencias reseñables.
Asimismo, Nestlé España tiene implantadas en todas sus fábricas un conjunto de prácticas, procedimientos y reglas reconocidas por estándares internacionales. Los sistemas de
calidad y seguridad alimentaria de todas las fábricas de Nestlé España son auditados internamente y sometidos a la revisión de entidades externas acreditadas de acuerdo con los
estándares internacionales de Calidad ISO-9000, Seguridad Alimentaria ISO 22000/FSCC
22000, Medioambiente ISO-14000 y Seguridad Laboral OHSAS 18000, para la obtención
de los correspondientes certificados. A pesar de las restricciones de movilidad debidas a la
pandemia COVID-19, se han mantenido todas las certificaciones.
Por otro lado, Nestlé España toma las medidas de precaución necesarias para la protección
de sus materiales y productos durante su almacenamiento y distribución. A tal respecto,
gestiona los stocks y las actividades de manipulación de materiales de acuerdo con estándares de calidad, en particular en cuanto a la identificación de los estados de calidad, la correcta trazabilidad y la gestión de materiales con no conformidades y/o hayan sido devueltos
a almacén, y la rotación de stocks conforme al principio FIFO –First Expired First Out –73, etc.).
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Además, todos los almacenes son inspeccionados periódicamente para asegurar los requisitos de calidad. Asimismo, todas las empresas de transporte conocen y aplican las
instrucciones y procedimientos para asegurar una correcta manipulación, identificación
y transporte de los productos. Todos los vehículos son inspeccionados de acuerdo con
estándares de calidad antes de proceder a la carga o descarga de los mismos y se forma
a todo el personal para llevar a cabo las inspecciones y documentar adecuadamente las
desviaciones.
> Mejora continua
Nestlé España tiene entre sus objetivos principales aspectos relacionados con la satisfacción de sus consumidores y, por ello, monitoriza regularmente el cumplimiento de aspectos de calidad de sus productos a través de indicadores clave y accionables que atienden
no solo a aspectos de seguridad alimentaria y otras disposiciones legales, sino también a
los requisitos internos, a las exigencias de los consumidores y a la variabilidad de materiales
y los procesos productivos.
> Medidas adicionales para mejorar la salud de los consumidores
En su propósito de desarrollar todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad
de vida, hoy y para las futuras generaciones, Nestlé sigue avanzando en la mejora de
sus productos, a nivel nutricional y organoléptico. La hoja de ruta de la Compañía para
promover que las personas lleven una vida más saludable está en sus 10 Compromisos
Nutricionales, cuyos objetivos son mejorar el perfil nutricional de los productos, ofrecer una
información nutricional transparente y responsable, e impulsar programas de educación
nutricional y hábitos de vida saludable.
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Nestlé se esfuerza continuamente por mejorar el perfil nutricional de sus productos con el
mantenimiento de las preferencias organolépticas del consumidor, por lo que trabaja en el
desarrollo de normas74, procedimientos internos y planes de acción destinados a, entre
otros aspectos, reducir la sal y el azúcar de sus productos, adaptándose así a las recomendaciones nutricionales de la OMS y las exigencias de sus consumidores.
En 2021, por ejemplo, la Compañía ha lanzado el plato preparado de cocido madrileño de
Litoral con un 30% menos de grasas; ha presentado Nesquik 0% Azúcares Añadidos y
Nesquik 100% cacao, así como los Cheerios Avena (con cereal integral y bajo en azúcares),
y también ha ampliado la gama de tabletas Dark; también ha continuado sustituyendo los
colorantes y aromas artificiales de los productos por otros naturales que garantizan el sabor
y la apariencia reconocidos por el público.
Igualmente, para responder a las nuevas tendencias del consumidor y a necesidades nutricionales especíﬁcas, Nestlé España lanzó las tiras veganas de Garden Gourmet, a base
de proteína vegetal, además de ampliar la oferta de la marca con formatos congelados.
En cuanto a bebidas, la Compañía ha lanzado la gama vegetal de Caffè Latte de Nescafé
Dolce Gusto, con avena, coco y almendra, y WUNDA Professional, la bebida vegetal a
base de guisantes amarillos, aptas para veganos, y por lo tanto también sin lactosa.
En junio de 2020, Nestlé España empezó a incluir en el frontal de sus embalajes el etiquetado nutricional Nutri-Score para ayudar al consumidor a comparar la calidad nutricional de
los alimentos y bebidas a simple vista. De esta manera, la Compañía facilita al consumidor
la toma de decisiones de compra más informadas que revierten en dietas más saludables.
Nutri-Score es un esquema voluntario de etiquetado frontal que clasifica los alimentos y
bebidas de acuerdo con su perfil nutricional. Facilita a los consumidores comprender la
calidad nutricional de los alimentos, permitiéndoles tomar decisiones de compra más informadas. A su vez, y como consecuencia, promueve que la industria alimentaria mejore la calidad nutricional de sus productos. La postura de Nestlé al respecto siempre ha sido abogar
por la armonización en Europa de un único esquema voluntario de etiquetado frontal por
colores, y Nutri-Score es el que muestra más apoyo. En junio de 2019, la Compañía anunció
públicamente su apoyo a Nutri-Score y la intención de implementarlo de forma gradual,
empezando por aquellos países que ya habían mostrado su conformidad75.
Por otro lado, consciente de que una buena nutrición en la infancia sienta las bases de la
salud y el bienestar para toda la vida, Nestlé España se preocupa por fomentar una alimentación saludable entre los más pequeños. El método Nutriplato® fue creado por Nestlé
España en 2017 en colaboración con el hospital Sant Joan de Déu para ayudar a los padres
y las madres a que sus hijos coman de forma más saludable. En 2021, la Compañía ha
ampliado la oferta de contenidos con el curso on-line gratuito NutriAcademy, elaborado
por especialistas, que consta de ocho tutoriales de educación nutricional para ayudar a las
familias a seguir una alimentación equilibrada.
Nestlé comparte con la sociedad sus estudios e investigaciones sobre nutrición y vida saludable. En esta ocasión, el interés de la población española sobre la sostenibilidad de los
alimentos que consume fue el tema central del VIII Observatorio Nestlé sobre Hábitos Nutricionales y Estilos de Vida. Los datos del estudio revelan que el 75% de los encuestados
ha modificado su cesta de la compra en beneficio del planeta, tanto al tener en cuenta
el envase de los productos que compra como su origen e ingredientes. El número de personas que han reducido el consumo de proteína animal en favor de la vegetal ha seguido
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Disponibles en inglés:
Nestlé Policy on Sodium (Salt):
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aumentando año tras año. Por eso, el 40% de los hogares españoles ya ha incorporado
de forma regular productos sustitutivos de carnes y cerca del 50% de bebidas vegetales. Asimismo, un 82% dice que está muy concienciado con el desperdicio alimentario.
Además, comprometida con la ética y la responsabilidad social, Nestlé España forma parte
de Autocontrol, el organismo español de autorregulación publicitaria. Así, la Compañía se
adhiere a los códigos de conductas publicitarias con tal de incentivar la ética y la lealtad
publicitaria en beneficio de los consumidores, los competidores y del propio mercado.
Si bien el 2021 ha sido un año marcado por la pandemia COVID-19, como se ha detallado
en el apartado referente a producción, en Nestlé España se han seguido aplicando las medidas de seguridad necesarias en las cadenas de producción y de suministro de alimentos
y bebidas. Asimismo, en las tiendas Nestlé Market de Esplugues, Girona y La Penilla se
han tomado medidas para asegurar las medidas de higiene y distancia necesarias para los
consumidores.
b) Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas
Nestlé España dispone de un Servicio de Atención al Consumidor (SAC)76 a través del cual
los consumidores de los productos de Nestlé pueden, de forma telefónica (900 11 21 31) o
a través del correo electrónico (nestle@nestle.es), dirigir cualquier consulta, comentario o
queja.
En 2021, el SAC contabilizó un total de 176.198 contactos de consumidores de Nestlé
España, que fueron todos atendidos y resueltos. De estos contactos, el 75,1% (132.340) hacía referencia a consultas generales acerca de productos, promociones, etc., y únicamente
un 23,4% (41.380) hacía referencia a reclamaciones; el 1,4% restante (2.478) se corresponde a elogios o felicitaciones. En cuanto al tipo de reclamaciones recibidas, las referentes a
embalaje y calidad de producto únicamente representaron el 1,8% del total de contactos
(3.170).
En 2020, el SAC contabilizó un total de 183.696 contactos de consumidores de Nestlé
España. De estos contactos, el 76,5% (140.541) hacía referencia a consultas acerca de productos, promociones, etc.; un 21,4% (39.343) hacía referencia a reclamaciones, y el 2%
restante (3.812) correspondía a elogios o felicitaciones. En cuanto al tipo de reclamaciones
recibidas, las referentes a embalaje y calidad de producto, representaron el 2% del total de
contactos (3.811).

iv.

Información fiscal

a) Beneficios obtenidos e impuestos sobre beneficios pagados
76

 l Servicio de Atención al
E
Consumidor de Nestlé es el
principal punto de contacto entre
Nestlé y sus consumidores,
canalizando, además de posibles
reclamaciones o dudas sobre sus
productos, otro tipo de consultas o
comentarios relacionados con los
productos de Nestlé y la Compañía,
así como las solicitudes en materia
de derechos sobre protección de
datos, entre otras cuestiones.

84

La información correspondiente a los beneficios obtenidos por Nestlé España es la siguiente:

Año

Cifra de negocios
(miles de €)

Resultado contable antes Impuestos sobre
Resultado
de impuestos (miles de €) beneficios (miles de €) del ejercicio (miles de €)

2020

2.217.688

170.975

36.942

134.033

2021

2.312.981

147.975

31.888

116.087
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Los pagos a cuenta realizados durante 2021 correspondiente a Impuestos sobre beneficios
(miles de euros) son los siguientes:

Pago a cuenta

Importe (miles de €)
2021

2020
1 pago a cuenta 2021

6.806

8.258

2º pago a cuenta 2021

13.261

15.281

3r pago a cuenta 2021

4.026

5.724

TOTAL

24.093

29.262

r

Durante el ejercicio 2021 se han recibido cobros por Impuesto de sociedades del 2020 por
importe de 1.549 miles de euros.
b) Subvenciones públicas recibidas
En 2021 Nestlé España ha recibido subvenciones públicas relacionadas con la adjudicación
de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), asignadas gratuitamente
por el Gobierno mediante Resolución y conforme al Plan Nacional de Asignación:

Año

Entidad concesionaria Importe (miles de €)

Finalidad

Fecha concesión

2020

Ministerio de Medio
Ambiente

932

Derechos de emisión
gratuitos

01/01/2020

2021

Ministerio de Medio
Ambiente

845

Derechos de emisión
gratuitos

01/01/2021

La Compañía ha recibido durante 2021 subvenciones públicas por inversiones en inmovilizado material, por el importe de:

País

Entidad concesionaria Importe (miles de €)

Finalidad

Fecha concesión

España

Consejería de Industria,
Empleo y Promoción
Económica del
Principado de Asturias

84

Inversión en
inmovilizado material

22/12/2020

España

Instituto para la
Diversificación y Ahorro
de la Energía

1.219

Inversión en
inmovilizado material

05/10/2021

Se hace constar que en 2020 la Compañía no recibió subvenciones públicas por inversiones
en inmovilizado material.
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Índice de los contenidos requeridos por la Ley 11/2018
Información solicitada por la Ley 11/2018

Página o apartado del informe donde
se da respuesta al requerimiento de la
Ley 11/2018

Criterio de reporting: GRI
seleccionados
(versión 2016 si no se indica
lo contrario)

INFORMACIÓN GENERAL
Una breve descripción del modelo de negocio que incluye su entorno
empresarial, su organización y estructura

5-17

GRI 102-2
GRI 102-7
GRI 102-18

Mercados en los que opera

5-11

GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-6

Objetivos y estrategias de la organización

5-17

GRI 103-2

Principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución

17

GRI 102-15

Marco de reporting utilizado

4

Estándar GRI

Principio de materialidad

18

GRI 102-47

20, 22-27

GRI 102-15
GRI 103-2

Información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las
actividades de la empresa en el medio ambiente y, en su caso, la salud y la
seguridad

23-26

GRI 102-15

Procedimientos de evaluación o certificación ambiental

25-26

GRI 103-2

Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales

24-26

GRI 103-2

Aplicación del principio de precaución

22-24

GRI 102-11

Cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales

24

GRI 103-2

23-24, 34-36

GRI 103-2
GRI 305-1
GRI 305-2

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y
eliminación de desechos

26-28

GRI 103-2
GRI 303-4 (2018)
GRI 306-4 y 306-5 (2020)

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos

29

GRI 103-2

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES
Enfoque de gestión: descripción y resultados de las políticas relativas a
estas cuestiones, así como de los principales riesgos relacionados con esas
cuestiones vinculados a las actividades del Grupo
Información general detallada

Contaminación
Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones que afectan
gravemente al medio ambiente; teniendo en cuenta cualquier forma de
contaminación atmosférica específica de una actividad, incluido el ruido y la
contaminación lumínica
Economía circular y prevención y gestión de residuos
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H. INFORMACIÓN SOBRE LA COMPAÑÍA

Índice de los contenidos requeridos por la Ley 11/2018
Información solicitada por la Ley 11/2018

Página o apartado del informe donde
se da respuesta al requerimiento de la
Ley 11/2018

Criterio de reporting: GRI
seleccionados
(versión 2016 si no se indica
lo contrario)

Uso sostenible de los recursos
Consumo de agua y suministro de agua de acuerdo con las limitaciones locales

30-34

GRI 303-5 (2018)
GRI 303-3 (2018)

Consumo de materias primas y medidas adoptadas para mejorar la eficiencia
de su uso

32-33

GRI 103-2
GRI 301-1

Consumo, directo e indirecto, de energía

33-34

GRI 302-1

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética

26-27, 32-33

GRI 103-2

Uso de energías renovables

33-34

GRI 302-1

Emisiones de gases de efecto invernadero generadas como resultado de
las actividades de la empresa, incluido el uso de los bienes y servicios que
produce

34-36

GRI 305-1
GRI 305-2

Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático

37

GRI 103-2
GRI 201-2

Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los medios
implementados para tal fin

22,34

GRI 103-2

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad

38-40

GRI 103-2

Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas

38-40

GRI 103-2
GRI 304-1

19-20, 50-52

GRI 102-15
GRI 103-2

Número total y distribución de empleados por país, sexo, edad y clasificación
profesional

41-42

GRI 405-1

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo y promedio
anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a
tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional

42-45

GRI 102-8

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional

46-47

GRI 103-2
GRI 401-1

Cambio climático

Protección de la biodiversidad

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
Enfoque de gestión: descripción y resultados de las políticas relativas a
estas cuestiones, así como de los principales riesgos relacionados con esas
cuestiones vinculados a las actividades del Grupo
Empleo
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H. INFORMACIÓN SOBRE LA COMPAÑÍA

Índice de los contenidos requeridos por la Ley 11/2018
Criterio de reporting: GRI
seleccionados
(versión 2016 si no se indica
lo contrario)

Información solicitada por la Ley 11/2018

Página o apartado del informe donde
se da respuesta al requerimiento de la
Ley 11/2018

Remuneraciones medias y su evolución desagregadas por sexo, edad y
clasificación profesional o igual valor

45

GRI 103-2
GRI 405-2

Brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de
la sociedad

46

Brecha salarial de género: diferencia
entre la mediana salarial de los hombres
comparada con la mediana salarial de
las mujeres, tomando como base 100
los hombres.

Remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución
variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de
ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo

46

GRI 103-2
GRI 405-2

Implantación de políticas de desconexión laboral

49-50

GRI 103-2

Número de empleados con discapacidad

47-48

GRI 405-1

Organización del tiempo de trabajo

48

GRI 103-2

Número de horas de absentismo

48

GRI 103-2

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el
ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores

48-50

GRI 103-2

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

50-52

GRI 103-2
GRI 403-1 (2018)
GRI 403-3 (2018)
GRI 403-7 (2018)

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, así como las
enfermedades profesionales; desagregado por sexo

52-53

GRI 403-9 (2018)
GRI 403-10 (2018)

Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y
consultar al personal y negociar con ellos

54-55

GRI 103-2

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país

55

GRI 102-41

Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y
la seguridad en el trabajo

55-56

GRI 103-2

Políticas implementadas en el campo de la formación

56-57

GRI 103-2
GRI 404-2

Cantidad total de horas de formación por categoría profesional

57

GRI 404-1

57-61

GRI 103-2

Organización del trabajo

Salud y seguridad

Relaciones sociales

Formación

Accesibilidad universal
Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
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H. INFORMACIÓN SOBRE LA COMPAÑÍA

Índice de los contenidos requeridos por la Ley 11/2018
Información solicitada por la Ley 11/2018

Página o apartado del informe donde
se da respuesta al requerimiento de la
Ley 11/2018

Criterio de reporting: GRI
seleccionados
(versión 2016 si no se indica
lo contrario)

Igualdad
Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres

57-61

GRI 103-2

Planes de igualdad, medidas adoptadas para promover el empleo, protocolos
contra el acoso sexual y por razón de sexo

57-61

GRI 103-2

Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la
diversidad

57-61

GRI 103-2

19, 62-63

GRI 102-15
GRI 103-2

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos
humanos y prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos
y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos
cometidos

63-65

GRI 102-16
GRI 102-17

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos

64

GRI 103-2

Medidas implementadas para la promoción y cumplimiento de las
disposiciones de los convenios fundamentales de la OIT relacionadas con el
respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva;
la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación; la eliminación
del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil

64

GRI 103-2

19-21, 66-69

GRI 102-15
GRI 103-2

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno

66-71

GRI 103-2
GRI 102-16
GRI 102-17
GRI 205-3

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales

66-71

GRI 103-2
GRI 102-16
GRI 102-17

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

71

GRI 103-2
GRI 201-1

72-74

GRI 103-2

RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Enfoque de gestión: descripción y resultados de las políticas relativas a
estas cuestiones, así como de los principales riesgos relacionados con esas
cuestiones vinculados a las actividades del Grupo
Aplicación de procedimientos de diligencia debida

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
Enfoque de gestión: descripción y resultados de las políticas relativas a
estas cuestiones, así como de los principales riesgos relacionados con esas
cuestiones vinculados a las actividades del Grupo

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD
Enfoque de gestión: descripción y resultados de las políticas relativas a
estas cuestiones, así como de los principales riesgos relacionados con esas
cuestiones vinculados a las actividades del Grupo
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Índice de los contenidos requeridos por la Ley 11/2018
Información solicitada por la Ley 11/2018

Página o apartado del informe donde
se da respuesta al requerimiento de la
Ley 11/2018

Criterio de reporting: GRI
seleccionados
(versión 2016 si no se indica
lo contrario)

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible
El impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local

76-77

GRI 103-2

El impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el
territorio

76-77

GRI 103-2

Las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las
modalidades del diálogo con estos

76-77

GRI 102-43

Las acciones de asociación o patrocinio

71

GRI 103-2

Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de
género y ambientales

78-79

GRI 103-2

Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su
responsabilidad social y ambiental

78-79

GRI 102-9
GRI 103-2

Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas

79

GRI 308-1
GRI 414-1

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores

80-84

GRI 103-2

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas

84

GRI 103-2

Los beneficios obtenidos país por país

84

GRI 207-4

Los impuestos sobre beneficios pagados

85

GRI 207-4

Las subvenciones públicas recibidas

85

GRI 201-4

Subcontratación y proveedores

Consumidores

Información fiscal
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