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Asegurar la alimentación en el presente y para las generaciones futuras constituye 
la base de la sostenibilidad en el sector de la alimentación. Y esto pasa por que las 
empresas no sólo gestionen sus negocios desde el punto de vista económico sino 
también teniendo en cuenta su impacto social y medioambiental. 

Los retos planteados en el mundo de la alimentación hoy son múltiples y variados: 
garantizar la alimentación de calidad para todos, potenciar la eficiencia en el uso 
de recursos naturales, fomentar la nutrición equilibrada como base de la salud, 
construir modelos competitivos y respetuosos con el medioambiente, apostar por la 
innovación y aplicar la ciencia a favor de la salud, apoyar el desarrollo y bienestar de 
las comunidades rurales, etc. 

Son cuestiones que constituyen la verdadera responsabilidad de las empresas 
y que se centran en crear un beneficio para la sociedad y el medio ambiente al 
tiempo que pone los mecanismos para que la empresa sea más competitiva. Es lo 
que denominamos Creación de Valor Compartido.

La visión de la Creación de Valor Compartido se basa en que una compañía sólo 
es capaz de crear valor para sus accionistas a largo plazo, si es capaz de aportar 
también valor a la sociedad, y es que empresa y sociedad no pueden entenderse 
como dos entes independientes. 

Nestlé, a partir del análisis de su cadena de valor, ha definido tres áreas clave en las 
que puede aportar en mayor medida valor a la sociedad: la nutrición, el agua y  el 
desarrollo rural.

Los retos de la industria alimentaria en estos tres ámbitos constituyen el eje 
vertebrador del 1er Foro Nestlé de Creación de Valor Compartido que hemos 
organizado en nuestro país, con la participación de destacados ponentes 
españoles y extranjeros. Un foro que hemos querido enmarcarlo en Alimentaria 
2012, lugar de encuentro por excelencia de todos los profesionales del sector 
alimentario.
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La industria alimentaria es clave para 

la economía de cualquier país. De ella 

depende la nutrición de las personas y 

supone un eje fundamental en la riqueza 

de toda nación. Pero también tiene un 

papel fundamental en la construcción 

de una sociedad más justa y en la 

sostenibilidad mundial. Consciente de 

ello, y con visos de mejorar de cara a 

las próximas décadas, Nestlé organizó 

el pasado mes de marzo en Madrid el 

primer Foro Nestlé de Creación de Valor 

Compartido (CVC) en el marco de The 

Alimentaria Hub. A lo largo de más de 

3.000 m2 , esta prestigiosa feria supuso 

un gran centro de interconexión entre 

la innovación, el conocimiento y las 

tendencias para la industria alimentaria y 

sus agentes vinculados. 

Cuidar mejor del consumidor
Dirigida fundamentalmente a empresas 

españolas e internacionales de 

alimentación y bebidas así como a la 

distribución y operadores de la cadena 

introducción

El primer Foro Nestlé de Creación de Valor Compartido que se 
celebró en el marco de The Alimentaria Hub puso de relieve la 
necesidad de trabajar por la sostenibilidad y abogó por compartir 
retos, tendencias y oportunidades en favor de la sociedad y los 
accionistas. Porque de los retos siempre surgen oportunidades. 

La industria alimentaria 
debate sobre sus 
retos futuros

De izquierda a derecha: John Elkington, Jose María 
Ordovás, Arantxa Corella, Stuart Orr e Ignasi Carreras.   
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de valor alimenticia, el proyecto abogó 

por mejorar la competitividad y la 

capacidad de respuestas corporativas 

frente a los nuevos retos que plantea el 

consumidor.  

Trabajar por la sostenibilidad
En este sentido, Nestlé promovió un foro 

de expertos para analizar el futuro de 

la industria en materia de sostenibilidad 

y subrayó la necesitad de compartir 

retos, tendencias y oportunidades en los 

ámbitos de CVC. Junto a representantes 

internacionales de la talla de John 

Elkington, José María Ordovás, Stuart 

Orr e Ignasi Carreras, Bernard Meunier, 

director general de Nestlé España, hizo 

hincapié en “la responsabilidad social 

de las empresas” y recordó que Nestlé 

“ha apostado siempre por el largo 

plazo, sabiendo que nuestro modelo 

de negocio sólo es posible desde la 

estrecha implicación con el entorno 

donde fabricamos, vendemos y vivimos”. 

Con estas palabras, Meunier marcó un 

interesante debate –conducido por la 

periodista especializada Arantxa Corella 

en el que quedó claro que el éxito de 

una empresa “pasa por gestionar su 

negocio de manear que crea riqueza 

no sólo para sus accionistas, sino 

también para la sociedad en la que está 

presente”. Esta filosofía de beneficio 

común y este compromiso de Creación 

de Valor Compartido es el camino que 

la industria alimentaria deberá seguir 

en los próximos años, a juzgar por los 

enormes cambios que nos plantea 

el futuro en todo el planeta tanto en 

materia de nutrición como de agua y 

desarrollo rural. Estos desafíos deben, 

sin duda, abordarse en conjunto entre 

fabricantes, distribuidores, agentes 

sociales, administración y consumidores. 

Porque de los retos siempre surgen 

oportunidades. ■

“Nuestro modelo de negocio sólo es posible desde 
la estrecha implicación con el entorno donde 
fabricamos, vendemos y vivimos”. Bernard Meunier, 
director general de Nestlé España
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E
n un mundo globalizado, 

de desarrollo imparable 

y, sobre todo, de crisis 

económica, una sociedad 

mejor aún es posible, y en este cambio 

necesario, las empresas jugarán 

en el futuro un papel fundamental. 

Así lo subrayó John Elkington, 

cofundador de SustainAbility y 

fundador y presidente de Volans, en 

el I Foro Nestlé de Creación de Valor 

Compartido que se celebró en The 

Alimentaria Hub. Con más de 30 

años de experiencia en el ámbito de 

la responsabilidad social corporativa 

y la sostenibilidad, Elkington se 

refirió así al auge del concepto de 

la Creación de Valor Compartido 

entre los líderes empresariales y al 

aumento de la presión social en temas 

de responsabilidad y sostenibilidad. 

Y es que el presente –y el futuro– 

requiere ahora mucho más que 

la llamada responsabilidad social. 

“Se trata de una readaptación de 

lo que conocemos como empresa 

socialmente responsable”, dijo. 

Una nueva estrategia
Así, la CVC no encuentra como 

motor final la filantropía, sino más 

bien crear una estrategia competitiva. 

En palabras del propio Elkington, “si 

queremos generar ganancias a nuestras 

acciones, debemos crear valor a las 

personas que habitan en los países 

donde estamos presentes”. Desde los 

proveedores hasta las comunidades 

en las que radica la empresa pasando 

por trabajadores y clientes. La Creación 

de Valor Compartido (CVC) busca, 

pues, garantizar la sostenibilidad y un 

comportamiento que sólo puede darse 

si las organizaciones se reinventan 

los expertos

La crisis económica, los retos del futuro y la idea de una sociedad mejor que crece a ritmos 
agigantados hacen que la Creación de Valor Compartido (CVC) se haya convertido en un 
planteamiento empresarial necesario. Aspectos como la nutrición, el agua y el desarrollo rural se 
esbozan clave para un futuro estable y provechoso en el sector de la alimentación. Las empresas 
deben readaptarse en beneficio de la sostenibilidad y el comportamiento sin perder de vista las 
personas que trabajan, habitan y respiran a su alrededor.

Crear valor 
compartido para una 
sociedad más justa 

John Elkington 

Cofundador de SustainAbility y 
fundador y presidente de Volans 
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y observan tanto sus principios 

empresariales como las legislaciones 

nacionales e internacionales. Porque, 

al fin y al cabo, la CVC es ir más 

allá con miras a crear una sociedad 

mejor y lograr salir de la pobreza 

para alcanzar la prosperidad. Si 

una empresa se encuentra en un 

hábitat social esplendoroso, lo mismo 

sucederá con su industria. “Significa 

examinar los puntos de contacto que 

tenga la empresa con la sociedad, 

hacer inversiones a muy largo plazo 

y resituar en valor a los inversionistas 

y al público en general”, matizó. Un 

ejemplo muy claro al que recurrió es 

el de Nestlé, que globalmente gasta 

cerca de CHF 29,9 mil millones al 

año en materias primas, y trabaja 

directamente con unos 600.000 

agricultores para ayudarles a 

aumentar su productividad, 

proteger el medio ambiente y 

salir de la pobreza. Una punta 

del iceberg a la hora de redefinir 

el modelo económico capitalista. 

La actual crisis económica se ha 

percibido como una consecuencia 

directa de la actividad de las 

corporaciones empresariales y la 

credibilidad de éstas ha caído a 

niveles jamás vistos en la historia 

reciente. Con la Creación de Valor 

Compartido como buque insignia, 

se busca que sean los empresarios 

quienes lideren el proceso de 

cambio además de maximizar 

los beneficios desde cada una 

de sus actividades. Un futuro 

con numerosos retos que Nestlé 

ha centrado en tres áreas clave 

hacia una sociedad más justa: la 

nutrición, el agua y el desarrollo rural. 

Empresas y sociedad irán así de la 

mano para no soltarse nunca más.

Hoy en día, capitalismo 
es casi una mala palabra. 
Los negocios deben 
reconectar el éxito 
de la compañía con el 
progreso social
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S
e estima que en 2050 

seremos más de nueve 

mil millones de personas 

en todo el planeta. En este 

mundo que crece continuamente –sobre 

todo en países en vías de desarrollo– 

y a un ritmo vertiginoso, ¿seremos 

capaces de alimentar a toda la 

población mundial? Con este interesante 

planteamiento comenzó José María 

Ordovás su ponencia sobre nutrición 

en el seno de The Alimentaria Hub. 

Director del Laboratorio de Nutrición y 

Genómica en la Universidad de Tufts, 

Boston, investigador colaborador 

Senior en el Centro Nacional de 

Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) 

de Madrid y director científico del 

IMDEA Alimentación, Ordovás centró 

su intervención en la importancia de la 

alimentación en la salud de las personas, 

y abogó por la colaboración entre 

investigación e industria en esta materia. 

Así, la Creación de Valor Compartido en 

el área de la nutrición se plantea como 

un reto fundamental de cara al futuro. 

Por un lado, si la población mundial 

crece un 30%, dicho incremento podría 

solucionarse con erradicar la comida 

que se tira hoy en día en los países 

desarrollados (cerca de un 30%). Por 

otro, la nutrición necesita un cambio 

cualitativo que determine “cuál es la 

más apropiada para los individuos 

con el fin de prevenir y afrontar las 

enfermedades comunes actuales 

como las cardiovasculares, el cáncer 

y la obesidad”. Lo que en un principio 

se perdió con la globalización deberá 

ponerse en un futuro al servicio del 

consumidor. El objetivo, “una nutrición 

predictiva y personalizada capaz de 

desarrollar alimentos funcionales que 

influyan positivamente en la salud de las 

personas a lo largo de su vida”, subrayó 

el experto. Se trata pues de responder 

a las exigencias del público adaptando 

y separando los productos en función 

de su adecuación y beneficios en 

enfermedades comunes y en grupos 

genéticos. Según Ordovás, para 

lograr dicha tarea, “la comunicación 

nutricional responsable por parte de 

fabricantes, administración y medios de 

comunicación debe ganarse la confianza 

del consumidor; sólo así supondrá un 

paso definitivo para el conocimiento 

de alimentarse adecuadamente”. En la 

actualidad, hemos conseguido entender 

nuestro genoma y empezamos a 

entender qué nos puede ayudar para 

mantener nuestra capacidad óptima. 

Los alimentos son un factor clave para 

ello, pues cada persona necesita más 

o menos tipos de alimentos, una dieta 

personalizada, un aporte concreto 

mayor o menor que otro. 

La lucha contra la obesidad
Una de las lacras actuales en esta 

materia es, sin duda, la obesidad. Desde 

2006, se estima que en el mundo la 

los expertos

José María Ordovás

Director del Laboratorio de 
Nutrición y Genómica en la 
Universidad Tufts de Boston

La industria alimentaria 
deberá ponerse al servicio 
del consumidor gracias a 
una nutrición predictiva y 
personalizada capaz de 
influir positivamente en 
nuestras vidas
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malnutrición por sobrenutrición ha 

sobrepasado ya a la causada por 

deficiencias calóricas (pobreza y escasez 

de alimentos). Por ello, resulta urgente 

“saber a cada individuo qué tipo de dieta 

hay que darle siguiendo la investigación 

científica basada en el genoma”. Porque 

los alimentos son capaces de dar una 

solución a cada uno de nosotros: una 

dieta puede servir para ganar o perder 

peso para una persona en concreto, 

pero para otra no. Y más importante 

es –si cabe– el acercamiento futuro a 

enfermedades degenerativas como el 

Alzheimer o la demencia senil, en claro 

incremento hoy en día. La nutrición 

permite influir de forma positiva en el 

tratamiento de declives cognitivos. De 

momento, los esfuerzos tanto de la 

industria alimentaria como farmacéutica 

se han centrado en enfermedades raras 

como la intolerancia a la lactosa pero, 

según Ordovás, este modelo debe 

“ampliarse a la población general y a 

sus correspondientes enfermedades 

más comunes”. Obviamente, resulta 

imposible crear una dieta especializada 

para cada uno de los nueve mil millones 

de habitantes del planeta, pero sí es 

factible establecer rangos concretos 

–como las tallas de zapato– de tipos 

de genoma, hasta determinar 10 ó 12 

grupos de personas. Así, un grupo sería 

más propenso a la obesidad, otro al 

cáncer (por su herencia genética), etc. En 

una sociedad cada vez más numerosa 

y achacada, la industria debe trabajar 

por un envejecimiento saludable de la 

población: seremos lo que comamos. 

Vivimos la mitad de 

nuestra vida enfermos

• Ordovás recalcó que en Europa 

Occidental crece la población 

mayor de 40 años, por lo que se 

debe trabajar por un envejecimiento 

saludable. Según el INE, vivimos la 

mitad de nuestra vida no de forma 

óptima, sino enfermos. 

Una nutrición saludable es un 

auténtico estilo de vida

• La obesidad, la globalización 

y la pérdida de tradiciones hace 

que urja una educación nutricional 

desde la infancia que se extienda 

incluso a la alimentación materna. 

Porque una nutrición adecuada 

debe suponer un estilo de vida 

que permita mantener a la gente 

saludable por más tiempo.

cuidar de una sociedad 
cada vez más envejecida
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E
l agua se convertirá cada vez 

en un bien más escaso. Pero 

en la actualidad el problema 

ya se está materializando y 

las empresas son conscientes de ello. 

Sequías en Brasil, incidentes con las 

comunidades locales de África o la 

subida de precios en Estados Unidos 

son algunos de los ejemplos que para 

Stuart Orr, colaborador con WWF 

(World Wild Foundation) desde 2006 

en el ámbito de la gestión del agua y 

miembro del Consejo del Agua del Foro 

Económico Mundial, demuestran que el 

planeta requerirá de nuevas exigencias 

y necesidades en este ámbito. En este 

sentido, avisó de la importancia en la 

responsabilidad de las empresas en la 

gestión del agua, pues forman parte 

de la solución y no del problema. “A 

medida que vaya creciendo la población, 

la carga sobre el agua causará una 

gran presión sobre las empresas de 

bebidas y de alimentación”, subrayó el 

experto en el marco de The Alimentaria 

Hub. La Creación de Valor Compartido 

cobra aquí un nuevo sentido: gestionar 

el agua a favor del interés público y 

mejorar cómo se enfrentan las empresas 

tanto en este desafío como en su trato 

con las personas. Contrariamente a 

lo que la opinión pública cree, cuando 

hablamos de la escasez de agua no se 

trata de una escasez propiamente dicha, 

sino de un problema de gestión. En su 

intervención, Orr definió el agua como 

un recurso compartido pero muy mal 

repartido, y manifestó la importancia 

de que las empresas se conciencien y 

adopten medidas que permitan un uso 

sensato de este bien fundamental. La 

premisa, sin embargo, resulta compleja, 

ya que “una empresa cervecera, por 

ejemplo, puede tener una huella hídrica 

totalmente diferente en función de 

dónde se fabrique su cerveza”. Se trata, 

pues, de si dichas empresas están en 

zonas de cada vez mayor escasez, por 

lo que “quizás tengan que modificar su 

cadena de suministros”, dijo poco antes 

de comentar que “las compañías que 

son conscientes del problema del agua 

están ya pensando en dónde se van 

a ubicar dentro de diez años”. Por su 

parte, la ONU describe la escasez de 

agua como “el punto en que el efecto 

agregado de todos los usuarios incide 

en el abastecimiento o en la calidad del 

agua, de acuerdo con los convenios 

institucionales vigentes, hasta el grado 

de que la demanda de todos los 

sectores, incluido el medio ambiente, no 

pueda ser plenamente satisfecha. Este 

fenómeno aparentemente físico suele ser, 

en realidad, producto de la interacción 

de los complejos sistemas sociales, 

económicos y ambientales”. Así, más 

que a la disponibilidad total de los 

recursos naturales, la escasez de agua 

se debe, en la práctica, a la naturaleza 

de la demanda y a la asignación 

inadecuada del agua. Controlar el riesgo 

de su escasez requiere, por lo tanto, 

una mejor gestión, una gobernabilidad 

más robusta y una inversión financiera 

más inteligente. De hecho, es probable 

que, de aplicar mejoras en la gestión 

del agua, la haya suficiente, a escala 

mundial, para proveer a las generaciones 

presentes y futuras.

Cercanía e imagen
No obstante, esto no quiere decir 

que se trate de un problema de fácil 

solución. En concreto, las empresas 

de bebidas tienen una imagen muy 

cercana al consumidor, por lo que 

“deberán esforzarse más que otros 

sectores por el tipo de marca que 

los expertos

Stuart Orr 

Colaborador de WWF en el 
ámbito de la gestión del agua

La Creación de Valor Compartido tiene especial sentido 
en la escasez del agua. La carga sobre este bien común 
causará gran presión sobre las empresas de bebidas, y 
habrá que gestionar el agua en favor del interés público
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representan” tanto en dicha gestión 

como en que la percepción que tengan 

de ellas sea positiva. De momento, 

para la mayoría de los gobiernos la 

gestión del agua no es una prioridad, 

y las sociedades fracasan en gran 

medida en la apreciación y el manejo 

adecuado de sus recursos hídricos. 

Así, a pesar de los importantes avances 

en la legislación y en la tecnología para 

hacer más eficiente el uso del agua, 

su escasez es últimamente demasiado 

común. En palabras de Orr, “la solución 

no reside en abandonar esos sitios, sino 

en gestionar bien los recursos durante 

dicha escasez”.

Una de cada seis personas no tiene acceso a agua potable

• El acceso a los recursos hídricos es uno de los principales problemas a los 

que debe hacer frente la humanidad. Según la OMS, en 2025, 2000 millones 

de personas vivirán en regiones donde la escasez de agua será absoluta y 

los recursos hídricos por persona estarán por debajo de los 500 m3 anuales, 

cantidad que necesita una persona para llevar una vida sana e higiénica.

Desequilibrios de gestión y una cultura hídrica obsoleta

• En la actualidad, se dan un conjunto de desequilibrios en el tema del agua, 

consecuencia de un modelo de gestión insostenible y una cultura obsoleta que 

deben cambiarse cuanto antes. Las empresas deben así comprometerse con la 

sociedad en la que viven.

un problema clave para toda la humanidad
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E
xiste actualmente una gran 

paradoja y es probable 

que sorprenda a más de 

uno: nada menos que el 80% 

de las personas que pasan hambre en 

el mundo –más de mil millones– viven 

en zonas rurales. Es decir, donde se 

producen alimentos es donde más 

hambre se pasa. Así lo recalcó en The 

Alimentaria Hub Ignasi Carreras, director 

del Instituto de Innovación Social de 

ESADE, y dónde abogó por la Creación 

de Valor Compartido (CVC) en materia 

de desarrollo rural como uno de los 

caminos para reducir este desequilibrio. 

A su juicio, se están produciendo 

simultáneamente tres fenómenos en 

este ámbito. Por un lado, la escasez 

de recursos –no sólo de agua sino de 

tierras– que conlleva a una especulación 

real. Así, “se están adquiriendo muchas 

tierras en el planeta de cara al futuro, 

pero no se explotan”. Un ejemplo: en 

2009, se compraron en África tantas 

tierras como en los 22 años anteriores. 

“Sin embargo, tres años después, 

el 80% de esa tierra permanece sin 

desarrollarse”, dijo. En segundo lugar, 

el cambio climático está dificultando la 

situación ya que baja la productividad. 

los expertos

Ignasi Carreras

Director del Instituto de 
Innovación Social de 
ESADE Business School
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“La mayoría de poblaciones que 

viven en la pobreza dependen de una 

agricultura de secano”, comentó. Las 

pocas tierras cultivables se reducen y 

es el caso especialmente de África y 

América Latina. A estos dos fenómenos 

se suma además la volatilidad de los 

precios de los alimentos. Si bien los 

precios de las materias primas vivió un 

momento bajo, “desde 2008 no han 

parado de crecer”. Los especuladores 

no encuentran salida a sus inversores 

en el mercado de valores tradicional y 

se han desviado hacia el de las materias 

primas. Así, el cereal ha aumentado su 

precio en un 110% en el último lustro. 

La situación global es compleja y se 

agrava año tras año. “El medio rural es 

el patito feo de las políticas de desarrollo 

en el mundo y al mismo tiempo es un 

actor fundamental para la alimentación 

de las 9.000 millones de personas que 

viviremos en el 2050”, reconoció. En 

este sentido, la industria alimentaria 

juega aquí un papel fundamental. 

La Creación de Valor Compartido 

(CVC) es clave “porque la cadena de 

aprovisionamiento requiere de productos 

de calidad estable y en cantidades 

mayores para poder cumplir la demanda 

creciente –sobre todo en países 

emergentes–”.  

Apoyar a los agricultores
En una primera instancia, la industria 

alimentaria debe esforzarse en apoyar 

a los pequeños productores de África, 

Asia y América Latina para que en 

un futuro sean capaces de gozar de 

una mayor productividad. Así, se trata 

de identificar grupos y cooperativas 

locales, establecer alianzas y trabajar 

con ellos para poder adaptarse de mejor 

forma a las consecuencias del cambio 

climático. En palabras de Carreras, “el 

salto de en desarrollo rural necesita 

la contribución de la industria y la 

colaboración con otros actores como 

gobiernos, organismos multilaterales, 

uniones de campesinos, ONGs, 

etc.”. En un segunda instancia y con 

ambición más innovadora, el desafío 

sería “desarrollar nuevos productos 

de bajo coste y alto valor nutritivo y 

que respondan a las necesidades 

locales”. Mediante un joint venture entre 

industria alimentaria y organizaciones 

locales públicas y privadas, se buscaría 

satisfacer a poblaciones con productos 

más interesantes y acordes a sus 

necesidades. Cabe recordar que las 

condiciones de las comunidades 

rurales y la gestión de los recursos 

naturales afectan de manera directa 

a la productividad agrícola. El impulso 

del desarrollo rural mejorando las 

condiciones laborales y la gestión 

medioambiental es un pilar clave para 

el futuro. Se trata así de lograr una 

agricultura que rinda más en un contexto 

cada vez más complejo y difícil. n

El desarrollo rural es un 
actor fundamental para la 
alimentación del futuro. 
Se trata de conseguir un 
agricultura que rinda más 
en un contexto cada vez 
más complejo y difícil

El campo, muchas veces 

sinónimo de analfabetismo

• Cuatro de cada cinco de los 

más de 172 millones de niños 

sin escolarizar en el mundo viven 

en áreas rurales, con fuertes 

discriminaciones hacia las niñas. 

Además, la gran mayoría de los 800 

millones de analfabetos, jóvenes o 

adultos, pertenecen al mundo rural, 

avisa la Unesco.

Necesidades básicas 

cada vez menos cubiertas

• El consumo de productos básicos 

para las necesidades alimenticias, 

sanitarias, etc., es insuficiente 

en muchas zonas rurales y está 

descendiendo. En un hogar 

africano medio, por ejemplo, es un 

20% inferior al de hace 25 años. 

se precisa desarrollar 
una nueva cultura rural
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La respuesta de Nestlé

Nestlé y la nutrición

Para dar respuesta a una sociedad malnutrida con visos 

de empeorar en las próximas décadas, la investigación es 

clave. Ya sea por desnutrición o por malnutrición, la salud 

de las personas está en juego y sus correspondientes longevidad 

y bienestar. Así lo recalcó José María Ordovás, para quien en este 

esfuerzo deben estar implicados la industria alimentaria en cola-

boración con los gobiernos y otras organizaciones. Por su parte, 

Nestlé es consciente de esta problemática y prueba de ello es su 

extensa red de investigación en nutrición y su incursión en una 

nueva área de negocio, con la creación de dos organizaciones 

como son Nestlé Health Science S.A. y el Nestlé Institute of 

Health Sciences, a medio camino entre nutrición y farmacia, y 

cuyo objetivo es liderar las oportunidades derivadas de la nutri-

ción para la salud.

La ciencia aplicada a la innovación en productos
La investigación es una de las vías más relevantes para la

Creación de Valor Compartido en Nestlé y supone un pilar 

básico en su estrategia. La compañía dispone de su propia or-

ganización de investigación y desarrollo, Nestlé Research, la uu

La investigación y la educación por una nutrición más personalizada es uno de principales pilares 

de esfuerzo de Nestlé en todo el mundo. El objetivo, mejorar la salud y la longevidad de las 

personas, a la vez que abordar a través de los alimentos enfermedades crónicas como la diabetes, 

la obesidad –tanto adulta como infantil– o las enfermedades cardiovasculares. El futuro necesita 

de una nutrición puntera que sea beneficiosa para la sociedad y que busque adoptar hábitos más 

sanos. En esta misión deben estar implicados industria y gobiernos. 

La nutrición más personalizada 
para una mejor calidad de vida
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Nestlé y la nutrición

red privada de I+D enfocada a la nutrición más grande del 

mundo, con 32 centros de investigación en los que trabajan

6.000 personas y cuyo objetivo es buscar beneficios de la ali-

mentación sobre la salud de las personas. Sólo en 2011, Nestlé 

dedicó 1.650 millones de euros a I+D. Así, Nestlé Research se ha 

convertido en el mayor generador de información sobre nutrición 

para los científicos, logrando además acuerdos de colaboración 

con otras organizaciones para tener el máximo acceso a I+D. Así, 

poniendo en común dichos recursos, Nestlé es capaz de ofrecer 

soluciones nutricionales de calidad en todo el mundo, según crite-

rios de sabor, textura, conveniencia, salud y bienestar. Los últimos 

años del siglo xx vieron cómo Nestlé cambiaba su estrategia de 

negocio hacia un camino dirigido por la ciencia, la nutrición, la 

salud y el bienestar. El afán por cumplir a medida las necesidades 

de los consumidores –sea por genética, metabolismo o respuesta 

cerebral– es el buque insigna de la firma. Además, el I+D está 

comprometido con conocimiento constante del consumidor, 

poniendo sus productos en función de sus preferencias y priori-

dades. Por otro lado, Nestlé es capaz de lanzar nuevos productos 

de forma rápida y eficiente en países de todo el mundo, aseguran-

do el cumplimiento de las regulaciones de principio a fin. La cade-

na de valores es fundamental, desde el conocimiento de la cultura 

del consumidor, con su comportamiento y necesidades, hasta 

las fases de innovación y creación de nuevos productos. Una vez 

lanzados al mercado, Nestlé trabaja además por asegurar que 

las expectativas y necesidades se satisfagan. Nestlé Research, 

con sede central en Lausana, Suiza, colabora con instituciones y 

universidades de todo el mundo y patrocina la publicación Nature 

Outlook –del Nature Publishing Group– en temas sobre nutrición y 

Nestlé cuenta con 32 centros de 
investigación y 6.000 trabajadores cuyo 
objetivo es trabajar sobre los beneficios 
de la alimentación sobre la salud

uu

salud. Las dos últimas han versado sobre alergias y nutrigenómica 

y se han ha realizado recientemente publicaciones sobre obesidad 

y diabetes y sobre diagnóstico molecular del cáncer.

Prevenir y tratar enfermedades crónicas 
Nestlé health Science S.A. y Nestlé Institute of Health Sciences 

son dos nuevas organizaciones creadas en 2011 por Nest-

lé para promover una nueva industria a medio camino entre 

la farmacia y la alimentación. En este sentido, Nestlé Health 

Science es consciente de que el futuro –y el presente– requiere 

de una investigación potente dirigida hacia una alimentación 

cada vez más personalizada. Los descubrimientos genéticos y 

el aumento de enfermedades crónicas en todo el mundo avisan 

que los costes económicos y humanos serán enormes en el 

futuro. Nestlé Health Science ofrece una alta diferenciación en-

tre capacidad y ambición con respecto al resto de la industria 

alimentaria y se posiciona como pionero en el desarrollo de 

soluciones nutricionales basadas en la investigación científica. 

Su misión es otorgar una elevada dimensión a la nutrición diri-

gida  a la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas. 

La población mundial, cada vez más envejecida, lo necesita de 

manera urgente y segura. Así, Nestlé es consciente de que a 

través de la investigación en la nutrición podrá transformar la 
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calidad de vida de millones de personas en 

todo el planeta. En palabras del español Luis 

Cantarell, nombrado Presidente y CEO de 

Nestlé Health Science, “esta es una nueva 

y apasionante oportunidad comercial, que 

tendrá un impacto positivo a largo plazo en 

la vida de las personas. La salud nutricional 

personalizada creará valor tanto para Nestlé 

como para la sociedad en su conjunto”.

Seis áreas fundamentales 
Hoy en día, la medicina está cada vez más adaptada al indivi-

duo, mide sus necesidades y carencias a través de dispositivos 

móviles y los estudios relacionan la herencia genética con las 

enfermedades y la necesidad de una nutrición correcta. Así, 

Nestlé Health Science busca crear soluciones a medida a 

través de seis grandes áreas. Por un lado, la nutrición destina-

da a los más mayores, para ayudarles a comer sin perder la 

independencia y plantando cara a enfermedades como la dis-

fagia o la dificultad para tragar. Para casos de post operatorio, 

investiga en soluciones nutricionales que permitan acelerar la 

recuperación y evitar complicaciones no deseadas. Respecto 

a la nutrición infantil, los niños necesitan de un acercamiento 

pediátrico que aborde desórdenes metabó-

licos e intolerancias alimenticias. Las áreas 

destinadas al cerebro, la salud gastrointes-

tinal y los problemas metabólicos buscan 

respectivamente soluciones para el Alzheimer, 

la diabetes, la hipertensión o la obesidad y 

disfunciones como el síndrome del colon 

irritado. En 2011, Nestlé Health Science ad-

quirió la compañía Prometheus Laboratories 

Inc. con sede en San Diego (EEUU), especializada en diag-

nóstico gastrointestinal y oncológico, y adquirió una participa-

ción minoritaria en Vital Foods, empresa con sede en Nueva 

Zelanda especializada en el desarrollo de soluciones a base 

de kiwi para trastornos gastrointestinales. En 2012, Nestlé ha 

puesto en marcha una nueva Unidad de Desarrollo Clínico, 

con sede en Lausana (Suiza) y ha adquirido una participación 

en la empresa Accera, de EEUU, para tratar el Alzheimer. En 

España, Nestlé Health Science ha llegado a un acuerdo de 

colaboración con SARquavitae, la mayor plataforma integral 

especializada en centros y servicios sanitarios y sociales de 

atención a las personas en nuestro país, y ha editado una 

nueva guía de nutrición que ofrece pautas dietéticas a los 

pacientes en tratamiento oncológico.

La respuesta de Nestlé

17
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Los retos en la nutrición

Educar para una nutrición saludable 
Además de la investigación y el desarrollo de nuevas formas

de alimentación, la educación es un pilar fundamental clave

para mejorar la nutrición a nivel mundial. Por ello, Nestlé cree

firmamente que enseñar a las nuevas generaciones a comer

bien es el instrumento más eficaz para conseguir que los niños 

entiendan la importancia que la nutrición y la actividad física

tienen en su salud. A través del Nestlé Healthy Kids Global 

Programme, una iniciativa internacional iniciada en 2009 pero 

que en algunos países como España llevaba años poniéndose 

en práctica, el objetivo es mejorar la nutrición, la salud y el bien-

estar de los niños en edad escolar. En 2012, han participado 

más de 10 millones de escolares de todo el mundo. Diseñado 

e implementado en colaboración con las autoridades sanitarias 

nacionales, expertos en nutrición infantil, autoridades educa-

cionales y expertos en salud, dicho proyecto global agrupa 

programas de carácter nutricional de más de 90 entidades con 

el fin de sensibilizar sobre nutrición, salud y bienestar a dichos 

niños. En colaboración con científicos, académicos, consumi-

dores, líderes sanitarios y la industria alimenticia y de bebidas, 

busca dar ejemplo de buenas prácticas. Y es que dar a enten-

der que comer de una forma saludable y equilibrada y practicar 

ejercicio físico son dos formas seguras para que los más pe-

queños mantengan un peso corporal adecuado. La educación 

en esta materia es una herramienta poderosa para garantizar 

que los niños lleven una vida saludable y que su envejecimiento 

se desarrolle de la mejor forma posible.

Seis millones de niños 
En 2011, por ejemplo, se iniciaron proyectos piloto en países 

como Bielorrusia, Bulgaria, República Checa, Georgia, Jamai-

ca, Nueva Zelanda, Nigeria, Panamá, Serbia y Trinidad y Toba-

go. Al final de 2011, Nestlé contaba ya con 65 programas en 

60 países y otros 21 se han proyectado para el periodo com-

prendido entre 2012 y 2014. Todo ello, obviamente, sin perder 

de vista las necesidades y condiciones locales ya que cada 

solución nutricional debe adaptarse gracias a un entendimiento 

Desde el 2006, a través del programa escolar ‘Aprender 
a Comer Bien’, Nestlé en España proporciona formación 
en nutrición básica a niños de distintas comunidades 
autónomas, material educativo sobre los conceptos 
básicos de nutrición, dirigido tanto a profesores como 
a alumnos, y moviliza a los alumnos a través de un 
concurso interescolar de dibujo. Todo ello, con la 
colaboración de la Fundación Española de la Nutrición 
y la Cátedra Ferran Adrià de Cultura Gastronómica y 
Ciencias de la Alimentación de la Universidad Camilo 
José Cela. En la edición 2010-2011 se inscribieron 
46.364 alumnos y 2.935 profesores de 1.342 escuelas. 
El 43% de los colegios se inscribieron en el Concurso 
escolar de educación en nutrición ‘Aprender a comer 
bien’, que premia los dibujos que mejor publiciten la 
importancia de una dieta equilibrada. Siguiendo con 
su objetivo de inculcar en los niños y sus familias un 
estilo de vida saludable, Nestlé en España es además 
patrocinador fundador del ‘Programa THAO-Salud 
Infantil’. Se trata de un programa con vocación de 
prevenir la obesidad infantil que, a través de acciones a 
nivel local, promueve hábitos de alimentación saludables 
y estimula la actividad física.

Nestlé España, 
contra la obesidad infantil

uu

Los programas educacionales de Nestlé 
en países en vías de desarrollo abogan 
por el uso de productos locales ‘low cost’ 
en favor de menús saludables que los 
padres puedan proporcionar a sus hijos 
durante todo su etapa de crecimiento

15-19 C6 nutricion.indd   18 13/11/12   12:30



Nestlé y la nutrición

19

pleno de las necesidades nutricionales del país en concreto si 

realmente se busca un éxito a largo plazo. Un ejemplo claro es 

el trabajo realizado en Latinoamérica a través de los programas 

‘Nutrir’. Lanzado en 1999 en Brasil y en 2008 en Ecuador, 

promociona una nutrición adecuada y saludable para niños 

menores de 12 años cubriendo temas tan necesarios como la 

dieta, la seguridad en la alimentación, la higiene y la actividad 

física. Además, ‘Nutrir’ aboga por el uso de productos loca-

les ‘low cost’ para facilitar la implantación de recetas propias 

en el seno de la familia ya que la puesta en práctica de unos 

menús saludables debe, al fin y al cabo, salir de cada hogar. 

Si los padres son conscientes de dichas necesidades, podrán 

inculcarlas a sus hijos. 

Programas según la edad de cada niño 
En 1998, Nestlé Rusia puso en marcha el ‘Good Nutritrion Pro-

gramme’, un plan educacional para niños y adolescentes cuyo 

objetivo es asentar las bases de una cultura nutricional entre 

niños, padre y profesores con experiencias prácticas. Centrado 

en los alimentos locales y tradicionales y respetando la situa-

ción económica de cada hogar, el programa se lleva a cabo en 

34 regiones de Rusia. Cada año se involucran a 600.000 niños 

de 5.000 escuelas y en total Nestlé ha ayudado a más de tres 

millones de niños. El programa combina tres módulos según 

la edad de cada niño. De 6 a 8 años, ‘Conversaciones sobre 

una Buena Nutrición’; de 9 a 11, ‘Dos semana en un Campa-

mento de Salud’; y de 12 a 14 años, ‘Fórmula por una Buena 

Nutrición’. El éxito ha sido tal que el Ministerio de Educación y 

Ciencia ruso ya los recomienda en sus respectivas delegacio-

nes regionales. n

La formación en escuelas locales de todo el mundo 
supone una herramienta fundamental por una 
alimentación sana para generaciones futuras.
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Nestlé y la gestión del agua

Un bien 
escaso 
a preservar 
entre todos
De una buena gestión y, por 

consecuente, un correcto reparto 

del agua, dependen de cara al 

futuro la seguridad alimentaria 

mundial y su correspondiente 

crecimiento económico. Nestlé ha 

demostrado a lo largo de los años 

su firmeza y compromiso en el 

ahorro de este bien cada vez más 

escaso, pues trabaja por reducir 

la cantidad de agua utilizada en la 

elaboración de cada uno de sus 

productos buscando siempre la 

máxima eficiencia. La limpieza del 

agua y la formación de agricultores 

locales así como el respeto por 

los recursos hídricos son normas 

fundamentales a seguir.
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La escasez del agua supondrá en las próximas décadas 

importantes dificultades para el desarrollo económico 

y afectará directamente en la producción de alimentos. 

Para agravar aún más este problema, cabe recordar, tal y como 

subrayó Stuart Orr en The Alimentaria Hub, que en 2050 habrá 

nada menos que 2.300 millones de personas más sobre el pla-

neta que se sumarán a la demanda de alimentos y energía. En 

este sentido, la responsabilidad de las empresas en la gestión 

del agua es fundamental, pues suponen un agente necesa-

rio en la resolución de este problema. Para ello, se deberán 

establecer colaboraciones estratégicas para un mejor reparto 

del agua. Nestlé, como empresa líder de la industria alimenta-

ria, depende directamente de un acceso al agua potable, por 

lo que su compromiso en este ámbito es firme y actúa de un 

modo 100% proactivo.

Es sustento de agricultores 
La agricultura emplea casi tres cuartas partes del agua dulce

del mundo, por lo que la buena gestión de este recurso es 

fundamental para el sustento de los agricultores y sus comu-

nidades. Con la vista puesta en este área, existen numerosos

Nestlé, como empresa líder de 
la industria alimentaria, depende 
directamente de un acceso al agua 
potable. Su respeto por ella es máximo

uu

programas en todo el mundo cuyo objetivo es dar formación

a los trabajadores agrícolas sobre temas tan claves como la

irrigación, la escasez de agua y los servicios sanitarios. Por 

ejemplo, en el distrito lechero de Moga, India, Nestlé se ha 

esforzado por proporcionar 85 pozos de agua en las escuelas 

locales. En Sudáfrica, trabaja con los productores de leche 

en la utilización de prácticas de cultivo, irrigación nocturna 

y sistemas de riego informatizados más eficientes, mientras 

que en Vietnam se enseña a los cultivadores de café a llevar 

a cabo técnicas de irrigación operativos con el fin de reducir 

el consumo de agua en un 60%. Además, en China, Nestlé 

apoya un plan del gobierno local para ayudar a los agriculto-

res del distrito de Shuangcheng a almacenar correctamente 

los residuos agrícolas con el fin de evitar la contaminación del 

agua subterránea.
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Nestlé y la gestión del agua

Una estrategia clara con acciones concretas 
El llamamiento del Pacto Mundial de Naciones Unidas al 

ahorro de agua (CEO Water Mandate) supone una iniciativa de 

carácter público y privado emprendida en julio de 2007 junto a 

un grupo de empresas y organizaciones comprometidas. Entre 

ellas, Nestlé, que como signatario fundador del llamamiento 

aboga públicamente por el acceso a agua potable limpia y 

trabaja por compartir sus conocimientos y mejores prácticas 

respecto al uso y protección del agua. Peter Brabeck-Lemathe, 

Presidente de Nestlé S.A., señala que “para nosotros, el agua 

es el gran reto de la seguridad alimentaria en el futuro, así 

como del crecimiento económico”. Y Nestlé afronta este reto 

asumiendo varios compromisos: 1. reducir la cantidad de 

agua utilizada por cada kilogramo de producto elaborado, 2. 

garantizar que las actividades de la compañía respeten los 

recursos hídricos locales, 3. vigilar que el agua que se devuelve 

al entorno esté limpia, 4. trabajar con los proveedores de pro-

ductos agrícolas para promover la conservación del agua entre 

los agricultores, y 5. colaborar con otros actores de la sociedad 

para la conservación y el acceso al agua. Además, el agua es 

uno de los tres ejes clave de Nestlé en la Creación de Valor 

Compartido, pues resulta indispensable para la producción de 

alimentos y, por tanto, para el futuro de la compañía. El cambio 

climático y el aumento de la población  son los principales 

problemas a los que se enfrenta la empresa. Así, el reto del 

agua en Nestlé se aborda desde diversas perspectivas. Por 

un lado, a través de políticas públicas y de un correspondiente 

compromiso de diálogo con los grupos de interés para formular 

estrategias que aborden del déficit del agua. Desde un punto

de vista operativo, implementando programas de ahorro que

busquen reducir el consumo de agua, aumentando su reutiliza-

ción, empleando fuentes alternativas y mejorando la eficiencia 

hídrica en la elaboración de sus productos. Es fundamental, 

además, contar con la colaboración de diversas ONGs y una 

participación comunitaria afanosas de mejorar las condicio-

nes de las comunidades locales, ya que su sustento depende 

directamente del suministro de materias primas. Finalmente, 

en los retos en la gestión del agua, la innovación y los nuevos 

enfoque son siempre necesarios. Por ello, Nestlé colabora en 

la promoción de debates, intercambios de ideas y desarrollo 

Nestlé en España: 
objetivo un -5% anual

uu

El compromiso de Nestlé en España en el ahorro de
agua y en la recuperación de las aguas residuales
generadas por su actividad, se traduce en la puesta en 
marcha de una serie de iniciativas en sus centros de 
producción que tienen como finalizad una reducción 
anual del 5% en cantidad de agua utilizada por cada 
tonelada producida hasta 2013. Entre ellas destacan  
la instalación de equipos de ósmosis inversa hasta 
acciones dirigidas a la optimización y reducción del 
consumo. A volumen de producción constante, dicha 
reducción de un 5% del agua empleada por tonelada 
de producto fabricado supone un ahorro de nada 
menos que 1.233.826 m3 anuales, lo que equivale 
al consumo de una población de 21.000 habitantes 
durante un año. Además, la creación en todos los 
centros de trabajo de la figura de un ‘Gestor del 
Agua’ es el medio perfecto para asegurar el estricto 
cumplimiento de dichas medidas.
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Lo más destacado de nuestros esfuerzos 
en la gestión del agua a nivel mundial

Reducción del volumen 
total de agua empleada en 
nuestras fábricas de todo 
el mundo desde 2001

2011 2012

Reducción del agua adicional 
utilizada por Nestlé Waters 
desde 2005, con una media 
global de 0,63 litros por litro de 
agua producida

n Ganador del galardón Stockholm Industry Water Award 
en la Semana Mundial del Agua
n Distinción especial concedida por los ministerios 
de medio ambiente franceses por la conservación de 
cuencas y protección de la biodiversidad en la región de 
Les Vosges, en los alrededores de la fuente del agua Vittel

n En el año 2012 y siguientes, nos comprometemos 
a mejorar el rendimiento y a informar sobre el agua 
mediante la implantación de nuestros compromisos 
sobre el agua (W.A.T.E.R.), el seguimiento de los 
avances y una colaboración continua con nuestros 
interlocutores.

Informe abreviado sobre Creación de Valor Compartido 2011

-28%

-36%

Número de fábricas que se han 
sometido a nuestro proceso de 
Revisión de Recursos Hídricos 
durante 2011

11

Número de proyectos 
de la Iniciativa para una 
Agricultura Sostenible de 
Nestlé (SAIN) relacionados 
con el agua

10

Número de plantas de tratamiento de 
aguas residuales de fábricas donde no hay 
instalaciones municipales o éstas no son 
lo bastante eficaces

301

Inversión en agua y saneamiento, 
seguridad alimentaria e iniciativas de ayuda 
humanitaria en Costa de Marfil, con una 
nueva colaboración trienal con la IFRC y la 
Sociedad de la Cruz Roja de Costa de Marfil

2,25millones de CHF

de soluciones pioneras con el Grupo de Recursos Hídricos, el 

CEOWater Mandate del Pacto Mundial de la Organización de 

las Naciones Unidas, la Water Footprint Network y la Alliance 

for Water Stewardship. 

Un reconocimiento por la eficiencia 
En junio de 2011, el Instituto Internacional del Agua de Esto-

colmo (SIWI), una organización que contribuye a los esfuerzos 

internacionales por combatir la creciente crisis de agua en el 

mundo, otorgó a Nestlé el premio Stockholm IndustryWater 

Award 2011 por sus esfuerzos en la mejora de su gestión del 

agua y la eficiencia de sus operaciones. También elogió la labor 

de sensibilización llevada a cabo con sus proveedores y, en 

concreto, con los agricultores. Y es que Nestlé emplea a 1.000 

agrónomos y expertos en agua que trabajan directamente con 

los agricultores para ayudarles a reducir su consumo de agua, 

a aumentar el rendimiento de sus cosechas y a reducir la con-

taminación. Porque el agua es un bien escaso a preservar entre 

todos. La seguridad alimentaria mundial y su correspondiente 

crecimiento económico dependen de una buena gestión. n
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Nestlé y el desarrollo rural

Un compromiso con la calidad 
y el progreso económico y social
Las condiciones de las comunidades rurales y la gestión de los recursos naturales afectan de manera 

directa a la productividad agrícola y al suministro y a la calidad de las materias primas que Nestlé utiliza 

para elaborar sus productos. El esfuerzo por mejorar la vida de los ganadores de leche y los agricultores 

de café y cacao, entre otros proveedores, es un compromiso firme, inamovible y con vistas a largo plazo.
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La Creación de Valor Compartido

pasa por el desarrollo rural. Nestlé es 

consciente de que entre las zonas más 

empobrecidas del mundo se encuentran las 

comunidades rurales de donde obtenemos 

nuestras materias primas. El campo es un 

aliado para su negocio pues es de donde 

obtiene sus materias primas. En el afán por 

construir una sociedad más justa, la aplica-

ción de iniciativas vinculadas a la Creación 

de Valor Compartido en las zonas rurales se traduce en la 

asistencia técnica y formativa a los granjeros, en el desarrollo 

de tecnologías en favor de terrenos más eficientes, en dotar de 

semillas de mejor calidad, y en ayudar a un uso sostenible de 

los recursos. Porque si los ganaderos, agricultores y sus corres-

pondientes familias crecen, también lo hará Nestlé y la sociedad 

en su totalidad. Un crecimiento más rentable y sostenible en el 

tiempo, una mejora en la calidad de las materias primas y unos 

costes más eficientes son las estrategias a seguir en las próxi-

mas décadas. En este sentido, el reto se orienta en mejorar las 

condiciones laborales y lograr una gestión medioambiental que 

asegure la calidad, la seguridad y la sostenibilidad del negocio 

agrícola y ganadero.

El modelo de gestión lechera de Nestlé
En gestión lechera, tanto en España como en todo el mundo, 

la estrategia de Nestlé se centra en trabajar directamente con 

productores de leche minifundistas y cooperativas para construir 

una cadena de suministro de leche fresca constante. En España, uu

el modelo de Nestlé de gestión lechera crea valor para la em-

presa y para la sociedad. Y es que la leche es una materia prima 

esencial para Nestlé. Se realiza un control integral del proceso 

con granjas a corta distancia de los centros de producción. El 

mimo por el medio ambiente se traduce en el asesoramiento 

para la certificación de las explotaciones lecheras. El trato con 

los ganaderos es comprometido y a largo plazo, ofreciendo un 

precio justo que asegure la calidad y continuidad del negocio. 

En la India, por ejemplo, Nestlé ha invertido 10 millones de euros 

en tanques de almacenamiento, centros de conservación en 

frío, asistencia veterinaria y otros proyectos de desarrollo lechero 

para los granjeros de Moga. El objetivo, aumentar su producción 

con mejores métodos ganadores, mejor irrigación y prácticas 

científicas de gestión de cultivos.

La mujer, protagonista del desarrollo rural 
En septiembre de 2010, la ONU lanzó el programa Every Woman 

Every Child con el que se pretende animar a gobiernos, sociedad 

civil y empresas privadas a mejorar las vidas de mujeres y niños 

vulnerables. En 2011, Nestlé fue la primera empresa de alimen-

tos y bebidas en asumir este compromiso basado en la creación 

de más oportunidades para las mujeres mediante actividades 

generadoras de ingresos como la ganadería lechera en Pakistán 

y la distribución de productos en Brasil. Ya en 2009, el Proyecto 

de Reducción de la Pobreza mediante el Desarrollo Ganadero 

financiado por Nestlé Pakistán y la Agencia Suiza de Desarrollo y 

Cooperación (SDC) ofrecía a los granjeros lecheros forma-

La estrategia de Nestlé se centra en 
trabajar directamente con productores 
de leche minifundistas y cooperativas 
para construir una cadena de suministro
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ción, asistencia técnica y servicios veterinarios, además de 

facilitar sus relaciones con los negocios locales. En el sudeste 

asiático, los servicios agrícolas de Nestlé confían especialmente 

en las mujeres ganaderas para gestionar todas las actividades 

agrícolas y ganaderas, pues han demostrado ser más responsa-

bles y eficaces que los hombres en el sustento de la economía 

familiar. Entre 2006 y 2011, más de 51.000 mujeres han sido be-

neficiadas por las actividades de Nestlé, que incluyen suministro 

de medicinas y conocimientos de higiene y salud personal.

Competitividad para los caficultores y para Nestlé
Con 25 millones de agricultores dependientes del cultivo del café 

para su subsistencia, la cadena de suministro es extremadamen-

te compleja, pues el 80% de los caficultores son minifundistas. 

Además, la mayoría de las compras se realizan a través de 

compañías internacionales de trading, aunque Nestlé es la em-

presa que hace más compras directas a los agricultores a nivel 

mundial. Para su marca Nescafé, Nestlé adquiere directamente 

a los agricultores el 10% de los granos de café utilizados y prevé 

duplicar esta cifra para 2015 dentro de The Nescafé Plan (unas 

180.000 toneladas anuales a 170.000 campesinos). Este trato 

directo permite lograr un mejor precio, incrementar la calidad de 

las cosechas y diversificar los cultivos, así como un suministro 

Nestlé y el desarrollo rural

Proteger la infancia es proteger el
futuro y Nestlé quiere hacerlo con un 
firme compromiso en la lucha contra
el trabajo infantil. Nestlé se convirtió 
en 2011 en la primera empresa del 
sector de la alimentación que realiza un 
acuerdo con la Fair Labor Association 
(FLA) para determinar si existen menores 
trabajando en las plantaciones de cacao 
que abastecen a sus fábricas. El primer 
país en el que se ha puesto en práctica 

es Costa de Marfil, por ser donde Nestlé 
compra la mayor parte del cacao que 
utiliza para sus productos. Nestlé ha 
organizado las primeras sesiones de 
formación sobre explotación infantil en 
40 comunidades marfileñas, dirigidas 
a 115 proveedores y 75 empleados. El 
primer encuentro entre Nestlé y la FLA 
tendrá lugar en Abidjan, Costa de Marfil, 
antes de fin de año. Se centrará en las 
mejoras en el plan de actuación y en 

el seguimiento y actuaciones a en las 
comunidades. La FLA es una asociación 
sin ánimo de lucro formada por 
compañias socialmente responsables, 
organizaciones de la sociedad civil 
y expertos, cuyo reto es mejorar las 
condiciones laborales en sus cadenas de 
suministro. Con su experiencia, Nestlé 
podrá garantizar que sus esfuerzos en la 
lucha contra el trabajo infantil sean más 
efectivos y transparentes.

Contra la explotación infantil

uu sostenible. Hasta el 2020, Nestlé distribuirá a los caficultores 220 

millones de plantas de café de alto rendimiento y resistentes a las 

enfermedades para que puedan rejuvenecer sus plantaciones, 

multiplicando el rendimiento de la tierra existente y aumentando 

sus ingresos. Se trata de combinar conocimientos tradicionales 

con la ciencia más moderna. Por otra parte, el esfuerzo por la 

mejor calidad se manifiesta a través de programas como el Nes-

presso AAA Sustainable Quality, con el que se paga un 10% por 

encima del precio del mercado, pues escoge los mejores granos, 
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Hasta 2020, Nestlé distribuirá a los 
caficultores 220 millones de plantas de 
café de alto rendimiento y resistentes a 
las enfermedades para rejuvenecer sus 
plantaciones, multiplicar el rendimiento y 
aumentar sus ingresos  

reduce el rechazo de granos del 50% al 5% e implica al 70% de 

los agricultores, plenamente fidelizados con el programa.

La delicada situación de la producción de cacao 
Alrededor del 95% del cacao crece en pequeñas propiedades

de menos de cuatro hectáreas y suele ser un negocio familiar,

proporcionando ingresos 4,5 millones de agricultores en todo 

el mundo. Pero el cacao se encuentra en una realidad difícil: los 

bajos precios han reducido la inversión en el sector, afectando la 

calidad del producto y la vulnerabilidad de las plantaciones. The 

Cocoa Plan de Nestlé tiene como objetivo mejorar las condicio-

nes de vida de las familias que trabajan en las plantaciones, dar 

formación en buenas prácticas agrarias, garantizar el suministro 

al agua y construir escuelas rurales en África Occidental, por 

ejemplo. Así, muchas de las granjas de cacao con las que 

Nestlé trabaja han obtenido la certificación de UTZ, una norma 

reconocida que impulsa las prácticas responsables. Entre 2011 

y 2012, se han aportado 38.000 toneladas de cacao sostenible 

al Nestlé Cocoa Plan, un 20% más que en 2010. Para 2013, la 

compañía espera obtener hasta un 15% del total de su sumi-

nistro de cacao de agricultores que estén bajo su tutela directa. 

Por otra parte, Nestlé ha distribuido un millón de plantas de 

cacao durante los 12 meses del período de cosecha, hasta 

septiembre de 2012. Además, este año Nestlé ha formado a 

21.000 agricultores de todo el mundo, un 10% más que en 

2011. Esta cifra incluye a 9.900 agricultores en Costa de Marfil. 

Para 2015 ,Nestlé planea formar a otros 24.000 agricultores 

en el país africano, y distribuir otros tres millones de plántulas. 

Como parte del plan, Nestlé ha firmado un acuerdo de colabo-

ración con la Fundación Mundial del Cacao en Costa de Marfil 

con el objetivo de construir o rehabilitar 40 escuelas en cuatro 

años. También se centrará en la formación de profesorado, la 

alfabetización de adultos y varios programas de concienciación 

para erradicar la explotación infantil en la comunidad. Para 

Nestlé, sentar las bases para un abastecimiento sostenible 

implica apoyar a las comunidades en las que opera, y la educa-

ción es una parte esencial del proyecto. n
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Desde el sector de la alimentación, es 

posible crear valor para las empresas y 

hacerlo de forma que contribuya a una 

sociedad más justa. Los retos del futuro 

así lo requieren y, tal y como se planteó a 

través de interesantes intervenciones en 

el seno de The Alimentaria Hub, facetas 

como una nutrición personalizada de la 

mano de la investigación científica, una 

correcta gestión del agua y el cuidado 

por el desarrollo rural, son pilares 

fundamentales en los que la Creación 

de Valor Compartido debe centrarse 

y comprometerse a largo plazo. Así lo 

recalcó en sus palabras de cierre tras 

dichas ponencias Bernard Meunier, 

vicepresidente y director general de 

Nestlé España, para quien “estas son 

las tres áreas en las que Nestlé y la 

sociedad tienen retos comunes a largo 

Cierre

Los retos de la industria alimentaria deben abordarse desde 
la óptica de la Creación de Valor Compartido (CVC). Así 
lo subrayó Bernard Meunier en el cierre de las ponencias 
de The Alimentaria Hub. En sus propias palabras, “la ética 
debe ser la guía para conseguir un mundo mejor sin los 
desequilibrios que hoy existen”.

Conclusiones por 
un futuro mejor La nutrición

• Con el fin de cumplir las 

necesidades del consumidor y 

de una sociedad cada vez más 

envejecida, la industria alimentaria 

deberá trabajar con la investigación 

mano a mano en favor de una 

nutrición avanzada y personalizada. 

La gestión del agua

• Este bien cada vez más escaso 

debe cuidarse entre todos. Las 

compañías tienen como reto 

principal su ahorro y gestión en 

favor del interés público.

El desarrollo rural

• Supone un actor fundamental para 

la alimentación del futuro. Mejorar 

las condiciones de agricultores y 

ganaderos es fundamental para 

mejorar el rendimiento. 

Tres áreas, Tres 
grandes desafíos

plazo”. Además, poco después de 

agradecer a la periodista especializada 

Arantxa Corella “su labor para acotar e 

interrelacionar los diferentes aspectos 

que conforman los retos del sector –en 

una mesa redonda de apenas una hora 

es complicado–”, Meunier no quiso 

despedirse sin dar un último apunte. 

Y es que los retos del sector de la 

industria alimentaria deben abordarse 

desde la óptica de la Creación de 

Valor Compartido. Esta estrategia y 

filosofía “exigen una cultura sustentada 

en sólidos principios empresariales”. 

Así, los valores, los principios y las 

políticas corporativas deben guiar de 

ahora en adelante la actuación de la 

empresa. Tal y como subrayó Meunier 

al finalizar el acto, “la ética es hoy, más 

que nunca, fundamental para conseguir 

que las compañías vuelvan a ganarse 

la confianza de la sociedad y debe ser 

la guía para conseguir un mundo mejor, 

un mundo en el que no existan los 

desequilibrios tan brutales que hoy, por 

desgracia, existen. Ese es mi deseo, y 

estoy seguro que el vuestro también”.
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Websites de interés

www.empresa.nestle.es 
www.nestle.com/csv

www.nestlehealthscience.com
www.research.nestle.com
www.nestlecocoaplan.com
http://corporate.nescafe.es

www.nespresso.com/ecolaboration
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