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Nestlé invierte 1 millón de euros  

en su fábrica de café tostado 

• La Compañía renovará el almacén de su centro de producción de 

café tostado ubicado en Reus (Tarragona) e instalará 8 nuevos 

silos de última generación para almacenar el café verde. 

 

• Con los nuevos silos, la fábrica aumentará su capacidad de 

almacenaje de materia prima y optimizará los procesos. 

 

• En total, Nestlé ha invertido más de 7 millones de euros en este 

centro en los últimos dos años dotándolo de una nueva línea de 

producción de café y, además, de un parque solar fotovoltaico.   

 

Nestlé invertirá 1 millón de euros en su fábrica de café tostado, ubicada en Reus 

(Tarragona), para reformar y aumentar la capacidad de su almacén. La principal 

mejora será la instalación de 8 nuevos silos para guardar el café verde. 

 

Esta nueva partida dotará a la planta de Reus de mayor capacidad de almacenaje 

y, además, mejorará los procesos. “El nuevo almacén nos permitirá mejorar la 

operativa e incrementar nuestra capacidad de almacenaje en un 20 %. Con esta y 

las últimas inversiones, Nestlé refuerza la fábrica de Reus para que siga siendo un 

referente en la elaboración de café tostado a nivel europeo”, destaca Carlos Sanz, 

director de la fábrica de la Compañía en Reus.  
 

Un impulso de más de 7 millones de euros en dos años 

Esta nueva partida se suma a los seis millones y medio que la Compañía ya 

invirtió el año pasado para instalar una nueva línea de producción de café que 

incluye un tostador de última tecnología, una máquina de llenado y avanzados 

sistemas de empaquetado y paletización.  

 

Además, el centro dispone del primer parque solar fotovoltaico de la Compañía 

en España. La instalación ─puesta en marcha junto a la empresa proveedora de 

servicios energéticos Enertika─ cuenta con más de 1.500 paneles ubicados en 

los terrenos de la fábrica que proporcionan cerca del 30 % de la electricidad anual 
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empleada en la planta permitiendo un ahorro de 280 toneladas de emisiones de 

dióxido de carbono (CO2) al año.  
 
 
 
 

Acerca de Nestlé 
Nestlé está presente en 186 países de todo el mundo y cuenta con 273.000 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 57 % del total de la producción española se destina a la exportación, 

principalmente a países de Europa. 

 

Con una facturación de 2.050 millones de euros y una plantilla media de 3.940 personas 

en 2020, Nestlé lidera el mercado alimentario español con una amplia gama de 

productos: alimentos infantiles, lácteos, chocolates, cafés y bebidas a base de cereales, 

culinarios, cereales para el desayuno, aguas minerales, especialidades de nutrición 

clínica y alimentos para mascotas. Más datos clave en Nestlé en España.  

 

https://www.nestle.es/datos-clave/2020/#page=1

