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Cambios en la dirección de la planta de Girona 

 

Relevo en la fábrica de café soluble y cápsulas de  

Nestlé España 

• Arnau Pi, hasta ahora responsable de Sostenibilidad de la Compañía en 

nuestro país, ha asumido el cargo de director de la factoría de Girona.  

 

• Jordi Jaén deja la dirección de la planta gerundense y se incorpora al equipo 

de Operaciones Europeo de Café como responsable técnico y de producción 

de café soluble y NESCAFÉ DOLCE GUSTO.  

 

Con la llegada de 2023, la dirección de la fábrica de Nestlé de café soluble y cápsulas 

monodosis, ubicada en Girona, se ha visto renovada. El hasta ahora responsable de 

Sostenibilidad de Nestlé España, Arnau Pi, ha asumido el cargo de director de la factoría 

en sustitución de Jordi Jaén, quien ha estado al frente de este centro productivo desde 

2019.  

 

Arnau Pi se incorporó a Nestlé en 2004 en el ámbito de Supply Chain. Gran conocedor 

de la fábrica de Girona, entre los años 2011 y 2019, fue responsable de Logística y, 

posteriormente, de fabricación de NESCAFÉ DOLCE GUSTO.  

 

En 2019 volvió a la central de Barcelona como responsable de Sostenibilidad con la 

misión de impulsar la agenda de sostenibilidad de la compañía. 

 

“Mi mayor reto en este nuevo cargo es trabajar para que la fábrica de Nestlé en Girona 

siga siendo un referente competitivo dentro del Grupo, con un gran equipo de personas 

que avance en la mejora de nuestros productos y acelere nuestra agenda de 

transformación digital y sostenibilidad”, ha concluido Pi.   

 

 

 
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. 
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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.  


