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Mensaje del Presidente y del Consejero Delegado

Este año, al celebrar el aniversario número 150 de 
Nestlé, rendimos homenaje a Henri Nestlé, quien fundó 
la empresa sobre el éxito de una harina lacteada con la 
que salvó la vida de varios niños. Hoy, nuestro objetivo 
sigue siendo mejorar la vida de las personas en todas 
las etapas de su vida, con soluciones nutricionales y de 
salud con base científica, y ayudar a los consumidores a 
cuidar de sí mismos y de sus familias.

Seguimos invirtiendo en la Nutrición, Salud y Bienestar 
del futuro a través de nuestra red de centros de 
investigación, que dan apoyo a nuestro negocio de 
alimentos y bebidas, y mediante Nestlé Health Science 
(Ciencias de la Salud de Nestlé) y Nestlé Skin Health 
(Salud de la Piel de Nestlé).

Con el objetivo de crear un negocio capaz de ofrecer 
excelentes resultados a los accionistas y ayudar a las 
personas a mejorar su nutrición, salud y bienestar, 
adoptamos el enfoque de Creación de Valor Compartido 
para el negocio en su conjunto. Además de la nutrición, 
nos enfocamos en el agua, ya que el agua es pura y 
sencillamente el eje central de la seguridad 
alimentaria, y su escasez plantea graves problemas en 
muchas partes del mundo. También incidimos en el 
desarrollo rural, porque el bienestar global de los 
agricultores, las comunidades rurales, los pequeños 
empresarios y los proveedores es esencial para nuestro 
éxito a largo plazo.

Seguimos gestionando activamente nuestros 
compromisos con la sostenibilidad medioambiental y 
social, necesaria para el funcionamiento de nuestras 
fábricas y para el crecimiento y desarrollo sostenibles 
de las comunidades y países en los que operamos. 
Siempre hemos creído que si queremos prosperar, las 
comunidades a las que atendemos y en las que 
desarrollamos nuestras actividades también necesitan 
hacerlo, y que a largo plazo, poblaciones, economía y  
resultados empresariales saludables son factores que 
se refuerzan mutuamente. Esto conlleva un esfuerzo 
importante para formar y educar a las personas dentro 
y fuera de Nestlé, así como realizar grandes inversiones 
en tecnologías con menor impacto ambiental.

Somos conscientes de que nuestra posición en la sociedad nos brinda 
tanto oportunidades como responsabilidades: hacer negocios 
cumpliendo con las normas nacionales e internacionales, así como con 
nuestros valores y principios, expresados en el Código de Conducta 
Empresarial, los Principios Corporativos Empresariales, y Principios de 
Gestión y Liderazgo. La prosperidad de una empresa como la nuestra 
requiere una visión a largo plazo, enmarcada en principios y valores 
desarrollados durante 150 años y basados en el respeto por las 
personas, las culturas, el entorno y el futuro del mundo en que vivimos. 
Por ello, nuestros compromisos exceden el mero cumplimiento y se 
basan en valores de sentido común que forman los cimientos sobre los 
que desarrollamos nuestras acciones de Creación de Valor Compartido.

Entre los logros alcanzados en 2015, cabe destacar la transformación del 
Programa Nestlé Needs YOUth en una iniciativa de ámbito mundial; la 
adopción del Marco de Información de los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos; el 
lanzamiento de 84 programas Nestlé Healthy Kids en todo el mundo para 
promover dietas y hábitos saludables; la redacción de las Directrices de 
Nestlé sobre el Respeto del Derecho Humano al Agua y a las 
Infraestructuras de Saneamiento; la consecución de nuestros objetivos 
de trazabilidad y el abastecimiento responsable en nuestros 
ingredientes prioritarios; nuestros esfuerzos para erradicar el trabajo 
infantil, y el fortalecimiento de nuestro compromiso de reducción de 
pérdidas y desperdicio de alimentos. 

Creemos que, en el futuro, los inversionistas analizarán los resultados 
de la empresa, tanto financieros como sociales, y evaluarán cómo la 
Dirección los integra en el gobierno corporativo, la estrategia y las 
operaciones. Hoy en día, carecemos de una metodología fiable para 
medir este valor social y financiero, por lo que seguiremos aportando 
nuestros avances y conocimientos a este diálogo esencial, fomentando 
informes de sostenibilidad voluntarios y transparentes. 

El período cubierto por este informe fue importante, tanto para Nestlé 
como para las Naciones Unidas, la sociedad civil y el sector privado en 
su conjunto. En septiembre de 2015, 193 Estados miembros de las 
Naciones Unidas aprobaron 17 nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para definir las prioridades mundiales de aquí al 2030. 
Por primera vez, estos objetivos se elaboraron tras consultar a todas las 
partes, incluido el sector privado, lo que supone un paso real en la 
comprensión de la función constructiva de las empresas en la sociedad. 
En Nestlé, nos esforzaremos por vincular nuestra agenda de Creación de 
Valor Compartido a los objetivos generales de desarrollo, sobre todo en 
las áreas en las que podemos contribuir significativamente.

Nestlé también se ha comprometido, a través de las seis iniciativas de 
acción climática del CDP (Carbon Disclosure Project) y los líderes 
empresariales de la Alianza de CEO del Foro Económico Mundial, a 
ayudar a liderar la transición mundial hacia una economía de bajas 
emisiones de carbono y adaptada al cambio climático, en sintonía con el 
acuerdo global alcanzado en el 2015 en la Conferencia sobre el Cambio 
Climático de las Naciones Unidas en París (COP21).

Con este informe, asimismo, reiteramos nuestro apoyo al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, como miembro fundador del programa LEAD, 
una importante plataforma para el liderazgo en sostenibilidad 
empresarial. Y lo que es más importante, este informe transmite una 
idea en la que creemos profundamente: la prosperidad a largo plazo de 
una empresa como la nuestra exige generar valor para los accionistas, 
las comunidades que nos acogen y la sociedad en su conjunto. Por ello, 
la Creación de Valor Compartido es nuestra forma de hacer negocios. 

Peter Brabeck-Letmathe
Presidente

Paul Bulcke
Consejero Delegado

Peter Brabeck-Letmathe, Presidente de Nestlé, 
conversa con agricultores de Ghana, quienes 
suministran maíz cultivado con el apoyo del 
Proyecto de Mejora de la Calidad de los Cereales 
de Nestlé.

Paul Bulcke, Consejero Delegado de Nestlé, 
inaugura una nueva fábrica de Nespresso en 
Romont, nuestras primeras instalaciones de 
producción en Suiza en obtener la certificación 
LEED Gold (Leadership in Energy and 
Environmental Design o Liderazgo en Energía y 
Diseño Ambiental).



Creación de
Valor Compartido Mensaje

del Presidente Ejecutivo

Es grato poner a su disposición el Informe de Creación de 
Valor Compartido 2015 de Nestlé Ecuador S. A., el cual 
recopila los avances que hemos alcanzado en el camino por cumplir 
nuestros compromisos, como empresa líder mundial en Nutrición, 
Salud y Bienestar, con la sociedad ecuatoriana en el período 
2014-2015.

Estos compromisos se enmarcan en nuestra estrategia de Creación 
de Valor Compartido, y los encaramos con acciones en los ámbitos 
donde la compañía tiene mayor incidencia dado el giro del negocio: 
Nutrición, Desarrollo rural, Agua, Sostenibilidad medioambiental y el 
eje de Nuestra gente, derechos humanos y cumplimiento.

En 150 años de historia, Nestlé ha mantenido inamovible su 
compromiso fundamental con la nutrición, demostrando 
simultáneamente su disposición por satisfacer a los consumidores y 
anticiparse a sus necesidades. En el Ecuador, la compañía tiene más 
de 60 años conquistando a los ecuatorianos con productos de calidad, 
afianzándose en el país gracias a un destacado desempeño 
medioambiental, económico y social.

A través de este informe, los invitamos a conocer estas 
experiencias, nuestros logros y desafíos como promotores del 
desarrollo sostenible, confiados en que podemos y debemos 
construir progreso para la empresa y el Ecuador, con 
responsabilidad hacia nuestro planeta.

Rodrigo Camacho
Presidente Ejecutivo de Nestlé Ecuador S. A. 

Estimados lectores: 

Más información y la versión digital del Informe CVC 2015: 
ww1.nestle.com.ec



Los compromisos de 
Nestlé con la sociedad  
se alinean a los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las 
Naciones Unidas, 
acordados por los 
estados miembros en 
2015 para poner fin a la 
pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la 
injusticia, y hacer frente 
al cambio climático.

Nutrición Desarrollo rural

• Desplegar el Marco de Desarrollo Rural 
para comprender las necesidades de los 
agricultores.

• Implantar el abastecimiento responsable 
en nuestra cadena de suministro.

• Desplegar el Nestlé Cocoa Plan entre los 
cultivadores de cacao.

• Mejorar continuamente nuestra cadena 
de suministro de café ecológico.

Los compromisos de Nestlé
con la sociedad

• Crear liderazgo en conocimientos de nutrición 
infantil.

• Liderar el sector en investigación sobre 
nutrición y salud mediante colaboraciones.

• Suministrar alimentos infantiles saludables   
y nutritivos.

• Ayudar a reducir el riesgo de desnutrición 
mediante enriquecimiento con micronutrientes.

• Reducir el sodio (sal) en nuestros productos.

• Reducir el azúcar en nuestros productos.

• Reducir las grasas saturadas y eliminar las 
grasas trans en nuestros productos.

• Fomentar el consumo de cereales integrales 
y verduras. 

• Ofrecer información y consejos nutricionales 
en las etiquetas.

• Ofrecer orientación sobre las raciones 
(Portion Guidance) a los consumidores.

• Fomentar dietas y estilos de vida saludables, 
incluida la actividad física. 

• Promover una hidratación saludable como 
parte de un estilo de vida saludable. 

• Impartir programas de educación que 
promuevan buenas prácticas de nutrición y 
alimentación.

• Cumplir la política de marketing responsable 
en la comunicación dirigida a niños.

• Comercializar de forma responsable los 
sucedáneos de la leche materna. 

Agua Sostenibilidad
medioambiental

• Trabajar para usar el agua de forma 
eficiente y sostenible en nuestras 
actividades.

• Defender unas políticas y una gestión 
del agua eficaces.

• Tratar eficazmente el agua                   
que desechamos.

• Colaborar con los proveedores, 
especialmente los agrícolas. 

• Concienciar sobre la conservación del 
agua y mejorar el acceso al agua e 
infraestructuras sanitarias en toda 
nuestra cadena de valor.

• Mejorar el uso eficiente de los 
recursos en nuestras operaciones. 

• Liderar los esfuerzos en torno al 
cambio climático.

• Promover la transparencia y la 
participación proactiva a largo plazo en 
las políticas sobre el clima.

• Desarrollar envases más ecológicos.

• Evaluar y reducir el impacto 
medioambiental de nuestros productos.

• Facilitar el diálogo y la información 
medioambiental relevante y precisa.

• Conservar el patrimonio natural, 
incluidos los bosques. 

Nuestra gente,
derechos humanos
y cumplimiento

• Evaluar y abordar cuestiones de 
derechos humanos en nuestras 
operaciones y cadenas de suministro. 

• Erradicar el trabajo infantil en el 
cultivo de materias primas clave. 

• Garantizar que todos los empleados 
y grupos de interés puedan informar 
fácilmente sobre posibles 
incumplimientos de normativas. 

• Luchar contra la corrupción y             
el soborno.

• Garantizar que todos los empleados 
de Nestlé estén cubiertos por un 
Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad certificado.

• Mejorar la igualdad entre hombres y 
mujeres en nuestra plantilla.

• Formar en «Principios Corporativos 
Empresariales», Nutrición y 
Sostenibilidad Ambiental.

• Desplegar la Iniciativa Mundial 
sobre Juventud en toda la empresa. 

Más información sobre los compromisos de Nestlé con la sociedad en: 
www.nestle.com/csv/what-is-csv/commitments 

Creación de Valor Compartido Nestlé en la sociedad
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Criterios del informe

El Informe de Creación de Valor 
Compartido de Nestlé Ecuador pone al 
alcance de sus grupos de interés un 
compendio de las principales experiencias 
de la compañía respecto al cumplimiento 
de sus compromisos con la sociedad 
ecuatoriana, en un ejercicio de transparencia.

En estas páginas se presenta información 
referente a las acciones ejecutadas 
durante 2014 y 2015 en el Ecuador, bajo la 
estrategia de Creación de Valor 
Compartido, proporcionadas por los 
funcionarios responsables. Incluye 
también particularidades sobre las 
prácticas de Nestlé a nivel internacional 
en aquellos temas en los que la 
contextualización es trascendente.

Este informe ha sido desarrollado siguiendo 
las directrices del Global Reporting 
Initiative (GRI), en la versión G4, y del 
Suplemento del Sector de Procesamiento 
de Alimentos; el estándar internacional   
ISO 26000, que establece lineamientos de 
Responsabilidad Social, y en relación a la 
aplicabilidad de los Principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas.

Nestlé ha realizado un amplio análisis para identificar los temas de mayor 
importancia para la empresa y sus grupos de interés, en los ámbitos 
económico, social y ambiental, y en función de su impacto en la reputación, 
operación y finanzas de la compañía.

De esta manera, determina las cuestiones materiales a las que debe realizar 
especial seguimiento y tratar en este informe –expresadas en una matriz de 
temas sustanciales que se relacionan con la Creación de Valor Compartido–, 
con miras a satisfacer las expectativas de las partes interesadas.

La sobrealimentación y desnutrición, la gestión del agua, el cambio climático, 
la ética empresarial y la seguridad alimentaria son ámbitos de alta prioridad, 
tanto por los desafíos que representan para la sociedad en el mundo entero, 
como por la preocupación expresada desde los grupos de interés en distintos 
puntos de la cadena de valor y su impacto en Nestlé.

Análisis de materialidad

Dirija sus consultas, opiniones y sugerencias sobre este informe al correo electrónico: 
Mariana.Tufino@ec.Nestle.com

La sostenibilidad y el cumplimiento sustentan la 
Creación de Valor Compartido, con las consignas de 
protección del futuro y de estricta observancia de las 
leyes, reglamentos y normativas.

Para viabilizar la Creación de Valor Compartido a largo 
plazo, Nestlé se plantea cumplir 39 compromisos con 
la sociedad hasta 2020, buscando aportar de manera 
duradera a la sostenibilidad social, económica y 
ambiental de las comunidades donde opera.

La compañía ha identificado las áreas donde tiene 
mayor incidencia y puede potenciar sus alcances:            
la Nutrición, el Desarrollo rural, el Agua, la 
Sostenibilidad medioambiental y Nuestra gente, 
derechos humanos y cumplimiento.

Creación
de Valor

Compartido

Nutrición, Agua, 
Desarrollo rural
y nuestras áreas
de enfoque

Proteger el futuro

Leyes, principios
empresariales y
código de conducta

Sostenibilidad

Cumplimiento

Creación de Valor Compartido 

La Creación de Valor Compartido pone de manifiesto la certeza de Nestlé de que es posible y preciso para la compañía crear 
valor a largo plazo tanto para sus accionistas como para otros grupos de interés. Con este modelo de gestión integral, cumple 
sus objetivos de negocio y, de manera sinérgica, lidera procesos de desarrollo en la sociedad, demostrando consistentemente 
un desempeño responsable en todos los ámbitos.

Creación de Valor Compartido Nestlé en la sociedad
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Matriz de materialidad de Nestlé 

Derechos humanos Cambio climático Sobrealimentación
y desnutrición

Gestión
del agua

Patrimonio natural

Desarrollo rural

Recursos humanos

Seguridad y salud Bienestar de los animales

Trazabilidad Marketing
responsable
Nutrición materna,
de lactantes y niños
de corta edadEmpoderamiento de la mujer

Moderada
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od
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Nutrición Desarrollo rural Agua Sostenibilidad medioambiental Nuestra gente, derechos humanos y cumplimiento

Significativa

Si
gn
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a

Impacto en Nestlé

Mayor

M
ay

or

Desarrollo de la comunidad
y desempleo

Residuos alimentarios

Ética empresarial

Eficiencia de
los recursos
y residuos

Seguridad alimentaria

Seguridad alimentaria y nutrición

Más información sobre la materialidad de Nestlé en:
www.nestle.com/csv/what-is-csv/materiality 

Nestlé en
el Ecuador

Creación de Valor Compartido Nestlé en la sociedad
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Nestlé en el EcuadorNestlé en la sociedad

Nuevas instalaciones de oficina central

En 2016, las operaciones de la matriz 
administrativa se trasladan a nuevas 
instalaciones, ubicadas en el Centro 
Corporativo Ekopark, en Quito. Esta 
infraestructura, resultado de varios años 
de intenso trabajo, materializa en cada 
elemento que la compone el concepto 
de Creación de Valor Compartido y la 
cadena de valor de Nestlé.

Sus características arquitectónicas 
ponen de manifiesto los compromisos de 
la compañía hacia sus colaboradores, el 
medioambiente, el desarrollo sostenible 
y la elaboración de productos de calidad. 
Al mismo tiempo, cada engranaje de 
estas nuevas instalaciones es un reflejo 
de la historia de Nestlé en el Ecuador.

Nestlé cumple 150 años de compromiso con la nutrición, tiempo en el que ha demostrado su 
voluntad de satisfacer a los consumidores y de anticiparse a sus necesidades, para seguir 
brindándoles Nutrición, Salud y Bienestar. En el Ecuador, la compañía tiene más de 60 años 
conquistando a los ecuatorianos con productos de calidad. 

En 1866, Henri Nestlé desarrolló una fórmula de 
cereal infantil o harina lacteada que respondía a las 
necesidades nutricionales de los bebés, con valiosas 
características de conservación y preparación, en un 
contexto en el que la desnutrición representaba un 
serio riesgo a la supervivencia.

Más información sobre la historia de Nestlé en el Ecuador en:
ww1.nestle.com.ec/aboutus/historia 

Tras fusionarse en 1905 con Anglo-Swiss Condensed Milk Co., la 
compañía fundada por Henri Nestlé se convirtió en Nestlé S. A., hoy 
en día la empresa líder mundial en la industria de alimentos y 
bebidas, que cumple 150 años trabajando con pasión por una 
alimentación sabrosa y nutritiva.

Actualmente, Nestlé comercializa sus productos en 189 países. Su 
sede principal está en Suiza.

En el Ecuador, Nestlé tiene 60 años conquistando a los 
ecuatorianos con productos de calidad, y se ha afianzado en el país 
a través de un exitoso desempeño medioambiental, económico y 
social alineado con la Creación de Valor Compartido. 

Este cambio también representa la evolución del modelo de trabajo hacia uno más 
eficaz, ecoeficiente y abierto. Este espacio de vanguardia ha sido pensado para 
generar un ambiente colaborativo, estimulador del potencial y promotor de aspectos 
sociales y de aprendizaje, y cuenta con implementos y servicios de los más altos 
estándares técnicos, electrónicos y tecnológicos.
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Más información sobre los Principios Corporativos Empresariales de Nestlé en: 
ww1.nestle.com.ec/aboutus/documentoscorporativos/principioscorporativosempresariales

Los Principios Corporativos Empresariales de 
Nestlé engloban las directrices con las que la 
compañía rige sus actividades para garantizar la 
honestidad, integridad, respeto por las normas 
internas, las leyes y reglamentos nacionales e 
internacionales, con miras a proteger la 
confianza de los consumidores, clientes, 
proveedores e inversionistas. 

Constituyen el corazón de la cultura organizativa 
de Nestlé, además de establecer la trayectoria 
de la Creación de Valor Compartido para una 
operación comercial, medioambiental y 
socialmente sostenible. Todos quienes 
conforman la compañía y se articulan a su 
cadena de valor deben cumplir este código de 
manera mandatoria.

Instalaciones donde se producen 
bebidas en polvo, chocolates, 
semielaborados de cacao, empaque de 
café, productos culinarios como sopas 
en polvo, deshidratados y salsas frías.

Gobernanza

El Comité de Dirección de Nestlé Ecuador es el órgano de gobierno que 
permite el cumplimiento de los Principios Corporativos Empresariales, con un 
modelo de gestión que fomenta la participación y la estructura empresarial, y 
que se presenta como una red flexible y dinámica, garantizando eficiencia 
operacional, trabajo en equipo y responsabilidad personal.

Los diez Principios Corporativos Empresariales de Nestlé se enmarcan en 
cinco ejes: consumidores, derechos humanos y prácticas laborales, nuestro 
personal, proveedores y clientes, y medioambiente.

Ser el líder más respetado y confiable en Nutrición, 
Salud y Bienestar para sus colaboradores, clientes y 
consumidores en el Ecuador.

Visión de Nestlé Ecuador

Fábrica Guayaquil
Nestlé Ecuador S. A.

Dos centros ubicados en las 
ciudades de Guayaquil y Cayambe, 
desde donde se monitorea y 
gestiona la distribución nacional de 
productos.

Centros de distribución

Dos puntos de trasbordo ubicados en 
Quito y Guayaquil, y cinco puntos de 
sincronización remota localizados en 
varios lugares del país.

Puntos de trasbordo y puntos
de sincronización remota

Ubicadas en la provincia de Los Ríos, 
con enfoque en investigación sobre el 
cacao, y en la provincia de Pichincha, 
dedicada a la investigación del café.

Fincas
de investigación

Encargada de la elaboración de 
bebidas UHT y leche en polvo. Se 
localiza en la ciudad de Cayambe.

Fábrica
Ecuajugos S. A.

Produce la línea de galletería, 
waffer, recubrimientos, chocolates, 
bebidas en polvo y empaque de 
cereales. Se encuentra en la ciudad 
de Guayaquil.

Fábrica Sur – Industrial
Surindu S. A. 

Es la matriz administrativa de la 
compañía, que aloja a la Presidencia 
Ejecutiva y a los departamentos de 
Recursos Humanos, Legal, 
Comunicaciones y Asuntos 
Corporativos, Finanzas, Ventas, 
Marketing, Supply Chain y Compras.  
Se ubica en la ciudad de Quito.

Nestlé Ecuador, Ecuajugos     
e Industrial Surindu son 
sociedades anónimas, 
constituidas y en 
funcionamiento bajo los 
preceptos de la legislación 
ecuatoriana y su objeto  
social es la elaboración y 
comercialización de 
alimentos y bebidas.

Oficina central
Instalaciones donde operan las áreas 
de Marketing, Confites, Negocio de 
Cacao, Supply Chain y Compras.

Oficina Guayaquil

Estructura operativa de Nestlé Ecuador S. A.

Nestlé en el EcuadorNestlé en la sociedad
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Cacao de Nestlé para el mundo

La calidad de exportación del cacao 
ecuatoriano, un producto emblemático 
del país con aroma y sabor altamente 
valorados, es una prioridad para Nestlé 
Ecuador. En el período reportado, la 
compañía invirtió en la infraestructura de 
su proveedor de servicios especializados, 
para mejorar los procesos de recepción, 
secado y preparación del producto,                 
y disminuir la intervención en su 
manipulación.

Exportaciones en toneladas

2014
20 345 t

2015
22 997 t

Licor

Manteca

Cacao en grano
CCN51

Polvo alcalino

Cacao en grano
ASE

Cacao en grano
ASS

2398
1720

1705
1808

1925
1920

952
50

5510
6359

7905
11 140

En junio de 2014, Paul Bulcke, Consejero Delegado de Nestlé, y Jorge Glas, 
Vicepresidente de la República, inauguraron la nueva maquinaria de 
modelado y empaque de chocolate, instalada en la Fábrica Industrial 
Surindu. Esta tecnología italiana de alta gama, adquirida por alrededor          
de 17 millones de dólares, incrementará la producción y exportación de 
productos nacionales.

Marcas

Misión de Nestlé Ecuador

Desde 2013, la compañía establece un plan maestro de acción, 
que involucra a todos los colaboradores de Nestlé en una 
estrategia basada en escuchar, articular y alinear los esfuerzos 
del equipo. El objetivo es fortalecer la estrategia corporativa 
desde tres ejes: la gente, los productos y la excelencia.

Nutrición, Salud y Bienestar es la promesa de Nestlé hacia 
sus consumidores, la cual ha cumplido de manera 
consistente en sus 60 años de trayectoria en el Ecuador. Sus 
marcas son parte significativa de la cotidianidad de las 
familias ecuatorianas y han consolidado su presencia en el 
mercado nacional.

Lácteos
(16 %)

Café y Bebidas (4 %)

Bebidas UHT (4 %)

Nestrade (15 %)

Nutrition (12 %)

Exportaciones (1 %)

Professional
(3 %)

Cereales
(2 %)

Purina
(3 %)

Culinarios (14 %)

RTD (1 %)

1 %

3 % 2 % 3 %

16 %

4 %

4 %

14 %

15 %

15 %

6 %
1%

12 %

4 %

Chocolates (6 %)Galletas (15 %)

Repartición de marcas en el 
mercado, por porcentaje de 

ventas en 2015.

Modificadores
de leche (4 %)

Por tercer año consecutivo Nestlé Ecuador 
supera el crecimiento promedio del mercado,
en medio de un entorno económico complejo 
a nivel nacional y mundial.

En 2014,
la misión denominada Sin 

Límites alcanzó una 
satisfacción promedio 

global de 90 %

En 2015,
la misión Invencibles, que transformó a 

los colaboradores en superhéroes con 
desafíos por cumplir, alcanzó una  

satisfacción promedio global de 89 %

El lanzamiento de cada misión se realiza en los primeros 
meses del año. El seguimiento y medición de efectividad se 
realiza a lo largo del período con el análisis de indicadores, 
reuniones de equipo y encuestas individuales.

Nestlé en el EcuadorNestlé en la sociedad
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En el período reportado, Fábrica Guayaquil de 
Nestlé obtuvo la certificación de Empresa 
Ecoeficiente, otorgado por el Ministerio del 
Ambiente del Ecuador, tras cumplir con el 
procedimiento del Reconocimiento Ecuatoriano 
Ambiental Punto Verde. 

Ecoeficiencia, seguridad y cumplimiento Certificaciones

Nestlé está comprometido con el 
cumplimiento de toda normativa aplicable 
a sus operaciones: es un aspecto no 
negociable de alta prioridad para la 
compañía. Este es el puntal que le 
permite garantizar la excelencia en sus 
actividades y productos. 

Durante 2014 y 2015, las tres fábricas de 
Nestlé Ecuador llevaron a cabo procesos 
de certificación, recertificación y 
auditoría en temas prioritarios para sus 
operaciones: seguridad alimentaria, 
seguridad de comercio internacional, 
seguridad y salud ocupacional y 
medioambiente.

BASC (Business Alliance        
for Secure Commerce), 

Certificador: BASC Guayaquil

El Plan Cacao de Nestlé promueve 
la Certificación UTZ para la 

producción de cacao social y 
ambientalmente responsable

ISO 22000:2005
Recertificación

OHSAS 18001:2007
Recertificación

ISO 14001:2004
Recertificación

ISO 9001:2008
Recertificación

Las fábricas de Nestlé obtuvieron el Certificado de Operación 
sobre la base de la utilización de Buenas Prácticas de 
Manufactura, otorgado por la Agencia Nacional de 
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).

En 2014, Fábrica Industrial Surindu fue reconocida con el 
tercer lugar en el Safety Award de Nestlé, por su excelente 
gestión de riesgos y seguridad ocupacional. 

En 2015, Fábrica Ecuajugos obtuvo la 
Certificación con Sello de Calidad para la 
norma NTE INEN 701, emitida por el 
Instituto Ecuatoriano de Normalización.

Nestlé en el EcuadorNestlé en la sociedad
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Nestlé Ecuador obtuvo el tercer lugar a nivel 
nacional y el segundo lugar en el sector de 
alimentación en el ranking de las “100 
Empresas con Mejor Reputación 
Corporativa”, realizado por la empresa 
española Merco y presentado en la Revista  
Vistazo, edición noviembre 2014.

El mismo año, el reconocido proveedor de 
herramientas para el análisis de redes 
sociales Socialbakers catalogó a la marca 
NESTEA® como la número uno en 
Facebook. 

Nestlé fue considerada como una de las 
empresas con mayor grado de 
responsabilidad ambiental, en la edición de 
febrero de 2014 de la revista Ekos. En 
septiembre de ese año, la compañía ocupó el 
primer lugar en el ranking de las “100 Marcas 
Top of Mind” de esta publicación. En 2015, 
fue distinguida en la categoría de Ganadores 
de la década - Great Place to Work.

Reconocimientos y premios 

En 2014 y 2015, Nestlé Ecuador recibió el primer lugar del premio 
BASC como la empresa más segura para exportar otorgado por 
Business Alliance for Secure Commerce.

Los premios Ekos de Oro 2015 reconocieron a Nestlé Ecuador como la 
compañía número uno en el sector alimenticio, con base en indicadores 
financieros que demuestran la eficiencia, el desempeño y liderazgo 
empresarial. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, a 
través del Reconocimiento General Rumiñahui 2014, destacó la gestión de 
Nestlé Ecuador en cinco categorías. En 2015, la compañía recibió este 
galardón por la gestión medioambiental del programa Servicio al 
Productor de Leche, y por la transparencia y rendición de cuentas 
vinculadas con el Informe de Creación de Valor Compartido.

Nutrición

Nestlé en el EcuadorNestlé en la sociedad

22



NutriciónNestlé en la sociedad

Nestlé tiene el firme propósito de aportar a que sus 
consumidores alcancen y mantengan una nutrición y salud 
óptima durante toda su vida, a través de soluciones 
nutricionales fundamentadas en conocimientos científicos 
de vanguardia. 

Este programa de aplicación global es       
un esfuerzo de Nestlé por construir 
conocimientos respecto a la nutrición y     
la salud, promover la actividad física y 
establecer hábitos saludables perdurables 
entre los niños y niñas de edad escolar.

En el Ecuador, la iniciativa se dirige a 
niños y niñas de escuelas públicas y 
organizaciones sociales, ubicadas en las 
provincias de Chimborazo, Pichincha, 
Guayas, Imbabura y Cotopaxi.

Talleres, charlas interactivas, materiales didácticos, acompañamiento social, 
monitoreo y evaluación son las principales herramientas de esta iniciativa. Su 
implementación empodera a los cuidadores primarios, educadores, padres de familia y 
niños y niñas en la salud nutricional. 

El Programa Nestlé Niños Saludables se enfoca en cuatro ámbitos: 
educación nutricional, cocina saludable, huertos orgánicos y el Plan 
de Alimentación Saludable (PAS). 

Nutrición Programa Nestlé Niños Saludables

Como líder mundial en Nutrición, Salud y Bienestar, Nestlé busca ofrecer alimentos saludables a los consumidores y sus familias, 
soportándose en un fuerte componente de investigación e innovación. Asimismo, reitera su compromiso con la promoción de la 
hidratación adecuada, el manejo de raciones de consumo, la educación nutricional y los estilos de vida saludables.

Cocina saludable
y seguridad alimentaria

Educación nutricional Huertos orgánicos

Ejes temáticos

• Talleres de capacitación sobre nutrición 
infantil dirigidos a docentes.

• Charlas interactivas de nutrición, cocina 
saludable y huertos orgánicos, dirigidas a 
niños y niñas.

• Entrega de material didáctico, con el fin 
de que los docentes multipliquen los 
contenidos dentro del aula.

• Evaluaciones a docentes, niños y niñas, 
aplicadas antes y después de la 
intervención.

• Obra de teatro que refuerza la información 
sobre hábitos de alimentación saludable.

• Talleres sobre cocina saludable y 
seguridad alimentaria.

• Entrega del Recetario saludable para un 
Ecuador mejor nutrido.

• Casas abiertas sobre alimentación y 
estilos de vida saludables.

• Clubes de arte culinario.

• Implementación de recetas en escuelas, 
con el apoyo de actividades lúdicas para 
niños y niñas.

• Utilización de alimentos tradicionales 
ecuatorianos en la creación de recetas 
deliciosas, fomentando la identidad 
alimentaria.

• Talleres de huertos orgánicos familiares.

• Entrega de semillas y la Guía de huertos 
orgánicos familiares.

• Creación de semilleros dentro del aula, 
en recipientes reciclables.

• Preparación de abonos orgánicos.

• Implementación de huertos en cajones.

• Clubes infantiles de huertos.

• Elaboración de recetas con los productos 
cosechados en los huertos orgánicos.

Más información sobre el compromiso de Nestlé con la nutrición en:
www.nestle.com/csv/nutrition
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Sistema de Perfilamiento Nutricional de Nestlé

En el período reportado, las 
instituciones educativas  
cumplieron el 100 % del 
proceso educativo y 90 % de 
las actividades del Plan de 
Alimentación Saludable.

En 2015, Nestlé Niños Saludables entregó reconocimientos a 
791 docentes y 23 instituciones educativas que se destacaron 
por su liderazgo y alcances tras la intervención. Así también, 
premió a las ocho instituciones con resultados más 
sobresalientes.

El 100 % de los alimentos y bebidas de la 
compañía destinados a niños y niñas de 
hasta 12 años cuentan con el 
Fundamento Nutricional de Nestlé. 
Así también, el 85 % del 
portafolio restante.

Nestlé Nutritional Profiling System o 
Sistema de Perfilamiento Nutricional de 
Nestlé establece la composición idónea 
de los productos, con base en el 
conocimiento científico, las necesidades 
nutricionales de los consumidores y las 
recomendaciones de organismos 
nacionales e internacionales.

Los productos alimenticios y bebidas que cumplen con los criterios del Sistema 
de Perfilamiento Nutricional de Nestlé alcanzan el Nutritional Foundation o 
Fundamento Nutricional.

La evaluación continua del valor nutricional de los productos promueve la 
innovación y renovación con enfoque nutricional. Esta se lleva a cabo en 
función de cuatro principios:

• La categoría de alimentos a la que pertenecen.

• Los factores nutricionales específicos pertinentes para la salud pública y los 
contribuidores nutricionales esenciales.

• Los rigurosos umbrales mínimos y máximos de los nutrientes. 

• Los tamaños de porciones que se recomienda consumir y los valores de 
referencias específicos para niños y adultos. 

El programa se ejecuta en seis fases 
durante el año escolar, articuladas en 
una metodología que pondera las 
acciones educativas y comunicativas. El 
desarrollo íntegro de cada fase es 
esencial para la obtención de resultados 
positivos al finalizar el proceso. 

Modalidad de intervención

Materiales pedagógicos entregados 

Padres de familia involucrados

Resultados 2014 - 2015

Talleres de 
capacitación dirigidos 
a docentes

Capacitación 
dirigida a niñas 
y niños

Plan de 
Alimentación 
Saludable 

Seguimiento 
y monitoreo

Evaluación Resultados

1 2 3 4 5 6

ESCUELA
ESCUELA

Niños y niñas capacitados sobre 
educación nutricional

50 200

Adultos capacitados en alimentación 
saludable, huertos orgánicos, seguridad 
alimentaria y cocina saludable

4475

Instituciones educativas 
participantes evaluadas

69

150 600

21 334

Ciencia de
la nutrición

Tecnología
de alimentos

Mejor nutrición sin
sacrificar el placer

NutriciónNestlé en la sociedad
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Calidad, compromiso 60/40 +

Nuevos productos y reformulación

Nestlé ha desarrollado una estrategia 
de nutrición y calidad, con el fin de 
ofrecer productos con un perfil 
nutricional superior: el compromiso 
60/40 +. Este se sirve de investigación y 
evaluación permanentes para establecer 
ciertas características en los 
principales productos de manera que 
superen en al menos 60 % a los 
competidores, además de agregarles 
valor nutricional adicional. 

• NATURA® Select sin azúcar añadida y 
con antioxidantes.

• Todo el portafolio de productos 
NESQUIK® RTD con reducción de azúcar.

• Productos GERBER® sin colorantes ni 
preservantes. GERBER® Junior Pouch 
está hecho con fruta 100 % natural y 
contiene dos porciones de fruta por 
empaque. Cuenta con una válvula que 
permite al niño o niña comer por sí solo.

• Todo el portafolio de productos 
NATURA® con reducción de azúcar.

• Todo el portafolio de productos 
HUESITOS® con reducción de azúcar.

• Galletas FITNESS® con cereal 
integral en su variedad de sabores 
miel, frutos rojos e integral.

• Leche SVELTY® deslactosada.

Este panel de etiquetado está diseñado 
para guiar a los consumidores en el 
entendimiento de los nutrientes, 
valores y consumo equilibrado de los 
productos. El Compás Nutricional 
consta en el 100 % del portafolio de 
productos de Nestlé Ecuador.

Con miras a facilitar la toma de 
decisiones informadas para alcanzar 
una alimentación balanceada, Nestlé 
informa a los consumidores sobre el 
contenido de calorías, azúcares, grasas 
totales y sodio en un producto, así como 
el porcentaje de consumo recomendado 
de estos ingredientes basado en una 
dieta de 2000 calorías. En 2014 y 2015,  
60 % de los productos Nestlé Ecuador 
incluyeron GDA en su etiquetado.

Compás Nutricional 

Guías Diarias de Alimentación (GDA)

*Ejemplo: Leche SVELTY® Total Digest

763 140 909 
porciones 
fortificadas con 
micronutrientes.

En 2015, Nestlé 
Ecuador llegó a sus 
consumidores con

NutriciónNestlé en la sociedad
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Política de comunicación dirigida a niños

Canales digitales

La aplicación de la Política de Comunicación y Marketing para Audiencias 
Infantiles de Nestlé establece directrices específicas respecto a las 
campañas de comunicación. 

Nestlé Ecuador monitorea regularmente 
sus canales digitales para escuchar al 
consumidor, reconocer su comportamiento, 
identificar sus preferencias y registrar su 
respuesta a las campañas implementadas, 
de manera que se maximice la cercanía del 
relacionamiento que ofrece el canal.

En 2015, se implementaron las campañas 
Nutrición al alcance de tus manos y 
Colorea tu alimentación, con contenidos y 
recursos útiles sobre gastronomía, 
nutrición saludable y cálculo de porciones, 
para promover estilos de vida saludables.

Nestlé Ecuador también pone a disposición de 
sus consumidores, en los canales digitales, 
cápsulas de video con recetas fáciles y 
saludables, y consejos sobre alimentación y 
preparación de alimentos.

• No dirigir cualquier comunicación a niños y niñas de 0 a 6 años de edad.

• Dirigir comunicación a niños y niñas de entre 6 y 12 años de edad solamente cuando los 
productos cumplen con los criterios nutricionales establecidos en Eu Pledge 
(Compromiso de Nutrición de la Unión Europea) y el NF (Nutritional Foundation).

• No dirigir comunicación de marketing para galletas, productos de confitería 
y chocolate a niños y niñas menores de 12 años de edad.

• No dirigir comunicación de marketing a niños y niñas de las escuelas 
primarias (es decir, estudiantes menores de 12 años de edad).

• Por definición, las redes sociales están dirigidas a personas mayores de 13 años de 
edad. Sin embargo, nos aseguramos de que los contenidos y la dinámica general 
de estos canales sean diseñados para personas mayores de 13 años de edad.

• Entrenamiento NQ e-learning, que 
consistió en capacitación en línea 
sobre temas específicos de nutrición.

• Feria de Nutrición, que se realizó en 
fábricas, con un enfoque en gastronomía 
y porciones correctas.

• Circuito de Nutrición, iniciativa para 
compartir el expertise que hace a 
Nestlé la empresa líder en Nutrición, 
Salud y Bienestar.

Nestlé Ecuador desarrolla continuamente 
programas de educación nutricional para 
sus colaboradores. En 2015, puso en 
marcha la iniciativa Embajadores Nestlé, 
que busca posicionar las temáticas de 
nutrición, salud y bienestar entre los 
colaboradores para que se conviertan en 
representantes de los valores de la 
compañía, a través de sus hábitos.

Así también, Nestlé pone a disposición de sus colaboradores un precio 
preferencial en gimnasios aliados a la empresa. Esta y otras actividades, como 
olimpiadas y campeonatos de diferentes deportes, incentivan la práctica regular 
de actividad física.

Nestlé Ecuador mantiene comunicación 
con sus consumidores sobre la base de la 
transparencia, procurando que la cercanía 
y sensibilidad caractericen sus mensajes, 
y preponderando el cumplimiento de las 
políticas y regulaciones pertinentes al 
ámbito del mercadeo y la comunicación 
responsables. 

Nutrición para colaboradores Nestlé

Comunicación con el consumidor

En el período reportado, 
Nestlé Ecuador contó con   
487 203 seguidores en su 

página corporativa en 
Facebook y ocupó el segundo 

lugar como la página de 
mayor crecimiento en número 
de seguidores en la categoría 

alimentos y bebidas.

» Web:                                                          
www.nestle.com.ec

» Facebook:                                                                    
/Nestle.Ecuador 

www.facebook.com/Nestle.Ecuador

» Youtube:                                                                  
nestleEcuador 

www.youtube.com/user/nestleEcuador

» Instagram:                                                            
@nestleecuador 

instagram.com/nestleecuador

» Twitter:                                                              
@nestle_ecuador 

twitter.com/nestle_ecuador

» Pinterest:                                                                  
/nestlecuador 

www.pinterest.com/nestlecuador

NutriciónNestlé en la sociedad
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Sistema de Gestión de Calidad de Nestlé

En 2015, se realizó el seguimiento de la Certificación 
NQMS en fábricas con el resultado de 100 % Base. En 
oficina central, el resultado fue 26 % High Performing,       
41 % Emerging, 33 % Base.

Garantizar la implementación de la 
Política de Calidad Nestlé, y mantener y 
construir la confianza de los 
consumidores es esencial para la 
compañía. De ahí la trascendencia del 
Sistema de Gestión de Calidad de 
Nestlé, enfocado en el aseguramiento 
de la calidad en los ámbitos de la 
seguridad alimentaria, cumplimiento 
legal y regulatorio y otros indicadores de 
desempeño en toda la cadena de valor.

El desempeño de este sistema interno 
es auditado y validado por organismos 
de certificación independientes, 
quienes avalan el cumplimiento del 
Sistema de Calidad NQMS, ISO 9000       
y FSSC 22000.

FITNESS® de Nestlé se involucra cada año en iniciativas de lucha contra el cáncer 
de seno con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del autoexamen 
para la prevención. En este marco, se ejecutaron las campañas Juntos por la cura 
y Manos a la Obra. Asimismo, por segundo año consecutivo, la marca se 
comprometió mediante actividades de recaudación de fondos para la Sociedad de 
Lucha contra el Cáncer, SOLCA. 

En 2014, RICACAO® de Nestlé llevó a cabo la Carrera Ricacao 5K en la ciudad de 
Guayaquil, en alianza con la Fundación Acción Solidaria, para promover la 
actividad física y la solidaridad con los niños y niñas de escasos recursos.

A través de diferentes actividades para público familiar, la Nutriferia LA VAQUITA® 
promovió la concientización sobre las consecuencias de la deficiencia de 
micronutrientes, la identificación de las causas y las recomendaciones para 
disminuir el riesgo mediante la nutrición.

Campañas con valor agregado

• Campañas contra el cáncer

• Carrera RICACAO® 5K 

• Nutriferia LA VAQUITA®

Expertos de MAGGI® prepararon junto a niños y niñas recetas saludables y fáciles 
de realizar en familia, mientras que especialistas compartieron consejos útiles y 
sencillos sobre una alimentación adecuada para el desarrollo físico y mental. 

• Los Nutritivos

Mediante el programa de 14 días y la cabina FITNESS®, se promueve la actividad física 
diaria y la alimentación balanceada. En la página de Facebook de la marca, se comparten 
recetas saludables, consejos de alimentación y ejercicios fáciles de practicar.

• FITNESS® por una alimentación balanceada 

En 2015, NIDO® de Nestlé realizó el 
lanzamiento de su nueva aplicación móvil 
STIMULEARN®, dirigida a madres de 
niños y niñas entre los 3 a 5 años de edad, 
que les proporciona una herramienta de 
apoyo para la estimulación de sus hijos.               
Esta plataforma de aprendizaje fue 
desarrollada en Suiza por expertos de 
Nestlé y reconocidos científicos en el área 
de desarrollo cognitivo. La aplicación está 
diseñada para ayudar a desarrollar 
habilidades como memoria, lenguaje, 
atención, resolución de problemas y 
desarrollo psicomotriz. 

• Aplicación móvil
   NIDO® STIMULEARN®

En el mes de agosto de 2015, como parte de 
las celebraciones de la semana de la 
lactancia materna, se implementó la campaña 
educativa Súper Bebés con el fin de brindar 
soporte a los profesionales de la salud en         
la difusión de la importancia y beneficios         
de la lactancia materna. En canales digitales, 
el video Súper Bebés alcanzó más de                
100 000 visualizaciones y recibió comentarios 
positivos de las consumidoras. 

• Campaña de lactancia
   materna 2015

Nestlé Professional® lanzó, en 2015, el programa YOCUTA, Young Culinary 
Talents, como parte de la Iniciativa por los Jóvenes. Este ofrece capacitaciones a 
jóvenes talentos de gastronomía en cuatro sesiones, una de las cuales aborda 
temas de nutrición y salud.

• YOCUTA, Young Culinary Talents

NutriciónNestlé en la sociedad
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Desarrollo
rural 

Procesamiento de inquietudes y reclamos

Satisfacción de los consumidores en la atención y proceso de reclamos

En 2014, Nestlé Ecuador atendió 414 reclamos. 
Mientras que, en 2015, se atendieron 383 reclamos.

Con el propósito de responder y resolver eficientemente a las inquietudes 
de los consumidores y clientes, Nestlé Ecuador cuenta con un proceso 
establecido para la gestión del reclamo:

1. Recepción de llamada en la línea 1800 NESTLÉ y 1800 PURINA (Call center).
2. Retiro de la muestra y reposición del producto.
3. Recepción de la muestra y envío al laboratorio respectivo.
4. Análisis de la muestra y contramuestra de fábrica.
5. Entrega vía telefónica al consumidor del análisis realizado.
6. Encuesta de satisfacción.

Exelente

Muy bien

Regular

Bien

No colabora

154
139

211
208

13
16

3
2

33
18

2014
2015
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Desarrollo ruralNestlé en la sociedad

agricultores en distintas partes del mundo 
han recibido ayuda financiera de Nestlé 
para potenciar sus negocios.

El Plan Cacao de Nestlé es un programa enmarcado en la Creación de Valor Compartido, 
que busca asegurar el abastecimiento responsable y sostenible de cacao a través de 
una estrategia de negocios inclusivos, con principios ganar-ganar, para mejorar las 
condiciones sociales, ambientales y económicas de los agricultores cacaoteros, sus 
familias y comunidades. 

El Plan Cacao involucra directamente a 3200 agricultores 
cacaoteros de las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los 
Tsáchilas, Pichincha, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro y Cañar. 

Desarrollo rural y abastecimiento responsable El Plan Cacao

Nestlé procura potenciar la agricultura desde la visión de negocio rentable y sostenible, que brinde oportunidades de progreso 
para las comunidades rurales del Ecuador, al mismo tiempo que garantice el cumplimiento de estándares de calidad de las 
materias primas producidas y su disponibilidad a largo plazo. Complementariamente, la compañía pone en marcha programas 
de desarrollo de la producción local de insumos, en línea con la estrategia de abastecimiento responsable. 

Mejorando las condiciones socialesImpulsando fincas rentables
Abastecimiento de cacao sostenible
y de buena calidad

Pilares del Plan Cacao

• Asistencia técnica en prácticas agrícolas, 
aspectos legales y organizacionales para 
incrementar productividad y rentabilidad.

• Entrega del Manual sobre cultivo de cacao 
para toma oportuna de decisiones. 

• Compra directa al agricultor y 
asociaciones con precios competitivos, 
reduciendo la intermediación y 
aumentando sus ingresos.

• Premio económico de incentivo por 
cumplimiento de estándares 
internacionales de calidad, sabor Arriba y 
certificación UTZ.

• Financiamiento directo a cooperativas.

• Estabilidad de mercado.

• Distribución de plantas.

• Actividades de agroturismo.

• Productos terminados con cacao y leche.

• Diversificación del portafolio.

• Implementación de talleres prácticos 
sobre nutrición, cocina saludable y 
huertos orgánicos del programa Nestlé 
Niños Saludables.

• Programa de seguro de vida y seguro de 
carga durante la transportación. 

• Prevención del trabajo infantil con la 
implementación de talleres del programa 
Crecer y Soñar, para la sensibilización y 
difusión sobre la normativa vigente. 

• Talleres para la generación de 
oportunidades de la mujer, en temas de 
economía doméstica y elaboración            
de artesanías.

• Capacitación en seguridad y salud 
ocupacional, primeros auxilios y        
salud preventiva.

• Donación de herramientas.

• Implementación del sistema de 
trazabilidad de la certificación UTZ para 
garantizar que las materias primas han 
sido cultivadas de manera responsable 
con la comunidad.

• Difusión de técnicas modernas de 
secado y fermentación.

• Fomento de buenas prácticas de 
almacenamiento y realización de 
pruebas de calidad.

• Asesoría y acompañamiento para la 
obtención de certificación UTZ.

• Reforestación con árboles nativos en el 
marco del programa Sembremos Agua. 

• Promoción de la importancia de la 
biodiversidad y el manejo responsable 
del agua. 

Más de 84 000

Más información sobre el desarrollo rural y abastecimiento responsable de Nestlé en: 
www.nestle.com/csv/rural-development-responsible-sourcing
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Coffee Project

Se reforestaron 4500 
hectáreas con árboles 
nativos, principalmente en la 
Asociación Zhucay ubicada 
en la provincia del Cañar, 
para contribuir a la 
biodiversidad, la 
disponibilidad de agua y la 
recuperación de los suelos 
de las fincas cacaoteras.

Entre 2014 y 
2015, Nestlé 
Ecuador 
adquirió

toneladas de cacao bajo las 
credenciales del Plan Cacao.

Las variedades investigadas por 
Nestlé alcanzaron de 100 a 400 % 
de productividad, y 90 % de 
aceptación por parte de los 
agricultores.

Coffee Project es una iniciativa que 
busca pasar de condiciones de ambiente 
controlado en finca de investigación a 
ensayos de producción en fincas 
comerciales las variedades de café 
arábico desarrolladas por Nestlé en 
estaciones experimentales. Se ejecuta 
desde 2012 en conjunto con agricultores 
ecuatorianos en tres provincias del país, 
bajo la dirección de Nestlé R&D Tours en 
Francia. En el período reportado, el Valle 
de Yunguilla, en la provincia del Azuay, 
se incorporó al proyecto.

Al momento, existen 31 ensayos a nivel 
nacional, de los cuales 10, sembrados 
en el 2012, se encuentran en la etapa 
final de evaluación. Estos muestran 
resultados positivos en productividad, 
características organolépticas y 
tolerancia a enfermedades, y cuentan 
con gran aceptación de los productores. 

La investigación es esencial para la innovación y el desarrollo, aspectos fundamentales 
para el éxito de Nestlé. En el Ecuador, la compañía cuenta con la Finca Experimental Chollo, 
ubicada en la provincia de Los Ríos, donde se realizan ensayos científicos relacionados al 
cacao; y la Finca Experimental Nanegal, en la provincia de Pichincha, dedicada a la 
investigación del café, de acuerdo a la normativa local vigente. 

Fincas experimentales de Nestlé

Resultados de la gestión

20152014

2930 3200

100 % 100 %

13 919 15 120

696 agricultores,
5200 hectáreas y
6652 toneladas

1127 agricultores,
7578 hectáreas y
7384 toneladas

Agricultores y sus familias beneficiadas 
de manera directa

Capacitación en asistencia técnica y 
transferencia de tecnología

Toneladas de cacao compradas bajo las 
credenciales del Plan Cacao

Agricultores, hectáreas y toneladas de 
cacao certificados bajo la normativa social 
y ambientalmente responsable UTZ

Más información sobre el Plan Cacao de Nestlé en:
www.nestlecocoaplan.com

29 039

Desarrollo ruralNestlé en la sociedad

38 39



Inversión en la cadena
de valor de leche fresca

Implementación de prácticas
de sustentabilidad en fincas 

Resultados de Buenas Prácticas en Finca

Servicio al Productor de Leche 

El Servicio al Productor de Leche 
proporciona asistencia técnica, 
transferencia de tecnología, 
capacitación, financiamiento y 
certificaciones, articulados a la 
implementación de Buenas Prácticas 
en Finca (BPF). Los procesos 
estandarizados de BPF permiten 
organizar y sistematizar las tareas del 
productor para prevenir riesgos físicos, 
químicos y microbiológicos, con el 
objetivo de obtener leche inocua, de 
alta calidad y nutritiva.

Nestlé fue pionera en el Ecuador en la implementación de BPF entre sus 
proveedores de leche, y varios de los procesos establecidos por la compañía han 
sido adoptados por el Gobierno nacional en sus manuales de producción. 

En 2015, 136 fincas proveedoras de 
leche para Nestlé implementaron 
sistemas de producción amigables 
con el entorno y el medioambiente.

En 2014, 77 proveedores se 
beneficiaron con créditos por un monto 
total de 562 300 dólares. En 2015, 31 
proveedores recibieron 454 500 dólares 
en créditos para la mejora de sus fincas 
y condiciones de trabajo, como 
implementación de buenas prácticas, 
infraestructura, tecnología, ganado, 
entre otros. 

A escala global, Nestlé implementa la herramienta Respuesta a la Inducción y Evaluación 
de la Sustentabilidad (RISE), en convenio con la Universidad Suiza de Agricultura, para 
analizar indicadores económicos, ambientales y sociales que inciden en la sostenibilidad 
de las fincas productoras de leche, y proporcionar estrategias de mejoramiento.

En el Ecuador, los resultados de la RISE han propiciado la instalación de piscinas de 
oxidación para el tratamiento de aguas residuales y paneles solares como fuente 
alternativa de energía eléctrica, además de siembra de árboles y utilización de tanques 
para la recolección de agua. 

Sostenibilidad de la producción lechera

Actualmente, el 89 % de leche recibida 
por Nestlé proviene de fincas que 
implementan los lineamientos de 
buenas prácticas, correspondiendo al      
81 % de los proveedores.

Programa de Buenas Prácticas en Finca

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

74 %

60 %

87 %
89 %

81 %

73 %

66 %

52 %

33 %

24 %

7 %3 %

28 %
37 %

50 %

56 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 % • El 96 % de la leche recibida por Nestlé 
tiene una carga bacteriana menor a        
100 000 UFC (Unidades Formadoras de 
Colonias). Esto representa beneficios por 
calidad para los ganaderos.

• El 87 % de fincas proveedoras de leche 
de Nestlé están certificadas como libres 
de tuberculosis, y el 85 % están 
certificadas como libres de brucelosis.

• Los proveedores restantes han firmado 
convenios con Agrocalidad y están en 
proceso de certificación.

% de fincas

% de leche

fincas

fincas
Tanques de
recolección de agua

Siembra de árboles

Paneles solares

Piscinas de oxidación
29

fincas30

fincas73

4
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Proceso de auditoría de proveedores

Ejes del programa

Abastecimiento responsable

El sistema de abastecimiento 
responsable de Nestlé permite conocer 
de dónde provienen y cómo se producen 
las materias primas que emplea la 
compañía, para garantizar que se 
cumplen sus estándares y lineamientos 
de operación social y ambientalmente 
sostenible, y se presentan las 
condiciones óptimas para la Creación 
de Valor Compartido.

Asimismo, permite satisfacer la 
creciente demanda de información que 
los compradores, consumidores finales 
y otros públicos de interés tienen sobre 
el origen de los productos.

En 2015,  93 % de la compra de materia prima y 
material de empaque de Nestlé Ecuador correspondió 
a proveedores locales. 

Para 2020, Nestlé Ecuador se plantea alcanzar 95 % de 
abastecimiento con insumos provenientes de proveedores locales.

Hasta 2015, Nestlé incorporó a su cadena de suministro un total de 15 proveedores 
locales a ECUAMÁS de las provincias de Pichincha, Tungurahua, Loja y Guayas, 
especializados principalmente en la elaboración de materiales como plásticos, e 
insumos como especias, vegetales deshidratados, ovoproductos y frutas. En 2016, el 
objetivo total del programa es alcanzar 25 empresas nacionales.

La compañía cimienta sus actividades de abastecimiento responsable en los 
Principios Corporativos, el Código de Proveedores y la Política de Compras de 
Nestlé, los cuales establecen claros parámetros no negociables.

A través de procesos de trazabilidad y auditorías, Nestlé trabaja conjuntamente 
con sus proveedores en temas de protección del medioambiente, derechos 
humanos, seguridad, salud, bienestar animal e integridad del negocio. 

Como parte de esta estrategia, se implementó en 2015 la plataforma colaborativa 
Ecovadis, que permite a las empresas evaluar el desempeño medioambiental y 
social de sus proveedores de manera global. 

El programa ECUAMÁS de Nestlé es una 
iniciativa de desarrollo de proveedores 
locales que busca fortalecer la matriz 
productiva del país, así como elevar la 
competitividad, la rentabilidad y la 
sostenibilidad de la industria nacional, 
incentivar el desarrollo de la innovación y 
tecnología, y aumentar el aprovisionamiento 
con insumos locales. 

ECUAMÁS, desarrollo de proveedores locales

El 100 % de la materia prima 
utilizada por Nestlé Ecuador 
proviene de fuentes 
responsables.

Para garantizar el abastecimiento responsable, Nestlé 
Ecuador cuenta con alrededor de:

Durante 2014 y 2015, se tuvo la mayor participación 
y consolidación del programa con un total de 81 
auditorías realizadas.

¿Cómo funciona?

1 Visita al lugar
Las auditorías asesoran a 
los proveedores en cuatro 
áreas claves: 

• Estándares laborales
• Seguridad y salud
• Medioambiente
• Integridad del negocio

2 Reporte

Después de la visita, los 
auditores entregan un reporte a 
Nestlé, identificando cualquier 
inconveniente o incumplimiento. 

3 Resolución

Nestlé apoya a los proveedores 
para que eliminen los 
incumplimientos, trabajando 
conjuntamente en función de un 
plan acordado. Las auditorías    
de seguimiento monitorean el 
progreso; si los proveedores    
no alcanzan los estándares 
acordados, Nestlé evalúa las 
oportunidades de mejora 
asegurando la sostenibilidad 
del negocio.

Abastecimiento
responsable

Alianzas estratégicas 
con los proveedores 
basados en la 
Creación de Valor 
Compartido 

Expandir el
desarrollo de
proveedores

Incrementar 
cada año el 
total de 
proveedores 
locales 

Desarrollo 
de materiales
locales

Aumentar la 
cantidad de 
materiales 
desarrollados 
localmente

Desarrollo de
expertise local
de la categoría

Especialización 
de proveedores 
en sus 
categorías

Impulsar
exportaciones

Cierre del ciclo de la 
matriz productiva 
mediante exportaciones 
que aporten a la balanza 
comercial y competitividad

auditorías
planificadas

avance
158

auditorías
realizadas

85 %135
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Proveedores capacitados

En el período analizado, se ha alcanzado el 100 % de cumplimiento del 
plan de capacitación a proveedores, de esta forma se garantizan sinergias 
y una formación integral con bases sólidas en abastecimiento 
responsable, Principios Corporativos y buenas prácticas de compras.

Los temas principales en los que se han impartido las capacitaciones son: 
Principios Corporativos Empresariales de Nestlé, Código de Conducta, 
Responsible Sourcing e IRS (Integrity Reporting System).

Consolidación de % de 
participación local

Incremento de 4 millones 
de dólares frente a 2014

En 2015, se desarrollaron 15 materiales en los segmentos: plásticos rígidos, vegetales 
deshidratados, frutas, especias, ovoproductos, cartón y papel.

Compras de materias primas y embalajes

LOCAL IMPORTADO

2014AÑO 2015

CATEGORÍAS

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

98 %

15 %

7 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

2 %

85 %

93 %

LOCAL IMPORTADO

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

98 %

15 %

9 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

2 %

85 %

91 %

Cacao

Leche fresca

Azúcar

Grasas vegetales y aceites

Cereales y granos

Cartón corrugado y sólido

Vidrio 

Flexibles

Frutas y bayas

Vegetales deshidratados, 
especias, ovoproductos

LOCAL IMPORTADO

2014AÑO 2015

CATEGORÍAS

93 %

167 millones 

Porcentaje total

Monto total en dólares

7 %

12 millones

LOCAL IMPORTADO COMENTARIOS

93 %

171 millones 

7 %

13 millones

Agua
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AguaNestlé en la sociedad

El interés de Nestlé por gestionar el recurso de manera 
responsable y protegerlo se traduce en acciones continuas por 
optimizar el agua utilizada durante la producción; en iniciativas 
para promover mejores prácticas en la gestión de recursos 
hídricos a lo largo de su cadena de valor y entre otros grupos de 
interés; y en la promoción del cuidado del medioambiente y el 
uso consciente del agua, desde la educación.

Nestlé comparte la preocupación mundial en relación al 
agua, y está comprometida con su gestión responsable 
y protección. En 2006, la compañía anunció sus 
compromisos sobre el agua, los cuales enmarcan los 
esfuerzos que lleva a cabo en este ámbito desde el 
inicio de sus operaciones hasta el día de hoy.

A nivel mundial, Nestlé ha reducido su 
consumo de agua en más de 40 % 
durante los últimos cinco años, y busca 
seguir aminorando la cantidad de agua 
utilizada por kilo de alimentos y bebidas 
producidos, en concordancia con los 
Principios Corporativos Empresariales de 
Nestlé y sus compromisos con el agua.

Nestlé Ecuador plantea reducir 
35 % su consumo de agua 
hasta el año 2020, partiendo 
del registro de 2010.

Los compromisos de Nestlé con la sociedad 

Agua Eficiencia hídrica

El agua es esencial para la supervivencia de todas las formas de vida, de igual manera que lo es para las actividades de Nestlé. 
Consecuentemente, la compañía utiliza el recurso con responsabilidad, vigila la eficiencia hídrica en sus operaciones, gestiona 
las aguas residuales, trabaja por la protección de las fuentes hídricas y promueve la conservación del agua. 

Más información sobre la gestión del agua de Nestlé en:
www.nestle.com/csv/water 

Fábrica Ecuajugos S. A.Industrial
Surindu S. A. 

Nestlé Ecuador S. A.
Fábrica Guayaquil 

Consumo
de agua (m3)

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

27 401 25 501 45 579 43 423 297 041 258 540

Mediante la búsqueda activa de oportunidades para reducir, 
reutilizar y reciclar el agua en las operaciones, Nestlé Ecuador 
disminuyó:

Consumo de agua en las fábricas de Nestlé

su consumo global
de agua entre 2014 y 2015. 

12 %
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Reutilización y cero agua
nueva usada 

Consumo de agua en fábricasFábrica Ecuajugos ha optimizado su 
sistema de reutilización de agua en las 
torres de enfriamiento, acercando a 
estas a una operación con cero agua 
nueva usada.

Fábrica Industrial Surindu y Fábrica 
Guayaquil realizaron una adecuación 
de sus instalaciones para reutilizar el 
agua empleada en los baños. Después 
de un procesamiento en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, esta 
sirve para el riego de áreas verdes.

Para alcanzar los objetivos de reducción propuestos, Nestlé Ecuador ha 
implementado en sus fábricas proyectos de modificación de procesos, 
incorporación de dispositivos hidroeficientes, reutilización de agua, campañas de 
consumo consciente, entre otros.

• Reducción de los consumos con la 
instalación de equipos de mayor 
eficiencia.

• Programa de detección, reporte y 
corrección de fugas de agua.

• Implementación de proceso biológico 
de lodos activados y desinfección 
con hipoclorito de sodio previo al 
envío de efluentes a la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales. 

• Captación de aguas lluvias.

• Proyecto de recuperación de 
condensados MAGGI®.

• Riego de áreas verdes con agua 
residual tratada.

• Programa de detección y reporte 
de fugas de agua.

• Reutilización del agua de los equipos 
de proceso UHT y LEP en las torres 
de enfriamiento. 

• Reutilización del agua generada en 
el proceso de secado de la leche en 
preenjuague de silos de preparación 
(agua de vaca). 

• Instalación de nuevo sistema de 
bombeo y filtración de agua potable.

• Devolución de agua con 98 % de 
pureza por la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales.

• Captación de aguas lluvias.

• Programa de detección, reporte y 
corrección de fugas de agua.

Proyectos

Fábrica Industrial
Surindu S. A.

Fábrica Guayaquil
Nestlé Ecuador S. A.

Fábrica
Ecuajugos S. A.

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
2014 2015 2014 2015 2014 2015

27 401
25 501

45 579
43 423

1,79 1,74

297 041
258 540

4,26

1,22
1,07

4,38

Fábrica Industrial 
Surindu S. A.

Reducción
frente a 2014

11,9 %

Fábrica Guayaquil
Nestlé Ecuador S. A.

2,6 %

Fábrica
Ecuajugos S. A.

2,7 %

m3/t

Reducción
frente a 2014

Reducción
frente a 2014

m3/t Consumo de 
agua (m3)
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Récord Mundial Guinness
en Reforestación

Desde el año 2011, se 
han sembrado 

en reservas ecológicas y 
botánicas, parques nacionales 
y bosques protectores.

Entre 2014 y 2015, 11 413 
niños y niñas fueron parte de 
actividades educativas sobre 
conservación del agua, 
impartidas por Nestlé 
Ecuador en alianza con el 
Jardín Botánico de Quito.

Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales procesan los 
efluentes generados en las fábricas con una alta eficiencia de 
remoción de DQO (Demanda Química de Oxígeno), devolviendo 
al medioambiente agua con 97 % de pureza.

En mayo de 2015, se llevó a cabo la 
mayor jornada de reforestación del 
país, en la que cerca de 44 000 
personas sembraron más de 750 000 
plantas en 150 sitios geográficos 
distintos. El Ecuador recibió un Récord 
Mundial Guinness por la mayor 
cantidad de personas sembrando 
plantas simultáneamente.

Organizada por el Ministerio de 
Ambiente y apoyada por Nestlé, el 
Movimiento Scout y otros actores de 
la sociedad, esta iniciativa se 
enmarca en la Política de Gobernanza 
del Patrimonio Natural del Ecuador y 
forma parte del Plan Nacional de 
Restauración Forestal, que tiene como 
meta lograr una tasa de deforestación 
cero para 2017.

La gestión de los efluentes generados en las operaciones de Nestlé es de alta 
prioridad, pues se emplaza en la firme intención de la compañía de realizar sus 
actividades de manera ambientalmente responsable.

Nestlé pone en marcha proyectos e inversiones para el tratamiento de las aguas 
residuales, la eliminación de pérdidas, la reutilización y reciclaje de efluentes, 
más allá del cumplimiento de las normas y legislaciones vigentes, en línea con su 
compromiso de descargar agua limpia al medioambiente.   

A nivel internacional, el compromiso de 
Nestlé con la reparación y protección de 
áreas forestales fue reiterado a través 
de la firma de la Declaración de Nueva 
York sobre los Bosques, suscrita en 
2014, durante la Cumbre sobre el Clima 
de Naciones Unidas.

Como parte de las acciones de 
educación ambiental, se promueven 
experiencias de concientización y 
acercamiento a la naturaleza a través de 
la entrega de herramientas pedagógicas 
y talleres con organizaciones sociales, 
agrupaciones y escuelas. 

Manejo de efluentes

Volumen de agua residual en las fábricas de Nestlé

Volumen de agua reciclada en las fábricas de Nestlé

Fábrica Ecuajugos S. A.Industrial
Surindu S. A. 

Nestlé Ecuador S. A.
Fábrica Guayaquil 

Volumen de agua
reciclada  (m3)

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

2071 2327 4613 1130 NA NA

Fábrica Ecuajugos S. A.Industrial
Surindu S. A. 

Nestlé Ecuador S. A.
Fábrica Guayaquil 

Volumen de agua
residual (m3)

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

2071 2327 46 529 43 423 185 007 168 102

Programa Sembremos Agua

Crear valor junto con la sociedad 
respondiendo a los desafíos del 
medioambiente es el motor que impulsa 
al Programa Sembremos Agua. Esta 
iniciativa se enfoca en la recuperación 
forestal de cuencas hídricas, la 
educación ambiental y la promoción de 
sistemas de manejo ecoeficiente del 
agua, en zonas vulnerables.

Las actividades de reforestación se 
ejecutan bajo parámetros técnicos, con 
árboles nativos e involucramiento de las 
comunidades aledañas y colaboradores 
de Nestlé. Las zonas de implementación 
corresponden a las provincias de 
Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Cañar y 
Guayas, donde se ubican importantes 
cuencas hídricas.

108 950
árboles

AguaNestlé en la sociedad
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El agua en la cadena de valor de Nestlé 

Las zonas rurales son el centro de las actividades agropecuarias, donde el impacto de los 
efluentes puede potenciarse debido a la intensidad de las operaciones y la ausencia de 
procesos de tratamiento de aguas residuales.

En este entorno, las piscinas de 
oxidación representan una importante 
herramienta para la devolución de 
efluentes no contaminantes al 
medioambiente, al mismo tiempo que 
aportan beneficios adicionales como la 
generación de biofertilizantes.

Nestlé ha promovido la adopción de prácticas sostenibles 
a lo largo de su cadena de valor, resultando en la 
implementación de:

de oxidación entre sus
proveedores de leche cruda.

29 piscinas

Sostenibilidad
medioambiental 
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Sostenibilidad medioambientalNestlé en la sociedad

El desempeño medioambiental es una preocupación 
profundamente enraizada en la compañía. La Política 
de Nestlé en Sostenibilidad Medioambiental, 
establecida en 1991, es el compás con el que lidera 
acciones en este ámbito dentro de su campo                     
de influencia. 

Esta política se fundamenta en la responsabilidad 
ambiental, el enfoque preventivo, y la adopción y 
promoción de tecnologías más limpias, en línea con las 
directrices del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
sobre el medioambiente.

Nestlé está convencido de que la 
eficiencia medioambiental de sus 
operaciones requiere de un 
acercamiento sistemático, que 
garantice el cumplimiento integral de 
la política ambiental y las normas 
operativas de la compañía, así como de 
la normativa local vigente. 

En este contexto, se sirve del Sistema 
de Gestión Ambiental de Nestlé (Nestlé 
Environment Management System, 
NEMS) y de los Requerimientos 
Ambientales de Nestlé (Nestlé 
Environment Requirements, NER) para 
responder a los desafíos ambientales 
de sus operaciones. 

Nestlé busca el equilibrio entre el 
desarrollo económico, el uso 
responsable de los recursos y la 
conservación del medioambiente. En 
relación con este enfoque, la compañía 
presta especial atención a su gestión 
ambiental, emprendiendo continuamente 
proyectos de producción más limpia en 
las operaciones de sus fábricas.

Sostenibilidad medioambiental Eficiencia medioambiental

Producción más limpia

Ser ambientalmente sostenibles demanda que nuestro desempeño precautele el bienestar del medioambiente a lo largo de la 
cadena de valor, es decir que manejemos de manera más eficiente los recursos naturales en nuestras operaciones y busquemos 
un rendimiento ambiental superior en los empaques, además de promover acciones frente al cambio climático y fomentar la 
conservación del patrimonio natural.

Más información sobre la gestión medioambiental de Nestlé en:
www.nestle.com/csv/environmental-sustainability 

Para alcanzar una producción más limpia, 
se han analizado cada uno de los 
procesos vinculados a la fabricación, 
buscando potenciar los resultados en la 
prevención y mitigación de los efectos de 
las operaciones en el medioambiente.

54 55



Manejo de recursos energéticos

Como parte de su compromiso con la sostenibilidad medioambiental, Nestlé 
procura utilizar combustibles más limpios, invertir en fuentes de energía renovable 
y optimizar las redes de distribución, con miras a manejar de manera responsable 
los recursos energéticos y mitigar los efectos que la producción de energía tiene 
sobre el planeta.

Consumo de energía directa e indirecta

Consumo de materia prima y materiales para empaque

Fábrica Ecuajugos S. A.Industrial
Surindu S. A. 

Nestlé Ecuador S. A.
Fábrica Guayaquil 

Volumen de
materia prima (t)

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

25 621 24 787 38 200 47 607 107 995 91 926

Volumen de
materiales para
empaques (t)

2924 2150 25 580 2715 3911 3134

Fábrica Ecuajugos S. A.Industrial
Surindu S. A. 

Nestlé Ecuador S. A.
Fábrica Guayaquil 

Consumo de energía
directa (GJ)

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

56 683 57 630 43 602 43 134 172 770 147 966

Consumo de energía
indirecta (GJ)

44 469 47 415 54 755 58 391 64 969 60 317

Consumo de materiales

La compañía trabaja metódicamente 
para utilizar de manera más 
eficiente los recursos, reduciendo 
los materiales que demanda su 
operación y, en consecuencia, su 
impacto sobre el medioambiente. 

• Sistemas de iluminación solar en 
oficinas técnicas.

• Sistema de calentamiento por celdas 
solares para el almacenamiento de 
chocolate y cobertura.

• En los hornos de galletería se 
implementó un sistema de 
calentamiento infrarrojo 
reemplazando el uso de GLP.

• Reducción de las pérdidas de aire 
comprimido en un 7 %.

• Aumento de la recuperación de 
condensado de retorno al caldero.

• Se prevé eliminar el uso de diésel 
hasta en un 90 % por cambio en los 
sistemas de calentamiento de agua 
por medio de calderines focalizados.

• Calentamiento de agua para 
semielaborados utilizando       
paneles solares.

• Control de posicionamiento de aire 
combustible en caldera.

• Iluminación con energía solar.

• Reducción en precalentamiento     
de la línea Egron.

• Optimización en el uso energético 
de combustible en calderas.

• Instalación de un economizador        
de diésel.

Proyectos

Fábrica Industrial
Surindu S. A.

Fábrica Guayaquil
Nestlé Ecuador S. A.

Fábrica
Ecuajugos S. A.

Sostenibilidad medioambientalNestlé en la sociedad
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En las fábricas de Nestlé, el 
consumo de energía por 

tonelada producida fue de         
3,5 GJ/t en 2014, y 3,01 GJ/t en 

2015; dando como resultado 
una reducción total de 1,16 %.

Entre 2014 y 2015, 
las fábricas de 
Nestlé disminuyeron 
los residuos no 
peligrosos en:

Nestlé mejora la eficiencia, calidad y 
productividad en sus operaciones, con 
el objetivo de hacer más con menos 
recursos, generando menos residuos y 
reduciendo así su huella en el 
medioambiente.

Nestlé contribuye con el Protocolo de 
Medición de Residuos de Comida del 
Instituto de Recursos Mundiales. En 
2015, la compañía reiteró su compromiso 
en materia de gestión de residuos.

*El incremento se debió a la 
calibración de nueva maquinaria. 
Se prevé que para el próximo 
período este indicador mejore.

Industrial Surindu y Fábrica Guayaquil reportan un incremento en los residuos 
peligrosos generados, que responde al retiro de planchas de asbesto, en 2015. Se 
prevé que para el siguiente período este indicador disminuya.

Manejo de residuos

Residuos no peligrosos y peligrosos

Consumo de energía total

101 152 105 045

Fábrica Industrial 
Surindu S. A.

Reducción
frente a 2014

2,51 %

Fábrica Guayaquil
Nestlé Ecuador S. A.

4,11 %

Fábrica
Ecuajugos S. A.

3,06 %

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2014 2015 2014 2015 2014 2015

98 357 101 525

2,76
2,87

237 739
208 283

2,92

3,48 3,39
3,01

Fábrica Ecuajugos S. A.Industrial
Surindu S. A. 

Nestlé Ecuador S. A.
Fábrica Guayaquil 

Residuos no
peligrosos (t)

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1694 1780 1662 1457 597 523

Residuos
peligrosos  (t) 5,98 18 7,5 16,68 29 25

4,88 %

GJ/t

Consumo de 
energía total
(I+D) (GJ)

Incremento
frente a 2014*

Reducción
frente a 2014
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El Programa Ambiente Consciente consiste en intervenciones de 
sensibilización sobre el uso sostenible de los recursos y manejo 
integral de residuos, e implementación de programas de reciclaje y 
proyectos comunitarios que contribuyan a equilibrar la actividad 
humana con la capacidad ecológica del planeta.

En este marco, Nestlé Ecuador participa anualmente en la 
celebración del Día Internacional de Limpieza de Playas, organizada 
por Ocean Conservancy y el Ministerio del Ambiente del Ecuador, 
en la que la comunidad y las entidades públicas y privadas se unen 
para recoger residuos de las playas y otros cuerpos de agua. 

• Se incorporó el material 
de reciclaje a la 
elaboración de pallets y 
armadores plásticos con 
proveedores externos.

Proyectos de reciclaje o reutilización
de materiales y reducción de residuos

Programa
Ambiente Consciente

El Programa Integral de Residuos Sólidos permite al personal realizar una 
clasificación de los residuos en la fuente de acuerdo a sus características, 
para manejarlos posteriormente con gestores ambientales calificados. 

Nestlé opera bajo el lineamiento de 
cero desperdicios (Cero Waste to 
Land ), establecido por el programa de 
mejoramiento Nestlé Excelencia 
Continua (Nestlé Continuous 
Excellence, NCE) con el objeto de 
minimizar la producción de materiales 
residuales, además de reciclarlos y 
reutilizarlos, para reducir los desechos 
que se destinan al relleno sanitario.

Residuos para disposición final

Cantidad de residuos para disposición final

Fábrica Industrial 
Surindu S. A.

Reducción frente
a 2014

55 %
Reducción frente

a 2014

Fábrica Guayaquil
Nestlé Ecuador S. A.

71 %
Reducción frente

a 2014

Fábrica
Ecuajugos S. A.

31 %

700

600

500

400

300

200

100

0

2014 2015 2014 2015 2014 2015

590

173

94

553

249

135

• Los subproductos de la 
materia prima son 
gestionados con empresas 
que elaboran balanceado 
para consumo animal.

• Compostaje de residuos 
orgánicos para obtención 
de abono.

• Se realizó el concurso 
Medioambiente en casa.

• El reciclaje de material Tetra Pak 
generado en pruebas de línea, 
ensayos y escuelas de la ciudad de 
Cayambe se ejecuta a través de una 
compactadora instalada en la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales.

Toneladas
residuales

Para reducir los desechos 
que deposita en vertederos, 
Nestlé Ecuador opera bajo la 
directriz de cero desperdicios. 
Entre 2014 y 2015, la 
compañía redujo la 
generación de residuos de 
sus operaciones en 60 %.

En 2015, el Programa Ambiente 
Consciente incrementó más del 100% 
la cantidad de material reciclado en 
oficina central, el cual fue entregado a 
gestores ambientales calificados.

Sostenibilidad medioambientalNestlé en la sociedad
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Nestlé Ecuador ha implementado varios proyectos de 
mitigación de emisiones, que involucran la migración hacia 
fuentes de energía menos contaminantes:

• Reducción de uso de combustible fósil mediante el 
aprovechamiento de energía solar y energía calorífica de        
los condensados.

• Implementación de tecnología infrarroja en sistemas de 
cocción de horno de galletería. 

• Aprovechamiento de energía solar y energía calorífica de 
condensados en calderos de sistemas de calentamiento.

• Iniciativas para la reducción de consumo energético cuya 
disminución tiene relación directa con la generación                   
de emisiones.

Proyectos de mitigación

Emisiones directas e indirectas de CO2

Entre 2014 y 2015, las fábricas de Nestlé 
redujeron 1,53 % la emisión de gases de 
efecto invernadero.

Las actuales emisiones de gases de 
efecto invernadero a nivel mundial 
amenazan con cambios más severos 
en el clima, que afectarían la 
producción agrícola y el acceso al 
agua, incidiendo negativamente tanto 
en las operaciones de la compañía 
como en la seguridad alimentaria.

Las emisiones generadas como parte 
del proceso productivo de Nestlé son 
gestionadas a través de un programa 
de monitoreo ambiental que incluye 
el mantenimiento preventivo y control 
de eficiencia de equipos, y la 
implementación de proyectos de 
reducción de consumo energético.

Emisiones
Emisiones de gases de efecto invernadero

Fábrica Ecuajugos S. A.Industrial
Surindu S. A. 

Nestlé Ecuador S. A.
Fábrica Guayaquil 

Emisiones directas
(en toneladas de 
CO2 eq.) + refrigerantes

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

3906 3955 3766 3489 13 411 11 427

Emisiones indirectas
(en toneladas de CO2 eq.) 2341 2496 2883 3074 3421 3176

Otras emisiones

Fábrica Ecuajugos S. A.Industrial
Surindu S. A. 

Nestlé Ecuador S. A.
Fábrica Guayaquil 

SOx (kg)

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

8758 8951 14 431 14 242 24 188 20 715

NOx (kg) 7936 8068 8720 8627 34 554 29 593

En el marco de un acuerdo de 
cooperación con la Empresa 
Metropolitana de Aseo (EMASEO), 
Nestlé Ecuador implementó puntos de 
recolección de material reciclable 
clasificado en sus oficinas.

Paralelamente, la compañía ejecutó 
campañas y programas de reciclaje y 
reducción de generación de desperdicios. 
Esto significó un incremento de material 
reciclado de 111 % en oficina central y un 
total de 4525,35 toneladas recicladas          
en fábricas. 

Recolección de material reciclable

Fábrica Industrial 
Surindu S. A.

Reducción frente
a 2014

2,17 %
Incremento frente

a 2014 *

Fábrica Guayaquil
Nestlé Ecuador S. A.

0,77 % 
Reducción frente

a 2014

Fábrica
Ecuajugos S. A.

3,23 % 
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261
263

240

277

271

248

6247

6451

6649 6563

16 832 

14 603

Kg. CO2/t

Emisiones directas e 
indirectas de CO2 + 
refrigerantes en toneladas

*El incremento se debió a ensayos y a 
la calibración de nueva maquinaria.
Se prevé que para el próximo período 
este indicador mejore.
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Inversiones

Cumplimiento normativo

Nestlé Ecuador ha invertido 1 115 000 dólares en la mejora de los procesos 
de recuperación de agua y reducción de consumo de combustibles fósiles en 
las operaciones de sus tres fábricas. 

Además de cumplir rigurosamente con la legislación ambiental de carácter 
internacional, nacional y local, Nestlé establece estándares taxativos propios 
en materia de protección del medioambiente en todas sus operaciones.

En el período reportado, Nestlé Ecuador no ha incurrido en incumplimientos 
o faltas en materia medioambiental, ni se han presentado accidentes de 
consideración en términos de derrames o emisiones al ambiente.

Nuestra gente,
derechos humanos
y cumplimiento 
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El balance de género y la diversidad tienen un papel sustancial en los Principios 
Corporativos Empresariales de Nestlé y en sus compromisos con la sociedad más allá del 
cumplimiento: la compañía está convencida de que un entorno laboral balanceado 
genera mejores resultados y que la diversidad fomenta la innovación.

La diversidad dentro de la empresa y en la 
cadena de suministro es un patrimonio 
que Nestlé valora y fomenta. Su 
compromiso con la igualdad de 
oportunidades entre géneros se canaliza a 
través de medidas estratégicas para la 
creación de un ecosistema laboral en el 
que hombres y mujeres puedan progresar 
en condiciones de igualdad. 

La compañía se encamina hacia una participación equilibrada de 
ambos sexos, empezando por los cargos ejecutivos y de alta 
dirección. En Nestlé Ecuador, el 31 % del Comité de Dirección está 
conformado por mujeres.

Nuestra gente,
derechos humanos y cumplimiento 

Igualdad de oportunidades de género

Nestlé es una empresa esencialmente humana que se preocupa por responder a necesidades concretas e individuales de las 
personas en el mundo entero para contribuir a su bienestar, en el marco de su estrategia de Creación de Valor Compartido. Esta 
preocupación se traduce en el compromiso con el respeto de los derechos de los empleados, consumidores, proveedores y 
demás personas con quienes la compañía se relaciona a lo largo de sus operaciones. 

El compromiso de la compañía con los derechos 
humanos, el cumplimiento y sus colaboradores es el 
puntal de los Principios Corporativos Empresariales de 
Nestlé y se alinea a las directrices del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas en materia de derechos y 
condiciones de trabajo.

Distribución y porcentaje de personal por género

Distribución del personal 2014 2015

Ecuajugos S. A.

Industrial Surindu S. A.

Nestlé Ecuador S. A.

TOTAL

289

753

1536

2578

284

764

1539

2587

Total compañía 2014 2015

Género

Masculino

Femenino

Total (%)

74

26

Total (%)

74

26

Más información sobre el balance de género en Nestlé en:
www.nestle.com/csv/our-people/gender-balance

Más información sobre nuestra gente en Nestlé en: 
www.nestle.com/csv/our-people

Nuestra gente, derechos humanos y cumplimiento Nestlé en la sociedad
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La dirección y los empleados de Nestlé 
realizan esfuerzos continuos para 
establecer y mantener relaciones de 
trabajo individuales y colectivas positivas. 
La Política de Relaciones de Trabajo de 
Nestlé proporciona el marco de referencia 
para las relaciones colectivas con los 
sindicatos y otros representantes de los 
trabajadores, con base en el capítulo de 
derechos humanos y prácticas laborales 
de los Principios Corporativos 
Empresariales de Nestlé y en la Política 
de Recursos Humanos.

La confianza, el respeto mutuo y el diálogo son la base de las 
relaciones laborales de Nestlé. La compañía respeta la libertad de 
asociación de sus empleados y reconoce su derecho a la 
negociación efectiva.

Inclusión laboral Relaciones laborales

*A partir de 2015, el cálculo del porcentaje de personas con discapacidad se realiza con base en 
el número de trabajadores estables sin discapacidad en la compañía, de acuerdo al Artículo 8 del 

Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades.

Para Nestlé Ecuador, la inclusión laboral   
de personas con discapacidad es una 
oportunidad para enriquecer los equipos 
de trabajo a través de la diversidad, así 
como para ofrecer entornos laborales 
propicios para el desarrollo de las 
potencialidades de las personas incluidas. 

Con el objetivo de garantizar que las 
funciones y responsabilidades del cargo 
continúan ofreciendo condiciones óptimas 
de aprendizaje y desarrollo profesional, el 
equipo de Recursos Humanos realiza 
evaluaciones periódicas, y reasigna 
funciones a los colaboradores con 
discapacidad cuando es requerido.

Distribución y porcentaje de personal con discapacidad 2015

Número de personas por tipo de discapacidad en 2015

Distribución de asociaciones de empleados

Ecuajugos S. A.Industrial
Surindu S. A. Nestlé Ecuador S. A.

1479

4,06 %

272

4,41 %

733

4,23 %4,15 %

Independiente TotalAsociaciones Sindicato

Industrial Surindu S. A.

Nestlé Ecuador S. A.

Ecuajugos S. A.

Total

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

652

1046

166

656

1030

100

96

254

109

108

475

175

5

236

14

0

34

9

753

1536

289

2578

764

1539

284

2587

Industrial
Surindu S. A.

Nestlé
Ecuador S. A.

Ecuajugos S. A.

21

1

1

3

5

29

Discapacidad visual

Discapacidad auditiva

Discapacidad física

Discapacidad intelectual

Discapacidad de lenguaje

Discapacidad mental

Discapacidad auditiva

Discapacidad física

Discapacidad psicológica

Discapacidad intelectual

Discapacidad visual

4

4

1

1

2

Discapacidad auditiva

Discapacidad física

Discapacidad intelectual

Discapacidad visual

Discapacidad mental

6

1

10

2

12
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Total colaboradores 
elegibles para el cálculo de 
personas con discapacidad*
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Desde 2014, Nestlé Ecuador ejecuta el 
programa Crecer y Soñar, enfocado en la 
prevención del trabajo de niños, niñas y 
adolescentes, a través de la promoción 
de los derechos humanos, los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes,           
y el cumplimiento y difusión de la 
legislación vinculada. 

La compañía se adscribió a la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo 
Infantil, una alianza público privada –lanzada por el Ministerio del Trabajo y 
UNICEF en 2012– que promueve el desarrollo de competencias de prevención             
y erradicación del trabajo infantil en las empresas y su cadena de valor. 

• En 2015, Nestlé Ecuador contrató a 254 jóvenes, 50 pasantes y 2 trainess.
• 1787 jóvenes participaron en Listos para Trabajar, Emprendimiento y YOCUTA.

Como parte del enfoque de Emprendimiento, se realizan capacitaciones 
especializadas con la metodología “aprender haciendo”, además de brindar 
acompañamiento en la implementación de los negocios. En tanto que YOCUTA, 
Young Culinary Talents fortalece los conocimientos y habilidades de jóvenes de 
recursos limitados a través de capacitaciones en temas gastronómicos                    
y nutricionales. 

Se dictaron talleres de sensibilización y concientización a 1770 
proveedores y 1006 colaboradores respecto a la normativa e 
implicaciones de la problemática del trabajo infantil.

declaratorias públicas voluntarias en favor de la erradicación del 
trabajo infantil entre sus proveedores y distribuidores 
estratégicos.

En 2015, un total de 2093 
jóvenes participaron en las 
actividades de la Iniciativa por 
los Jóvenes.

En 2015, el 41 %  
de la planilla estuvo 
comprendido por 
colaboradores en 
edades de            
18 a 30 años. 

Iniciativa por los Jóvenes

Resultados

Programa Crecer y Soñar,
por un país libre de trabajo infantil

Nestlé Ecuador presentó, en 2015, el 
programa Iniciativa por los Jóvenes, con 
el que busca potenciar las oportunidades 
de inserción laboral y perspectivas 
profesionales de los jóvenes, menores de 
treinta años. A nivel local, se implementa 
desde tres enfoques: Listos para Trabajar, 
Emprendimiento y YOCUTA, Young Culinary 
Talents (Jóvenes Talentos Culinarios).

El enfoque Listos para Trabajar consiste 
en la formación y preparación de los 
participantes a través de charlas, talleres, 
entrenamientos y pasantías. Para esto, la 
compañía firmó convenios con la 
Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador y la Escuela Superior Politécnica 
del Litoral.

Distribución y porcentaje de personal por edad

Total compañía 2014 2015

De 18 a 25 años

De 26 a 30 años

De 31 a 40 años

Más de 41 años

TOTAL

358

639

1217

364

2578

415

644

1175

353

2587

Nestlé promovió la firma de1046
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El modelo de gestión de la mejora 
continua Nestlé Continuous Excellence 
permite a la compañía comprender lo que 
los consumidores y clientes valoran, y 
traducir ese conocimiento en acciones 
tendientes al rendimiento total, con un 
equipo alineado y comprometido que 
trabaja por deleitar a los consumidores, 
generando cero desperdicios, ofreciendo 
una ventaja competitiva y con excelencia 
en el cumplimiento.

NCE se asienta en tres pilares fundacionales –cumplimiento, desarrollo de liderazgo 
y alineación de metas– y prioriza el desarrollo de las personas frente a las 
herramientas de gestión. Su implementación generó los siguientes resultados: 

• 95 % de favorabilidad en la alineación organizacional: los colaboradores conocen 
los objetivos organizacionales y están empoderados para contribuir desde su rol. 

• 93 % de favorabilidad en un entorno de trabajo que está abierto a diferencias 
culturales o estilos de vida.

El 90 % de Nestlé Ecuador trabaja bajo el modelo de 
gestión de mejora continua NCE.

Nestlé Ecuador hace 
negocios de manera 
responsable, en 
cumplimiento normativo y 
con trato justo.

En el período reportado, Nestlé Ecuador obtuvo 
de cumplimiento en las auditorías CARE.

Anticorrupción, defensa de la competencia,
asuntos laborales y Sistema de Reporte de Integridad

Nestlé Continuous Excellence (NCE)

El cumplimiento cabal de las normas 
aplicables refleja el compromiso de 
Nestlé por preservar la confianza de los 
consumidores, accionistas, empleados y 
proveedores. En este sentido, la 
honestidad y la integridad son  postulados 
fundamentales de los Principios 
Corporativos Empresariales y el Código de 
Conducta de Nestlé. 

En 2015, Nestlé realizó el Día Compliance, dirigido a sus colaboradores, con 
capacitaciones presenciales sobre anticorrupción, condiciones de trabajo, 
Principios Corporativos y herramientas de reporte de irregularidades, entre otros.

El programa de auditoría Cumplimiento en Recursos Humanos, Seguridad, Salud 
y Ambiente (CARE) facilita el seguimiento de los procesos de anticorrupción y 
otros aspectos relacionados con la integridad, mediante la implementación de 
evaluaciones externas que identifican áreas de mejora y oportunidades de 
formación adicional en relación a los Principios Corporativos Empresariales, 
Código de Conducta, Seguridad y Salud, y uso transparente de Sistema del 
Reporte de Integridad.

Nestlé actúa con decisión para poner fin de forma inmediata a cualquier 
infracción de las normas de integridad. Con este propósito, desarrolló el Sistema 
de Reporte de Integridad para que los colaboradores informen, de forma 
anónima y confidencial, sobre conductas no éticas (acoso, discriminación, 
problemas de seguridad o condiciones de trabajo) o situaciones irregulares. 

= 50 personas

2014

2015

150 colaboradores fueron 
capacitados en temas de 
defensa de la competencia.

210 empleados recibieron 
esta capacitación.

100 %

Nuestra gente, derechos humanos y cumplimiento Nestlé en la sociedad
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Nestlé aborda la formación y el 
entrenamiento como una estrategia de 
desarrollo integral del talento humano, en 
la que se entrelaza la experiencia, las 
relaciones y la educación. 

Las actividades formativas procuran 
potenciar las habilidades, capacidades, 
actitudes y aptitudes que los 
colaboradores requieren en el desempeño 
de sus funciones actuales y potenciales, 
teniendo en cuenta la realidad y el 
entorno en constante evolución.

Nestlé aporta al bienestar de sus 
colaboradores desde diversos ámbitos, 
con beneficios que contribuyen a 
mejorar su calidad de vida. Algunos de 
estos son: alimentación posnatal, 
seguro médico y de vida, ayuda para 
vivienda, préstamos y planes 
familiares de telefonía celular.

En 2015, el 79 % de las vacantes fueron cubiertas por 
promoción interna.

El proceso de Evaluaciones de Desempeño obtuvo 
100 % de efectividad, mientras que los Planes de 
Carrera alcanzaron 72 %.

Talento humano

Desempeño y desarrollo

Formación y entrenamiento

Bienestar

Resultados

Nestlé es consciente de la importancia 
–tanto para los colaboradores como para 
la empresa– de gestionar el desarrollo 
profesional, razón por la cual establece 
un sistema de evaluación del desempeño 
y planificación del desarrollo que 
empodera al colaborador en su proceso 
de crecimiento. 

El esquema del Ciclo de Talento establece las principales etapas y herramientas 
necesarias para la gestión del desarrollo, entre las que destacan la Evaluación 
de Desempeño (Performance Evaluation, PE) y los Planes de Carrera (Progress 
Development Guide, PDG).

Valorar y destacar un desempeño sobresaliente es clave para Nestlé Ecuador.  
Por ello, entre 2014 y 2015, la compañía realizó varias iniciativas para 
reconocer a los proyectos individuales y grupales que obtuvieron excelentes 
resultados en parámetros de impacto, innovación, relevancia y alineación con 
la visión de nutrición, salud y bienestar. Los ganadores se escogieron por 
votación entre los colaboradores. 

Entrenamiento y capacitación

2014 2015Entrenamiento (horas)

Entrenamiento técnico de fábrica:

Entrenamiento al personal administrativo:

80

 70

60

2700

4896

236

630

17 578

32

43

309

1740

7536

369

495

19 096

57 143

25 439

18 093

43 281

26 530

12 343

Industrial Surindu S. A.

Nestlé Ecuador S. A.

Ecuajugos S. A.

Curso Expertos Globe

Curso de liderazgo en seguridad

Capacitaciones NQMS

Cursos de inglés

Programa de liderazgo 2 Lead

Capacitaciones en Principios Corporativos

Cursos internacionales (Rive Reine)

Cursos variosÍndice de efectividad de 
liderazgo a nivel de toda 
la organización.

De favorabilidad en generación 
de cultura de respeto y 
reconocimiento a la contribución 
de los colaboradores. 

80 %

De favorabilidad en 
criterios de desempeño 
de excelencia.

De favorabilidad en 
criterios de desarrollo 
de personas.

Nestlé puso en marcha la iniciativa de 
tiempo flexible, con miras a aportar a 
la conciliación de la vida profesional y 
personal de los colaboradores. 
Asimismo, habilitó salas de lactancia, 
permisos de paternidad y el beneficio 
de maternidad extendida, que otorga 
cuatro semanas adicionales a las que 
confiere la legislación ecuatoriana. 

85 % 85 %82 %

Nuestra gente, derechos humanos y cumplimiento Nestlé en la sociedad

74 75



Para Nestlé, la seguridad no es 
negociable e incurrir en un solo accidente 
ya es demasiado. Su cultura y principios 
organizacionales se enfocan en garantizar 
un lugar de trabajo seguro y saludable 
para sus colaboradores, donde la 
seguridad se vive como un valor y un 
aporte a la excelencia de las operaciones 
de la compañía.

La empresa cuenta con un comité de 
seguridad y salud, y nueve subcomités a 
nivel nacional, como lo exige la 
normativa ecuatoriana.

Los colaboradores identifican y adoptan 
comportamientos seguros porque 
entienden y practican consistentemente 
la seguridad gracias a la estrategia de 
Seguridad Basada en el Comportamiento 
(SBC), que consiste en observar y recibir 
retroalimentación y coaching para 
promover la eliminación de conductas 
inseguras.

La encuesta Nestlé & Yo registró una favorabilidad de 94 % 
de compromiso, 86 % de habilitación y 80 % de retención 
en 2014.

Entre 2014 y 2015, se 
realizaron 67 932 
observaciones de conductas 
seguras e inseguras en 
Nestlé Ecuador.

El 100 % de los 
colaboradores de ventas 
recibieron entrenamiento 
sobre la Ley de Tránsito, 
conducción segura, detección 
de amenazas y reconocimiento 
de ataque y respuesta.

Clima laboral Seguridad y salud ocupacional

Estrategias de seguridad y salud ocupacional

1. Empoderamiento del personal

Con el Sistema de Seguridad Integral, Nestlé gestiona los riesgos vinculados a sus 
operaciones, identificando acciones de mitigación, evasión, control de los efectos 
negativos y eliminación de dichos riesgos, con el objetivo de precautelar la seguridad y 
salud de sus colaboradores, así como asegurar la continuidad de las actividades en los 
estándares requeridos.

La ejecución del programa de reducción 
de accidentes de tránsito y ataques en 
las vías Tu Seguridad es Primero obtuvo 
los siguientes resultados en 2015:

Se implementó el Programa de 
Entrenamiento Interactivo Virtual Risk 
Manager, para certificar a los 
colaboradores en el conocimiento de 
conceptos de conducción segura. 
Actualmente, 365 conductores 
participan en este programa. 

• Reducción del 52,25 % de asaltos 
en las vías.

• Reducción de 34 % de accidentes 
de tránsito.

• Eficiencia en gasto de mantenimiento 
con reducción de $ 210 000.

• Reducción del 30 % de incidencia 
en exceso de velocidad.

• Cumplimiento del plan de 
mantenimiento preventivo de 99 %.

2. Gestión de riesgos

Nestlé procura establecer un clima 
laboral de credibilidad, confianza y 
conexión emocional, que aporte 
constructivamente a la consecución de los 
objetivos de los colaboradores y de            
la compañía.

La encuesta Nestlé & Yo es la principal 
herramienta de identificación de las 
cuestiones susceptibles de mejora y las 
fortalezas del clima laboral. Esta encuesta 
se realiza cada dos años.

Resultados de la encuesta Nestlé & Yo 2014

95

85

89

95

85

86

80

89

82

77

80

88

Estrategias y alineación

Cultura y reconocimiento

Liderazgo compañía

Enfoque al consumidor

Innovación

Eficiencia

Jefe directo

Empoderamiento

Comunicación y colaboración

Compensación

Crecimiento y desarrollo personal

Entorno laboral y personal

Categoría Favorable (%)

94 % 86 %

Compromiso Habilitación Retención

80 %

Nuestra gente, derechos humanos y cumplimiento Nestlé en la sociedad
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Recordable Injuries Rate (RIR): Tasa de 2,5 en 2015. Accidentes registrables de 
colaboradores directos y contratistas que incluyen eventos con días perdidos, casos de 
tratamiento médico, trabajo restringido,  lesión irreversible y fatalidad.

Lost Time Injury Rate (LTIR): Tasa de 1,7 en 2015. Accidentes con tiempo perdido, es 
decir aquellos que generaron un día o más de ausentismo al trabajador lesionado. 

En el período reportado, las horas de ausentismo 
originadas por causas médicas se redujeron 39 %, debido 
al aumento de colaboradores incluidos en los programas de 
vigilancia de la salud. 

El 100 % de las localidades de Nestlé, incluidas fábricas, 
centros de distribución y oficinas administrativas, alcanzaron la 
certificación OHSAS 18001.

En 2015, la tasa de accidentes registrables disminuyó 31%     
en relación al año 2014. 

La tasa de accidentes con tiempo perdido disminuyó 45 %      
en el período de reporte.

3. Gestión de la salud

4. Gestión de procesos

Indicadores de salud y seguridad ocupacional

• Cuidados médicos generales, con 
atención médica en dispensarios 
propios e interconsultas. 

• Promoción de la salud y el bienestar, 
con campañas de nutrición, vacunación, 
desparasitación, detección precoz de 
helicobacter pylori, entre otros.

• Salud ocupacional, con evaluaciones 
médicas anuales, preocupacionales, de 
retiro, campañas preventivas en 
ergonomía, mediciones instrumentales de 
riesgos como iluminación, ruido y polvo. 

Nestlé gestiona los riesgos a la salud de 
sus colaboradores a través de acciones de 
control y prevención: 

El índice de accidentabilidad de Nestlé se 
gestiona mediante la implementación de 
OHSAS 18001 (Occupational Health and 
Safety Assessment Series), la especificación 
de reconocimiento internacional para el 
establecimiento de un sistema de gestión 
en seguridad y salud efectivo.

2014

2015

3,6 2,5

2014

2015

3,1 1,7

Nuestra gente, derechos humanos y cumplimiento Nestlé en la sociedad
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GlosarioNestlé en la sociedad

Glosario

ARCSA: Agencia Nacional de Regulación, 
Control y Vigilancia Sanitaria.

ASE: Arriba Superior Época. 
Denominación del grano de cacao.

ASS: Arriba Superior Selecto. 
Denominación del grano de cacao.

BASC: Business Alliance for Secure 
Commerce.

BPF: Buenas Prácticas en Finca.

BPM: Buenas Prácticas de Manufactura.

CCN51: Variedad de cacao clonado de 
origen ecuatoriano. Las siglas significan 
Colección Castro Naranjal. 

CD: Centro de Distribución. 

CDP: Carbon Disclosure Project.

Certificación LEED: Leadership in 
Energy and Environmental Design, 
Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental.

CO2e: Carbon Dioxide Equivalent, dióxido 
de carbón equivalente. Es una medida 
utilizada para señalar la posibilidad de 
calentamiento global de cada uno de los 
gases de efecto invernadero.

COP21: XXI Conferencia Internacional 
sobre Cambio Climático.

CSV: Creating Shared Value.

CVC: Creación de Valor Compartido.

ETS: Energy/Resource Target Setting, Fijación de Objetivos de Energía.

FSSC 22000: The Foundation for Food Safety Certification, Certificación de 
Sistemas de Seguridad Alimentaria.

GDA: Guideline Diary Amounts, Valores Diarios de Referencia.

GEI: Gases de Efecto Invernadero. 

GJ: Gigajoules, unidad de medida de energía. 

GRI: Global Reporting Initiative. Institución independiente que creó el primer 
estándar mundial de lineamientos para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad. 

INIAP: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización.

IRS: Integrity Reporting System, Sistema de Reporte de Integridad.

ISO 14001: Estándar del Sistema de Gestión Ambiental.

ISO 9001: Estándar del Sistema de Gestión para la Calidad. 

ISO 22000: Estándar del Sistema de Gestión para la Seguridad Alimentaria. 

ISO 26000: Estándar del Sistema de Gestión para la Responsabilidad Social. 

LEAD: Plataforma de liderazgo de Naciones Unidas en sostenibilidad 
empresarial.

LTIR: Lost Time Injury Rate, Índice de Accidentes con Tiempo Perdido.

NCE: Nestlé Continuous Excellence, programa de Excelencia Continua                    
de Nestlé. 

NEMS: Nestlé Environmental 
Management System, Sistema de 
Gestión Ambiental de Nestlé.

NF: Nutritional Foundation, Fundamento 
Nutricional.

NNPS: Nestlé Nutritional Profiling 
System, Sistema de Perfilamiento 
Nutricional de Nesté.

NOx: Conjunto de óxidos de nitrógeno.

NQMS: Nestlé Quality Management 
System, Sistema de Gestión de Calidad 
de Nestlé.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas.

OHSAS 18001: Estándar del Sistema de 
Gestión en Salud Ocupacional y 
Seguridad.

PAS: Plan de Alimentación Saludable.

PE: Performance Evaluation, Evaluación 
de Desempeño. 

PDG: Progress Development Guide, Plan 
de Desarrollo Individual.

PSR: Punto de Sincronización Remota. 

PT: Punto de Trasbordo.

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

RIR: Recordable Injuries Rate, Tasa de Accidentes Registrables. 

RISE: Respuesta a la inducción y evaluación de la sustentabilidad.

RTD: Ready-to-Drink, Listo para consumir.

RS: Responsible Sourcing, Abastecimiento Responsable.

R&D: Research and Development, Investigación y Desarrollo (I+D).

SBC: Seguridad Basada en el Comportamiento. 

SOx: Conjunto de óxidos de azufre. 

SPL: Servicio al Productor de Leche.

Supply Chain: Cadena de Suministros.

UTZ: Certificación internacional para la agricultura sostenible. 

UHT: Ultra Hight Temperature, Temperatura Ultra Alta. Proceso de 
pasteurización de productos líquidos.

YOCUTA: Young Culinary Talents, Jóvenes Talentos Culinarios.
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Indicadores de Sostenibilidad GRI
Es
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s G4-1 6, 17

14

18

15

14

16

16

16, 18

66, 67, 70

69

33, 44

16

54-55

4-5, 21-22,
50, 59 

4-5, 21

11-12

No aplica

No aplica

Declaración del máximo responsable 
de la toma de decisiones de la 
organización.

• Respeto a la normativa internacional de 
comportamiento.

• Gobernanza de la organización.

• Relación de las características de una 
organización con la responsabilidad social.

• Establecimiento del rumbo de una 
organización hacia la responsabilidad social.

• Principios y derechos fundamentales en el 
trabajo.

• Visión general sobre las prácticas laborales.

• Principios y consideraciones de las 
prácticas laborales. 

• Trabajo y relaciones laborales.

• Condiciones de trabajo y protección social.

• Diálogo social.

• Creación de empleo y desarrollo de 
habilidades.

• Iniciativas voluntarias para la 
responsabilidad social.

Principio 1: Las empresas deben 
apoyar y respetar la protección de 
los derechos humanos proclamados 
en el ámbito internacional.
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G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

G4-14

G4-15

G4-16

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

Nombre de la organización.

Principales marcas, productos y/o 
servicios.

Lugar de la sede central de la 
organización.

Países donde opera la organización.

Naturaleza del régimen de propiedad y su 
forma jurídica.

Mercados en los que sirve la organización.

Tamaño de la organización: empleados, 
operaciones, ventas, patrimonio, cantidad 
de productos.

Empleados por región, sexo y tipo de 
contrato.

Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenios colectivos.

Cadena de suministro de la organización.

Cambios significativos durante el período 
del informe en tamaño, estructura, 
propiedad accionarial o cadena de 
suministros. 

Principio de precaución de la organización. 

Iniciativas externas que la organización 
suscribe o ha adoptado. 

Asociaciones a las que pertenece la 
organización. 

Aspectos materiales y cobertura.

Reexpresión de la información de 
informes anteriores y sus causas.

Cambios significativos en alcance y 
cobertura de cada aspecto con respecto  
al informe anterior.

• Reconocer la responsabilidad social.

• Determinar la pertinencia e importancia 
de las materias fundamentales y los 
asuntos para una organización.

• La esfera de influencia de una 
organización.

• Establecer las prioridades para abordar 
los asuntos.

Principio 6: Las empresas deben 
eliminar la discriminación con respecto al 
empleo y la ocupación.

Principio 3: Las empresas deben respetar       
la libertad de asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva.

CONTENIDOS
GENERALES

INDICADORES GRI ISO 26000:2010 MATERIAS FUNDAMENTALES
Y ASUNTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL PÁGINA
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G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

Listado de los grupos de interés.

Explicación de elección de grupos de interés.

Enfoque de la organización sobre la 
participación de los grupos de interés.

Cuestiones clave con grupos de interés.

Identificación e involucramiento con las 
partes interesadas.

• Tipos de comunicación sobre 
responsabilidad social.

• Aumentar la credibilidad de los informes  
y declaraciones acerca de la 
responsabilidad social.

• Gobernanza de la organización.

• Incorporación de la responsabilidad social 
dentro de la gobernanza, los sistemas y 
procedimientos de una organización.

• Mejora del desempeño.

• Orientación sobre materias fundamentales 
de responsabilidad social.

• Debida diligencia.

• Revisión del progreso y el desempeño de  
una organización en responsabilidad social.

• Mejora del desempeño.

• Visión general del medioambiente.

• Principios y consideraciones sobre 
medioambiente.

• Visión general sobre las prácticas laborales.

• Principios y consideraciones de las   
prácticas laborales.

• Visión general de la participación activa            
y el desarrollo de la comunidad.

• Principios y consideraciones de la participación 
activa y el desarrollo de la comunidad.

• Participación activa de la comunidad.

• Generación de riqueza e ingresos.

• Inversión social.

• Comportamiento ético.

• Anticorrupción.
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G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

G4-33

G4-34

G4-36

G4-DMA

G4-EC1

Período de reporte del informe.

Fecha del último informe.

Ciclo de presentación del informe.

Punto de contacto.

Opción de conformidad del GRI e índice GRI.

Informe de verificación externa.

Estructura de gobierno.

Valores, principios, estándares y normas 
de la organización.

Enfoque de gestión en aspectos 
económicos, ambientales y sociales.

Estado de resultados.

Principio 10: Las empresas deben 
trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas extorsión y soborno.

CONTENIDOS
GENERALES

INDICADORES GRI ISO 26000:2010 MATERIAS FUNDAMENTALES
Y ASUNTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL PÁGINA

IndicadoresNestlé en la sociedad
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G4-EC7 Desarrollo e impacto de inversión en 
infraestructuras.

Impactos económicos indirectos 
significativos.

Porcentaje de gasto en proveedores 
locales.

Porcentaje del volumen de compra a 
proveedores que cumplen política de 
abastecimiento de la empresa.

• Derechos económicos, sociales y culturales.

• Visión general de la participación activa        
y el desarrollo de la comunidad.

• Principios y consideraciones de la 
participación activa y el desarrollo de la 
comunidad.

• Generación de riqueza e ingresos.

• Inversión social.

• Derechos económicos, sociales y culturales. 

• Promover la responsabilidad social en la 
cadena de valor.

• Respeto a los derechos de la propiedad.

• Acceso a servicios esenciales.

• Visión general de la participación activa y 
el desarrollo de la comunidad.

• Principios y consideraciones de la 
participación activa y el desarrollo de la 
comunidad.

• Creación de empleo y desarrollo de 
habilidades. 

• Generación de riqueza e ingresos.

• Inversión social.

• Trabajo y relaciones laborales.

• Promover la responsabilidad social en la 
cadena de valor.

• Visión general de la participación activa y 
el desarrollo de la comunidad.

• Principios y consideraciones de la 
participación activa y el desarrollo de la 
comunidad.

• Generación de riqueza e ingresos.
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G4-EC8

G4-EC9

G4-FP1

G4-EN1

G4-EN2

G4-EN3

G4-EN4

G4-EN6

G4-EN7

Materiales por peso.

Reducción del consumo energético.

Materiales reciclados.

Consumo energético interno.

Consumo energético externo.

Reducciones de los requisitos 
energéticos de productos y servicios.

Uso sostenible de los recursos.

• Uso sostenible de los recursos.

• Mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo.

CONTENIDOS
GENERALES

INDICADORES GRI ISO 26000:2010 MATERIAS FUNDAMENTALES
Y ASUNTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL PÁGINA
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G4-EN8 Captación de agua.

G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua 
reciclada y reutilizada.

Emisiones directas de gases de 
efecto invernadero.

Emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero.

Reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero.

NOx, SOx y otras emisiones 
atmosféricas significativas.

Vertimiento de aguas según 
naturaleza y destino.

Cumplimiento de normativas.

Uso sostenible de los recursos.

Mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo.

Prevención de la contaminación.

• Prevención de la contaminación.

• Uso sostenible de los recursos.
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G4-EN15

G4-EN16

G4-EN19

G4-EN21

G4-EN22

Peso total de residuos gestionados, 
según método y tipo de tratamiento. Prevención de la contaminación.

G4-EN23

Residuos peligrosos.G4-EN25

• Prevención de la contaminación.

• Uso sostenible de los recursos.

• Mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo.

• Consumo sostenible.

Respeto al principio de legalidad.

Mitigación del impacto ambiental de 
productos y servicios.

G4-EN27

G4-EN29

Impactos ambientales de transporte de 
productos.

• Uso sostenible de los recursos.

• Promover la responsabilidad social en la 
cadena de valor.

• Visión general del medioambiente.

• Principios y consideraciones sobre el 
medioambiente.

G4-EN30

Gasto e inversión para la protección del 
medioambiente.

G4-EN31

G4-EN32 Porcentaje de proveedores evaluados en 
criterios ambientales.

• Evitar la complicidad.

• Promover la responsabilidad social en la 
cadena de valor.

• Debida diligencia.

CONTENIDOS
GENERALES

INDICADORES GRI ISO 26000:2010 MATERIAS FUNDAMENTALES
Y ASUNTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL PÁGINA

Principio 7: Las empresas deben 
apoyar los métodos preventivos con 
respecto a problemas ambientales.

Principio 8: Las empresas deben 
adoptar iniciativas para promover 
una mayor responsabilidad 
ambiental.

Principio 9: Las empresas deben 
fomentar el desarrollo y la difusión 
de tecnologías inofensivas para el 
medioambiente.

Principio 7: Las empresas deben 
apoyar los métodos preventivos con 
respecto a problemas ambientales.

Principio 8: Las empresas deben 
adoptar iniciativas para promover 
una mayor responsabilidad 
ambiental.

Principio 9: Las empresas deben 
fomentar el desarrollo y la difusión 
de tecnologías inofensivas para el 
medioambiente.

Principio 8: Las empresas deben 
adoptar iniciativas para promover 
una mayor responsabilidad 
ambiental.
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46-52
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62-63

59-61
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20, 64
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G4-LA1

G4-LA2

Tasa de contrataciones y rotación de 
empleados.

Prestaciones sociales para los 
colaboradores.

Colaboradores representados en 
comités de seguridad y salud.

Accidentabilidad.

Trabajo y relaciones laborales.

• Condiciones de trabajo y protección social. 

• Generación de riqueza e ingresos.

Salud y seguridad ocupacional.

Salud y seguridad ocupacional.
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G4-LA6

Promedio de horas de capacitación 
para colaboradores. • Desarrollo humano y formación en el 

lugar de trabajo.

• Creación de empleo y desarrollo de 
habilidades.

G4-LA9

Programas de gestión de habilidades y 
formación continua para colaboradores.

G4-LA10

Evaluaciones de desempeño para 
colaboradores.

G4-LA11

• Procesos y estructuras de la toma de 
decisiones. 

• Discriminación y grupos vulnerables. 

• Principios y derechos fundamentales 
en el trabajo. 

• Trabajo y relaciones laborales.

• Discriminación y grupos vulnerables. 

• Principios y derechos fundamentales        
en el trabajo. 

• Trabajo y relaciones laborales. 

• Condiciones de trabajo y protección social.

Composición de órganos de gobierno y 
plantilla en indicadores de diversidad.

Relación del salario base de 
colaboradores hombres con el 
de mujeres.

G4-LA12

G4-LA13

Colaboradores con riesgo elevado de 
incidencia.

G4-LA7

G4-LA5

G4-LA14 Nuevos proveedores examinados en 
criterios de prácticas laborales.

• Evitar la complicidad. 

• Trabajo y relaciones laborales. 

• Promover la responsabilidad social en 
la cadena de valor. 

• Debida diligencia.

CONTENIDOS
GENERALES

INDICADORES GRI ISO 26000:2010 MATERIAS FUNDAMENTALES
Y ASUNTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL PÁGINA
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G4-HR2 Horas de formación para colaboradores 
sobre derechos humanos.

Centros y proveedores con riesgo de 
trabajo infantil.

Operaciones donde se han implementado 
programas de desarrollo.

Políticas y procedimientos de 
comunicación y capacitación sobre 
lucha contra la corrupción.

Cumplimiento de la normativa 
legal social.

Evitar la complicidad.

• Debida diligencia. 

• Situaciones de riesgo para los 
derechos humanos. 

• Evitar la complicidad. 

• Principios y derechos fundamentales 
en el trabajo. 

• Promover la responsabilidad social en 
la cadena de valor. 

• Educación y cultura.

G4-HR5
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Centros con riesgos de trabajo 
forzoso.

Personal de seguridad física capacitado 
en materia de derechos humanos.

G4-HR6

G4-HR7

G4-HR9

• Derechos económicos, sociales y culturales.

• Visión general del medioambiente. 

• Principios y consideraciones sobre el 
medioambiente. 

• Prevención de la contaminación. 

• Participación activa y desarrollo de la 
comunidad.

• Visión general de las prácticas justas de 
operación. 

• Principios y consideraciones de las 
prácticas justas de la operación. 

• Anticorrupción. 

• Promover la responsabilidad social en la 
cadena de valor.

Respeto al principio de legalidad.

G4-SO1

G4-SO4

G4-SO8

CONTENIDOS
GENERALES

INDICADORES GRI ISO 26000:2010 MATERIAS FUNDAMENTALES
Y ASUNTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL PÁGINA

Centros evaluados en materia de 
derechos humanos.

G4-HR10 Nuevos proveedores evaluados en 
materia de derechos humanos.

Principio 6: Las empresas 
deben eliminar la 
discriminación con respecto 
al empleo y la ocupación.

Principio 6: Las empresas 
deben eliminar la 
discriminación con respecto 
al empleo y la ocupación.

Principio 1: Las empresas deben 
apoyar y respetar la protección de 
los derechos humanos proclamados 
en el ámbito internacional.

Principio 5: Las empresas 
deben abolir de forma efectiva 
el trabajo infantil.

Principio 4: Las empresas deben 
eliminar todas las formas de 
trabajo forzado y obligatorio.

Principio 1: Las empresas deben 
apoyar y respetar la protección de 
los derechos humanos proclamados 
en el ámbito internacional.

Principio 1: Las empresas deben 
apoyar y respetar la protección de 
los derechos humanos 
proclamados en el ámbito 
internacional.

Principio 2: Las empresas deben 
asegurarse de no ser cómplices en 
abusos de los derechos humanos.

Principio 10: Las empresas 
deben trabajar contra la 
corrupción en todas sus formas, 
incluidas extorsión y soborno.
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G4-PR1 Porcentaje de productos cuyos impactos 
en materia de salud y seguridad se han 
evaluado para promover mejoras.

G4-FP6 Porcentaje de volumen total de ventas de 
productos que  han disminuido en grasas 
saturadas, grasas trans, sal, azúcar.

• Visión general de los asuntos de 
consumidores. 

• Principios y consideraciones de los 
consumidores. 

• Protección de la salud y la seguridad 
de los consumidores. 

• Consumo sostenible. 

• Salud.

Tipo de información que se requiere 
en el etiquetado de productos.

• Visión general de los asuntos de 
consumidores. 

• Principios y consideraciones de los 
consumidores. 

• Prácticas justas de marketing, 
información objetiva e imparcial y 
prácticas justas de contratación. 

• Protección de la salud y la seguridad de 
los consumidores. 

• Consumo sostenible. 

• Educación y toma de conciencia de los 
consumidores.

• Visión general de los asuntos de 
consumidores. 

• Principios y consideraciones de los 
consumidores. 

• Servicios de atención al cliente, apoyo y 
resolución de quejas y controversias.

G4-PR3

Resultados de encuestas de satisfacción 
de clientes.

G4-PR5

Políticas y prácticas en materia de 
comunicación a los consumidores acerca 
de los ingredientes y la información 
nutricional de los productos.

G4-FP8

Porcentaje de volumen total de ventas de 
productos con incremento en ingredientes 
nutritivos como fibra, vitaminas, 
minerales, fitoquímicos o aditivos.

G4-FP7

G4-PR7 Cumplimiento de la normativa 
comunicacional.

• Respeto al principio de legalidad. 

• Visión general de los asuntos de 
consumidores. 

• Principios y consideraciones de los 
consumidores. 

• Prácticas justas de marketing, 
información objetiva e imparcial y 
prácticas justas de contratación.

G4-PR9 Cumplimiento de la normativa legal con 
respecto a suministro y uso de productos 
y servicios.

• Respeto al principio de legalidad.

• Visión general de los asuntos de 
consumidores. 

• Servicios de atención al cliente, apoyo 
y resolución de quejas y controversias.

CONTENIDOS
GENERALES

INDICADORES GRI ISO 26000:2010 MATERIAS FUNDAMENTALES
Y ASUNTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL PÁGINA
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