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Nestlé ha invertido más de 100 millones de euros, en materia 
medioambiental, en España
23-12-2019

Desde hace an?os, Nestle? esta? desarrollando poli?ticas activas para reducir el impacto medioambiental derivado de su actividad 
econo?mica. Prueba de ello, son los ma?s de 100 millones de euros que ha invertido en medio ambiente en nuestro pai?s desde 
2010.

Con el objetivo de seguir trabajando en esta li?nea, dar respuesta al compromiso de la compan?i?a de alcanzar cero emisiones 
netas de gases de efecto invernadero para 2050 y asumir el objetivo del Acuerdo de Pari?s de limitar el aumento de la temperatura 
global a 1,5ºC, el director general de Nestle? Espan?a, Jacques Reber, presentó a mediados de diciembre en conferencia de 
prensa los Compromisos Globales de Nestle? con la Tierra. Adema?s, el directivo concretó, a nivel local, las acciones destacadas en 
los siguientes cuatro a?mbitos de actuacio?n: agua, emisiones, residuos y biodiversidad.

“Mi misio?n es liderar los compromisos de la compan?i?a con el planeta –ha afirmado Reber-. Nestle? esta? decidida a luchar contra 
el cambio clima?tico, por lo que hemos definido una hoja de ruta en materia de medio ambiente que gui?a todas las decisiones de la 
empresa. Y aunque el respeto y el cuidado medioambiental ha guiado nuestras acciones durante de?cadas, reconocemos que ante 
el desafi?o global actual tenemos que hacer ma?s. Y tenemos que hacerlo ahora. Porque una alimentacio?n saludable necesita un 
entorno saludable y, en Nestle?, estamos decididos a reducir al ma?ximo nuestra huella en la Tierra”.

Reduccio?n del uso de agua

Segu?n ha explicado el director general de Nestle? Espan?a, la empresa se ha propuesto a nivel mundial reducir el uso de agua en 
un 30% por tonelada de producto en sus fa?bricas para el peri?odo 2010-2020. Sin embargo, en Espan?a, este objetivo ya se ha 
superado en gran medida, llega?ndose a duplicar. De este modo, las fa?bricas de la compan?i?a en nuestro pai?s ya han reducido 
en un 62% el uso de agua, cifra que representa un ahorro de ma?s de cinco millones de m3.

Los centros de produccio?n de La Penilla de Cayo?n (Cantabria) y Pontecesures (Pontevedra) son los que han registrado una mayor 

Nestlé ha invertido más de 100 millones de euros, en materia medioambiental, en España

https://www.restauracioncolectiva.com/
https://www.restauracioncolectiva.com/
https://www.restauracioncolectiva.com/c/empresas
https://www.restauracioncolectiva.com/c/empresas
https://www.restauracioncolectiva.com/c/proveedoras
https://www.restauracioncolectiva.com/c/proveedoras
https://www.restauracioncolectiva.com/n/nestle-ha-invertido-mas-de-100-millones-de-euros-en-materia-medioambiental-en-espana
https://www.restauracioncolectiva.com/n/nestle-ha-invertido-mas-de-100-millones-de-euros-en-materia-medioambiental-en-espana


reduccio?n, de ma?s del 80%, del uso de agua. Este descenso es debido gracias, en parte, a la instalacio?n de circuitos cerrados en 
los sistemas de refrigeracio?n de los procesos productivos. De esta manera, el agua permanece en un circuito cerrado permitiendo, 
a trave?s de aerorefrigeradores, su reutilizacio?n constante sin necesidad de utilizar el agua del ri?o y contribuyendo a mantener el 
caudal ecolo?gico del mismo.

Adema?s, se preve? que en 2025 todas las plantas embotelladoras de Nestle? Waters este?n certificadas por la Alliance for Water 
Stewardship (AWS)1. En Espan?a, tanto la planta de Viladrau (Girona) como la de Herrera del Duque (Badajoz) contara?n con esta 
certificacio?n el pro?ximo an?o. Adema?s, esta? previsto ampliar este sello a la fa?brica de salsas de tomate que Nestle? tiene en 
Miajadas (Ca?ceres).

Precisamente, Nestle? promueve en la factori?a extremen?a desde 2013 la iniciativa ‘Solís Responsable’, un ejemplo de produccio?n 
integrada de tomate para asegurar una agricultura sostenible a largo plazo. Todos los tomates empleados para la elaboracio?n de 
sus salsas se cultivan en la Vega del Guadiana, una zona ideal por su climatologi?a y las condiciones de la tierra. De esta manera, 
se obtienen productos agri?colas de alta calidad mediante el uso de me?todos y pra?cticas que respetan el medio ambiente. Asi?, 
entre 2013 y 2018, se ha reducido el uso de agua de riego en ma?s de 900 millones de litros y se ha disminuido en un 9% y en un 
14% la utilizacio?n de fertilizantes y de productos de control de plagas, respectivamente.

Emisiones

La compan?i?a se ha comprometido a alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Como un primer 
paso de este compromiso, reducira? en un 35% por tonelada de producto fabricada las emisiones de gases de efecto invernadero 
entre 2010 y 2020. En las fa?bricas de Nestle? en nuestro pai?s, ya se ha conseguido disminuir en casi un 15% dichas emisiones 
entre 2010 y 2018. Adema?s, el 100% de la energi?a ele?ctrica que se compra en Nestle? Espan?a proviene de fuentes renovables.

Adema?s, la empresa ha iniciado las obras de construccio?n de una caldera de valorizacio?n de posos de cafe? en su fa?brica de 
Girona. La nueva caldera, que supone una inversio?n de 17,2 millones de euros, utiliza el poso resultante de la elaboracio?n de 
cafe? soluble para la obtencio?n de vapor. Esta caldera, que entrara? en funcionamiento en junio de 2020, reducira? en un 25% el 
consumo de gas natural en la fa?brica.
Adema?s, con su utilizacio?n se complementara?n otros procesos de generacio?n de energi?a eficiente ya existentes en la factori?a 
de Nestle? en Girona, como es la cogeneracio?n con turbinas de gas con la que se produce electricidad y, posteriormente, vapor 
gracias a una caldera de recuperacio?n que aprovecha la energi?a te?rmica contenida en los gases calientes.

Residuos

En 2018, Nestle? anuncio? su intencio?n de que ninguno de sus envases, incluidos los pla?sticos, terminara en la naturaleza, 
particularmente en los ri?os y oce?anos y tampoco en vertederos o como basura. Por ello, esta? comprometida a que el 100% de 
sus envases sean reciclables o reutilizables en 2025, contribuyendo a la economi?a circular.

Para ello, ya ha inaugurado de forma oficial el Instituto Nestle? de Ciencias del Embalaje, el primero de estas caracteri?sticas de la 
industria alimentaria, que permite a la Compan?i?a acelerar sus esfuerzos para llevar al mercado soluciones de envases funcionales, 
seguras y respetuosas con el medio ambiente y abordar el desafi?o global de los residuos de envases de pla?stico.

Asi?, por ahora, entre otras acciones, ya se esta?n eliminando las pajitas de pla?stico. Un ejemplo es el hecho de que se acaban de 
lanzar los nuevos batidos de ‘Nesquik all natural’ con pajitas de papel y se han creado nuevos productos en envases de papel, como 
es el caso de la nueva variedad de cacao soluble ‘Nesquik all natural’ o de los nuevos snacks de frutos secos y frutas ‘Yes!’.

Tambie?n Nestle? Aquarel ha empezado a comercializar su nueva botella realizada con un 25% de pla?stico PET reciclado 
disen?ada por Mr. Wonderful con mensajes de concienciacio?n a favor del medio ambiente. Adema?s, la divisio?n de aguas de la 
Compan?i?a se ha comprometido, en nuestro pai?s, a que en 2023 todas las botellas de agua mineral, que en la actualidad ya son 
100% reciclables, contengan, como mi?nimo, un 50% de pla?stico reciclado.

El compromiso de la compan?i?a con los residuos tambie?n esta? presente en las oficinas de Nestle? Espan?a ubicadas en 
Esplugues de Llobregat (Barcelona), asi? como en sus 10 centros de produccio?n, de donde ya han desaparecido los arti?culos de 
pla?stico de un solo uso no reciclables.
Por otro lado, y tal y como ha destacado Jacques Reber en el encuentro, Nestle? tambie?n se ha comprometido a generar cero 
residuos a vertedero en todas sus factori?as para 2020. En la actualidad, 8 de las 10 fa?bricas en Espan?a ya lo son: las plantas de 
agua embotellada de Viladrau (Girona) y Herrera del Duque (Badajoz), la fa?brica de cafe? tostado de Reus (Tarragona), la de cafe? 
soluble y bebidas en ca?psulas monodosis de Girona, la de salsas de tomate de Miajadas (Ca?ceres), la de alimentos para 
mascotas de Castellbisbal (Barcelona), la de harinas infantiles, chocolates y confiteri?a, cacao soluble, cereales infantiles y leche en 
polvo de La Penilla (Cantabria) y la de platos preparados de Gijo?n. Adema?s, en nuestro pai?s, se ha reducido en ma?s de un 90% 
los residuos a vertederos generados en el peri?odo 2010-2018.

Para lograrlo, se ha llevado a cabo la separacio?n en origen de los residuos, se han mejorado las condiciones de almacenamiento y 
se ha apostado por el reciclaje y la reutilizacio?n de residuos. Adema?s, la Nestlé ha desarrollado diferentes programas de 
formacio?n entre los trabajadores de las fa?bricas para concienciarlos sobre la importancia de reciclar.

Desde 2011, Nestle? cuenta tambie?n en Espan?a con un Plan de Reciclaje Integral de Ca?psulas con ayuntamientos y organismos 
oficiales que dispone en la actualidad de ma?s de 1.600 puntos de recogida. Asi?, la Compan?i?a se hace cargo de todas las 
ca?psulas de aluminio y pla?stico depositadas en los puntos de recogida municipales, tanto las propias como las de cualquier otra 
marca del mercado.
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Este sistema de reciclaje de ca?psulas monodosis de cafe? es u?nico y pionero y permite obtener un compost de calidad a partir de 
los posos del cafe?, a la vez, que sirve para dar una segunda vida al aluminio y al pla?stico.
Nestle? tiene el compromiso de reducir el desperdicio alimentario a la mitad para 2030. Nestle? Espan?a ya ha reducido en un 13% 
la pe?rdida de materia prima y materiales necesarios para elaborar los productos en las fa?bricas espan?olas entre 2014 y 2018.

Biodiversidad

Nestle? tiene el propo?sito, a nivel mundial, de asegurar que el 90% de su cadena de suministro de materias primas este? certificado 
como libre de deforestacio?n en 2020. En la actualidad, el 77% de la cadena de suministro global de la empresa ya cumple estas 
caracteri?sticas. Asi?, Nestle? es la primera compan?i?a mundial de alimentacio?n que ha implementado Starling, un sistema de 
verificacio?n por sate?lite desarrollado por Airbus y The Forest Trust (TFT), con el que la empresa constata que no se esta? 
produciendo deforestacio?n en la cadena de suministro.

Si nos centramos en Espan?a, la empresa ha renovado hasta 2023 el certificado de Gestio?n Forestal Sostenible otorgado por la 
Generalitat de Catalunya a la planta embotelladora de Viladrau, que se encuentra en pleno Parque Natural y Reserva de la Biosfera 
del Montseny. Por su parte, el entorno natural en que esta? ubicada la planta embotelladora de Herrera del Duque tambie?n ha sido 
declarado Reserva Natural de la Biosfera. Por todo ello, “en Nestle? estamos acelerando el nu?mero de iniciativas y acciones en 
favor del medio ambiente. Tenemos que hacer ma?s y ya lo estamos haciendo. La actividad de nuestras 10 fa?bricas espan?olas y 
los compromisos adquiridos son algunos ejemplos de la Compan?i?a por ser ma?s sostenibles. En definitiva, estamos haciendo 
esfuerzos por ser parte activa en la preservacio?n de nuestro planeta Tierra para las generaciones futuras”, ha concluido Jacques 
Reber, director general de Nestle? Espan?a.

Notícias Relacionadas

El ‘Método Nutriplato’ desarrollado por Sant Joan de Deú y Nestlé, gana un nuevo premio
Nestlé amplía su programa de formación en el área de foodservice, a jóvenes de todo el mundo
Nestlé gana el Randstad Award 2019 a la empresa ma?s atractiva para trabajar en España
Nestlé Health Science lanza un portal destinado a ser un espacio de referencia sobre la disfagia
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