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Nutrición 

Los alimentos y la nutrición son la 
base de la salud y la esencia del 
negocio de Nestlé, cuya primera 
obligación es ofrecer productos 
seguros y de la más alta calidad.

Agua 

Su calidad y disponibilidad 
resultan fundamentales para la 
vida, así como para la producción 
de alimentos y para las actividades 
de Nestlé.

Desarrollo rural 

El bienestar de los agricultores, las 
comunidades rurales, los trabajadores, 
los pequeños empresarios y los 
proveedores es intrínseco a la 
capacidad de Nestlé para continuar 
haciendo negocios en el futuro. 

Hoy más que nunca, 
sabemos que la nutrición 
impacta de forma directa 
en la salud y, por eso, 
Nestlé ha publicado sus 

«10 Compromisos Nutricionales»

Más de 45.000 niños de 665 colegios 
han participado en el programa escolar 
Nestlé de educación en nutrición 
«Nestlé Healthy Kids» durante el curso 
2013-2014 

Desde 2004, Nestlé ha reducido 
un 18% el contenido en sal de sus 
productos culinarios

En los seis últimos años, Nestlé 
España ha invertido más de 23 
millones de euros en tecnología 
medioambiental 

51% de reducción del agua 
empleada por Nestlé en España 
en 2014 respecto a 2009 

71% de reducción de residuos, 
generados en nuestras fábricas, 
a vertedero en 2014 con respecto 
a 2009

La fi losofía de Nestlé es gestionar sus negocios de manera que generen valor no sólo para sus accionistas, sino 
también para la sociedad de la que forma parte, a largo plazo y de manera sostenible. Es lo que se denomina 
Creación de Valor Compartido. Nestlé considera que las áreas con mayor potencial para la optimización de valor 
compartido con la sociedad son la nutrición, el agua y el desarrollo rural, así como la creación de oportunidades 
de empleo para jóvenes.

El 100% del tomate utilizado en la 
fábrica de Miajadas (Cáceres) para 
la elaboración de salsas está cultivado 
en la Vega del Guadiana, en Extremaura

El sistema de producción integrada 
garantiza la sostenibilidad económica, 
medioambiental y social de toda la 
cadena de valor, compatibilizando la 
protección del medio ambiente con la 
productividad agrícola

La correcta gestión del agua y la 
reducción del uso de fertilizantes y 
pesticidas mejoran el rendimiento 
agrícola

El compromiso de Nestlé con la sociedad:
la Creación de Valor Compartido



Nestlé anunció la creación de la nueva fi lial Nestlé 
Skin Health, cuyo objetivo es satisfacer la necesidad 
creciente de los consumidores de disponer de una gama 
de productos innovadores que ayuden a mantener la piel 
sana a lo largo de la vida.

En el marco de Alimentaria 2014, Nestlé organizó el 
2º Foro de Creación de Valor Compartido, cuyo 
tema central fue «El sector alimentario ante los 
retos nutricionales del siglo XXI». Profesionales 
de la industria debatieron sobre cómo afrontar los 
desafíos nutricionales que surgen en el contexto 
sociodemográfi co actual.
Asimismo, Alimentaria concedió a Nestlé cuatro 
premios Innoval, que reconocen el trabajo realizado 
en materia de innovación.

El estudio Merco (Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa) de 2014 situó a Nestlé en la segunda 
posición en el sector de empresas de alimentación y 
bebidas. En el global de las 100 empresas analizadas 
por Merco, Nestlé ascendió seis posiciones y se 
situó en el 13º puesto, un lugar muy destacado en un 
ranking encabezado fundamentalmente por empresas 
españolas.

Nestlé presentó los resultados del Observatorio Nestlé 
de Hábitos Nutricionales y Estilo de Vida de las 
Familias. Algunas de las conclusiones de este estudio 
son que el 82% de los hogares españoles improvisan 
su menú semanal o lo planifi can con poca antelación, 
y que el consumo de frutas y verduras, así como la 
actividad física, son considerablemente inferiores a 
lo recomendado.

Con el objetivo de ayudar a las familias a planifi car 
sus menús semanales y asegurar que éstos sean 
nutricionalmente equilibrados, Nestlé lanzó la 
herramienta interactiva on-line Menú Planner. 
Disponible en www.nestlemenuplanner.es, permite 
asegurar el equilibrio nutricional en las raciones diarias 
y semanales de los alimentos y en la distribución de 
calorías por tipo de nutriente (50-55% de energía 
procedente de hidratos de carbono, 15% derivada de 
proteínas y 30-35% procedente de grasas).

Hechos relevantes de 2014 

Nestlé puso en marcha su campaña publicitaria 
«Compromisos nutricionales», cuyo fi n es dar 
a conocer sus últimos avances en el terreno de la 
nutrición y sus compromisos en materia nutricional. 
A través de spots, banners y faldones, la compañía 
anunció sus 10 Compromisos Nutricionales, entre 
ellos la reducción de la sal, la limitación de las 
calorías y la eliminación de las grasas hidrogenadas 
en los productos Nestlé.

La fábrica de Nestlé en Pontecesures (Pontevedra), 
celebró su 75 aniversario en un acto que contó con 
la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo. Esta planta, que produjo el 
primer bote de leche condensada en 1939, exporta 
el 49% de su producción al resto del mundo.

Las emblemáticas marcas DOG CHOW y CAT 
CHOW volvieron al mercado español de 
alimentos para mascotas tras 13 años de ausencia. 
El relanzamiento se hizo con un nuevo enfoque 
centrado en tiendas de mascotas y clínicas 
veterinarias, con el objetivo de dinamizar el mercado 
ofreciendo una amplia gama basada en la innovación 
y la diferenciación.

Unas 200 compañías se sumaron a Alliance 
for YOUth de Nestlé, el primer movimiento 
paneuropeo impulsado desde el sector privado que 
se compromete a ayudar a los jóvenes a mejorar 
su preparación para acceder al mundo profesional. 
Gracias a esta iniciativa, las empresas colaboradoras 
se comprometen a crear más de 100.000 
oportunidades laborales en los próximos años.

Coincidiendo con el 50 aniversario del 
lanzamiento del tomate frito SOLÍS en España, 
y en el marco de la iniciativa «SOLÍS Responsable», 
la fábrica de Miajadas (Extremadura) optó por la 
producción integrada de tomate. Este modelo de 
gestión, por el que la fábrica trabaja en estrecha 
colaboración con los agricultores y sus proveedores 
de tomate, permite aprovechar al máximo los 
recursos y mecanismos de producción naturales 
que aseguran a largo plazo una agricultura 
sostenible. 



Equipo directivo
Director General
Laurent Dereux 

Comunicación y Servicios Marketing
José Luis Martínez

Finanzas y Control
Harold Humbert 

Producción
Miquel Serra 

Recursos Humanos
Luis Miguel García Rodríguez 

Relaciones y Comunicación 
Corporativas
Neus Martínez Roldán 

Servicios Jurídicos
Luis Rodrigues

Supply Chain
Xavier Batet Rodríguez 

Ventas Corporativas
Enrique López Vallejo 

Chocolates y Lácteos
Miquel Barbany

Culinarios
Jordi Llach 

Cafés
Silvia Escudé Blasi 

Nestlé Professional
Rutger Boterenbrood 

Helados
Matthias Casanova 

Nestlé Health Science
Walter Molhoek 

Nutrición Infantil
Fabrice Cavallin 

Nestlé Waters
Ignacio Rosés

CEREAL PARTNERS ESPAÑA
José Mª Vallverdú Perapoch 

DAVIGEL ESPAÑA
Josep Guasp Gabriel

NESTLÉ NESPRESSO
Jean-Marc Dragoli

NESTLÉ PURINA PETCARE ESPAÑA
Jordi Bosch 

(1)  Relación de Sociedades Nestlé 
operativas en España: Nestlé 
España S.A., Productos del Café 
S.A., Helados y Postres S.A., 
Davigel España S.A., Nestlé Purina 
PetCare España S.A., Nestlé Waters 
España S.A., Aquarel Ibérica S.A. y 
Cereal Partners España AEIE (50%).

Equipo humano
La principal fuente de competitividad de Nestlé la constituye su equipo humano.

En España, Nestlé da trabajo directo a más de 5.500 personas. Su motivación 
y satisfacción son objeto de atención constante por parte de la compañía, por 
lo que Nestlé dedica importantes recursos a proporcionar herramientas de 
desarrollo personal y profesional a sus empleados.

La política de promoción interna se basa en una formación continua que 
garantiza el desarrollo profesional. En España, Nestlé cuenta con un centro 
de formación propio en su sede central, cuya actividad se complementa con 
la que se lleva a cabo en las fábricas y en el centro internacional de Suiza.

Nestlé goza de un alto índice de permanencia del personal en la compañía 
(14,8 años de promedio).

Organización
Nestlé en España se estructura a través de diversas entidades jurídicas1. 
La de mayor dimensión es Nestlé España S.A., cuya sede se encuentra 
en Esplugues de Llobregat (Barcelona), que gestiona una amplia gama de 
productos. 

Está estructurada en varias direcciones que se asisten entre sí. Unas, 
de ámbito corporativo, se ocupan de las áreas de comunicación, fi nanciera, 
de producción, de recursos humanos, de supply chain y de ventas. Otras 
concentran su actividad en la gestión de las distintas gamas de productos.
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Fábricas

Distribución y ventas

Plantilla media anual

Plantilla 2014

«Nuestra mayor aspiración es ser la empresa 
preferida por los consumidores por nuestro 
compromiso con la nutrición, la salud y el 
bienestar, y con la sociedad.» 
Laurent Dereux, 
director general de Nestlé España



En 2014, las ventas de Nestlé en España ascendieron a 2.102 millones de euros. La sede central se encuentra en Esplugues 
de Llobregat (Barcelona) y la compañía cuenta con 11 centros de producción en seis comunidades autónomas. Estas 
fábricas destacan por su alto nivel de competitividad, aspecto que permite que se exporte el 44% de su producción.

Indicadores económicos

(En millones de euros) 2013 2014

Ventas totales 2.083 2.102

Exportaciones 559 561

Inversiones totales 48 59

Inversiones industriales 36 46

Inversiones no industriales 12 13

  Centros de producción Productos

Ofi cina Central 
Nestlé España S.A.

1
7

8

2

3

10

11
9

4

5

6

 1  La Penilla (Cantabria) Harinas infantiles
 Cacao soluble
 Chocolates y confi tería
 Leche en polvo

  2  Araia (Álava) Helados

  3  Girona Café soluble
 Bebidas en cápsulas monodosis

  4  Reus (Tarragona) Café tostado

  5  Miajadas (Cáceres) Salsas de tomate

  6  Pontecesures (Pontevedra) Leche condensada

  7 Gijón (Asturias) Platos preparados

  8  Sevares (Asturias) Leches dietéticas líquidas
 Tarritos y zumos infantiles

  9  Viladrau (Girona) Aguas embotelladas

 10  Herrera del Duque (Badajoz) Aguas embotelladas

 11  Castellbisbal (Barcelona) Alimentos para mascotas



Fechas clave de la historia de Nestlé en España

Avidesa y Miko pasan 
a formar parte de la 
gama de helados, hoy 
amparados bajo la 
marca Nestlé.

Nestlé entra 
en el mercado 
español de aguas 
embotelladas

Tiene lugar la constitución 
de Productos del Café, 
S.A., que agrupa las marcas 
La Estrella, Brasilia, Santa 
Cristina y Cafés 154

Se adquire Rowntree 
Mackintosh (chocolates 
y confi tería), con 
especialidades como 
After Eight y KitKat

Se produce la 
incorporación de 

productos Buitoni 
(pastas y salsas 

frescas) 

Aparecen 
los Cereales 

Nestlé para el 
desayuno 

Nestlé incorpora las 
salsas de tomate Solís, 

las recetas Litoral 
y los alimentos para 

mascotas Friskies

Tiene lugar el 
lanzamiento de 
la Caja Roja de 

bombones Nestlé

Nestlé entra en 
el mercado del 

café tostado 
con Bonka

Se inaugura, en La Penilla de 
Cayón (Cantabria), la primera 
fábrica de Nestlé en España

La Harina Lacteada 
Nestlé llega a España a 
través de la importación

Nace la empresa 
Nestlé con sede 
en Vevey (Suiza)

Henri Nestlé crea 
la primera harina 
lacteada

Da comienzo la producción 
de chocolates bajo las marcas 

Peter, Cailler y Kohler. Al 
año siguiente nacen los 

chocolates Nestlé

Se funda la Sociedad 
Nestlé, Anónima 

Española de Productos 
Alimenticios (AEPA), con 

sede en Barcelona

Da comienzo la 
producción de la 

Leche Condensada 
La Lechera

Se produce el 
primer bote de 
café soluble 
Nescafé

Aparece Nesquik, 
el cacao soluble 
de Nestlé

Nestlé hace incursión 
en el mundo de los 
productos culinarios 
ultracongelados

Se incorporan los productos 
culinarios Maggi y los 
Helados Camy, estos últimos 
comercializados bajo la marca 
Nestlé desde 2004
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Se inaugura la planta 
de Nescafé Dolce 
Gusto en Girona 

2011

1990 1992 1995

Nestlé cambia su 
denominación para 

transformarse en 
Nestlé España, S.A.

1995

Nestlé entra en 
el mundo de la 

nutrición clínica

2001

Nestlé conmemora los 50 años 
del tomate frito Solís. Las 
marcas Dog Chow y Cat Chow 
vuelven al mercado español.

2014

Se lanza Nescafé 
Dolce Gusto, un nuevo 
sistema de bebidas en 

cápsulas monodosis

2007

1963 1963

197919841985

1971

El café soluble instantáneo 
Nescafé cumple 75 años 
y el cacao soluble Nesquik 
celebra su 50 aniversario

2013

Vuelve la marca 
Purina al mercado 

español

2010



Principales marcas

CHOCOLATES

CEREALES

HELADOS

CAFÉS

ALIMENTOS 
PARA 
MASCOTAS

FUERA 
DEL HOGAR

CACAO SOLUBLE 
Y LÁCTEOS

CULINARIOS

AGUAS 
EMBOTELLADAS

ALIMENTACIÓN 
INFANTIL

OBSERVACIONES

El presente arte final ha sido creado y revisado por KLEIJN Brand Agency 
y debe ser firmado por el cliente por tal de manifestar su control de 
calidad. No nos hacemos responsables de posibles errores, de cambios 
realizados por terceros o reclamaciones que proceden de ellos. Así 
mismo no nos responsabilizamos de las variaciones que puedan 
ocasionar en los procesos de pre-impresión e impresión por la 
manipulación de los archivos que contiene el CD entregado.

Disponemos de servicio para controlar los parametros técnicos 
del tiraje y asegurar la reproducción cromática deseada.
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www.purina.es
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www.nestle.es
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