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Imbabura – Ecuador

En sus 150 años de trayectoria, Nestlé 
ha demostrado su profundo compromiso 
con la sociedad y el medioambiente. Hoy 
en día, con el establecimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, realineamos nuestros 
esfuerzos para aportar a su consecución, 
guiándonos –como desde nuestros 
inicios– en el respeto por las personas, 
las comunidades y el planeta. 

En función de nuestro propósito 
empresarial de mejorar la calidad de vida 
y contribuir a un futuro más saludable, 
hemos definido, a nivel global, tres 
aspiraciones generales a cumplir hasta  
2030, de las cuales se derivan 42 
compromisos que anhelamos alcanzar 
hasta 2020, para potenciar nuestro 
impacto en el desarrollo sostenible. 

Comparto con ustedes estas aspiraciones y un ejemplo 
destacado de los compromisos que engloban:

− Conseguir vidas más saludables y felices para las 
personas y las familias, ayudando a que 50 millones 
de niños vivan de un modo más saludable. 

− Apoyar al desarrollo de comunidades más prósperas 
y autosuficientes, mejorando los medios de 
subsistencia de 30 millones de personas en las 
comunidades directamente vinculadas con      
nuestras actividades.

− Preservar los recursos para las generaciones futuras, 
protegiendo al planeta, buscando conseguir cero 
impacto medioambiental en nuestras operaciones. 

Para cumplir estas aspiraciones y compromisos, nos 
apoyamos en la estrategia de Creación de Valor 
Compartido, que enmarca diversas iniciativas con las que 
buscamos generar un aporte significativo a largo plazo 
para los accionistas y la sociedad. 

En este sentido, hoy nos complace liderar el movimiento 
social Unidos por Niños Saludables que, en alianza con 
el sector público, motiva a las familias ecuatorianas a 
establecer hábitos saludables en la niñez. También nos 
sentimos entusiasmados con los logros alcanzados en 
programas como Sembremos Agua, Servicio al Productor 
de Leche, Coffee Project, entre otros, sobre los cuales 
conocerán más en esta publicación.

Los invito a leer y compartir esta revista, esperando que 
más personas se conecten con nuestras aspiraciones y 
el espíritu de Creación de Valor Compartido para, juntos, 
avanzar en la ruta de la sostenibilidad.

CRÉDITOS

EDITORIAL

Editorial

CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO

PERSONAS Y FAMILIAS

COMUNIDADES

PLANETA

Relaciones más fuertes con los proveedores para garantizar un 
abastecimiento responsable

El fundamento científico de Coffee Project eleva los estándares 
del grano de café arábigo

Iniciativa por los Jóvenes potencia las oportunidades

El Servicio al Productor de Leche promueve                                 
la ganadería responsable y eficiente

Ecuador es parte del movimiento Unidos por Niños Saludables

El Programa Nestlé Niños Saludables se afianza con educación

Acción colectiva para sembrar agua para Quito

Fábricas de Nestlé en Guayaquil operan con cero residuos 
destinados al relleno sanitario

Revista semestral • JUNIO 2017



4 5

Nestlé se adhiere a la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible

El desarrollo sostenible 
exige esfuerzos concretos 
por parte de todos los 
actores de la sociedad, para 
construir un futuro inclusivo, 
responsable y resiliente para 
las personas y el planeta, 
con base en un presente 
donde se satisfagan las 
necesidades sin poner en 
riesgo la capacidad de las 
próximas generaciones de 
cubrir las suyas.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan que, durante los 
próximos 15 años, los países intensifiquen sus esfuerzos para poner fin 
a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra 
el cambio climático.

El 1 de enero de 2016, entraron en 
vigencia los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que fue aprobada por los 
Estados miembros en septiembre de 
2015, en el marco de una importante 
cumbre de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

En sus 150 años de trayectoria, 
Nestlé ha demostrado su 
compromiso con las personas,         
las comunidades y el planeta, 
mediante una operación basada en  
el respeto y la implementación de 
iniciativas concretas para contribuir  
al desarrollo de las sociedades,       
en el marco de la Creación de      
Valor Compartido. 

Hoy, en función de su propósito 
empresarial de mejorar la calidad 
de vida y contribuir a un futuro 
más saludable, Nestlé ha 
identificado las áreas en las que 
puede realizar una contribución más 
significativa a la sociedad: 

Dentro de estas áreas se encuentran 
los 42 compromisos de Nestlé con la 
sociedad, que incorporan objetivos a 
cumplirse hasta 2020, establecidos 
con una perspectiva ambiciosa para 
potenciar la contribución de la 
compañía a la consecución de los ODS. 

En este marco, a nivel global,           
la compañía ha definido tres 
aspiraciones a cumplir hasta 2030: 
ayudar a que 50 millones de niños 
vivan de un modo más saludable, 
mejorar los medios de subsistencia 
de 30 millones de personas en 
comunidades directamente 
vinculadas con las actividades de la 
compañía y conseguir cero impacto 
medioambiental en las operaciones. 

Nestlé reconoce que el mundo 
está interconectado y que el 
futuro de quienes lo habitan está 
indisolublemente unido. Por 
tanto, apoya firmemente la 
consecución de los ODS desde 
su actividad, y motiva a que otras 
personas y entidades se sumen a 
esta impostergable misión.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
la Creación de Valor Compartido

CREACIÓN DE
VALOR
COMPARTIDO

• Para las personas y las familias, 
ofrece productos y servicios que 
posibilitan vidas más saludables          
y felices.

• Para las comunidades, ayuda a 
desarrollar comunidades más 
prósperas y resilientes, y promueve 
el desarrollo rural, los derechos 
humanos, el empleo digno                  
y la diversidad.

• Para el planeta, trabaja preservando 
los recursos para las generaciones 
venideras, cuidando el agua, 
actuando contra el cambio climático 
y conservando el medioambiente. 

Para el establecimiento de dicha 
agenda, se realizó un llamado a la 
participación del sector privado, en 
reconocimiento a su rol, indiscutible 
e indispensable, en la consecución 
de dichas metas globales. 

Con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la ONU insta a todos los 

países a adoptar medidas para promover la prosperidad y 
proteger al planeta, para lo cual es fundamental favorecer 
el crecimiento económico y abordar una serie de 
necesidades sociales –como educación, salud y empleo–, 
al tiempo que se acomete la lucha contra el cambio 
climático y se promueve el cuidado del medioambiente.

Nestlé se ha adherido a la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, que contiene los         
17 ODS, en concordancia con la visión empresarial           
de Creación de Valor Compartido, la cual encamina las 
acciones hacia la generación de valor a largo plazo, de 
manera sostenible, tanto para los accionistas como         
para las comunidades donde la compañía opera.
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Ecuador es parte del movimiento
Unidos por Niños Saludables 

Esta estrategia de 
educación y comunicación, 

dotada de un sólido 
fundamento científico, es 

implementada por Nestlé a 
nivel global, a través de la 
televisión educativa, redes 

sociales, medios de 
comunicación e 

intervenciones en territorio, 
para dar una respuesta a 

largo plazo a los problemas 
de malnutrición de niños y 

niñas de hasta 12 años.

La malnutrición infantil es un desafío 
que atañe a toda la sociedad y que 
demanda acciones colectivas 
acuciantes para su erradicación, 
pues el impacto de sus secuelas se 
percibe tanto en el bienestar 
integral, presente y futuro, de los 
niños y niñas como en los 
indicadores sociales de desarrollo. 

La desnutrición y la obesidad son 
los dos extremos de esta 
problemática, presente en todo el 
mundo. En el Ecuador, el tema es 
crítico; de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición del 

En la médula de la iniciativa se encuentran cuatro objetivos conductuales, 
definidos por un equipo de expertos a partir de los principios de la ciencia del 
comportamiento. Dichos objetivos representan cambios positivos en los hábitos 
de los niños y niñas, con efectos relevantes y permanentes en su desarrollo. 
 
Estos objetivos son:

Se busca que niños y 
niñas coman más 
alimentos ricos en 
nutrientes y menos 
alimentos altamente 
calóricos con bajos 
niveles de nutrientes. 

Para traducir tales objetivos en cambios tangibles en la cotidianidad familiar ecuatoriana, la iniciativa 
pone a disposición de los niños y sus familias soluciones prácticas, reflexiones y consejos a través 

de redes sociales, medios de comunicación e intervenciones en territorio.

Unidos por Niños Saludables ha sido concebido como una fuerza 
de acción colectiva que busca fomentar el conocimiento en 
temas de alimentación, hidratación y actividad física, para 
cambiar hábitos de comportamiento, apoyándose en la 
revalorización de la identidad alimentaria y cultural del país.

Comer porciones
saludables

El objetivo es que los 
niños y niñas consuman 
una variedad más 
amplia de alimentos 
ricos en nutrientes (esto 
incluye vegetales, frutas, 
lácteos y otros nutrientes 
que constituyen fuentes 
de proteína).

Elegir alimentos
nutritivos y variados

Se intenta fomentar 
que los niños y niñas 
prefieran el agua por 
sobre las bebidas 
azucaradas.

Decidir
tomar agua 

La meta es motivar 
que los niños y niñas 
destinen cada vez más 
tiempo a la actividad 
física, incluyendo 
deportes y todo tipo de 
actividad física, bailes 
y juegos. 

Moverse más,
sentarse menos

Ministerio de Salud Pública 
(ENSANUT), el 25,3 % de los niños 
y niñas menores de cinco años 
presenta desnutrición crónica, 
mientras que el sobrepeso y la 
obesidad afectan al 29,9 % de los 
niños y niñas en edad escolar.

En este contexto, Nestlé ha 
desarrollado la versión Ecuador del 
programa, con el fin de liderar un 
movimiento social que aúne 
esfuerzos mediante alianzas 
colaborativas y la participación de 
las familias, para fomentar hábitos 
saludables desde la niñez.

PERSONAS Y
FAMILIAS

Este movimiento social permite a la 
compañía avanzar en su aspiración 
de posibilitar vidas más saludables y 
felices para las personas y las 
familias, motivando la adopción de 
estilos de vida integralmente sanos, 
buscando una visión multidimensional 
de la realidad.

Durante el lanzamiento del programa 
Unidos por Niños Saludables en el 
Ecuador, que se llevó a cabo en 
noviembre de 2016, el Presidente 
Ejecutivo de Nestlé Ecuador, Rodrigo 
Camacho, destacó que la estrategia 
de Unidos por Niños Saludables se 
fundamenta en un llamado a la 
acción, que se complementa con 
herramientas de fácil aplicación pero 
de gran impacto, para contribuir al 
óptimo desarrollo de los niños y niñas.
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El Equipo Invencible 

Logros iniciales 

Como parte de los esfuerzos de Unidos 
por Niños Saludables, se estrenó la 
serie animada “El Equipo Invencible”, 
una producción de Nestlé Ecuador en 
alianza con la franja estatal de televisión 
educativa EDUCA y el Instituto 
Iberoamericano del Patrimonio Natural y 
Cultural de la Organización Convenio 
Andrés Bello (IPANC-CAB), con el 
apoyo institucional del Ministerio            
de Educación.

Producida integralmente (guion, 
ilustración, animación, voces y edición) 
por Nestlé Ecuador, la serie está 
compuesta por 10 capítulos de 10 
minutos de duración cada uno, en los 
cuales los miembros de “El Equipo 
Invencible”, conformado por Sandy, 
Clara, Tito, Nina y Adal, invita a los 
niños a embarcarse en la aventura de 
desarrollar hábitos de alimentación 
nutritiva y estilos de vida sana.

Para estimar el alcance de la 
primera etapa de implementación, 
Nestlé solicitó a la empresa Habitus 
Millward Brown un estudio de 
impacto, cuya metodología permitió 
cuantificar el reconocimiento de la 
campaña en televisión y redes 
sociales, el conocimiento de los 
personajes, la asimilación de los 
mensajes, la generación de 
conciencia sobre la temática y el 
cambio de hábitos.

De acuerdo con el estudio, el 
impacto entre niños y niñas es 
sobresaliente: 69 % ha visto la 
campaña en televisión. La evalúan 
como “chévere” (estupenda) e 

En la página de Facebook y el canal de YouTube de Unidos por Niños 
Saludables, se difunden hábitos saludables mediante ideas para la acción, 
proyectos manuales creativos, consejos para toda la familia y la serie animada.

La serie animada “El Equipo 
Invencible” ha sido transmitida en 
168 canales de televisión a nivel 
nacional y regional, con un 60 % de 
mejoramiento del rating y un alcance 
de 6 712 938 personas. 

La serie fue seleccionada para 
representar al Ecuador en la 
Conferencia Anual 2017 de la 
organización mundial de la televisión 
pública INPUT que, con la temática 
“Storytelling in the public interest”, 
tendrá lugar en Thessaloniki, Grecia.

Ahora, está en proceso la segunda 
temporada de la serie.

De acuerdo a la información 
obtenida por Habitus Millward 

Brown, el 69 % de madres y 
el 65 % de niños y niñas que 

vieron la serie de televisión 
“El Equipo Invencible” han 

adoptado hábitos saludables 
de alimentación, hidratación y 
actividad física, demostrando 

el impacto de la estrategia 
educomunicacional de 

Unidos por Niños Saludables 
en el Ecuador.

Televisión

Redes sociales

Unidos por Niños Saludables apoya a las familias ecuatorianas en el proceso de 
adopción de un estilo de vida saludable entre los niños y niñas, para que crezcan 

sanos y llenos de oportunidades… “para que sonrían toda la vida”. 

PERSONAS Y
FAMILIAS

importante, destacando que les 
gusta porque es divertida y habla 
sobre la importancia de la 
alimentación adecuada.

Tras ver el programa, las madres 
han decidido promover hábitos 
saludables en sus hijos y han 
tomado acciones en cuatro ámbitos, 
a los que consideran igualmente 
relevantes: porciones, opciones 
variadas y nutritivas, tomar agua y 
actividad física. 

Por su parte, la mayoría de los 
niños afirmó estar poniendo en 
práctica algo de lo que les aconsejó 
el programa, principalmente 
respecto a tomar agua y comer 
alimentos nutritivos.



El Programa Nestlé Niños Saludables
se afianza con educación

El objetivo de esta iniciativa es promover la adopción de hábitos saludables 
entre los niños y niñas en edad escolar, mediante procesos educativos que 

facilitan el cambio de comportamientos hacia un estilo de vida sana.  

Durante el año lectivo 2015-2016, en el 
Ecuador, el programa Nestlé Niños 
Saludables se implementó en 38 
escuelas de las provincias de Guayas, 
Pichincha y Cotopaxi, en las que el 
conocimiento sobre los temas priorizados 
tuvo un incremento del 70 % en los 
docentes, y del 88 % en los niños y niñas.

 El programa promueve varias estrategias de 
intervención social en cuatro ejes temáticos: educación 

nutricional, cocina saludable, huertos orgánicos y el Plan 
de Alimentación Saludable (PAS); a través de una 

completa propuesta educativa que busca aportar al 
bienestar de la niñez ecuatoriana, en concordancia el 

propósito empresarial de Nestlé de mejorar la calidad 
de vida y contribuir a un futuro más saludable.

El componente educativo del 
programa Nestlé Niños Saludables 
tiene como fundamento la 
metodología del empowerment,           
la cual procura fomentar el diálogo 
social y la participación activa de 
todos los miembros de la comunidad 
educativa, tanto para identificar 
necesidades como para establecer 
objetivos y estrategias.

La comunicación movilizadora del 
programa pone en marcha la energía 
social, cultural y comunitaria, para 
generar un compromiso en los 
participantes hacia la concreción de 
soluciones. En esa línea, el PAS 
brinda alterativas de acciones, con 
actividades relacionadas con el   
mejoramiento de la educación 
nutricional de los niños y niñas, que se 
ejecutan con la mediación docente.

El programa se lleva a cabo en seis 
fases durante el año escolar: talleres 
dirigidos a docentes, charlas 
pedagógicas a niños y niñas, 
ejecución del PAS, seguimiento y 
monitoreo, evaluación y obtención    
de resultados.

PERSONAS Y
FAMILIAS

Entre decenas de países 
que implementan el 
programa Nestlé Niños 
Saludables, el Ecuador se 
ha destacado como un 
ejemplo de Best Practice de 
Healthy Kids a nivel mundial.

Los talleres para docentes incluyen temas como: seguridad alimentaria, 
lonchera saludable, actividad física, higiene, antropometría, entre otros. Las 
charlas interactivas dirigidas a niños y niñas tratan temas de nutrición, cocina 
saludable y huertos orgánicos, que se imparten con explicaciones didácticas 
y material pedagógico.

 

El enfoque educativo que da 
fundamento al programa 
Nestlé Niños Saludables 
responde a la convicción de la 
compañía de que la educación 
es esencial para entablar 
procesos de transformación 
profundos y sostenibles.

Las evaluaciones a docentes, niños y 
niñas se aplican antes y después de 
la intervención, para obtener 
dimensiones cuantitativas y técnicas 
respecto a la efectividad del 
programa. Se realizan sondeos de 
opinión, evaluación de conocimientos 
y medición de cumplimiento del      
Plan de Alimentación Saludable.

El programa presenta una propuesta 
integral, que ha generado resultados 
positivos: desde 2008, 206 014 
niños, niñas y docentes, en 300 
unidades educativas, han participado 
en la intervención; además, el índice 
de cumplimiento  de actividades       
en las unidades educativas es del       
100 % y el de cumplimiento del     
PAS es del 90 %.
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Relaciones más fuertes con los proveedores
para garantizar un abastecimiento responsable

Para saber con certeza         
de dónde vienen y cómo 
fue producida la materia 
prima y los insumos de 
empaque que utiliza la 

compañía, Nestlé          
aplica principios de 

abastecimiento 
responsable en el manejo 
y control de los insumos.

Procesos continuos de 
evaluación y asesoramiento a 
los proveedores permiten 
identificar las oportunidades 
de mejora así como 
potenciales riesgos, para 
establecer planes de acción 
en el marco de los principios 
de abastecimiento responsable.

Actualmente, 182 proveedores forman parte del programa de 
Abastecimiento Responsable de Nestlé, lo que representó 
compras por alrededor de 60 millones de dólares en 2016. Así 
mismo, el 67 % del gasto de compras de materiales directos 
(ingredientes y packs), y de servicios y materiales indirectos 
fue cubierto por el programa. 

El abastecimiento responsable de 
Nestlé se sustenta en la 
transparencia de la cadena de 
suministros, desde la fuente de 
insumos hasta el resultado final,  
con el fin de que los consumidores 
puedan confiar en los productos,      
y garantizar el cumplimiento de los 
principios no negociables y 
estándares esenciales de la 
compañía por parte de                    
los proveedores.

Para lograr esta claridad, es 
necesario conocer a los 
proveedores y trabajar con ellos de 
forma conjunta y estrecha en temas 
de suma relevancia para la 
compañía: derechos humanos, 
protección del medioambiente, 
bienestar animal, seguridad y salud, 
e integridad del negocio, los cuales 
son fundamentales para la 
sostenibilidad social y ambiental.

Nestlé realiza auditorías periódicas 
a sus proveedores, reconocidas por 
las compañías de productos de 
consumo masivo adscritas al foro 
AIM-PROGRESS, para identificar 
inobservancias a sus políticas u 
oportunidades donde es posible 
alcanzar un cumplimiento superior y 
acordar procesos de mejora. 

Este riguroso proceso está siendo 
aplicado, inicialmente, a proveedores 
de ingredientes y materiales de 
empaques prioritarios para el 
negocio, como son: aceite de palma, 
soya, azúcar, vainilla, pulpa y papel, 
pescado y mariscos, nueces, lácteos, 
carne, aves y huevos, karité, café       
y cacao. 

La Guía de Abastecimiento 
Responsable de Nestlé orienta a los 
proveedores de ingredientes prioritarios 
en el mejoramiento de las áreas en 
donde es necesario, al tiempo que 
motiva a la compañía a implementar los 
estándares más rigurosos establecidos 
a nivel internacional, complementados 
con normas y herramientas regionales 
y locales.

COMUNIDADES

Como parte de sus esfuerzos en abastecimiento responsable, la compañía ha 
desarrollado un marco de referencia denominado Supplier Relationship 
Management, que persigue la excelencia, con nuevas maneras de trabajar de 
la mano con los proveedores. 
Este modelo se centra en desarrollar y fortalecer las relaciones con 
organizaciones estratégicas y proveedores que aportan valor a la compañía, 
estableciendo el proceso y las herramientas adecuadas para generar una 
conexión poderosa, con comunicación efectiva, objetivos estratégicos comunes, 
apertura a la evaluación y los procesos de mejoramiento, oportunidades de 
crecimiento y alineación con el enfoque de Creación de Valor Compartido.

El trabajo articulado y 
continuo con los 
proveedores para el 
mejoramiento de 
procesos contribuye al 
cumplimiento de la 
aspiración de Nestlé de 
ayudar a desarrollar 
comunidades más 
prósperas y 
autosuficientes.

En suma, el principio general que orienta el trabajo con proveedores para el 
abastecimiento responsable es “remover lo peor, promover lo mejor, mejorar el 
resto”, de manera que la relación entre Nestlé y sus proveedores se forje a 
partir de la motivación y la búsqueda de la excelencia, como una inversión para 
el futuro de sus operaciones, las comunidades y el medioambiente.
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El fundamento científico de Coffee Project
eleva los estándares del grano de café arábigo

La investigación y el 
desarrollo con base 

científica son parte del 
corazón de la compañía 

desde su nacimiento, hace 
150 años, a partir de la 

invención de Henri Nestlé 
de una fórmula lacteada. 

Hoy, ese espíritu de 
innovación se manifiesta 

en la agricultura 
ecuatoriana con un 

programa de desarrollo de 
nuevas variedades de café 
arábigo y la evaluación de 

su desempeño.

En el Ecuador, el Coffee Project 
ha desarrollado variedades 
híbridas de café arábigo que 
presentan mayor productividad, 
mejores características 
organolépticas y tolerancia a 
enfermedades. Actualmente, se 
evalúa su cultivo en 
condiciones comerciales.

En Centro y Sudamérica, una crisis 
epidémica de roya ha afectado la 
producción de café arábigo. Esto, 
sumado a la reducción en la 
rentabilidad de los cultivos debido a 
un pobre rendimiento, ha provocado 
que los agricultores desistan de 
cultivar el grano. 

Para contrarrestar esta situación, 
Nestlé se ha planteado desarrollar 
variedades híbridas de café arábigo 
con desempeño superior, que 
combinen resistencia, rendimiento       
y calidad. 

Bajo la dirección del Centro Nestlé 
R&D Tours, en Francia, se llevaron a 
cabo ensayos con las variedades 
híbridas en las fincas experimentales 
de Chollo y Nanegal. En vista del 
alto potencial demostrado, se 
iniciaron cultivos de prueba 
multilocales a pequeña escala. 

COMUNIDADES

Los ingenieros agrónomos de Nestlé 
Ecuador colaboran con los 
caficultores en la evaluación de 
ensayos de campo y el registro de 
datos. El número de variedades 
ensayadas por cada agricultor oscila 
entre tres y cinco, en parcelas de 
cultivo que cuentan con un promedio 
de 365 plantas y que se exponen a 
las condiciones regulares de las 
fincas comerciales. 

En 2016, Nestlé obtuvo el segundo 
lugar en el concurso “Taza Dorada”, 
de la Asociación Nacional de 
Exportadores de Café, que reconoce 
a las mejores producciones de café 
arábigo del Ecuador: un grano 
lavado que cuenta con las 
condiciones esenciales para ser 
considerado como un café de 
especialidades, siendo el resultado 
de la aplicación de buenas prácticas 
agrícolas de cosecha y poscosecha.

Nestlé trabaja con un socio estratégico para poner a disposición de los 
agricultores estas semillas, en un futuro próximo.

A partir de los avances del proyecto, Nestlé continuará trabajando para 
determinar las variedades más adecuadas para cada región del país, con 
miras a potenciar la capacidad productiva que le otorga su ubicación 
geográfica y diversidad de ecosistemas. 

El Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, con conocimiento de los 
resultados obtenidos por el 

Coffee Project, ha solicitado  la 
producción de semillas de las 

mejores variedades híbridas de 
Nestlé Ecuador para su cultivo 

en 10 000 hectáreas.

Dichos cultivos son monitoreados 
continuamente y evaluados en 
contraste con cultivos de control, 
para obtener información sobre la 
idoneidad de las variedades, con 
indicadores como: rendimiento en 
campo, calidad en taza, tamaño del 
grano y aceptación del caficultor.

En 31 fincas comerciales, en 
Zamora Chinchipe, Loja, Pichincha   
y Azuay, se han sembrado las 
variedades híbridas de Nestlé, las 
mismas que muestran un 
incremento del 200 % en el 
rendimiento, así como una calidad 
de taza (sabor) superior, por lo que 
cuentan con el 90 % de aceptación 
entre los agricultores cafetaleros. El programa Coffee Project seguirá colaborando con los 

caficultores, facilitando asistencia técnica y transferencia de 
tecnología, además de promover prácticas sustentables, para 
generar competencias que los ayuden a forjar un futuro 
fértil y sostenible para su industria y sus comunidades.
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Iniciativa por los Jóvenes potencia
las oportunidades

En el marco de la Creación de Valor Compartido, la Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé continúa 
contribuyendo a su propósito de desarrollar comunidades más prósperas y resilientes, a través de 

una labor conjunta por mejorar la subsistencia de aquellos con quienes vive y trabaja. 

Entre 2015 y 2017,           
513 jóvenes menores de      
30 años obtuvieron una 
experiencia laboral y se 
incorporaron a programas  
de pasantías estructuradas,  
u ocuparon posiciones fijas 
con proyección a largo plazo, 
dentro de la empresa. 

Iniciativa por los Jóvenes es un 
programa de la compañía, que pone 
en marcha esfuerzos para responder 
a los desafíos laborales que 
enfrentan la juventud y otros grupos 
de interés, con plena conciencia de 
que es posible generar prosperidad 
para las comunidades mediante el 
desarrollo de habilidades en sus 
individuos para favorecer el empleo   
y emprendimiento.

El mercado laboral es más desafiante 
que nunca antes, puesto que los 
perfiles profesionales cambian de 
manera constante. A esto se suma la 
dificultad para tener experiencias 
laborales significativas, que generen 
competencias para el desarrollo del 
profesional. En este contexto, Nestlé 
reconoce la necesidad de generar 
una conexión entre las personas y las 
herramientas de potenciación laboral.

COMUNIDADES

Como parte del programa, se han 
establecido alianzas con 10 
universidades a nivel nacional, para 
brindar asesoramiento y formación a 
estudiantes, en temas claves para la 
inserción laboral. 

Las alianzas beneficiaron a 5511 
jóvenes, en 87 eventos liderados 
por miembros del Comité de 
Dirección y expertos de Nestlé. 
Adicionalmente, la iniciativa trabaja 
de manera mancomunada con tres 
organizaciones no gubernamentales 
y tres entidades públicas. 

Esta iniciativa también reconoce la 
relevancia del emprendimiento en el 
impulso del mercado laboral y el 
desarrollo de las comunidades, 
puesto que esta actividad es fuente 
de nuevas plazas de trabajo, además 
de ser cuna de la creatividad y           
la innovación.  

Es así que, de manera articulada, se 
implementó el programa Mujer 
Emprendedora, del cual se graduaron 
76 mujeres tras recibir 25 horas de 
entrenamiento. Adicionalmente, se 
ejecutó el programa Emprendimiento 
Juvenil, que permitió a 100 jóvenes de 
la Unidad Educativa Dr. Enrique 
Noboa Arízaga hacer realidad sus 
ideas y experimentar de manera 
integral las distintas facetas de 
emprender un negocio. 

Iniciativa por los Jóvenes es parte de la contribución que realiza Nestlé     
a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, específicamente al  
Objetivo 8 de “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.

En 2016, la Iniciativa por los 
Jóvenes habilitó varios canales 

digitales para compartir 
información relevante y de 
interés relacionada con el 

ámbito laboral, con un impacto 
positivo en más de 21 900 

personas en 2017.

El programa ofrece insumos, tanto 
para quienes inician como para 
quienes están en búsqueda de 
nuevas oportunidades de trabajo, 
sobre la base de cuatro pilares: 
Fortalecer habilidades, Brindar 
apoyo, Obtener empleo y Generar 
oportunidades; todo esto a partir    
de asesoramiento, formación              
y experiencia.  

El éxito futuro de la empresa y de la sociedad están 
estrechamente vinculados. Por eso, para Nestlé, es esencial 
potenciar las oportunidades para que los jóvenes y las mujeres 
puedan mejorar su futuro, el de sus familias y comunidades, a 
través de perspectivas diversas, creativas e innovadoras. 
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Para Nestlé, trabajar hombro a hombro con los proveedores 
de leche en la implementación de una ganadería sostenible 
y climáticamente inteligente es una oportunidad para 
contribuir al desarrollo rural y garantizar un abastecimiento 
cuidadoso del medioambiente.

La unidad del Servicio al 
Productor de Leche de Nestlé 
promueve el establecimiento 
de prácticas centradas en el 
desarrollo sostenible en la 
ganadería, trabajando 
integralmente con las 
comunidades productivas 
desde lo social, económico       
y ambiental.

De acuerdo con la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), 
el sector ganadero es el mayor 
consumidor de tierras agrícolas 
–debido al pastoreo y los cultivos 
forrajeros–, lo que lo vincula con la 
degradación del suelo. Asimismo, 
debido a la generación de gases de 
efecto invernadero y efluentes, y el 
consumo de agua en sus 
actividades, la ganadería juega un 
rol importante frente al cambio 
climático y la afectación de los 

COMUNIDADES

Esta experiencia presentó buenos 
resultados: se obtuvo biofertilizante 
a bajo costo, su aplicación en las 
pasturas aumentó la producción de 
forraje y disminuyeron los costos de 
fertilización química, y se optimizó  
el uso de agua en el manejo de      
los establos.

A partir de ese año, el proyecto se 
ha difundido entre los proveedores 
de leche de Nestlé Ecuador, quienes 
recibieron capacitación teórica y 
práctica sobre la funcionalidad y 
beneficios del sistema. 
Complementariamente, cumpliendo 
un cronograma de instalación, hasta 
marzo de 2016, 23 fincas pusieron 
en marcha este sistema de 
manejo de efluentes. 

Las piscinas de oxidación 
implementadas con la asesoría de 
Nestlé tienen un bajo costo de 
construcción, de tal manera que la 
inversión se recupera en el primer 
año. Al mismo tiempo, son de fácil 

Este programa proporciona 
asistencia técnica, transferencia       
de tecnología, capacitación, 
financiamiento y certificaciones, 
articulados a la promoción de 
Buenas Prácticas en Finca, en el 
marco de la aspiración de la 
compañía de apoyar al desarrollo 
de una actividad ganadera 
sostenible y beneficiosa para las 
comunidades productivas.

Estos esfuerzos han generado 
valiosos adelantos en la actividad 
ganadera de los proveedores de 
Nestlé, como la implementación       
de sistemas silvopastoriles, cortinas 
forestales, tanques recolectores      
de agua lluvia, paneles solares y 
piscinas de oxidación.

En este contexto, destaca el 
proyecto de implementación de un 
sistema eficiente para el manejo de 
efluentes en las fincas ganaderas,  
que inició en 2014, en la hacienda 
Santa Mónica de la Universidad 
Técnica del Norte, con la construcción 
de piscinas de oxidación. 

Las piscinas de oxidación en 
fincas ganaderas permiten el 
aprovechamiento de los 
componentes químicos y orgánicos 
que contienen los purines, y 
reducen el impacto de dichos 
componentes sobre el suelo y las 
fuentes de agua cercanas.  

El Servicio al Productor de 
Leche promueve la ganadería 
responsable y eficiente

recursos hídricos. De ahí la 
perentoriedad de promover 
prácticas sostenibles en el sector.

manejo, no requieren de más 
consumo energético para el proceso 
de transformación y no demandan 
equipos adicionales.

Esta iniciativa ha reforzado la 
relación entre los proveedores de 
leche y la compañía, percibiéndose 

como una alianza que los 
beneficia mutuamente, y 
precautela al medioambiente. Y lo 
que es más importante, favorece 
la toma de conciencia acerca del 
uso responsable de los recursos   
y el cuidado de la naturaleza. 

Proceso de oxidación

Acumulación del biofertilizante. 

Utilización del biofertilizante con sistema de riego por aspersión o similar.

Recolección de efluentes en 
los corrales y patios, con un 
sistema de conducción con 
el menor uso de agua. 

Transformación de desechos 
mediante degradación 
biológica de los componentes.

1 2
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En el marco de una alianza 
público-privada, como parte de 

las acciones de su Programa 
Sembremos Agua, en el mes de 

mayo, Nestlé participó en una 
jornada de reforestación en la 
Reserva de Paluguillo, la cual 

es primordial para la captación 
de agua que abastece al 

nororiente del Distrito 
Metropolitano de Quito.

Nestlé demuestra su compromiso con la conservación del recurso hídrico con 
actividades que van desde el cuidado del agua usada en sus operaciones hasta 
acciones de reforestación. Estas actividades están alineadas con el Water 
Stewardship Plan de Nestlé a nivel global, diseñado para actuar en varios 
ámbitos, incluyendo la movilización de los grupos locales de interés, para aunar 
esfuerzos en una acción colectiva por la gestión sostenible del recurso hídrico. 

Dichas acciones permiten a la compañía contribuir al cumplimiento del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, relacionado con la vida de los 
ecosistemas terrestres, que propone gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras 
y detener la pérdida de biodiversidad.

Como parte de su iniciativa Sembremos Agua, Nestlé Ecuador lleva 
a cabo actividades de recuperación forestal de cuencas hídricas, 
educación ambiental y promoción de sistemas de manejo eficiente 
del agua en zonas vulnerables. En este contexto, desde 2011, se 
han plantado 136 116 árboles en reservas ecológicas y botánicas, 
parques nacionales y bosques protectores. 

PLANETA

El lugar técnicamente delimitado para 
realizar esta actividad fue la Reserva 
de Paluguillo, correspondiente a 822 
hectáreas de páramo que forman parte 
de la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Ecológica Antisana y el 
Parque Nacional Cayambe Coca, y      
del Área de Protección de Humedales 
Cerro Las Puntas. 

Acción colectiva para 
sembrar agua para Quito

Gracias a la alianza público-privada entre la 
Secretaría del Ambiente del Distrito 

Metropolitano de Quito, el Fondo para la 
Protección del Agua (FONAG), el Movimiento 
Scout y Nestlé Ecuador, el sábado 6 de mayo 

se desarrolló la jornada de reforestación 
Agua para Quito, durante la cual se plantaron 

8000 árboles nativos, con la participación 
comprometida de cerca de 1200 voluntarios 

del Movimiento Scout y Nestlé.

Para Nestlé, estas iniciativas generan un entorno 
óptimo para promover valores de respeto hacia la 

naturaleza, al mismo tiempo que son una 
oportunidad invaluable para enfrentar los 

desafíos de la sociedad frente a la conservación 
del agua   y cumplir, de la mano de las 

comunidades, la aspiración de alcanzar un futuro 
más saludable para el planeta y preservar los 

recursos de las generaciones futuras.

El páramo es esencial para la 
captación de agua: una hectárea 
almacena entre 750 y 1000 metros 
cúbicos por mes, que posteriormente 
se vierten en arroyos y estos, a su 
vez, en ríos. En el caso de la Reserva 
Palugillo, el agua captada llega al río 
Carihuayco, que alimenta a una planta 
de abastecimiento para la ciudad       
de Quito. 

Además de su importancia 
hidrológica, este ecosistema también 
tiene una gran relevancia en la 
preservación de la biodiversidad, 
pues allí se relacionan estrechamente 
para su supervivencia preciadas 
especies de fauna y flora, como los 
árboles de polylepis, frailejones, 
cóndor andino, oso de anteojos y un 
sinnúmero de microorganismos. 
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El uso eficiente de los recursos 
naturales y la gestión sostenible 
son parte del compromiso de 
Nestlé con el planeta, además de 
constituir factores clave en su afán 
por preservar los recursos para las 
generaciones futuras y para el 
aporte de la compañía a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de producción y consumo 
responsable, y lucha contra el 
cambio climático.

La política de Nestlé sobre 
sostenibilidad ambiental pone de 
manifiesto la aspiración de la empresa 
de lograr cero desperdicios para el  
relleno sanitario en sus operaciones, 
con la aplicación de un enfoque de 
eficiencia, calidad y productividad que 
procura “hacer más con menos 
recursos y sin residuos”. 

Este enfoque se fundamenta en la 
prevención y reducción de los 
desperdicios generados, lo que  
permite lograr procesos productivos 
enmarcados en el consumo sostenible, 
que impacten favorablemente en la 
mitigación del cambio climático.

A nivel global, Nestlé se ha 
planteado alcanzar cero 

impacto ambiental en sus 
operaciones hasta 2030.

En línea con este ambicioso 
objetivo, 182 fábricas de 

Nestlé lograron nivel de cero 
residuos a vertederos, a 

finales de 2016.

PLANETA

Con una operación de cero 
residuos para los rellenos 
sanitarios, las fábricas de Nestlé 
Ecuador ofrecen una experiencia 
reproducible que demuestra que 
los procesos de producción 
pueden y deben ser respetuosos 
con el medioambiente, 
contribuyendo a la construcción 
de un mejor futuro. 

El procesamiento de materias 
primas para la elaboración de 
productos alimenticios y empaques 
genera residuos, los cuales son 
clasificados de acuerdo al tipo de 
gestión ambiental necesaria para su 
disposición. Los subproductos 
reciclables son sometidos a nuevos 
procesos a través de gestores 
ambientales autorizados, para ser 
aprovechados como reciclaje, reúso 
y compostaje.

Para alcanzar una operación de 
cero residuos destinados al relleno 
sanitario, el primer paso dado en las 
dos fábricas fue establecer entre sus 
colaboradores la mentalidad de uso 
responsable de los recursos, 
identificando oportunidades para       
la reducción del consumo y la 
prevención del desperdicio.  

La siguiente etapa fue la aplicación 
de una estrategia de segregación en 
la fuente, que consiste en la 
separación selectiva inicial de los 
residuos generados en cada una de 
las fuentes o áreas de las fábricas, 
la misma que facilita implementar 
posteriormente parámetros de 
minimización de generación de 
residuos y la recuperación de los 
residuos generados.

De manera articulada, se 
establecieron alianzas estratégicas 
con proveedores de gestión de 
residuos, certificados y avalados   
por la autoridad local, a quienes se 
entregan los desechos para su 
debido tratamiento.

El resultado final: lograr una 
reducción general de residuos y, al 
mismo tiempo, no destinar ninguno 
al relleno sanitario, lo que constituye  
un aporte contundente al 
cumplimiento del objetivo de Nestlé, 
para 2030, de operar sin generar 
impacto ambiental.

Como compañía de alimentos y 
bebidas, esta aspiración es 
intrínseca a la misma sostenibilidad 
del negocio, así como a la salud      
del planeta. 

Fábricas de Nestlé 
en Guayaquil operan 
con cero residuos 
destinados al 
relleno sanitario



MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYENDO      
A UN FUTURO MÁS SALUDABLE

Día a día, Nestlé está presente en la vida de millones de personas en todo el 
mundo. Esto le brinda la oportunidad de cumplir su propósito primordial… 

El propósito de Nestlé

Preservando los 
recursos para   
las generaciones 
futuras

Ayudando a 
desarrollar 
comunidades          
más prósperas               
y resilientes

Posibilitando vidas 
más saludables        
y felices

PARA PERSONAS
Y FAMILIAS

PARA NUESTRAS
COMUNIDADES

PARA
EL PLANETA


