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Nestlé avanza hacia las cero emisiones netas en sus 

fábricas españolas  

• Entra en funcionamiento la nueva caldera de biomasa de la 

factoría cántabra de chocolates, que utiliza la cascarilla de cacao 

para obtener energía.  

• Instalada en colaboración con Bioenergy Ibérica, reducirá en 

2.100 toneladas las emisiones de CO2 gracias a las 12.250 

toneladas de vapor anuales que generará.  

 

Nestlé España sigue avanzando en su compromiso de conseguir cero emisiones 

netas de gases de efecto invernadero en 2050. Para ello, la fábrica de chocolates 

de la compañía en La Penilla de Cayón (Cantabria) cuenta con una caldera de 

biomasa que acaba de entrar en funcionamiento. La nueva instalación se ha 

llevado a cabo en colaboración con la empresa de servicios energéticos 

Bioenergy Ibérica.   

 

La caldera utiliza la cascarilla que se obtiene en el proceso de torrefacción del 

cacao como biocombustible para la producción de vapor, que se convertirá, a su 

vez, en fuente de energía para el propio proceso de tostado de esta materia 

prima. De esta manera, Nestlé fomenta la economía circular en sus procesos 

productivos.  

 

La instalación reducirá en unas 2.100 toneladas las emisiones de CO2 que se 

producen anualmente en la factoría y generará unas 12.250 toneladas de vapor 

al año.  

 

“La entrada en funcionamiento de esta nueva caldera de biomasa de alta eficiencia 

es un claro ejemplo de economía circular”, ha destacado Arnau Pi, responsable 

de Sostenibilidad de Nestlé España. “Además, esta instalación complementa 

otros procesos de generación de energía eficiente ya existentes en la fábrica”, ha 

señalado.  
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Hacia las cero emisiones netas en las fábricas  

Con la entrada en funcionamiento de esta instalación, que se une a la caldera de 

biomasa que en 2020 la Compañía puso en marcha en su factoría de café soluble 

en Girona, Nestlé sigue su camino hacia las cero emisiones netas. 

 

Para ello, la totalidad de la energía eléctrica comprada a la red en las diez fábricas 

de Nestlé en España ya provienen de fuentes renovables.  

 

También el centro de producción de café tostado de Nestlé en Reus cuenta con 

un parque solar fotovoltaico, mientras que la planta embotelladora de la 

Compañía en Viladrau (Girona) ha puesto en marcha recientemente un sistema 

de refrigeración sostenible que utiliza tanto refrigerante naturales como las bajas 

temperaturas ambientales propias del Montseny, donde está ubicado el centro, 

para enfriar la factoría y sus procesos productivos.  

 
 

 
Acerca de Nestlé 
Nestlé está presente en 186 países de todo el mundo y cuenta con 276.000 empleados, 

firmemente comprometidos con el propósito de desarrollar todo el poder de la alimentación para 

mejorar la calidad de vida, hoy y para las futuras generaciones. Su oferta de productos y servicios 

cubre las necesidades nutricionales de las personas y de sus mascotas en todas las etapas de la 

vida. 

 

En España, Nestlé instaló su primera fábrica en La Penilla de Cayón (Cantabria) en 1905. En la 

actualidad, cuenta con 10 centros de producción distribuidos en 5 Comunidades Autónomas. El 

61% del total de la producción española se destina a la exportación, principalmente a países de 

Europa. 

 

Con una facturación de 2.145 millones de euros y una plantilla media de 4.090 personas en 2021, 

Nestlé lidera el mercado alimentario español con una amplia gama de productos: alimentos 

infantiles, lácteos, chocolates, cafés y bebidas a base de cereales, culinarios, cereales para el 

desayuno, aguas minerales, especialidades de nutrición clínica y alimentos para mascotas.  

 

 
 

 

 

¿Quieres profundizar en temas medioambientales?  

Visita la Academia de Sostenibilidad Nestlé y sus vídeos formativos.   
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