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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
Sostenibilidad y en la Memoria
Anual, ambos publicados por
Nestlé, S.A. (en adelante, también
“Nestlé” o el “Grupo Nestlé” o el
“Grupo”) 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 Global Services Spain,
S.L. (en adelante, también “Nestlé Global Services” o la “Compañía”) formulado en fecha
31 de marzo de 2022, y tiene como finalidad ofrecer una visión del desempeño y evolución
de Nestlé Global Services en relación con aspectos no financieros, y cumplir con las exigencias de la Ley 11/20181 y de los stakeholders de Nestlé Global Services, 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
Principales políticas 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) C
 ompromisos del Grupo Nestlé y Nestlé Global Services con el desarrollo
sostenible
b) Subcontratación y proveedores
c) Información fiscal

La información contenida en este Informe se ceñirá a los aspectos propios de Nestlé Global
Services salvo en aquellas cuestiones que, por estrategias globales (a nivel de Grupo Nestlé)
o locales (a nivel de Nestlé en España2) sea preciso incluirlas de forma consolidada.
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A. Modelo de negocio
i.

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, famílias 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 Global Services 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

3

Disponible en inglés: https://
www.nestle.com/sites/default/
files/2022-03/2021-annualreview-en.pdf
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A. MODELO DE NEGOCIO

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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A. MODELO DE NEGOCIO

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.
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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 en 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:

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

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.

–

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 Global Services Spain, S.L.

a) Estructura
El Grupo Nestlé cuenta en España con distintas sociedades4, entre ellas Nestlé Global Services5, cuyo objetivo societario se centra en la prestación de servicios globales al Grupo
Nestlé:
S
 ervicios de IT: relativos a la supervisión y valoración de los riesgos de ciberseguridad,
así como la implementación y mantenimiento de los sistemas de seguridad informática
de las entidades que integran el Grupo Nestlé. Asimismo, ofrece otros servicios de IT
consistentes principalmente en el apoyo para el desarrollo de soluciones de sistemas
digitales para las entidades de Nestlé.
Este servicio se presta desde distintos departamentos de IS/IT con actividades diversas
tales como:
a) Seguridad informática: detectar, analizar, informar y prevenir los posibles incidentes de
ciberseguridad. Supervisar las amenazas y riesgos cibernéticos y adoptar las medidas
apropiadas. Descubrir, valorar y coordinar la solución de vulnerabilidades del sistema.
Suministrar una visión sobre la seguridad con un valor añadido a través de herramientas de análisis.

4

5

Nestlé España, S.A., Nestlé Purina
PetCare España, S.A., Nestlé
Global Services Spain, S.L. y Cereal
Partners España, AEIE (50%).
 as oficinas de Nestlé Global
L
Services se encuentran ubicadas
en el Campus de Esplugues de
Llobregat.
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b) Digital: Suministro de servicios relacionados con soluciones digitales que apoyen el
marketing. El objetivo es promover el consumo de productos de cuidado de mascotas,
así como de alimentos y bebidas. Este departamento está estructurado en tres áreas:
E-Commerce, Digital Marketing y User Identification.
c) Soluciones informáticas para el negocio (Finanzas, Producción, Marketing y Ventas,
Cadena de Suministro, Recursos Humanos, etc.): soporte informático y la implantación
a los mercados de los desarrollos informáticos del Grupo en las distintas áreas de la
Compañía.
Nestlé en la sociedad 2021
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Servicios administrativos: : la Compañía presta soporte a actividades del Grupo en los
siguientes ámbitos:
a) Fiscal: asesoramiento en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las entidades
del Grupo agrupadas en cuatro áreas: impuesto sobre sociedades, precios de transferencia, aduanas y comprobaciones fiscales e informes. Las distintas áreas son coordinadas desde una jefatura en Barcelona que, a su vez, depende directamente de la
jefatura en materia fiscal con sede en Suiza.
b) Control de costes: presupuestos y control de costes de las entidades del Grupo. Además de la entidad española, el Grupo opera con otros seis centros de costes ubicados
en distintos países.
c) Servicios de apoyo a la gestión de compra de commodities: desarrollo de actividades
de planificación de Compra y Logística de Commodities como el café verde o el cacao.
 ervicios de soporte a negocios: actividades auxiliares de soporte a algunos negocios
S
regionales o globales del Grupo como son:
a) Purina: relativas a comunicación corporativa, gestión del contenido digital, e-commerce y otras actividades para Purina Europa ubicada en Lausanne.
b) Nespresso: actividades relativas al comercio electrónico de Nespresso dependiendo
de la central de Nespresso ubicada en Suiza.
El siguiente gráfico incluye el organigrama de la Compañía a 31 de diciembre 2021.

NGSS structure
Global IT HUb

Purina Studios
EMENA

Global
Nespresso
eCommerce

CoC FC
(Costing & Tax)

CoC P2P

Carlos Bardina
Susana Pastor

Lisa Luedde

Pietro Carrara

Nicolas Gueissaz

Ricardo Puñet

b) Expectativas de negocio de Nestlé Global Services Spain, S.L.
Los planes establecidos para el ejercicio 2022 prevén la continuidad del crecimiento de la
plantilla para ampliar los servicios prestados por esta Compañía al Grupo Nestlé.
Nestlé en la sociedad 2021
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B. Materialidad
i.

Nestlé en el mundo

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 stakeholders6, 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 20207.
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

Comunidades

Contexto geopolítico y económico

Modelos de negocio innovadores

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

Digitalización y tecnología

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

Adquisiciones e inversiones

Moderada

Personas

Clima y descarbonización

Abastecimiento responsable

Diversidad e inclusión
Cero residuos
Nutrición accesible

Planeta
Moderado

Maximización del
valor a largo plazo

Alto

Muy alto

Impacto en el éxito de Nestlé/grupos de interés internos

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

Página 44. https://www.nestle.com/
sites/default/files/2021-03/2020annual-review-en.pdf
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Cambio climático

Sobrenutrición y desnutrición

Muy alta

ii.

En el caso de Nestlé Global Services, al tener un modelo de negocio distinto y totalmente
ligado a servicios de IT, administrativos y de soporte a negocios, la materialidad difiere y está
relacionada con temas de calidad de empleo y ecoeficiencia energética de sus oficinas. El
resto de los aspectos no tienen una materialidad significativa y van alineados con el Grupo.
Empoderamiento de la mujer
Relaciones con las comunidades

Alta

7

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.

a los grupos de interés

6

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

en la

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

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 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 Nestlé8 y 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.

Nestlé en la sociedad 2021
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Disponible en https://www.nestle.
com/aboutus/businessprinciples/
code-of-business-conduct
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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/sites/g/files/pydnoa431/
files/2022-02/codigo-conducta-empresarial-nestle-2021.pdf

RRHH

Política de Recursos Humanos de Nestlé

Grupo Nestlé

https://empresa.nestle.es/sites/g/files/pydnoa431/files/es/
libreria-documentos/documents/publicaciones/politica-derecursos-humanos-nestle.pdf

RRHH

Maternity Protection Policy

Grupo Nestlé

https://www.nestle.com/sites/default/files/asset-library/
documents/library/documents/people/nestle-policymaternity-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/sites/g/files/pydnoa431/files/es/
libreria-documentos/documents/publicaciones/politicanestle-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/2013-policy-on-env-sustainability.pdf

Compliance – Anticorrupción

Guidance on Nestlé’s Commitment against
Bribery and Corruption

Grupo Nestlé

(Anexo del Código de Conducta Empresarial) https://empresa.
nestle.es/sites/g/files/pydnoa431/files/2022-02/codigoconducta-empresarial-nestle-2021.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

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

https://empresa.nestle.es/es/libreria-documentos/
documents/publicaciones/nestle-guideline-on-respectingwater-and-sanitation.pdf

Varios (relación con terceros)

Estandar de Suministro Responsable

Grupo Nestlé

https://empresa.nestle.es/sites/g/files/pydnoa431/files/es/
libreria-documentos/documents/publicaciones/estandarsuministro-responsable-nestle.pdf

Compras

Nestlé Procurement Policy

Grupo Nestlé

Uso interno

(en inglés)
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D. Información sobre cuestiones ambientales

El presente apartado recoge información sobre cuestiones medioambientales materiales de
Nestlé Global Services.

i.

Gestión ambiental

a) Política de Nestlé en sostenibilidad ambiental
La política de sostenibilidad de Nestlé Global Services está totalmente alienada con la política de Nestlé en esta materia. 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 (CVC). Como prerequisito esencial para la
CVC, 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, y por ende la de Nestlé Global Services, 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.
1. Proteger el futuro tomando las decisiones correctas en un medioambiente donde 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:
El total cumplimiento con la legislación medioambiental aplicable.
 mejora continua del desempeño medioambiental de nuestras actividades, productos y
La
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.

Nestlé en la sociedad 2021
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El abastecimiento responsable de materias primas, materiales de embalaje, otros bienes
y servicios de proveedores que cumplan con el Código de Proveedores 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 al diálogo basado en aspectos
D
científicamente comprobados.
Llevar a cabo auditorías de verificación y certificación medioambiental.
 roporcionar educación y formación de los colaboradores sobre concienciación medioamP
biental.
 stablecer un compromiso proactivo a largo plazo y colaboración con las partes interesaE
das, 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, como por ejemplo los derivados
del cambio climático, es clave.
En el caso de Nestlé Global Services, los riesgos medioambientales son los propios de un
espacio de oficinas, al no implicar una actividad industrial al uso, puede considerarse que
el riesgo ambiental es muy bajo y su gestión vendrá dada por el uso eficiente de recursos y
correcta climatización del edificio, así como por una segregación correcta de residuos. Quedan por tanto excluidos del ámbito del presente Informe los riesgos derivados de contaminaciones atmosféricas, lumínicas o acústicas y las medidas para proteger la biodiversidad
por no resultar materiales debido al tipo de actividad de la Compañía.
Con relación al uso eficiente de recursos, a lo largo de 2021 se ha avanzado en dos medidas
enfocadas a la reducción del consumo eléctrico:
Instalación de detectores de presencia para encendido y apagado de luces, ya instalado
en todas las plantas del campus.
Instalación de luminarias LED.
Por el tipo de actividad de Nestlé Global Services, tampoco se consideran materiales para el
caso de esta Compañía la utilización de materias primas o el desperdicio alimentario, que sí
que son relevantes para Nestlé y se contemplan en el EINF de Nestlé España, SA.
En cualquier caso, las instalaciones del campus que acogen a Nestlé Global Services están
cubiertas por la póliza de responsabilidad ambiental que Nestlé España, S.A. tiene suscrita
con la compañía Zúrich.
16
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c) La reducción del impacto medioambiental
Nestlé, siguiendo su política de responsabilidad social corporativa, continua con su esfuerzo por reducir el impacto medioambiental, dando continuidad a la estrategia de los
últimos años. Los indicadores de uso de agua y energía por tonelada de producto fabricado
muestran una 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. El centro de trabajo de Nestlé Global Services cuenta 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.
Se detalla a continuación el detalle del Informe de Auditoría de Certificación del estándar
ISO 14001 realizado en 2021, así como su estado actual tras la ejecución de las medidas
sugeridas por el verificador independiente:

Oficina Central Nestlé España, S.A. y
Oficinas de Nestlé Global Services

ii.

Fecha fin de auditoría

Estado actual

12-03-2021

Cerrada

Uso sostenible de los recursos

El año 2021 ha sido nuevamente un año atípico debido a la gran parte de colaboradores/as
que han realizado teletrabajo a lo largo de todo el año, con especial relevancia al principio
y al final del año, coincidiendo con los períodos de elevado número de contagios de la
pandemia, lo que ha influido en el uso de agua, gas y electricidad. La consolidación del
teletrabajo al 40% o 50% también influye en los consumos mencionados y dará estabilidad
en el futuro.
Nestlé en la sociedad 2021
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Se detallan a continuación los datos de consumo de energía del campus donde está ubicado
Nestlé Global Services, junto con las oficinas centrales de Nestlé España, S.A., en 2020 y
2021 (en adelante, el “Campus”).
El control de los consumos, en función de la ocupación de los edificios, permite detectar
cualquier desviación en los mismos:

Consumo de recursos
2020

2021

13.483

12.015

m3

Gas servicio

3.878

1.019

m3

Gas climatización

108.534

119.848

m3

360

288

personas

3.618.186

3.688.194

kWh

Agua
Gas

Ocupación media
Otros consumos
Electricidad (100% origen renovable)

El agua proviene de la red pública, aparte de eso, y en relación con la optimización en el uso
de este recurso, cabe señalar que el Campus dispone de un depósito de agua pluvial para
el riego de las zonas ajardinadas.
En relación con los consumos eléctricos, a lo largo de 2021 se ha avanzado en dos medidas
enfocadas a la reducción de los mismos:
Instalación de detectores de presencia para encendido y apagado de luces, ya instalado
en todas las plantas del Campus.
Instalación de luminarias LED.
Si bien la electricidad en 2021 se ha comprado a través de la propiedad, y no cuenta con
garantías de origen renovable, esta se ha contratado a una empresa que comercializa
electricidad 100% renovable, de cara al próximo año, se planteará la compra del 100% de la
energía eléctrica con garantías de origen renovable.

iii.

Cambio climático

En términos de cambio climático y adaptación al mismo, Nestlé Global Services se adhiere
a las iniciativas del Grupo.
Emisiones
En línea con el compromiso adquirido por el Grupo Nestlé para llegar a cero emisiones
netas en 2050, con un step de reducción de un 50% en 2030 respecto a los valores de
2018, Nestlé 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.

18
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Se detallan a continuación las cifras relativas a emisiones de Nestlé - Campus en 2021 y
2020:

Emisiones
2020

2021

Emisiones gas servicio

8,34

2,24

t de CO2 eq

Emisiones gas climatización

233,35

263,67

t de CO2 eq

Emisiones electricidad –
market based

0

0

t de CO2 eq

Emsiones electricidad –
location based

506,54

508,97

t de CO2 eq

Scope 1

Scope 2

El factor de emisión utilizado en la contabilidad de las emisiones específicas del site, se ha
obtenido a través de la herramienta: http://calcarbono.servicios4.aragon.es/index.html
Para las emisiones location based se utiliza el factor de emisión oficial de Red Eléctrica
Española, cuyo valor para 2021 fue de 0,138 t de CO2 eq/ MWh REData - No renovables
detalle emisiones CO2 | Red Eléctrica de España (ree.es)

iv.

Compromisos en plásticos

Nestlé Global Services como parte integrante del Campus, en el que también se encuentran
las oficinas centrales de Nestlé España, S.A., se suma a los compromisos en plásticos
asumidos por el Grupo Nestlé, habiendo consolidado en 2021 los siguientes hitos:

Nestlé en la sociedad 2021
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a) Eliminación de plásticos de un solo uso
• Se han eliminado los vasos de un solo uso en las máquinas vending distribuidas por el
Campus. En consecuencia, cada colaborador utiliza su propia taza, contribuyendo de esta
forma a la reducción de residuos plásticos.
Se han eliminado las bolsas de plástico de un solo uso en el supermercado (Nestlé
Market) que se encuentra ubicado en el mismo Campus.
Se han eliminado los plásticos de un solo uso en el comedor del Campus.
b) Plan de comunicación
A lo largo de 2021, ha continuado la campaña emitida a través de las pantallas distribuidas
por el Campus con mensajes sobre campañas de sostenibilidad, encaminadas a promover
la sostenibilidad y el reciclaje.

v.

Gestión de residuos

En Nestlé Global Services, como parte integrante del Campus, se realiza la recogida selectiva
de residuos, habiéndose ubicado en cada planta una zona específica al efecto. El objetivo
de esta segregación no es otro que el de maximizar el reciclaje y valorización de los mismos.

Residuos generados

20

2020

2021

Banal

13,58

16,58

t

Banal CSR

44,44

25,54

t

Botellas PET

6,64

1,62

t

Envases ligeros

0,26

0,96

t

Papel /cartón

43,92

31,50

t
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Debido a la pandemia y a la implantación del teletrabajo, tanto el año 2020 como el 2021
han sido atípicos por la baja e irregular ocupación del edificio.
Como aspecto relevante en materia de gestión de residuos, cabe señalar las nuevas zonas
de segregación dispuestas en las salas de café de las distintas plantas, invitando de una
forma muy visual a la correcta separación de residuos por parte de los colaboradores/as.

vi.

Movilidad

A lo largo de 2021 se han llevado a cabo dos acciones relevantes en materia de movilidad:
1) Potenciación de la movilidad en los desplazamientos al campus en dos modalidades:
Movilidad blanda: a pie o en bicicleta.
Movilidad en transporte público.
2) Instalación de 11 puntos de carga de coche eléctrico o híbrido enchufable en el parking
en 2021, para flota y colaboradores, con previsión de ampliación a 64 puntos para el año
2022.

Nestlé en la sociedad 2021
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E. Información sobre cuestiones sociales
y relativas al personal
100% de los

892 empleados/as

9

empleados/as
cubiertos por
convenio
colectivo

1

 convenio colectivo
Medidas para fomentar la conciliación laboral y personal

95,73% de los contratos totales son contratos indefinidos


12.590 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/as, 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/as. 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/as las situaciones desafiantes que hemos vivido como sociedad tanto por
confinamientos, 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 Global Services
9

 l número de empleados detallado
E
en este apartado se corresponde
con el número de personas
empleadas por Nestlé Global
Services a fecha 31 de diciembre
de 2021, sin atender a su grado de
ocupación en la Compañía.
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2020

2021

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

485

324

809

518

374

892
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a) Categorización por clasificación profesional

2020

2021

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

4

3

7

4

3

7

Empleados/as 481

321

802

514

371

885

TOTAL

324

809

518

374

892

Dirección

485

b) Categorización por edad

2020

2021

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

18-35 años

201

183

384

197

194

391

36-50 años

270

126

396

297

166

463

Más de 50 años

14

15

29

24

14

38

TOTAL

485

324

809

518

374

892
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c) Clasificación por modalidades de contrato de trabajo

2020

Contrato
indefinido

Contrato
temporal

2021

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Tiempo
completo

470

308

778

498

355

853

Tiempo parcial

0

1

1

0

1

1

Total
indefinidos

470

309

779

498

356

854

Tiempo
completo

15

15

30

20

18

38

Tiempo parcial

0

0

0

0

0

0

Total
temporales

15

15

30

20

18

38

485

324

809

518

374

892

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

354

395

29

778

359

456

38

853

1

0

0

1

1

0

0

1

Total
indefinidos

355

395

29

779

360

456

38

854

Tiempo
completo

29

1

0

30

36

2

0

38

Tiempo
parcial

0

0

0

0

0

0

0

0

Total
temporales

29

1

0

30

36

2

0

38

384

396

29

809

396

458

38

892

Tiempo
completo
Contrato Tiempo
indefinido parcial

Contrato
temporal

Total contratos
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2020

Contrato
indefinido

Contrato
temporal

2021

Dirección

Empleados/as

Total

Dirección

Empleados/as

Total

Tiempo
completo

7

771

778

7

846

853

Tiempo parcial

0

1

1

0

1

1

Total
indefinidos

7

772

779

7

847

854

Tiempo
completo

0

30

30

0

38

38

Tiempo parcial

0

0

0

0

0

0

Total
temporales

0

30

30

0

38

38

7

802

809

7

885

892

Total contratos

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

436

291

727

480

326

806

Tiempo parcial

0

1

1

0

1

1

Total
indefinidos

436

292

728

480

327

807

Tiempo
completo

12

11

23

17

18

35

Tiempo parcial

0

0

0

0

0

0

Total
temporales

12

11

23

17

18

35

448

303

751

497

345

842

Total contratos
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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

318

382

27

727

332

439

35

806

1

0

0

1

1

0

0

1

Total
indefinidos

319

382

27

728

333

439

35

807

Tiempo
completo

22

1

0

23

32

3

0

35

Tiempo
parcial

0

0

0

0

0

0

0

0

Total
temporales

22

1

0

23

32

3

0

35

341

383

27

751

365

442

35

842

Tiempo
completo
Contrato Tiempo
indefinido parcial

Contrato
temporal

2021

Total contratos

2020
Dirección

Empleados/as Total

Dirección

Empleados/as Total

7

720

727

7

799

806

0

1

1

0

1

1

Total
indefinidos

7

721

728

7

800

807

Tiempo
completo

0

23

23

0

35

35

Tiempo
parcial

0

0

0

0

0

0

Total
temporales

0

23

23

0

35

35

7

744

751

7

835

842

Tiempo
completo
Contrato Tiempo
indefinido parcial

Contrato
temporal

Total contratos

iii.

2021

Remuneraciones medias10 desagregadas por categoría profesional, sexo y edad

a) Categorización por clasificación profesional

2020

10

El importe, en euros, se
corresponde con el promedio
de los salarios al 100%.
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2021

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Dirección

87.342

140.147

109.973

93.814

113.749

102.358

Empleados/as

61.088

57.348

59.591

63.232

59.442

61.643

Total

61.305

58.115

60.027

63.468

59.887

61.963

En 2021 ha habido una renovación del 28% de los directivos.
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b) Categorización por edad

2020

2021

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

18-35 años

52.111

51.554

51.845

53.566

52.716

53.114

36-50 años

67.537

65.650

66.936

68.782

66.444

67.944

Más de 50 años

73.105

74.874

74.020

78.983

81.252

79.819

Total

61.305

58.115

60.027

63.468

59.887

61.963

iv.

Brecha salarial11 en puestos de trabajo iguales12

Brecha salarial 2020

Brecha salarial 2021

7,42%

5,67%

v.

Remuneración media13 de consejeros y directivos desagregada por sexo

a) Ejercicio 202114

Hombres

Mujeres

Total

93.179

114.836

96.188

Nestlé en la sociedad 2021
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 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).

12

 a brecha salarial 2020 sin desglose,
L
presentada con el mismo criterio
que el 2021.

13

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

14

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

27

E. INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

b) Ejercicio 202015

Hombres

Mujeres

Total

103.343

181.884

107.361

vi.

Número de despidos por sexo, edad y categoría profesional

Durante el año 2021, se produjeron en Nestlé Global Services tres despidos, y todos fueron
hombres pertenecientes a la categoría profesional de empleados.
Desde una perspectiva de edad, los despidos a mayores de 40 años han supuesto el 0,11%
del porcentaje de la plantilla total a 31 de diciembre de 2021, mientras que el 0,22% se
corresponde con despidos a personal menor de 40 años.
a) Despidos totales por sexo

2020

2021

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

3

3

6

3

0

3

b) Despidos por edad

2020
% de la plantilla total a 31/12/2020

% de la plantilla total a 31/12/2021

Menos de 40 años

–

0, 22%

Más de 40 años

0,27%

0,11%

Total

0,27%

0,33%

vii.

15

 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 y el
cual se detalla en la nota 14 anterior.
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Empleados/as con discapacidad

Nestlé Global Services cumple con la normativa de cubrir el 2% de su plantilla con personas
discapacitadas a efectos de lo dispuesto en la LGD (Ley General de los Derechos de las
Personas con Discapacidad y de su inclusión social), tanto con contratación directa como
con medidas alternativas, y el número de personas con discapacidad asciende a dos
personas (al igual que en 2020). Estamos firmemente comprometidos y fomentamos su
integración en el mercado laboral para contribuir en 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 del ámbito
nacional para desarrollar talento altamente cualificado con formación universitaria, les
orientamos y ayudamos en la elaboración de curriculums y en definitiva en la adquisición de
los conocimientos y competencias necesarias para incorporarse posteriormente al mundo
profesional.

Nestlé en la sociedad 2021

E. INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

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.
Adicionalmente, el centro de trabajo de Nestlé Global Services dispone 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 Global Services dispone de jornadas partidas. Las horas laborables anuales se
distribuyen de la siguiente forma:

2020
Jornada partida

ix.

2021

Horas

Horas

1.776

1.776

Número total de horas de absentismo

Se detalla a continuación las horas de absentismo laboral en Nestlé Global Services, donde
se atiende a ausencias por enfermedad, accidentes laborales y licencias16.

Nestlé en la sociedad 2021
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 uedan excluidos los permisos de
Q
maternidad, paternidad y lactancia.
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2020

2021

Nº total horas absentismo

Nº total horas absentismo

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

7.528

21.184

28.712

7.560

9.665

17.225

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 Global Services 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
Todo el personal de Nestlé Global Services con horario partido y flexible disfruta de un
horario laboral con flexibilidad en la hora de entrada (de 7:30 h a 10:00 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), que les
permite ajustar su jornada laboral a fin de conciliar su vida profesional y personal.
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Adicionalmente, los trabajadores/as de Nestlé Global Services pueden 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 (10:00 h) y el fin (16:00 h) de la jornada laboral establecida por el Centro de Trabajo,
salvo en casos excepcionales o por acuerdo de las personas convocadas.
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 ejempolo, teletrabajo, flexibilización puntual del horario
habitual por algún motivo, realización de videconferencias, etc.).
c) Derecho a la desconexión digital
Desde julio de 2020 todo el personal de Nestlé Global Services 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/as de Nestlé en España.
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 a realizar para minimizarlo.
d) Otras medidas
Además de las anteriores, Nestlé Global Services 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 el convenio laboral aplicable
en el centro 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.

xi.

Accidentes de trabajo y enfermedades 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/as de las sociedades constituyentes, incluyendo Nestlé Global
Services.
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
preventivas, a fin de garantizar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores/as,
asesorando y asistiendo para ello a los directivos/as, mandos y trabajadores/as y a sus
representantes legales.
Nestlé en la sociedad 2021
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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 saludable 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 base a la evolución de la pandemia y las recomendaciones de
las autoridades y de la propia empresa a todos los niveles. Siguiendo 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 un seguimiento diario del estado de
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cada centro de trabajo para poder actuar en caso de que fuera necesario: desde el servicio
médico hemos 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 prioricen 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 está implantado y el uso de mascarilla es obligatorio. Para poder acceder
al Campus hay que realizar una formación en la que se explican todos los riesgos
en diferentes escenarios, así como las medidas implementadas para minimizarlos.
También se ha desarrollado una herramienta en la que registra la ubicación diaria de los
colaboradores/as que acceden al Campus para, si precisa, poder hacer un rastreo.
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 Nestle en España ha sido el soporte y
seguimiento de cómo están viviendo los empleados/as esta crisis sanitaria. Algunas
acciones que se han implantado con este fin son las siguientes:  
 esde el comienzo de la pandemia, el Servicio Médico abrió una línea telefónica 24/7,
D
disponible para todos los colaboradores/as y cuyo objetivo es orientar medicamente y
resolver dudas sobre la 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):

Accidentes con baja
202017

17

202118

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

0

1

1

0

0

0

Índice de frecuencia19

18

19

2020

2021

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

0

1,61

0

0
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 o se incluyen accidentes in itinere.
N
Calculado sobre el promedio de
empleados/as de Nestlé Global
Services Spain, S.L. en 2020.
 o se incluyen accidentes in itinere.
N
Calculado sobre el promedio de
empleados/as de Nestlé Global
Services Spain, S.L. en 2021.
E
 l 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.
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Índice de gravedad20
2020

20

21

22

23

24

25

26

E
 l 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 los accidentes in itinere,
x 1000) / número total de horas
trabajadas.

2021

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

0

0,10

0,04

0,10

b) Total de accidentes (incluidos in itinere):

Accidentes
2020

2021

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Accidentes in itinere
con baja

1

1

2

1

0

1

Accidentes in itinere
sin baja

0

0

0

0

1

1

Accidentes sin baja
excluidos in itinere

0

0

0

0

0

0

Accidentes con baja
excluidos in itinere

0

1

1

0

0

0

Accidentes graves
o muy graves

0

0

0

0

0

0

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.

Total de accidentes
(incluidos in itinere)

1

2

3

1

1

2

El índice de incidencia relaciona
el número de accidentes
registrados (incluyendo los
accidentesin itinere) 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.

Índice de gravedad total 21

0,05 (sector 0,11)

0,05 (sector 0,08)

Índice de frecuencia total

22

1,44 (sector 3,30)

0,00 (sector 2,00)

Índice de incidencia total

23

1,24 (sector 216)

0,00 (sector 102,30)

E
 l índice de gravedad relaciona
el número de jornadas perdidas
por accidentes (incluyendo las
jornadas perdidas por 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.

 isponible la versión vigente,
D
aprobada en 2010, en https://
empresa.nestle.es/es/libreriadocumentos/documents/
publicaciones/politica-derelaciones-de-trabajo-nestle.pdf
 isponible la versión vigente,
D
aprobada en 2020, en principioscorporativos-empresarialesnestle-2020.pdf
 isponible la versión vigente,
D
aprobada en 2012, en https://
www.nestle.com/asset-library/
Documents/Library/Documents/
People/HR_POLICY_ES_PDF.pdf
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Índices
2020

2021

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

xii.

Organización del diálogo social

Nestlé Global Services cuenta con 1 Comité de Empresa, que representa a todos los
trabajadores/as de la Compañía, y cuya composición actual es de 13 miembros de CSIF.
Asimismo, con el objetivo de afianzar la cultura del diálogo social, la Política de Relaciones
de Trabajo de Nestlé24 proporciona un marco de referencia para las relaciones colectivas
con los sindicatos y otros representantes de los trabajadores/as con base en el apartado de
“Nuestra Gente” de los Principios Corporativos Empresariales de Nestlé25 y en la Política
de Recursos Humanos de Nestlé26.
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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 negocio27.

xiii.

Convenio colectivo

Todos los trabajadores/as de Nestlé Global Services están cubiertos por un convenio
colectivo específico de la empresa, que regula 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);
prestaciones sociales;
plan de compensación personal;
actividades culturales, recreativas y deportivas; y
seguros.
Nestlé en la sociedad 2021
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 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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xiv.

Formación

Nestlé Global Services 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 Global Services gozan de una
amplia gama de posibilidades de formación. Además de disponer de un catálogo de
formación (presencial y on-line) validado anualmente por una comisión interdisciplinar que
incluye a los representantes de los trabajadores/as, se dispone de itinerarios formativos en
función del rol que el/la empleado/a desarrolla en la Compañía.
Además, Nestlé Global Services tiene instaurados varios pilares de formación (Pilar de
Education & Training), promovidos desde 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.
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 que se ha
vivido en 2021 a causa de la crisis provocada por la pandemia COVID-19, ha provocado que
se hayan adaptado la mayor parte de las formaciones presenciales previstas, en formato
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virtual, lo que ha facilitado el acceso a personas independientemente de su lugar de trabajo
(tanto desde el Campus 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.
De los 20.525 participantes que han participado en formaciones durante el año 2021, tan
solo 75 participaron de manera presencial, 516 participaron en formaciones virtuales y
19.934 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 su adecuado
desarrollo de su actividad.
Se detallan a continuación las horas destinadas a formación por parte de los empleados/as
y directivos de Nestlé Global Services, desagregadas por categorías profesionales:

Categoría

Horas de formación
2020

2021

Dirección

14

16028

Empleados/as

19.368

12.430

Total

19.382

12.590

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 la nacionalidad, religión, raza, sexo o edad y orientación sexual.
Este compromiso se refleja en las políticas de alto nivel y específicas de Nestlé, desde
sus Principios Corporativos29 hasta su Código de Conducta Empresarial30 o la Política de
Recursos Humanos31.
Nestlé Global Services constituyó en febrero de 2019 su Comisión de Igualdad, Diversidad
e Inclusión, cuyo objetivo es garantizar la integración de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en la organización, defender el respeto por las diversas culturas,
tradiciones y promover la no discriminación por razón de nacionalidad, religión, raza, sexo,
edad, orientación sexual o discapacidad.
En julio de 2019 Nestlé Global Services firmó con los representantes de los trabajadores/as su
primer Plan de Igualdad, con el alcance y contenido establecidos en la legislación aplicable,
que fue negociado en el seno de la Comisión de Igualdad, Diversidad e Inclusión, constituida
en febrero de 2019. Dentro de este mismo plan se encuentra integrado el protocolo de
prevención, garantías y canales de comunicación de situaciones de discriminación o acoso.

Nestlé en la sociedad 2021

28

Las horas de formación por parte de
los directivos de la Compañía son
estimadas.

29

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

30

A
 rtículo 12 “Discriminación y
Acoso”: https://empresa.nestle.
es/sites/g/files/pydnoa431/files/es/
libreria-documentos/documents/
publicaciones/codigo-conductaempresarial-nestle.pdf

31

 áginas 2 a 5: https://www.nestle.
P
com/asset-library/Documents/
Library/Documents/People/HR_
POLICY_ES_PDF.pdf
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Este Plan, que se revisa anualmente por la Comisión de Igualdad, Diversidad e Inclusión de
la Compañía, incluye las medidas implementadas por Nestlé Global Services y sobre las que
se trabaja de forma contínua 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:

Medida
Proceso de
selección y
contratación
de personal

38

Objetivos
Asegurar la igualdad de trato
y oportunidades entre mujeres
y hombres en la selección del
personal de Nestlé Global
Services

Plan de acción
1. S eguir impulsando la política actual de utilizar
procedimientos y políticas objetivas en los procesos de
selección, basados en los principios de mérito y capacidad,
así como adecuación de la persona al puesto con ausencia
de discriminación.
2. Analizar el contenido de las nuevas ofertas de trabajo
que surjan hasta final de año, para identificar sesgos por
género más allá del lenguaje utilizado.
3. Recordar a Selección y Reclutamiento que las empresas
proveedoras de tales servicios deben conocer y cumplir los
principios que nuestra compañía aplica en esta materia.
4. F ormación específica en “Unconscious Bias” para las
personas que participan en el proceso de selección (Hiring
Managers, Recruitment y HRBP).
5. Contratar en igualdad de condiciones e idoneidad para el
desempeño de las funciones al sexo menos representado
en el área del puesto vacante.
6. Utilizar una checklist objetiva de skills y conocimientos
necesarios para el puesto con el objetivo de disminuir el
componente subjetivo de la decisión.
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Medida

Objetivos

Plan de acción

Clasificación
profesional

Impulsar el crecimiento
profesional de todas las
personas empleadas con
potencial con el fin de facilitar la
incorporación de talento a cada
puesto de trabajo.
Para las posiciones de liderazgo
a partir de niveles F1+, en los
Planes de sucesión se requiere
como sucesores al menos una
mujer o un hombre salvo que se
justifique la imposibilidad para
los perfiles establecidos.

1. Continuar impulsando los procesos de selección basados en
los principios de mérito y capacidad, así como adecuación de
la persona al puesto con ausencia de discriminación.
2. Contratar en igualdad de condiciones e idoneidad para el
desempeño de las funciones al sexo menos representado en
el área del puesto vacante.
3. Incluir mujeres en posiciones de leadership en programas de
mentoring.
4. Identificar acciones y KPI concretos de mejora en las áreas
donde la desigualdad sea más notoria.

Promoción
y desarrollo
profesional

Pormocionar en función de
las capacidades profesionales
y de las características
personales exigidas para los
puestos concretos a cubrir,
independientemente del sexo.
Comunicar y publicar
las vacantes y no incluir
expresiones que supongan
discriminación por sexos.
Publicar en Success Factors
las vacantes internas, para
garantizar la igualdad de
oportunidades, y que cualquier
persona que lo desee pueda
optar a dicha vacante.

1. Seguir impulsando la política actual en la materia,
consistente en el empleo de un proceso objetivo de
promoción, que no dé lugar a discriminaciones directas o
indirectas. Continuamos potenciando la participación de
candidatas femeninas en los procesos internos de vacantes,
especialmente para las posiciones de liderazgo.
2. Promocionar en igualdad de condiciones de idoneidad a
las personas del sexo menos representado en el área del
puesto vacante. Para evaluar de forma objetiva la idoneidad
de las personas candidatas a la promoción, se utilizarán los
checklists especificando las capacidades y conocimientos
necesarios para el puesto para todas las promociones y se
usará de forma sistemática.
3. Comunicar/publicar las vacantes que se produzcan.
4. Asegurar que el talento existente está identificado e
impulsar las carreras profesionales sin discriminación por
sexo, en igualdad de condiciones, mediante planes de
desarrollo y seguimiento.
5. Formar sobre “Unconscious Bias” a las personas que deciden
las promociones (managers).

Formación

 arantizar la igualdad
G
de oportunidades y no
discriminación entre mujeres
y hombres en materia de
formación.
 ejorar la empleabilidad,
M
polivalencia y expectativas
profesionales al objeto de
obtener un impacto positivo
en las personas y en la
evolución de la empresa.

Condiciones
de trabajo y
retribuciones:
Auditoría salarial

Continuar aplicando una
política salarial y de beneficios
sociales que garantice el
respeto a los principios de
objetividad, equidad y no
discriminación por razón de
sexo.
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 arantizar el conocimiento de las acciones formativas
G
a toda la plantilla.
 ealizar acciones formativas de reciclaje profesional, en
R
los puestos que por sus funciones o responsabilidades así
lo requieran, a quienes se reincorporan en la empresa a la
finalización de la suspensión de contrato, por nacimiento,
excedencias por cuidado de menores o personas a cargo.
E xpresar horas de formación media por persona.

1. L levar a cabo una Auditoría salarial y, en función de los
resultados, definir nuevas acciones para eliminar las
diferencias que surjan.
2. Asegurar que las diferencias retributivas en lo referido al
personal empleado están justificadas.
3. Garantizar la igualdad de trato y de valoración, en la aplicación
del sistema retributivo a las personas que estén utilizando
cualquier medida de conciliación personal, laboral y familiar.
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Medida
Ejercicio
corresponsable
de la vida laboral
y profesional

Objetivos
F avorecer y potenciar el
ejercicio igualitario de los
derechos de conciliación de
la vida personal, familiar y
laboral.

 segurar que estas medidas
A
se conocen y son accesibles a
toda la plantilla.
F omentar la
corresponsabilidad entre
hombre y mujer tras el
nacimiento.

Plan de acción
Informar de los derechos de conciliación y hacerlos
accesibles a toda la plantilla.

Informar de cualquier cambio legislativo en materia de
permisos por nacimiento y cuidado del lactante.

Revisar la información contenida en “me@Nestle” para
adaptar el lenguaje a la legislación vigente.

Facilitar información y soporte precisos cuando una
persona comunica a recursos humanos un futuro
nacimiento.

Realizar campaña de sensibilización sobre la

corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

Promover la igualdad en las imágenes de la

documentación sobre maternidad y paternidad.

Infrarrepresentación
femenina

Prevención del
acoso sexual y por
razón de sexo

Revisar periódicamente quiénes
integran los referidos comités
para tener presente la paridad
entre hombres y mujeres.

 segurar una protección eficaz
A
a las situaciones de embarazo
y lactancia.
 acer efectiva la prevención
H
del acoso sexual y por razón de
sexo mediante la aplicación del
protocolo correspondiente.

xvi.

Dar seguimiento en este sentido a las instrucciones de la
central en Suiza.

Ratificar el protocolo de actuación para situaciones de
discriminación o acoso.

Seguimiento del número de casos de acoso sexual y por
razón de sexo, diferenciando mujeres y hombres.

Elaboración de campañas de sensibilización e información
en las definiciones y formas del acoso sexual y por razón
de sexo.

Protección social

Los empleados/as de Nestlé Global Services 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 invalidez32.
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.

32

 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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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 Global Services mantiene un nivel satisfactorio
en aspectos de recursos humanos, prevención de riesgos laborales e integridad empresarial, entre otros.
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F. Información sobre el respeto
de los derechos humanos
Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva garantizados
Tolerancia cero hacia conductas de discriminación
S istemas de reporte de incumplimientos de normas internas

i.

Riesgo

reducido en
Nestlé Global
Services

El compromiso de respetar y promover los derechos humanos

Como establecen los Principios Corporativos Empresariales de Nestlé, Nestlé respeta y promueve los derechos humanos en el desarrollo de sus operaciones y toda la cadena de valor,
en línea con los Principios Rectores de las Naciones Unidas y los Diez Principios del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas. Además, Nestlé se compromete a proporcionar a todos
los empleados/as 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, se ha publicado a nivel global el Human Rights Framework y Roadmap33 que tiene por objeto desarrollar
planes de acción diseñados para mejorar los procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos a nivel global.

33
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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 Global Services 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, incluída la organización y participación en asociaciones y sindicatos, así como otros derechos fundamentales como son
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
de preservar los derechos humanos de empleados y stakeholders en todo momento, la
Compañía mantiene su nivel de vigilancia analizando los riesgos e incorporando módulos
de formación interna actualizados con cursos relativos a estas cuestiones, de modo que
todos los empleados/as sean conocedores/as 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 Global Services.
A tal respecto, desde 2019, se incorporó al listado de e-learnings obligatorios de todos los
empleados/as 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 Global Services
Nestlé Global Services apuesta por un entorno de trabajo diverso y respetuoso, en el que
no solo promueve la igualdad de género, sino también la diversidad cultural, contando en
2020 con empleados/as de 58 nacionalidades distintas.

34

A
 rtículo 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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Así, tal y como establece su Código de Conducta Empresarial de Nestlé 34, Nestlé 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/a empleado/a a un/a 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 Global Services 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.)35.
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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
GlobaldeServices
cualquier
acción• relacionada
la libre
sindicación
y el
Privacidad ycon
gestión
ética de
datos
• Garantía
calidad yrespeta
seguridad
del
producto
derecho
de sus empleados/as a la negociación colectiva, de conformidad con la legisla36
5. Interacción
y comunicación
transparentes
• aplicable
Comunicación
conlo
el previsto
consumidor
ción
y con
en los Principios
Corporativos
de Nestlé 37
, alineados con
• Interacción interna y comunicación
los 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 38. 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 necesa39
Sostenibilidad
rias• para
mitigarlosambiental
. A este respecto, se pone de manifiesto que, de las comunicaciones
recibidas a través de los canales de denuncia habilitados en 2020, 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

Interacción
y comunicación
interna

Nuestra gente

Seguridad
y salud
en el trabajo

Suministro
responsable

Interacción
y comunicación
transparentesn

36

 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.

37

principios-corporativos-

empresariales-nestle-2020.pdf

Cadena
de valor

38

Clientes
y proveedores

es/sobre-nestle/principioscorporativos-empresarialesnestle/cuentanos-tus-quejas

La integridad
del negocio
Involucramiento
y advocacy

Sostenibilidad
ambiental

Privacidad
y datos éticos

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

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

43

F. INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

b) Respecto de terceros que se vinculan con Nestlé en todo el mundo
Como establecen los Principios Corporativos Empresariales de Nestlé, Nestlé toma medidas contra cualquier violación de los derechos humanos en sus operaciones y cadena de
valor, y cuenta con una política de tolerancia cero al trabajo infantil, el trabajo forzado y la
esclavitud moderna.
En este sentido, Nestlé 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.
Se detalla a continuación información relevante sobre los principales programas impulsados por el Grupo Nestlé en todo el mundo, en los que se atienden 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

Garantizar un cacao de alta calidad.
 ejorar las condiciones económico-sociales y ambientales de los agricultores de
M
cacao.
 rofesionalizar el cultivo del cacao con granjas rentables y respetuosas con el medio
P
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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G. Información relativa a la lucha
contra la corrupción y el soborno
Miembro de Global Compact de Naciones Unidas
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

0 denuncias

por temas de
corrupción o
blanqueo en
Nestlé Global
Services

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. el 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

Nestlé en la sociedad 2021

45

G. INFORMACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

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 Compliance40.
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 Nestlé41, que recoge,
de forma expresa, el nivel de tolerancia cero de Nestlé ante cualquier clase de soborno o
corrupción.
40

Documento de uso interno.

41

Disponible en https://empresa.

nestle.es/sites/g/files/pydnoa431/
files/2022-02/codigo-conductaempresarial-nestle-2021.pdf
42

“Política de Nestlé sobre

la interacción transparente
con las autoridades y
organizaciones”, de uso interno
en Nestlé.
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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 públicos42.
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Adicionalmente, Nestlé Global Services 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/as de Nestlé en España.
c) Procedimientos y controles
A fin de poder aplicar correctamente sus políticas internas, Nestlé Global Services 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 cobros y pagos en efectivo, 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.
d) Comunicación, sensibilización y formación
Nestlé Global Services 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 incormporaciones (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 en España ha lanzado una campaña para
la prevención de los conflictos de interés. En el marco de esta campaña y coincidiendo
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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 interesés por parte de los colaboradores/as de Nestlé Global
Services Spain.
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/as 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 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 consideren convenientes,
especialmente en relación con el posible incumplimiento de los principios, valores y normas
internas de Nestlé.
En abril de 2021, Nestlé ha lanzado 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 (la 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 empresa43. Además, en abril de 2021, coincidiendo con el lanzamiento
de Speak Up, se han reforzado 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 específico44 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.
43

 ttps://empresa.nestle.es/
h
es/sobre-nestle/principioscorporativos-empresarialesnestle/cuentanos-tus-quejas
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 isponible en https://empresa.
D
nestle.es/es/libreriadocumentos/documents/
publicaciones/estandarsuministro-responsable-nestle.
pdf
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iii.

Evaluación de proveedores

En julio de 2018, Nestlé aprobó el Estándar de Suministro Responsable45, de aplicación
directa en todas las sociedades del Grupo, incluida Nestlé Global Services. 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 en su cadena de suministro junto
a 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 planeta.
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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 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 Global Services 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 Global Services, como parte del
Grupo Nestlé, se encuentra dentro del ámbito de empresas sujetas al programa de auditorías periódicas realizadas por un auditor externo (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.

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

Nestlé en la sociedad 2021

49

G. INFORMACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

de estos riesgos permite a Nestlé Global Services 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 el ejercicio social 2021, al igual que en el ejercicio 2020, no se han tramitado contra
Nestlé Global Services procedimientos judiciales en materia de corrupción o soborno que
afecten a la Compañía. Tampoco existen comunicaciones o investigaciones en curso que
hagan pensar en la posible interposición de una acción judicial contra Nestlé Global Services en este sentido.
Nestlé Global Services 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.

vi.

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

Durante 2021, Nestlé Global Services 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 103.000
euros. En 2020, esta clase de aportaciones ascendieron a 130.000 euros.
Las aportaciones a agrupaciones sectoriales ascendieron a un total de 5.103,14 euros
durante el ejercicio 2021, mientras que en 2020 ascendieron a 3.595,95 euros.
Asimismo, se hace constar que en 2021 no se han realizado patrocinios por parte de la
Compañía.
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i.

Enfoque de gestión

El Grupo Nestlé cuenta con un sistema para la gestión de los riesgos empresariales (Enterprise Risk Management46) 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 estratégias 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.

 érdida de confianza de los
P
consumidores.
Imposiciones de penas y/o
multas a la Compañía.
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
reputación de Nestlé y/o de
sus marcas.

 érdida de cuota de
P
mercado.

Reforzar la orientación al
consumidor durante el
proceso de innovación.

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

Mejorar la accesibilidad

de los alimentos de forma
segura y asequible para los
consumidores.
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P
págs. 60-63: https://www.nestle.

com/sites/default/files/202203/2021-annual-review-en.pdf
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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
Limitaciones al suministro de
productos.

Factores mitigadores
Véase el apartado referente a
cuestiones ambientales.

Necesidad de adaptar las

operaciones e incremento de
los costes de producción.

Impacto negativo en la

reputación de Nestlé y/o 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 el
medio ambiente.

Necesidad de adaptar los

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

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

Imposición de sanciones.
Imposición de impuestos

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

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

Estigmatización de productos
marcas y/o categorías.

Pérdida de cuota de mercado.
reputación de Nestlé y/o de
las marcas de Nestlé.

sobre productos o categorías.

Un futuro sin residuos:

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

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

Sistemas de
seguridad y
privacidad
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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.

Impacto negativo en la

Procedimientos establecidos

Imposición de sanciones.

Iniciativas a largo plazo para

Imposibilidad de realizar

Mecanismos de contingencia

reputación de Nestlé
reputación y/o marcas de
Nestlé.

actividades operativas.

Pérdida de información
confidencial.

Impacto negativo en l

a reputación corporativa.

Pérdida de la confianza

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

promover comportamientos
seguros y saludables.

y políticas para proteger
hardwares y softwares.

Política de privacidad y

programa para controlar
y cumplir con las leyes y
reglamentos.

de los consumidores.
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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 a la
reputación de Nestlé y/o sus
marcas.

Imposición
de sanciones.

Factores mitigadores
Principios Corporativos

empresariales y el Código
de Conducta Empresarial
en los que se describe el
compromiso del Grupo con la
integridad.

Políticas y procedimientos

que desarrollan los principios
recogidos en los documentos
anteriores.

Programa de Compliance
(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
netas de gases de efecto invernadero para 2050.
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b) Impacto de la actividad de Nestlé Global Services en el empleo y el desarrollo local
En cuanto al impacto de la actividad de Nestlé Global Services 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 3 áreas con más importancia para nuestra
empresa y para los jóvenes: “Employment & employability”, ayudamos a equiparlos con las
habilidades que 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,
el Grupo Nestlé, a través de la Alliance for YOUth (A4Y), desarrolla desde 2018 una colaboración con la Fundación Junior Achievement, por la que trabajadores/as voluntarios
de Nestlé ejercen de asesores y mentores de estudiantes en diversos centros educativos.
Además, Nestlé en España se ha adherido como colaborador estratégico de la fundación
Exit, participando en el proyecto #coachExit (orientación y motivación a jóvenes con 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
del 100% de los jóvenes que han contado con un coach de Nestlé en España tiene claro
que seguirá estudiando.
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A pesar de la crisis causada por la pandemia COVID-19, el Grupo Nestlé, a través de su
iniciativa Nestlé needs YOUth, ha mantenido sus esfuerzos para 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.

iii.

Subcontratación y proveedores

a) Medidas de diligencia debida en la evaluación de proveedores
El Grupo Nestlé dispone de un Estándar de Suministro Responsable47–aplicable a proveedores, agentes y subcontratistas– que recoge requisitos de obligado cumplimiento sobre
derechos humanos, protección del medio ambiente, 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 las 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.

47
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El Grupo Nestlé cuenta, además, con una Política de Compras48, 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 compañía del Grupo Nestlé (incluyendo Nestlé Global Services). 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.
b) Sistemas de supervisión y auditorías
La verificación del cumplimiento del Estándar de Suministro Responsable por parte de los
proveedores de Nestlé se realiza a través de auditorías periódicas realizadas por compañías independientes. 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.

48

De uso interno.
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iv.

Información fiscal

a) Beneficios obtenidos e impuestos sobre beneficios pagados
La información correspondiente a los beneficios obtenidos por Nestlé Global Services es la
siguiente:

Ejercicio

Cifra de negocios
(miles de €)

Resultado contable
antes de impuestos
(miles de €)

Impuestos sobre
beneficios
(miles de €)

Resultado
del ejercicio
(miles de €)

2020

87.343

4.822

1.216

3.606

2021

96.539

5.241

1.340

3.901

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

Pago a cuenta

Importe (miles de €)
2020

2021

1r pago a cuenta

157

262

2º pago a cuenta

684

750

3r pago a cuenta

171

380

Total

1.012

1.393

Durante el ejercicio 2021, la sociedad ha realizado el pago por Impuesto de sociedades del
2020 (Mod 200) por importe de 332.000 euros.
b) Subvenciones públicas recibidas
En 2020, Nestlé Global Services no ha recibido subvenciones públicas.

v.

Otras cuestiones no materiales

Dada la naturaleza de las actividades llevadas a cabo por Nestlé Global Services Spain, se
hace constar que las medidas para la salud y seguridad de los consumidores no son materiales y, por tanto, no se incluyen en el presente Informe.
Asimismo, se hace constar que en relación con la actividad desarrollada por Nestlé Global
Services no se han recibido quejas o reclamaciones de consumidores puesto que la actividad
de esta Compañía consiste en prestar servicios al Grupo Nestlé y, por consiguiente, no existen
quejas o reclamaciones como tales.
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Índice de los contenidos requeridos por la Ley 11/2018
Información solicitada por la Ley 11/2018

Página del informe
donde se da respuesta

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

5-11

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

5-11

GRI 103-2

Principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución

11

GRI 102-15

Marco de reporting utilizado

4

Estándar GRI

Principio de materialidad

12

GRI 102-47

13-17

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

15-17

GRI 102-15

Procedimientos de evaluación o certificación ambiental

17

GRI 103-2

Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales

16

GRI 103-2

Aplicación del principio de precaución

15-16

GRI 102-11

Cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales

16

GRI 103-2

15-18

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

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

20-21

GRI 103-2
GRI 306-3 (2020)

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos

Debido a la actividad desarrollada por la empresa, no es un tema material.

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

Página del informe
donde se da respuesta

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

17-18

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

Debido a la actividad desarrollada por la empresa, no es un tema material.

Consumo, directo e indirecto, de energía

17-18

GRI 302-1

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética

18

GRI 103-2

Uso de energías renovables

18

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

18-19

GRI 305-1
GRI 305-2

Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático

18

GRI 103-2

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

18

GRI 103-2

Cambio climático

Protección de la biodiversidad
Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad

Debido a la actividad desarrollada por la empresa, no es un tema material.

Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas

Debido a la actividad desarrollada por la empresa, no es un tema material.

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

13-14, 22, 30-33

GRI 102-15
GRI 103-2

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

22-25

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

22-26

GRI 102-8

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional

28

GRI 103-2
GRI 401-1

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

26-27

GRI 103-2
GRI 405-2

27

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

Empleo

Brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de
la sociedad
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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 del informe
donde se da respuesta

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

27-28

GRI 103-2
GRI 405-2

Implantación de políticas de desconexión laboral

30-31

GRI 103-2

Número de empleados/as con discapacidad

28

GRI 405-1

Organización del tiempo de trabajo

29

GRI 103-2

Número de horas de absentismo

29-30

GRI 103-2

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

30-31

GRI 103-2

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

31-33

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

31-34

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

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

34-35

GRI 103-2

Porcentaje de empleados/as cubiertos por convenio colectivo por país

35

GRI 102-41

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

35

GRI 103-2

Políticas implementadas en el campo de la formación

36-37

GRI 103-2
GRI 404-2

Cantidad total de horas de formación por categoría profesional

37

GRI 404-1

28-29

GRI 103-2

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

37-40

GRI 103-2

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

37-40

GRI 103-2

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

37-40

GRI 103-2

Organización del trabajo

Salud y seguridad

Relaciones sociales

Formación

Accesibilidad universal
Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
Igualdad
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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 del informe
donde se da respuesta

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

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

14, 41-42

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

42-44

GRI 102-16
GRI 102-17

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos

43

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 y la abolición efectiva del trabajo infantil

42

GRI 103-2

13-14, 45-50

GRI 102-15
GRI 103-2

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno

45-49

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

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales

45-49

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

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

50

GRI 103-2
GRI 201-1

51-53

GRI 103-2

El impacto de la actividad de la sociedad en el empleo
y el desarrollo local

54-55

GRI 103-2

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

54-55

GRI 103-2

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

54-55

GRI 102-43

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

50

GRI 103-2

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
Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible
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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 del informe
donde se da respuesta

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

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

55-56

GRI 103-2

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

55-56

GRI 102-9
GRI 103-2

Sistemas de supervisión y auditorías y resultados
de estas

56

GRI 308-1
GRI 414-1

Consumidores
Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores

Debido a la actividad desarrollada por la empresa, no es un tema material.

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de estas

Debido a la actividad desarrollada por la empresa, no es un tema material.

Información fiscal
Los beneficios obtenidos país por país

57

GRI 207-4

Los impuestos sobre beneficios pagados

57

GRI 207-4

Las subvenciones públicas recibidas

57

GRI 201-4
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