




Mensaje de nuestro

Presidente
y de nuestro
Consejero
Delegado
Hacia 2050 será preciso alimentar a 9,300 millones 
de personas y duplicar la producción de alimentos.  
La clave es el agua, el recurso natural más escaso del 
planeta.  Al ritmo actual de consumo, agotaremos el 
agua mucho antes que el petróleo.  De ahí nuestro 
lema: “No food for fuel” (no a los alimentos para 
combustible).

Al ritmo actual, el consumo excesivo de agua dulce 
ralentizará el desarrollo económico.  O lo que es peor, 
causará una escasez masiva de alimentos en los 
próximos 15 a 20 años.  Para agravar el problema, en 
2050 habrá 2,300 millones de personas más sobre el 
planeta, que se sumarán a la demanda de alimentos 
y energía, que dependen del agua dulce.

En Nestlé, como empresa líder mundial en Nutrición, 
Salud y Bienestar, dependemos a todos los niveles de 
un acceso garantizado al agua potable, a fin de 
mantener nuestra capacidad y satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes.  Por ello, nos 
preocupa el tema del agua y nos comprometemos a 
actuar.  Este año, hemos revisado los cinco 
compromisos sobre el agua (W.A.T.E.R.) establecidos 
en el Informe del Agua 2006, asegurándonos de que 
impulsen el rendimiento del agua en nuestras 
operaciones, cadena de suministro y comunidades.  
Trabajamos en la elaboración de indicadores de 
rendimiento para dar seguimiento a nuestros 
progresos.

El agua es un asunto local.  Pero los efectos de la 
escasez local rápidamente se convierten en 
problemas globales en las economías 
interrelacionadas de hoy.  Aunque podemos influir a 
través de nuestras operaciones, una solución 
sostenible solo puede provenir de una respuesta 
colectiva de los diversos interlocutores; por ello, 
promovemos el diálogo sobre el agua, y también 
emprendemos acciones directas por nuestra cuenta.
En los últimos años, el agua se ha convertido en la 
prioridad de la agenda mundial.  En 2008, el Foro 
Económico Mundial creó el 2030 Water Resources 
Group, que reúne  a los actores clave para abordar 
este tema y subraya la situación crítica de la 
disponibilidad del agua.

Este grupo, dirigido por el Presidente de Nestlé, 
elaboró un informe de referencia, Charting Our Water 
Future, cuyas conclusiones se están transformando en 
acciones concretas, lideradas por los gobiernos 
nacionales junto con otros grupos de interés.  Es un 
primer paso para recuperar el equilibrio entre el 
consumo de agua dulce y su renovación natural.

Nestlé es el socio fundador del CEO Water Mandate del 
Pacto Mundial de la ONU, cuyos requisitos de 
información se reflejan en al estructura de este 
informe.  Participamos en el debate sobre políticas 
públicas en torno al agua y abogamos por un mayor 
conocimiento de las consecuencias de una política 
errónea de biocombustibles.  Esperamos que de la 
cumbre Rio+20 surja un compromiso inequívoco con 
la consigna “no food for fuel”.  Los alimentos son para 
las personas; los desechos podrían usarse para 
combustible.

Estamos convencidos de que tener acceso a agua 
dulce segura y suficiente es un derecho fundamental 
del ser humano.  Más allá de la necesidad de 
hidratación y de higiene básica, las políticas 
sostenibles del agua deberían poner un precio 
adecuado a este recurso, para cubrir los costes y 
reflejar su auténtico valor (y escasez).

Sabemos que para que una empresa tenga éxito, debe 
crear valor para sus accionistas y para las 
comunidades en las que opera, así como para la 
sociedad en general.  Denominamos a esto Creación 
de  Valor Compartido.  Analizando toda nuestra  
cadena de valor, identificamos tres áreas clave en las 
que podemos optimizar la creación de valor 
compartido: además del Agua, las áreas de Nutrición y 
de Desarrollo Rural.  Así pues, aunque el agua es el 
tema principal de este informe, el lector también 
encontrará textos sobre las otras dos áreas 
prioritarias, así como sobre nuestros avances y retos 
en sostenibilidad medioambiental y en cumplimiento, 

los cimientos básicos de la Creación de Valor 
Compartido.  Como parte de esto, reiteramos nuestro 
respaldo decidido al Pacto Mundial de Las Naciones 
Unidas y su programa.  Nestlé es miembro fundador 
del programa LEAD del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas.

En Nutrición, gracias a nuestro apoyo a la iniciativa de 
Naciones Unidas “Every Woman Every Child”, Nestlé 
se ha comprometido a seguir abordando los 
problemas de salud actuales ampliando su Programa 
mundial “Healthy Kids” (Niños Saludables) para 
enseñar a los niños el valor de la nutrición y de la 
actividad física.  Asimismo, estamos creando más 
oportunidades para mujeres mediante actividades 
que generan ingresos y facilitamos el acceso a la 
educación, centrándonos en las mujeres y los niños.  
Estos esfuerzos dirigidos a mujeres y niños reflejan 
nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de las Naciones Unidas.
 
El abastecimiento responsable es un elemento 
intrínseco de nuestros objetivos de Desarrollo Rural.  
En 2011 realizamos 1910 auditorías, para 
asegurarnos de que nuestros proveedores aplican 
compromisos de responsabilidad en el lugar de 
trabajo.  Nuestro programa de trazabilidad va 
superando hitos; empezamos en 2010 con aceite de 
palma y papel y pulpa, y para 2012 lo habremos 
extendido a diez áreas más y a las principales 
materias primas.  Un problema especialmente grave 
es el del trabajo infantil.  Durante algunos años 
hemos trabajado para garantizar que no se produzca 
en ningún punto de nuestra cadena de suministro, de 
modo que nos hemos convertido en la primera 
empresa de alimentación que colabora con la ONG 
Fair Labor Association, para ayudarnos a ser 
transparentes en nuestra cadena específica de cacao 
y a definir y aplicar medidas correctivas, junto con 
otros interlocutores involucrados.

Peter Brabeck�Letmathe
Chairman of the Board

Paul Bulcke
Chief Executive Officer
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Cada vez escuchamos con mayor frecuencia que la 
seguridad alimentaria depende de la conservación y 
utilización responsable de nuestros recursos 
naturales.  En Nestlé Centroamérica no solo nos 
hacemos eco de ese concepto, sino que además 
tomamos acciones concretas que ya están rindiendo 
frutos  en una región que tiene alto potencial de 
crecimiento y desarrollo.

En Nestlé Centroamérica, tenemos una clara visión de 
la implementación de nuestra estrategia de Creación 
de Valor Compartido, enfocada principalmente en sus 
tres ejes de acción: Nutrición, Agua y Desarrollo Rural, 
por lo que nos enorgullecemos en  presentar en este 
informe, acciones concretas que nos encaminan 
hacia nuestra meta de garantizar Nutrición, Salud y 
Bienestar como la empresa No. 1 de alimento en el 
mundo.  Para esto, Nestlé ha establecido una serie de 
iniciativas como  el etiquetado responsable que es la 
brújula que la compañía ha implementado a escala 
mundial en el etiquetado de sus productos, con el fin 
de ayudar al consumidor a tomar decisiones sobre los 
productos y las cantidades que consume y, a la vez, 
permitirle tomar sus decisiones de compra de la 
forma más conveniente para su dieta. 

En Nestlé reconocemos la importancia de ofrecer 
alimentos saludables que de alguna manera suplan  
las deficiencias de micronutrientes de nuestras 
poblaciones de la región.  Es por eso que nos hemos 
trazado como objetivo ofrecer productos fortificados, 
y que a la vez están hechos a base de granos enteros, 
frutas y vegetales de la mejor calidad a precios 
accesibles al consumidor.  Hemos reducido la adición 
de azúcar, el sodio y los niveles de grasa saturada, 
mediante el uso de grasas saludables para el corazón 
y endulzantes naturales. 

Todas nuestras acciones están dirigidas a consolidar-
nos como agente de cambio, en propiciar iniciativas 
que traigan consigo beneficios directos a nuestros 
consumidores y a la población en general.  Es por eso 

que generamos oportunidades como los Foros de 
Creación de Valor Compartido que organizamos en 
Panamá y Guatemala titulados: “Nutrición y Salud, un 
Desafío para Todos”(Panamá)  y “Desafíos para 
Garantizar Sostenibilidad a Futuras Generaciones” 
(Guatemala) enfocados en desarrollar planteamientos 
e iniciativas de acción en nuestros tres ejes: Nutrición, 
Agua y Desarrollo Rural.  En ambos foros confluyeron 
expertos en la materia y líderes de opinión que 
presentaron cifras y una situación actual que nos 
invita a la reflexión  y a tomar acciones inmediatas en 
contra de la malnutrición de nuestras poblaciones y de 
la implementación de proyectos conservacionistas y 
sostenibles tanto en los temas de Medioambiente 
como de Desarrollo Rural.  

Estamos convencidos que a través de la información y 
la educación constante, podremos encaminar a la 
población hacia mejores prácticas.  Es por eso que 
ponemos especial interés en nuestro programa  Niños 
Saludables,  que busca desde las aulas escolares, 
brindar herramientas pedagógicas efectivas sobre 
hábitos de higiene y nutrición.  Así mismo, los Días de 
Campo y asesorías técnicas a los productores  por 
parte de nuestro personal especializado de Servicios 
Agropecuarios,  ya está rindiendo grandes frutos con 
productos de alta calidad a través de mejores 
prácticas enfocadas a la conservación del medio 
ambiente y a la auto sostenibilidad.

En esta nueva edición, queremos compartir con 
ustedes  iniciativas, muchas de las cuales, marcan 
precedentes que generan cambios de vida.  Estamos 
convencidos del éxito que día con día alcanzamos con 
nuestra estrategia de Creación de Valor Compartido, 
asegura continuidad a nuestra Empresa y a toda 
nuestra cadena de valor, ofreciéndonos la capacidad 
de solucionar        las necesidades del presente sin 
comprometer los recursos y las generaciones del 
futuro.

Mensaje del

Director General,
Nestlé Centroamérica

 Léo Leiman
Director General



Nestlé en el Mundo
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328,000 
Colaboradores en más de 
150 países

28%
Posiciones de liderazgo 
ocupadas por mujeres

301
Plantas de tratamiento 
de aguas residuales en 
fábricas

29
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de I&D para una compañía de 
alimentos en el mundo

Productos lácteos

Cereales para el DesayunoProductos para animales de compañía Aguas

Perrier  

Creación de la 
División del Negocio 
de Nutrición  (2006: 
Nestlé Nutrition)

Ralston 
Purina 

Mövenpick 
y Dreyer's

Jenny Craig, 
Uncle Tobys y 
Delta Ice Cream

Novartis 
Medical 
Nutrition, 
Gerber 

Kraft Food's pizza congelada, 
Malher, Technocom y Vitaflo 

1992 1997 2001 2003 2006 2007 2010 
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Nuestras áreas
de enfoque

¿Por qué Agua?

Porque la calidad continua y la disponibilidad de este recurso son 
fundamentales para la vida, la producción de alimentos y para nuestras 
operaciones.

¿Por qué Desarrollo Rural?

Porque del bienestar general de los agricultores, las comunidades rurales y 
los pequeños empresarios y proveedores depende el éxito a largo plazo de 
nuestro negocio.

¿Por qué Nutrición?

Porque los alimentos y la nutrición son la base de la salud y de nuestro 
negocio como empresa líder en Nutrición, Salud y Bienestar.

Creación
de Valor 

Compartido

Sostenibilidad

Cumplimiento
Leyes, Principios Empresariales,

Códigos de Conducta

Proteger el Futuro

Nutrición, Agua,
Desarrollo Rural

3,225
Proveedores activos de 
materias primas, 
empaque y materiales 
indirectos

+177,000
 Total de clientes atendidos

4,800
Colaboradores 
permanentes en 
Centroamérica

8 Fábricas
5 Plantas
de Tratamiento de agua

100%
De hogares en 
Centroamérica con al 
menos un producto 
Nestlé en sus cocinas

Nestlé
Centroamérica

GUATEMALA

EL SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

Fábrica
Antigua

Fábricas
MALHER

Fábrica
Matagalpa

Fábrica
Cartago

Fábrica
Café Soluble S.A.

Fábrica
Los Santos Fábrica

Natá

®

®

Oficina Central

Centro de Distribución

Fábrica
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Nestlé participa de la conferencia 

“Creación de Valor Compartido:
La nueva propuesta estratégica de Porter”
El 5 de octubre de 2011 patrocinamos en Costa 
Rica la conferencia “Creación de Valor 
Compartido:   La nueva propuesta estratégica de 
Porter”, dictada ante más de 400 participantes 
por Michael Porter, Catedrático de la Escuela de 
Negocios de la prestigiosa Universidad de 
Harvard.  Porter es una autoridad en la 
aplicación de principios competitivos para la 
resolución de problemas sociales tales como la 
salud pública, el medio ambiente y la 
responsabilidad corporativa y forma parte de la 
Junta de Asesores de Creación de Valor 
Compartido de Nestlé.

Durante la conferencia, Porter incluyó ejemplos 
de la estrategia de Creación de Valor 
Compartido de Nestlé, como el caso del 
Programa Nespresso AAA.  También mencionó 
que la compañía ha aplicado el concepto de 
Creación de Valor Compartido desde hace 
mucho tiempo con resultados positivos.

Alejandro Moya, Country Manager Costa Rica, Pedro Juan Oliva, Director de Comunicación, Relaciones Públicas y Asuntos Corporativos 
de Nestlé Centro América, Michael Porter, Léo Leiman, Director General de Nestlé Centroamérica

Calificación 
A+ otorgada 
por GRI

Durante este año 2012 alcanzamos un paso 
significativo hacia una mayor transparencia, 
recibiendo una calificación de A+ por parte de 
Global Reporting Initiative (GRI) por nuestro 
reporte anual de Creación de Valor Compartido.  
Cabe destacar que somos la primera compañía 
global de alimentos en alcanzar esta calificación 
de A+.

La GRI es la organización líder en el campo de 
los reportes de naturaleza no financiera, una 
organización sin fines de lucro, muy exigente, 
que promueve la sostenibilidad económica y 
dicta los estándares para este tipo de reportes. 
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Malher:
Un Legado que se Conserva
en cada Mesa

A finales del 2010, Nestlé y Grupo MALHER, 
empresa con un fuerte liderazgo en refrescos y 
sazonadores en Guatemala, anuncian una unión 
que se ha consolidado en la Región 
Centroamericana como un claro ejemplo de 
éxito. Muchos han sido los factores clave que 
han incidido en los positivos resultados de esta 
unión, destacándose la eficiencia del sistema de 
distribución único de Malher y el lidearzgo de la 
empresa líder mundial en alimentación, 
Nutrición, Salud y Bienestar, Nestlé.

Ambas empresas son fuente inagotable de 
talento humano: es por eso que se ha promovido 
también el crecimiento profesional de 
colaboradores de Malher en Nestlé y viceversa a 
través de misiones puntuales y la inclusión de 
ejecutivos de Nestlé que han pasado a formar 
parte de la fuerza laboral de Malher.  Estos 
movimientos han redundado en un intercambio 
de conocimiento y experiencia invaluable.

Estamos seguros que esta unión de empresas 
que comparten juntas los valores de sus 
orígenes: trabajo, innovación, calidad y servicio, 
asegurará el éxito en los años que vendrán.  Más 
aún, nos ayudará a consolidar esfuerzos para 
seguir desarrollando la estrategia de Creación de 
Valor Compartido en Centroamérica.
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Pedro Juan Oliva, Director de Comunicación, Relaciones Públicas y Asuntos Corporativos de Nestlé Centroamérica, Dr. José 
Tejera, expositor, Lic. Flavia Fontes, expositora, Dr. Oscar Brunser, expositor, Dr. Leopoldo Neira, expositor, Léo Leiman, 
Director General de Nestlé Centroamérica

Contamos con una 
asistencia de más de 175 
personas

Foro de Creación de Valor Compartido

“Nutrición y Salud,un Desafío para Todos”
Panamá, 11 de Julio de 2012

Con una nutrida concurrencia de autoridades de 
gobierno, personalidades clave del ámbito de la 
salud, y organizaciones no gubernamentales 
enfocadas a combatir la malnutrición, se llevó a 
cabo el II Foro de Creación de Valor Compartido: 
“Nutrición y Salud, un Desafío para Todos”.

La Licda. Flavia Fontes, Coordinadora de 
Enfermedades Crónicas relacionadas a la 
nutrición del Ministerio de Salud; el Dr. 
Leopoldo Neira, Presidente de la firma de 
investigación de DICHTER & NEIRA; el Dr. Óscar 
Brunser, Catedrático e Investigador del Instituto 
de Nutrición de la Universidad de Chile y el Dr. 
José Tejera, Psiquiatra y Psicoterapeuta, 
formaron parte del selecto grupo de panelistas 
nacionales e internacionales que participaron del 
encuentro. 

De acuerdo con la información brindada durante 
el foro, sólo el 4.9% de los adultos mayores de 
35 años admitieron consumir una vez a la 
semana frutas, legumbres o vegetales, mientras 
que un 57% de los panameños manifestaron 
consumir alimentos fritos, bebidas azucaradas 
con colorantes y snacks más de una vez al día.  
De acuerdo con la Licenciada Fontes,  “en la 
medida que el panameño va creciendo, crecen 
sus niveles de obesidad”.
 
En esta misma línea, durante el foro se presentó 
el estudio “Obesidad, Nutrición y Estilos de 
Vida” realizado el pasado mes de febrero por la 
firma de investigación DICHTER & NEIRA a 
solicitud de Nestlé. Este estudio puso de 
manifiesto que más de un 50% de los 
panameños siente que está por encima de su 
peso normal, principalmente por no realizar 
ejercicio físico. De igual forma, el especialista 
destacó en su presentación que más de la mitad 
de los panameños cree que la educación 
nutricional debe ser impartida en la escuela y no 
en el hogar.

Por su parte, el psicoterapeuta José Tejera 
manifestó que para entender los trastornos de la 
alimentación debemos conocer los patrones que 

se aprendieron en la infancia. Para el Dr. Tejera, 
“los malos hábitos, las distorsiones cognitivas 
y las alteraciones en la percepción, las vamos 
adquiriendo desde niños. El manejo inadecuado 
de las emociones de los infantes va a ser la base 
para el desarrollo de patologías futuras desde la 
anorexia a la bulimia hasta la más grave de toda 
la vida moderna: la obesidad”, añadió. 
 

Durante el foro se concluyó que tanto la 
desnutrición como la obesidad suponen un alto 
coste para la sociedad y ambas pueden traen 
consigo una serie de patologías que podrán 
afectar a futuras generaciones, por lo que 
debemos inculcar los buenos hábitos 
alimenticios no solo desde la infancia sino 
desde el mismo estado de gestación, donde 
inicia la vida.
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Grupo de distinguidos expositores junto a Ricardo Rivera, Country Manager de Nestlé Guatemala y Pedro Juan Oliva, Director 
de Comunicación, Relaciones Públicas y Asuntos Corporativos de Nestlé Centro América

Foro de Creación de Valor Compartido

Desafíos para garantizar sostenibilidad
a futuras generaciones
Guatemala, 24 de julio de 2012

Con el objeto de propiciar una plataforma para la 
generación de alianzas, estrategias y proyectos 
multisectoriales en los temas de Nutrición, 
Desarrollo Rural y Agua, realizamos en 
Guatemala el Foro de Creación de Valor 
Compartido: Desafíos para Garantizar 
Sostenibilidad a Futuras Generaciones.

El evento reunió a reputados expertos líderes de 
opinión en estos tres temas con tomadores de 
decisión y líderes de opinión del país, con el 
propósito de ofrecer e intercambiar 
planteamientos, análisis y puntos de vista, para 
posteriormente generar como sociedad acciones 
y comportamientos responsables para el 
desarrollo sostenible de Guatemala.  

Cada uno de los módulos contó con 
presentaciones magistrales por parte de expertos 
nacionales provenientes de distintas entidades 
académicas y organizaciones, a saber:

En el Módulo de Agua: Luis Mariano Muñoz 
Paredes, director ejecutivo de la Fundación 

Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia 
y Juan Pablo Castañeda de IARNA/URL.
En el Módulo de Desarrollo Rural: Vladimiro 
Américo Herrera de la Agencia de Cooperación 
Internacional Alemana GIZ y Mario Chamalé de 
PESA – FAO, Guatemala.

En el Módulo de Nutrición: Manolo Mazariegos, 
Especialista en Nutrición, Unidad de Nutrición y 
Micronutrientes del Instituto de Nutrición de 
Centro América y Panamá, INCAP y Lucía 
Castellanos, Directora de la Carrera de Nutrición 
de la Universidad del Valle de Guatemala.

El Foro de Creación de Valor Compartido Nestlé 
culminó cumpliendo su objetivo de despertar la 
conciencia de los asistentes que tuvieron el 
privilegio de escuchar las ponencias magistrales 

y de enriquecer la visión general sobre las 
responsabilidades y compromisos que exige 
para todos la construcción de una sociedad cuyo 
desarrollo tenga en cuenta la sostenibilidad, la 
equidad y el bienestar. 



Publicaciones
en Prensa
Panamá

Nuestra visión es convertirnos en la primera 
empresa de Nutrición, Salud y Bienestar.  
Siempre con la intención de crear valor a través 
del conocimiento y la experiencia que hemos 
ganado como la primera compañía de alimentos 
en el mundo, colaboramos con diversos medios 
de comunicación en la difusión de las mejores 
prácticas y hábitos para que nuestros 
consumidores adopten estilos de vida 
saludables.

Contamos, así, con una columna quincenal en el 
periódico “Dia a Día” en la que damos a los 
lectores información relacionada con temas de 
nutrición, expuestos de una manera amigable y 
fácil de entender.  También hemos colaborado 
con diversos suplementos y revistas locales y 
hemos participado de programas de televisión y 
radio.

Colaboración sobre
la osteoporosis para
“Mi Diario”

Revista Ellas
del diario “La Prensa”

Columna quincenal
sobre Nutrición

en periódico “Día a Día”

Nota publicada en la versión web
del periódico “Panamá América”
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Foto cortesía del Patronato Nacional de Nutrición

Nutrición
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Conscientes de que la carencia de conocimientos, 
actitudes y prácticas sobre alimentación saludable 
constituyen un factor fundamental en la 
problemática de la la malnutrición infantil, 
contribuimos con esta iniciativa, la cual se 
enmarca dentro de nuestra estrategia de Creación 
de Valor Compartido. 

Material entregado a las escuelas de 
Guatemala y PanamáEn el 2011 Nestlé Centroamérica inicia con la 

implementación del Programa Niños 
Saludables, una iniciativa enmarcada bajo el 
Programa Global de mismo nombre. En nuestra 
región, esta iniciativa consiste en una propuesta 
educativa que busca mejorar los hábitos de 
alimentación e higiene en niños y niñas entre 5 
y 8 años desde las aulas, a través del 
asesoramiento y formación de los docentes y 
padres de familia. 

La formación de todos los involucrados 
-directores de las escuelas, docentes y padres 
de familia- es determinante para el éxito del 
Programa Niños Saludables. Por ello, los 
familiares de los alumnos beneficiados recibirán 
asesoría por parte de expertos nutricionistas, 
quienes les darán información sobre cómo 

alimentarse de manera balanceada y cuidar la 
higiene en casa.

Los dos países donde se implementa el 
Programa este año son Panamá y Guatemala.  En 
Panamá, trabajamos en conjunto con el 
Ministerio de Educación, el cual ha avalado el 
material didáctico y lúdico, así como el 
contenido de las capacitaciones impartidas a los 
más de 50 docentes que participan del 
Programa. Con esta implementación estamos 
llegando a 7 escuelas oficiales del país, 
beneficiando a más de 1400 niños de pre kínder, 
kínder, primero y segundo grado.  En Guatemala, 
estamos llegando a 6 escuelas y a más de 500 
niños y trabajamos de la mano con el Municipio 
de Guatemala, el cual ha acogido el Programa 
con especial interés y entusiasmo.

Niños Saludables
Panamá y Guatemala
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Ricardo Rivera, Country Manager de Nestlé Guatemala y 
Pedro Juan Oliva, Director de Comunicación, Relaciones 
Públicas y Asuntos Corporativos de Nestlé Centroamérica 
compartiendo con un grupo de alumnos y su maestro, 
beneficiarios del Programa Niños Saludables, en la escuela 
Oficial Urbana Mixta No. 136 Mercado Sur 2, Ciudad de 
Guatemala.  
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Nutrimóvil

Centro móvil de
consultas nutricionales

NUTRIMÓVIL Nestlé es uno de los programas 
insignia de la Creación de Valor Compartido en 
Centroamérica.  Se trata de un  centro de 
atención móvil en el que especialistas en 
nutrición asesoran a las comunidades de los 
países donde se implementa en cuanto a 
práctica de hábitos de alimentación balanceada 
y estilos de vida saludables que repercuten en 
una mejor calidad de vida.  Entre los años 2010 
y 2012, el Nutrimóvil Nestlé ha tenido 
presencia en Guatemala y Costa Rica,  
arrojando resultados tangibles y generando 
información sumamente valiosa en cuanto a 
los hábitos de alimentación de la población en 
general.

Día de Campo celebrado en La Tiza, 
Distrito de Las Tablas, Panamá.

Expertas nutricionistas brindan asesoría a las personas beneficiadas

Unidad de consulta móvil

Guatemala y Costa Rica
Productos fortificados 
con micronutrientes
Nutrición al alcance de
nuestros consumidores para
mejorar su calidad de vida  

Los micronutrientes (vitaminas y minerales) son 
nutrientes esenciales requeridos en pequeñas 
cantidades por el cuerpo para ayudarlo a crecer y 
desarrollarse.  A pesar de este importante papel,  
más de un tercio de la población mundial, 
principalmente en países en desarrollo, 
presentan deficiencia de varios de estos 
nutrientes.

Los principales micronutrientes de los que 
adolecen las dietas de la población mundial son 
hierro, vitamina A, yodo y zinc.  Idealmente, estos 
nutrientes esenciales deben ser obtenidos a 
través de una dieta balanceada, pero por una 

variedad de razones mucha gente no puede 
consumirlos dentro de sus dietas.  La deficiencia 
de estos micronutrientes puede traer como 
resultado muchos efectos adversos para la salud 
de los seres humanos.

En línea con nuestra estrategia de crear valor 
para la sociedad y tomando en consideración 
que la fortificación de alimentos y bebidas ofrece 
la solución más costo efectiva en el mediano y 
largo plazo para llevar nutrientes a un amplio 
número de personas sin necesidad de que 
cambien de manera significativa sus hábitos de 
consumo de alimentos, Nestlé contribuye a 

través de la fortificación de productos tales 
como el Consomé de Pollo fortificado con 
hierro MAGGI y la Leche IDEAL® fortificada 
con hierro y ácido fólico.

Leche IDEAL®

enriquecida con hierro y ácido fólico

Consomé de pollo enriquecido con hierro MAGGI® 
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Desde hace algunos años, la marca de cereales 
para el desayuno FITNESS® de Nestlé realiza 
actividades para apoyar la campaña de la Cinta 
Rosada, cuyo objetivo principal es promover y 
difundir el mensaje de PREVENCIÓN y 
autoexamen de mama a nuestras consumidoras.  
Este tema adquiere cada año mayor relevancia ya 
que es una de las principales causas de muerte 
por cáncer dentro de la población 
centroamericana, que no sólo afecta a la mujer, 
sino a toda la familia.

Es por eso, que desde el año 2011, NESTLÉ 
FITNESS® incluye formalmente la campaña 
JUNTOS POR LA CURA®, llegando a los 6 
países de Centroamérica con el mismo 
propósito: apoyar a Fundaciones locales a 
beneficio de la prevención del cáncer y difundir 
el mensaje, recalcando que debemos 
asegurarnos de tener buenos hábitos 
alimenticios y practicar actividad física paraa 
mantener nuestros cuerpos sanos y fuertes.

Uno de los componentes más importantes de la 
campaña, son las CAMINATAS CARRERAS de 5 
y 10K que se celebran simultáneamente en cada 

Nestlé Fitness®

Juntos Por La Cura®

país, organizadas por NESTLE FITNESS® y 
cuyas recaudaciones en inscripciones son 
donadas a fundaciones locales. En el 2011, se 
recaudó alrededor de $60,000 dólares y para el 
2012 estamos proyectando duplicar la cifra.

Otro medio de apoyo que se está incluyendo 
para el 2012, es que por cada empaque vendido 
en la Región de cereales NESTLÉ FITNESS® 

contramarcados con la promoción, FITNESS® 
dona 0.20 centavos de dólar a las fundaciones 
locales.

Miles de voluntarios (internos y externos), miles 
de participantes, 6 fundaciones beneficiadas, 
múltiples aliados comerciales que también se 
identifican con la causa, figuras públicas de cada 
país..en fin, Todos JUNTOS POR LA CURA® 

Colaboradores de Nestlé
junto a las voceras de la
Campaña en Panamá y personal 
de FUNDACÁNCER
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Compás
Nutricional®

Etiquetado responsable

Cada producto de Nestlé debe contribuir a una 
dieta saludable, basada en el consumo con 
moderación de una variedad de alimentos.  A 
medida que los consumidores se vuelven cada 
vez más conscientes de la relación entre la dieta 
y la salud, los beneficios de Nutrición, Salud y 
Bienestar que puede ofrecer Nestlé a través de 
sus productos adquiere una mayor 
importancia. 

Para apoyar a nuestros consumidores en la 
difícil tarea de elegir bien sus alimentos, Nestlé 
implementó el Nutritional Compass® (Compás 
Nutricional®) en todas las etiquetas de sus 
productos.  Desde el 2005, el Nutritional 
Compass® comunica información veraz y 
certera sobre el contenido nutricional, 
integrando esta información a través de una 
gráfica compuesta por nuestro logo 
corporativo, tabla nutricional, listado de 
ingredientes y recuadros de información de 
interés sobre el producto, la cual ayudará al 
consumidor a decidir mejor cuál es la elección 
más nutritiva y saludable al momento de 
realizar su compra.

Con información creíble, justificada, 
transparente y fácilmente comprensible para 
nuestros consumidores, el ahora evolucionado 
Nutritional Compass® refuerza más nuestra 
posición como compañía líder en Nutrición, 
Salud y Bienestar.  Su propósito es apoyar al 
consumidor que busca un estilo de vida 
balanceado y saludable.  Esto conlleva un gran 
reto para los especialistas en Comunicación, 
quienes día a día deben respaldar la visión 
corporativa de “Good Food, Good Life®”, 
apoyándose en una buena y precisa 
comunicación nutricional en el empaque.

Para lograr esto:

• Todas las etiquetas de Nestlé deben incluir 
información del contenido nutricional del 

producto. Como mínimo, se debe mostrar 
claramente la energía, proteínas, carbohidratos 
y grasas, más cualquier otro nutriente para el 
que existan disposiciones legales y 
regulatorias.

• Las declaraciones de contenido de nutrientes 
y/o nutrición deben comunicarse siempre que 
sean relevantes para el consumidor.

Título Good Food, Good Life®: motiva al consumidor a conocer más sobre nutrición.

Logo de Nestlé: el corazón del Nutritional Compass®

Tabla Nutricional: detalla el contenido de nutrientes sensitivos a la salud pública: grasa total, 
grasa saturada, carbohidratos y proteínas, así como el contenido de energía y su porcentaje de 
aporte a la recomendación diaria

Es Bueno Preguntarnos: preguntas claves que podrían surgir de nuestros productos.

Es Bueno Saber: información relacionada al producto, donde se responde la pregunta del 
consumidor y se define el rol del producto en la dieta. Detalla beneficios, nutrientes claves y uso 
principal.
Es Bueno Recordar: con foco en información nutricional, comunica consejos y recomendaciones 
para la práctica de buenos hábitos de alimentación.

Es Bueno Comunicarnos: detalla nuestra información de contacto para brindar un mejor 
servicio a nuestros consumidores.

La comunicación nutricional en el empaque a través del Nutritional Compass®, es parte integral 
del esfuerzo global de Nestlé para reforzar la preferencia por nuestros productos, basada no solo 
en el sabor, sino también en darle al consumidor el poder de hacer elecciones mejor informadas. 

• Se deben incluir consejos nutricionales, en 
relación al uso y los nutrientes que ofrece el 
producto.

• El etiquetado nutricional debe cumplir con 
las leyes locales y los requisitos regulatorios, 
los cuales deben ser aplicados en toda la 
comunicación que aparezca en el empaque.

Elementos del Compás Nutricional®
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Dentro de nuestro esquema de Creación de 
Valor Compartido, implementamos  programas 
de donación de alimentos a sectores de pobreza 
extrema, sensibilizándonos con las 
necesidades de las  comunidades necesitadas 
que habitan en las áreas vecinas a los lugares 
en los que operamos.

Desde 2010, Nestlé Fábrica Antigua, apoya a 
tres escuelas nacionales con donación de sopa 
y en algunas oportunidades leche.  Esta 
donación representa para los niños que asisten 
a estas escuelas el mayor incentivo para ir a 
clases. 

Escuelas
del Programa
 

Cantidad
de Niños 

Rubén Darío

Tejerina 

La Granja

Once de
Septiembre 

Pablo A.Cuadra 

La Primavera

Total de niños

343

117

102

260

232

92

1146

En febrero de 2011, se amplió esta donación  a 
varias comunidades tanto del Departamento de 
Sacatepéquez como de Guatemala.  Fueron 
distribuidos 1858 exhibidores de sopa casera 
para escuelas nacionales, guarderías infantiles, 
iglesias con programas de ayuda social y asilos 
de ancianos. 

A partir de 2012 se incrementó la donación de 
producto y leche para las escuelas del 
programa, en donde se contribuirá con un plato 
de comida para un aproximado de 510 niños y 
31 personas que colaboran en dichos centros.  
Esta ayuda viene a complementar el programa 
de refacción/merienda del gobierno de 
Guatemala.

Nutriéndote
Fábrica de Matagalpa, Nicaragua

Alimentando Sonrisas
Fábrica Antigua, Guatemala

Contribuimos a mejorar los niveles de nutrición 
de  más de 1000 (mil ) niños  entre 3 y 9 años 
de escuelas públicas del municipio de 
Matagalpa a través del suministro de un vaso de 
Leche LA LECHERA® y alimento a base de leche 
NIDO®, producidas y empacadas en Fábrica 
Matagalpa. Esta donación se distribuye entre 
los meses de abril a octubre, durante el año 
escolar.
  
Con una frecuencia de entrega del vaso de leche 
de 3 veces por semana, hemos conformado un 
equipo de colaboradores voluntarios que 
visitan las escuelas con cierta regularidad para 
asegurarnos de que la leche sea distribuida 
entre los niños según los criterios del 
programa, que se realiza con el aval del 
Ministerio de Educación.

DESARROLLO
RURAL
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Mediante días de campo desarrollados en todo el distrito 
lechero impartimos prácticas de manejo en la alimentación 
del ganado, por ejemplo el uso de caña de azúcar.

Con el propósito de lograr un incremento en la 
productividad de fincas de la Cuenca Lechera 
de Coclé, que redunde en el mejoramiento 
económico de los proveedores de la zona, se ha 
logrado la implementación en sus fincas de un 
modelo auto sostenible de producción de leche 
fresca, procurando la conservación del medio 
ambiente y los recursos hídricos.

Este programa, es una alianza estratégica entre 
el Departamento de Servicios Agropecuarios de 

Incremento de Productividad
en fincas de la cuenca lechera
de Coclé
Panamá

Nestlé Panamá, PROMEGA de la Universidad de 
Panamá y los productores de leche de la 
Provincia de Coclé, que ofrece asistencia técnica  
en la implementación de
• Días de campo: Jornadas de
 entrenamientos y talleres.
• Charlas técnicas
• Visita  de evaluación a fincas
 de proveedores
• Finca de difusión tecnológica
 

También incluye Programas de planificación de 
alimentación animal durante la época de verano, 
ensilaje de maíz, pacas de heno, fuentes de agua 
y pastos de corte, así como financiamiento para 
la mejora de la productividad :
• Compra de semovientes
• Alimentación
 (pastos mejorados y de corte)
• Maquinaria (bombas de riego,
 picadoras de pasto) 

Con el mismo objetivo de aumentar la 
producción lechera, Nestlé Panamá ha 
realizado una alianza con PRORURAL, parte del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para 
realizar capacitaciones en conjunto a los 
grupos y asociaciones inscritos en el Proyecto.  
El Proyecto PRORURAL administra fondos del 
Banco Mundial y promueve la formación de 
alianzas entre organizaciones de pequeños 
productores rurales, empresas procesadoras y 
comercializadoras.  También financia la 
elaboración de planes de negocio, estudios 
técnicos, servicio de información y 
acompañamiento técnico y apoya la promoción 
de alianzas para actividades no agrícolas, tales 
como la pesca artesanal, el agroturismo y otras 
con potencial de crecimiento.

Para el año 2012 se ha preparado una agenda 
de capacitaciones que serán dictadas por 
expertos de Nestlé, todas relacionadas con 
mejores prácticas y técnicas de producción.  

Convenio
Nestlé-ProRural
para capacitar
a productores 
Panamá
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¿Qué es 4C?

Es la asociación que sirve como 
plataforma para unir a todos los 
integrantes de la cadena de valor del 
sector cafetalero para tratar temas 
relacionados con la sostenibilidad.  
Cuenta con más de 185 miembros, 
entre organizaciones de productores 
de café, importadores y exportadores, 
representantes de la industria y 
miembros de la sociedad civil.  Esta 
comunidad global trabaja junta para 
mejorar las condiciones económicas, 
sociales y medio ambientales de 
aquellas personas cuyo sustento 
proviene del café.

Programa de apoyo
a productores de Mancotal
Jinotega, Nicaragua

Como parte de la asociación 4C, en Nicaragua y 
junto a MERCON contamos con un proyecto que 
tiene una duración de 5 años (2009 – 2014).  
Apoyamos a un pujante grupo de 26 productores 
que han decidido adoptar buenas prácticas de 
producción a través de un proceso de cambio 
que ha tenido como resultado un incremento en 
la productividad de un 15%, aplicando acciones 
concretas, tales como:

• Adecuación de beneficios húmedos 
• Reforestación en las cuencas del norte 
 (avance del 30% de acuerdo con
 los objetivos impuestos)
• Implementación de prácticas agrícolas
  y administrativas responsables

Como iniciativa adicional, estamos trabajando 
para que este grupo de productores incrementen 
la calidad del café que producen a fin de que 
puedan producir café verde que cumpla con las 
especificaciones requeridas por NESPRESSO® 
(NESPRESSO® AAA Sustainable Quality™ 
Program)

Pruebas de
Café Arábiga
Nicaragua

Nuevas variedades de Arábiga han sido 
introducidas en Nicaragua para realizar pruebas 
comparativas. Nestlé R&D (la unidad de 
Investigación y Desarrollo de la Compañía) está 
llevando a cabo ensayos en diferentes regiones 
de Nicaragua para validar variedades de mejor 
rendimiento productivo. Estos ensayos 
consisten en plantar las variedades de acuerdo a 
la práctica local con el fin de confirmar el 
desarrollo y crecimiento de las plantas.  Estas 
pruebas se están llevando a cabo junto a CISA, 
socio estratégico de Nestlé, quienes planean 
propagar las variedades que obtengan mejores 
resultados de forma que se puedan aumentar las 
áreas sembradas. Desde el momento de su 
siembra en Septiembre 2011, las variedades se 
han desarrollado bien y con buenos resultados.

Árboles forestales para plantíos sin sombra
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Gerber Ingredients produce puré, 
concentrado y hojuelas de banano.

Apoyo a productores 
de banano orgánico
Talamanca, Costa Rica

Una de las iniciativas dentro del eje de 
Desarrollo Rural que más satisfacción nos 
produce, tanto por el aporte que significa para 
los agricultores como por el beneficio que 
logramos, es la compra de banano orgánico en 
Costa Rica. 

La materia prima que utilizamos para fabricar los 
productos derivados del banano en nuestra 
fábrica de Gerber Ingredients la obtenemos de 
dos fuentes: plantaciones convencionales y 
plantaciones de banano orgánico, el cual no es 
tratado con químicos.  

Compramos banano orgánico desde hace más 
de 17 años a un grupo de aproximadamente 600 

productores y sus familias; específicamente con 
los de la Zona Caribe Sur, en el cantón de 
Talamanca, provincia de Limón, trabajamos en 
un programa de capacitación en buenas 
prácticas agrícolas.  

Estos productores a los que capacitamos forman 
parte de la asociación UCANEHU, la cual es la 
encargada de suplir el 35% de nuestra demanda 
de banano orgánico en Costa Rica y en la 
actualidad concentra alrededor de 200 
productores indígenas.  Durante el segundo 
semestre del 2012 iniciamos capacitaciones en 
buenas prácticas agrícolas con productores no 
indígenas de la zona sur del país.
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El guandú es una leguminosa arbustiva que se 
cultiva en Asia desde hace más de 3000 años.  
En América lo recibimos desde el este de África 
a raíz del tráfico de esclavos y hoy en día se 
cultiva también en climas tropicales y 
sub-tropicales de la India y Centroamérica.  Este 
grano, el cual contiene altos niveles de proteína 
y en Panamá es de alto consumo, lo 
comercializamos en Nestlé Panamá bajo la 
marca MAGGI en dos presentaciones: Guandú 
Bien Panameño y Guandú con Coco.

Programa
de préstamos
para
productores
de guandú
La Sección Agrícola del 
Departamento de Servicios 
Agropecuarios de Nestlé 
Panamá cuenta con un 
proyecto de apoyo a los 
agricultores de guandú a 
través de programas de 
préstamos para insumos 
agrícolas como abonos, 
herbicidas e insecticidas.  
Este proyecto, tiene el 
propósito de incrementar la 
producción y de esta 
manera lograr el volumen 
requerido por la Fábrica de 
Los Santos.  

De la mano
del productor de guandú
Panamá
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Agricultura sostenible
para la producción de tomate

Firma de acuerdo entre
Nestlé Panamá y el Patronato Nacional de Nutrición

“Grandes Pasos” rinde frutos

Por más de 50 años,  los productores de tomate 
industrial de Nestlé en la provincia de Los Santos, 
Península de Azuero, usaron  la técnica de 
irrigación por gravedad para hidratar sus tierras, 
en una provincia caracterizada por su larga y 
extrema estación seca.  La tierra presentó 
problemas de erosión y otras complicaciones,  por 
lo que con la asesoría del Departamento de 
Servicios Agropecuarios de Nestlé, se hizo  
imperativo cambiar el sistema de irrigación para 
reducir la pérdida de agua, maximizar la eficiencia 
en la aplicación de fertilizantes y productos 
fitosanitarios, incrementar la conservación de la 
tierra y la productividad de las áreas cultivadas.
 
Este proceso de cambio se inició desde el año 
2000, cuando los productores de tomate fueron 
cambiando paulatinamente y adoptando la técnica 
de irrigación por goteo.  Para el año 2008, ya el 
99% de los proveedores de tomate de Nestlé había 
implementado este sistema de riego. Esta 
significativa reducción de agua representa unos 

2.8 millones de m3  de agua  entre todos los 
productores cada año.

Con el sistema de la irrigación por goteo, los 
productores tienen la disponibilidad de 
introducir innovadores esquemas de 
productividad con el propósito de optimizar la 
utilización de recursos naturales como el agua y 
al mismo tiempo preservar el medioambiente e 
incrementar sus ganancias anuales utilizando la 
misma cantidad de tierra pero con un mejor 
aprovechamiento.

De los 150 m3/ha/por día que utiliza la irrigación 
por gravedad, el sistema de riego por goteo 
utiliza 47 m3/ha/por día, lográndose un 
considerable ahorro del recurso hídrico.
Los campos de producción de tomate han 
aumentado en un 13 % de 30 a 38 toneladas por 
hectárea, incrementando el retorno de inversión 
de los productores.

Desde el año 2000, Nestlé apoya al Patronato 
Nacional de Nutrición  y su Programa GRANDES 
PASOS, que promueve el desarrollo rural con la 
implementación de granjas comunitarias auto 
sostenibles en áreas rurales para la siembra de 
productos, en primera instancia para el consumo 
de las familias beneficiarias y en etapas más 
avanzadas para la comercialización.  

Nestlé patrocina la granja LA CHUMICOSA, en el 
distrito de Olá en la Provincia de Coclé, que 
ahora, incluyendo 44 granjas más del mismo 
programa, se convertirán en proveedoras de 
guandú para la Fábrica de Los Santos. El 
acuerdo beneficiará a más de 288 familias cuyo 
sustento depende enteramente de la producción 
de las granjas y a la vez nos facilitará más de 
25,000 Kg de guandú, necesarios para mantener 
este tradicional producto en el mercado y 
distribuirlo con el sello de calidad MAGGI®.

PROVINCIA/COMARCA COMUNIDAD Familias Beneficiarios
Directos

Beneficiarios 
Indirectos

Coclé 1 5 14 84

Comarca Ngäbe Buglé 2 15 115 920

Herrera 12 48 370 2220

Veraguas 30 220 922 5,532

TOTAL DE 
COMUNIDADES: 45 288 1,421 8,756

AGUA Y 
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
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Peter Brabeck-Letmathe, Presidente de Nestlé, S.A., recibe 
el Stockholm Water Award de manos de Peter Forssman, 

Presidente de la Stockholm Water Foundation.

Una preocupación
mundial

Nestlé recibe el
Stockholm Industry Water 
Award

El reto del agua es un asunto global que nos 
obliga a tomar acciones conjuntas.  El aumento 
de la población mundial, junto al impacto del 
cambio climático, está convirtiendo la escasez 
de agua en una grave realidad en muchas 
partes de nuestro planeta.    Para el año 2040, 
se prevé que la demanda de agua sea un 50% 
mayor que la actual, y el consumo podría 
exceder su renovación natural en más del 605, 
lo que provocaría escasez de agua para una 
tercera parte de la población mundial.

Nestlé está comprometida a aprender de otros, 
así como a compartir nuestro propio 
conocimiento.  Somos socios fundadores del 
Water Mandate del Pacto Global de la ONU y, 
tanto a nivel global como local en 
Centroamérica, hemos tomado una serie de 
acciones concretas cuyos resultados son 
tangibles. Entre los resultados globales podemos 

destacar:

• Reducción del 28% del volumen total de 
agua empleada en nuestras fábricas desde 
2001

• 301 plantas de tratamiento de aguas 
residuales de fábricas donde no hay 
instalaciones municipales o estas no son lo 
bastante eficientes

• Reducción de 36% del agua adicional 
utilizada por Nestlé Waters desde 2005, con 
una media global de 0,63 litros por litro de 
agua producida

• 2.25 millones de Francos Suizos  
invertidos en agua y saneamiento, seguridad 
alimentaria e iniciativas de ayuda humanitaria 
en Costa de Marfil

Durante la Semana Mundial del Agua, 
Stockholm International Water Institute 
otorgó a Nestlé el Stockholm Industry 
Water Award, en reconocimiento por el 
manejo y la eficiencia en el uso del agua 
en nuestras operaciones.  Desde 2001, 
hemos reducido nuestro consumo de 
agua en un 28%, pasando de utilizar 7.6 
litros de agua por kilo de producto 
fabricado a 3.17 litros y esperamos 
reducir nuestro consumo un 19% más 
para el año 2015.

“Hemos identificado el 
agua como nuestro 
mayor reto para 
garantizar la seguridad 
alimentaria a futuro; 
más allá de eso, para 
garantizar el 
crecimiento económico.  
Este es probablemente 
el más prestigioso 
premio en su clase 
otorgado a una 
compañía y nos 
impulsará a continuar 
con nuestros esfuerzos”

Peter Brabeck-Letmathe

En Centroamérica, hemos  implementado varios 
programas para lograr reducir aún más el 
consumo de agua para la fabricación de nuestros 
productos en todas nuestras localidades.  Nos 
hemos planteado la necesidad de reducir el 
consumo de agua, mantener la tendencia a la 
reducción y alinearnos con los objetivos de 
desarrollar entre nuestros colaboradores y las 
comunidades donde operamos, una cultura que 
contribuya a la conservación a través del ahorro 
del preciado líquido.  Son muchas las iniciativas 
que hemos puesto en práctica: desde la 
instalación de urinales libres de agua, la 
recuperación de agua de máquinas 
evaporadoras, enfriadores y pre calentadores, 

control de temperatura y otras.  En la región, 
entre los años 2008 y 2011, hemos logrado un 
ahorro de 364,368 m3.  Con esta cantidad de 
agua, podríamos:

• Regar por goteo 22 hectáreas de tomate, lo 
que serviría para cultivar 995 toneladas de 
tomate fresco

• Abastecer de agua a 1936 casas con un 
consumo anual promedio de 91 m3/año

• Mantener disponibilidad de agua para que 
105,616 personas puedan beber, a razón de 2 
litros/ día.

Consumo de Agua  por tonelada
de producto fabricado�Región Centroamérica�(m3/Ton) 

Creación de Valor Compartido          33

8.65

7.35

5.9

4.63

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2009 2010 2011 2012

8.65

7.35

5.9

4.63

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2009 2010 2011 2012



34          Creación de Valor Compartido

Sostenibilidad
medioambiental
Nos enfocamos en el agua y la eficiencia 
energética, definiendo objetivos de reducción 
absoluta de emisiones de gases con efecto 
invernadero y residuos.  Alrededor de un 12% de 
la energía que usamos en las fábricas proviene 
de fuentes renovables.  Durante el 2011, nuestro 
programa de optimización de la fuente ahorró 
unas 39,000 toneladas de material de embalaje 
por peso y para los empaques de algunos de los 
empaques de nuestros productos están hechos 
con materiales de recursos renovables, 
gestionados de manera sostenible.  Tal es el caso 
de la botella de Vittel® en Francia y las bolsas de 
alimento para mascotas Purina® ONE beyOnd.

En Región Centroamérica, para el periodo 
comprendido entre los años 2009 y 2011 se 
ahorraron 40,456 GJ.  Esta cantidad de energía 
ahorrada serviría para proveer de electricidad a 
2677 casas con un consumo promedio de 4200 
KWH durante un año.
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