NESTLÉ EN ESPAÑA

El propósito de Nestlé es mejorar la calidad de vida y contribuir
a un futuro más saludable para las personas y las familias,
para las comunidades donde trabajamos y para el planeta.

Para las personas y las familias
PROMOVEMOS LA MEJORA NUTRICIONAL DE LOS PRODUCTOS,
LA INFORMACIÓN TRANSPARENTE Y LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL

Nestlé España continúa abordando los retos relacionados con la alimentación y la salud de las
personas a través de sus 10 Compromisos Nutricionales, basados en la mejora nutricional
de los productos y en la voluntad de transmitir a la sociedad información y formación para llevar
una vida más saludable.
Con el fin de satisfacer las demandas de los consumidores, en 2018 la compañía ha lanzado sus
primeros productos ecológicos en alimentos infantiles, tomate frito y cafés. También fomenta
el uso de ingredientes naturales y reduce la cantidad de azúcar y sal, además de responder a
necesidades nutricionales específicas con productos sin gluten, sin lactosa o a base de proteínas
vegetales.
Asimismo, Nestlé trabaja en proyectos como el método de educación nutricional Nutriplato®,
una iniciativa creada en 2017, en colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu, para ayudar a
los padres a que sus hijos coman de forma más saludable.

Para las comunidades
APOYAMOS A LOS JÓVENES Y A LOS GANADEROS

En 2018, 452 menores de 30 años han participado en España en la «Global Youth Initiative:
Nestlé needs YOUth», lanzada en 2014 con el propósito de impulsar el empleo y la formación
entre los más jóvenes. De esta manera, la compañía ha logrado alcanzar más del 65% de las
1.400 nuevas oportunidades laborales y de formación que se ha propuesto ofrecer entre 2017 y
2020.
Asimismo, Nestlé España colabora con distintas entidades en iniciativas para ayudar a los jóvenes
a desarrollar su experiencia laboral, como el proyecto de la Fundación Junior Achievement, en el
que los trabajadores de la compañía ejercen de mentores de estudiantes en diversos centros.
Para promover la materia prima de proximidad, Nestlé se provee de leche fresca de la
cornisa cantábrica, colaborando con cerca de 300 ganaderos ubicados en un radio medio
de 50 kilómetros alrededor de los centros de producción en La Penilla de Cayón (Cantabria),
Sebares (Asturias) y Pontecesures (Galicia). Además, todas las granjas han sido certificadas
teniendo en cuenta la «Guía de prácticas correctas para ganaderías de vacuno de leche» de
INLAC, así como los requisitos de la World Animal Protection y las libertades reconocidas por la
Organización Mundial de Sanidad Animal.

Para el planeta
TRABAJAMOS PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD Y
CONSEGUIR UN MENOR IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Gracias al esfuerzo por minimizar el impacto medioambiental de su actividad, Nestlé España ha
logrado reducir un 63% el consumo de agua en sus 10 fábricas entre 2010 y 2018.
La compañía se ha propuesto como objetivo que en 2025 el 100% de sus envases sean
reutilizables o reciclables, para lo cual actúa constantemente en tres áreas: minimizar los
plásticos no reciclables, emplear aquellos que permitan mejores tasas de reciclaje y usar
materiales alternativos de embalaje. Además, Nestlé se centra en promover acciones entre
sus colaboradores para reducir el uso de envases de plástico de un solo uso y para limpiar
entornos naturales.
Asimismo, como líder en la lucha contra el cambio climático, la compañía ha implementado
medidas para disminuir el consumo de energía y ha logrado reducir un 14,7% las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) en sus operaciones.

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
DE NACIONES
UNIDAS

Hechos relevantes de 2018
Nestlé sigue destacando por la competitividad,
especialización y sostenibilidad de sus
fábricas en España. Así, la fábrica de La Penilla
aumentó en un 25% la producción de cereales
infantiles; la de Pontecesures batió el récord
de producción de leche condensada con más
de 50.000 toneladas, y la fábrica de Miajadas
obtuvo la Declaración de Verificación de Residuo
Cero, certificada por la entidad independiente Bureau
Veritas.

Nestlé se convirtió en

«Empresa Valiente»

mediante la donación de
fondos para la construcción y
equipamiento del Sant Joan de
Déu Pediatric Cancer Center, que
será el centro de oncología infantil
más grande de Europa.

En la lucha contra los residuos plásticos,
Nestlé se ha marcado como objetivo que en 2025
el 100% de los envases sean reutilizables o
reciclables. Para ello, se actúa en tres áreas:
minimizar los plásticos no reciclables, emplear
plásticos que permitan mejores tasas de
reciclaje y suprimir o utilizar materiales
alternativos de embalaje. Además,
Nestlé ha creado el Instituto Nestlé
de Ciencias del Embalaje.

En el V Observatorio Nestlé sobre Hábitos
Nutricionales y Estilos de Vida de las Familias, se
hizo hincapié en la importante relación que tiene
la alimentación de los niños con su rendimiento
escolar. Para contribuir a la mejora de los hábitos
alimentarios de los más pequeños, en 2017 se
puso en marcha el método Nutriplato®,
que en 2018 mereció el premio PAAS en
el ámbito Sanitario, otorgado por la Agencia
Salud Pública de la Generalitat de Cataluña.

Nestlé lanzó en España sus primeros
productos ecológicos, como cafés,
tomate frito y una gama completa de alimentos
infantiles, todos ellos más sostenibles.
El 65% de los productos ecológicos se fabrican
en los centros de producción de la compañía
en Miajadas, Sebares y Reus. Para responder
a las nuevas demandas de los consumidores,
también se ofrecen ensaladas de legumbres y
preparados de proteína vegetal.

«Solís Responsable» fue galardonada en los

Premios Alimentos de España concedidos por el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, en la categoría de Industria
alimentaria. Esta iniciativa, cuyo pilar es el uso de
materias primas locales procedentes de cultivos
de proximidad, fue considerada una muestra de la
viabilidad de proyectos que implican a todos los eslabones
de la cadena de valor alimentaria, traduciéndose en una
notable mejora del impacto ecológico.

En 2018, 452 jóvenes menores de 30 años
participaron en la «Global Youth Initiative:
Nestlé needs YOUth» en España.
Desde que se inició este programa en 2014,
más de 2.500 jóvenes han contado con
oportunidades laborales y de formación en
el país. Además, para favorecer la integración
socioeducativa de las personas refugiadas,
Nestlé España firmó un acuerdo de colaboración
con la Universitat de Barcelona para facilitar la inserción
en el mercado laboral de este colectivo.

Nestlé España organizó la IV edición del Foro
sobre Creación de Valor Compartido en
el marco del salón Alimentaria. En esta ocasión
se debatió acerca de la contribución del sector
alimentario a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).
Nestlé reforzó su compromiso para lograr
una alimentación más saludable, mejorar las
oportunidades laborales de los jóvenes y reducir
el impacto medioambiental de su actividad.

Nestlé España fue reconocida como la
empresa con mejor reputación del
sector de la alimentación en España,
en el ranking de Merco 2018, monitor
de reputación referente en España y
Latinoamérica. En la clasificación global,
la compañía obtuvo la posición número 14,
avanzando 7 posiciones respecto
a la edición anterior (21).

Nestlé cofundó la Coalición Global para el
Bienestar Animal con el objetivo de avanzar
en los estándares de bienestar de los animales
de granja de toda la cadena de suministro,
trabajando para mejorar la calidad de vida de las
aves y reduciendo la densidad de esta población
en las granjas. Por otra parte, la compañía
recibió el «Good Egg Award» de la asociación
Compassion in World Farming por su decisión de
abastecerse únicamente de huevos de gallinas en libertad
para elaborar sus productos en Europa a partir de 2020.

«En Nestlé creemos que, mediante nuestra
actividad, es posible crear valor tanto para nuestra
compañía como para la sociedad. Y lo hacemos
guiándonos siempre por un valor fundamental:
el respeto»
Jacques Reber,
director general de Nestlé España

Equipo humano

Organización

Equipo directivo

En la actualidad, Nestlé proporciona
empleo directo a 4.130 personas en
España. Para la compañía, su equipo
humano constituye la clave del éxito
de su actividad, por lo que promueve
el desarrollo personal, emocional y
profesional de sus trabajadores a través
de diversas iniciativas. Asimismo, apuesta
por la estabilidad laboral, la creación de
oportunidades y la formación continua.

La estructura de Nestlé en España
está formada por diversas entidades
jurídicas(1). De ellas, Nestlé España S.A.,
con sede en Esplugues de Llobregat
(Barcelona), es la de mayor dimensión y
gestiona una extensa gama de productos.

Director general
Jacques Reber

La compañía se organiza en distintas
secciones con misiones específicas
que se apoyan y proporcionan servicio
entre sí. Las secciones de ámbito
corporativo se ocupan de las áreas
financiera, legal, de comunicación,
producción, recursos humanos, cadena
de suministro, procesos operacionales y
ventas, mientras que el resto se centran
en la gestión de las diferentes gamas de
productos.

Producción
Miquel Serra

Para asegurar el bienestar de sus
empleados, a quienes considera su activo
más valioso, Nestlé se esfuerza por
garantizar la salud y la seguridad laboral
e impulsa la igualdad de género y la
conciliación de la vida familiar y laboral.
El alto índice de permanencia del personal
de Nestlé, situado actualmente en 13,5
años de promedio, es el resultado del
interés de la compañía por establecer
una relación a largo plazo con sus
trabajadores.

Adicionalmente, se han instalado en
el Campus de Nestlé en Esplugues
unidades que dan servicios
internacionales(2), como el Global Digital
Hub y Purina Studios, entre otras.

Finanzas y Control
Jorge Olalde
Ventas Corporativas
Raimon Cararach

Comunicación
Neus Martínez Roldán
Recursos Humanos
Barbara Arimont Lincoln
Supply Chain
Jordi Aycart
Servicios Jurídicos
Luis Rodrigues
Nestlé Business Excellence
Xavier Batet Rodríguez
Chocolates
Carla de Sivatte
Lácteos
Camille Falguiere
Culinarios
Ignacio Rosés

Plantilla de 2018

Cafés
Silvia Escudé Blasi
Nestlé Professional
Rutger Boterenbrood

Plantilla media
anual de 2018
4.130
empleados

Distribución
y ventas
390
empleados

Fábricas
2.550
empleados

Oficina
central
1.190
empleados

Promedio de antigüedad 13,5 años
Relación de sociedades del Grupo operativas en España: Nestlé España S.A., Productos del Café S.A.,
Nestlé Purina PetCare España S.A. y Cereal Partners España AEIE (50%).
(2)
La plantilla de las unidades internacionales del Campus de Nestlé en Esplugues de Llobregat no se incluye en estas cifras.
(1)

Nestlé Health Science
Walter Molhoek
Nutrición Infantil
Anna Herrera
Aguas
Philippe de Maillardoz
Nespresso
Thomas Reuter
Otras sociedades
Cereal Partners España
Jaume Palet
Nestlé Purina Petcare España
Mark El Khoury

Nestlé en cifras en 2018
Nestlé en España

Nestlé en el mundo

Ventas totales:
1.930 millones de euros.

Ventas totales:
91.400 millones de euros.

€

La compañía emplea a 308.000
trabajadores en 190 países.

Las exportaciones representaron
un 31% de las ventas totales y se
situaron en 594 millones de euros.

Nestlé cuenta con 413 fábricas
en 85 países.

Las inversiones ascendieron
a 44 millones de euros, de los
cuales 37 se destinaron a inversiones
industriales y 7 a otro tipo
de inversiones.

La empresa comercializa
más de 2.000 marcas.
Cada día se vende 1 millón
de productos Nestlé.

Centros de producción

1 La Penilla
(Cantabria)
Harinas infantiles
Cacao soluble
Chocolates y confitería
Leche en polvo
Masas y obleas
refrigeradas
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2 Girona
Café soluble
Bebidas en cápsulas
monodosis

6 Gijón
(Asturias)
Platos preparados
7 Sebares
(Asturias)
Leches dietéticas
líquidas
Tarritos y zumos
infantiles
8 Viladrau
(Girona)
Aguas embotelladas

3 Reus
(Tarragona)
Café tostado

9 Herrera del Duque
(Badajoz)
Aguas embotelladas

4 Miajadas
(Cáceres)
Salsas de tomate

10 Castellbisbal
(Barcelona)
Alimentos para
mascotas

5 Pontecesures
(Pontevedra)
Leche condensada

Oficina Central de
Nestlé España S.A.

Fechas clave de la historia de Nestlé en España

1867

1873

1905

1866
Henri Nestlé crea
la primera harina
lacteada

1984

1920

1910
Nace la empresa
Nestlé con sede
en Vevey (Suiza)

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

1979

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

1971

Da comienzo
la producción
de la Leche
Condensada
La Lechera

Nestlé entra en el
mercado del café
tostado con Bonka

Tiene lugar el
lanzamiento de
la Caja Roja de
bombones Nestlé

1985

1988
Nestlé incorpora
las salsas de
tomate Solís, las
recetas Litoral y
los alimentos para
mascotas Friskies

Se produce la
incorporación de
productos Buitoni
(pastas y salsas
frescas)

2017

2019
Los productos
Se establecen
Starbucks llegan a
equipos
los supermercados
internacionales
españoles de la
de Nestlé en el
mano de Nestlé Campus Barcelona

Se funda
la Sociedad Nestlé,
Anónima Española
de Productos
Alimenticios (AEPA),
con sede en
Barcelona

Se inicia la
producción de chocolates
bajo las marcas Peter,
Cailler y Kohler. Al año
siguiente nacen los
chocolates Nestlé

1963

1972
Aparecen
los Cereales Nestlé
para el desayuno

1928

1954

1963
Nestlé hace
incursión en
el mundo de
los productos
culinarios
ultracongelados

Se lanza Nesquik,
el cacao soluble
de Nestlé

Se incorporan los
productos culinarios
Maggi

Se produce el
primer bote de café
soluble Nescafé

1990

1992

1995

2001

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

Nestlé entra
en el mercado
español de aguas
embotelladas

La compañía cambia
su denominación para
transformarse en
Nestlé España, S.A.

Nestlé se introduce
en el mundo
de la nutrición
clínica

1989
Se adquiere
Rowntree Mackintosh
(chocolates y
confitería), con
especialidades como
After Eight y KitKat

Años

2011

2016

2013

Nestlé
cumple su
150 aniversario

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

Se inaugura la
planta de Nescafé
Dolce Gusto
en Girona

2010

2007

Vuelve la marca
Purina al mercado
español

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

Principales marcas
Chocolates

Cereales

Cafés
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Nestlé España S.A.
Edificio Nestlé
C/ Clara Campoamor, 2
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
Tel. 93 480 51 00
www.nestle.es
Nestlé Purina PetCare España S.A.
Polígono Industrial Comte Sert
Av. Can Campanyà s/n
08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel. 93 772 45 00
www.purina.es
Productos del Café S.A.
Ctra. Reus a Tarragona km. 2
43206 Reus (Tarragona)
Tel. 977 300 200
www.productosdelcafe.com
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