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Informe de
Creación de Valor Compartido
México 2013

Misión

[4.8]

Deleitar a las familias mexicanas con
productos nutritivos que les brinden
salud y bienestar durante toda su
vida, ofreciendo precio/calidad
superior y creando valor compartido.

Visión

Ser reconocida como la empresa
líder en nutrición, salud y bienestar,
teniendo la confianza de los grupos
de interés.

Valores

• Calidad superior
• Ser los mejores en todo lo que
hacemos y somos
• Nuestra gente
• Reconocer, valorar y desarrollar
el potencial de nuestro equipo
humano
• Confianza y transparencia
• Compromiso responsable con
nuestro entorno, actuando
honestamente
• Innovación y renovación
• Permanente superación para
asegurar nuestra competitividad
ante el entorno cambiante
• Servicio
• Mejora continua para satisfacer
las necesidades y exceder
las expectativas de nuestros
consumidores y clientes
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Desempeño
en cifras
22.000

profesionales de la salud
capacitados en el curso
“Apoyo Avanzado a la
Lactancia Materna”, desde
2007 con el apoyo APROLAM
(Asociación Prolactancia
Materna).

41%

de reducción de nuestro
consumo de agua por
tonelada producida vs 2005.

+ 89
millones

de pesos invertidos
anualmente en la ejecución
de nuestros programas de
Desarrollo Rural.

98%

de nuestros productos
dirigidos a niños son bajos
en grasas saturadas y trans,
sodio y azúcares añadidos.

363 mil

m3 de agua ahorrada en
2013; equivalente a cubrir la
hidratación de más de 490.000
personas en un año.

+ 75.000

pequeños productores tienen
mercado seguro para su
producción de leche, café y
cacao.

60

millones de pesos invertidos
en investigación y desarrollo.

12%

de la demanda de agua de
nuestra fábrica en Chiapa
de Corzo es cubierta por
captación de agua pluvial.

59
millones

de pesos financiados en
2013 para el fomento de la
producción lechera.

130

productos reformulados en
los últimos tres años para
mejorar su perfil nutrimental.

12 mil

árboles plantados en los
alrededores del Manantial
Santa María en 2013.

3,04
millones

de plantas mejoradas de
café entregadas a 3.346
productores en 2013.

100%

de nuestros productos
dirigidos a población mayor
a ocho años, desde 2007
de manera voluntaria,
proporciona los Valores
Nutrimentales de Referencia.

+ 50%

de los requerimientos de vapor
del complejo Toluca, son
generados con la caldera de
biomasa que es abastecida
con el bagazo del café.

+ 22.200

productores entrenados para
mejorar su conocimiento
de cafeticultura, 15.500 de
ellos en buenas prácticas
Nescafé® desde el
lanzamiento del Plan en 2010.

* Un vaso de 200 ml.

3
millones

295
millones

+ 1 millón

- 3.5%

+ 95%

111.302
toneladas

de niños han recibido
información de nutrición,
hidratación y actividad física
desde el inicio del programa
Nutrir: Niños Saludables ; que
opera desde 2006.

de energía utilizada por
tonelada producida en 2013.

de porciones* de Nestlé
Nutri-Rindes® enriquecidas
para población de bajos
ingresos en 2013.

de nuestros residuos son
destinados a un ciclo
productivo dentro o fuera de
nuestra cadena de valor.

428
511
toneladas
de cacao son abastecidas
de sociedades cooperativas
establecidas bajo Plan
Cacao®.

de nuestros proveedores no
agrícolas han sido auditados
bajo el programa de
Abastecimiento Responsable.

de asistentes al año se
activan físicamente en los
circuitos “Dar la Vuelta”.

de CO2 (35% del total) se
dejaron de emitir anualmente
gracias al uso de energía
eólica.

233.227

horas de entrenamiento
durante 2013 a 8.096
colaboradores.
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Mensaje de nuestro Presidente
y nuestro Consejero Delegado

Carta del Presidente
en México

Creemos que este informe 2013 sobre Creación de
Valor Compartido en Nestlé representa un paso
importante en nuestro afán por comunicarnos de
forma transparente con nuestros accionistas y grupos
de interés sobre nuestros compromisos y avances
en todas las áreas en que nos involucramos con la
sociedad. Este informe destaca nuestra convicción de
que para que una empresa tenga éxito a largo plazo
y cree valor para los accionistas debe crear, además,
valor para la sociedad. En Nestlé esto empieza por
la creación de valor superior a largo plazo para los
accionistas mediante una oferta de productos y
servicios que ayuda a las personas a mejorar su
nutrición, salud y bienestar.

Nestlé crea valor y lo comparte, así
la Compañía impulsa el desarrollo
sustentable.

[1.1, 1.2]

Henri Nestlé fundó la empresa en 1866 sobre el éxito
de un cereal que salvaba la vida de niños. Hoy día,
nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de todos
nuestros consumidores ofreciendo alimentos y bebidas
más sabrosos y saludables, e información y servicios
que permiten elegir bien en todas las etapas de la vida.
Invertimos en la salud y el bienestar futuros de nuestros
consumidores a través de nuestra red de centros de
investigación, el Instituto Nestlé de Ciencias de la Salud y
el negocio Nestlé Health Science. Creemos que la buena
nutrición tendrá más importancia que nunca en la salud y
el bienestar de las personas y la sociedad.
Para construir un negocio que ofrezca valor superior a los
accionistas y que ayude a la gente a mejorar su nutrición,
salud y bienestar, adoptamos el enfoque de la Creación de
Valor Compartido para el negocio en su conjunto.

Seguimos gestionando activamente nuestros compromisos
de sostenibilidad social y medioambiental, necesarios para
explotar nuestras fábricas y para que las comunidades y
países en que operamos crezcan y se desarrollen de modo
sostenible.
Con este informe, también confirmamos nuestro apoyo
al Pacto Mundial de las Naciones Unidas como socios
fundadores del Pacto Mundial LEAD, una importante
plataforma de liderazgo de sostenibilidad corporativa.
Siempre hemos creído que, para prosperar, necesitamos
que también lo hagan las comunidades a las que servimos
y en que trabajamos, pues, a la larga, una población sana,
una economía sana y un rendimiento comercial saludable
se refuerzan mutuamente. Esto implica una sólida formación
y educación de las personas, pertenezcan o no a Nestlé,
y grandes inversiones en tecnología de menor impacto
medioambiental.
Reconocemos que nuestra posición en la sociedad
conlleva tanto oportunidades como responsabilidades:
hacer negocios cumpliendo las leyes nacionales,
las normas internacionales y nuestros propios valores
y principios, recogidos en el «Código de Conducta
Empresarial», los «Principios Empresariales Corporativos» y
los « Principios de Gestión y Liderazgo de Nestlé». Para que
una empresa como la nuestra prospere, debemos adoptar
una visión a largo plazo, encuadrada en un sólido conjunto
de principios y valores desarrollados durante casi 150 años.
Principios basados en el respeto: respeto hacia las personas
y las culturas, respeto por el medioambiente y por el futuro
del mundo en que vivimos. Así, nuestros compromisos
exceden el mero cumplimiento y se basan en valores de
sentido común que son los pilares de nuestras acciones de
Creación de Valor Compartido.

Peter Brabeck-Letmathe

Paul Bulcke

Presidente

Consejero Delegado

[1.1, 1.2]

En Nestlé estamos convencidos que para
crecer es necesario que las comunidades a
las que servimos y con las que trabajamos
también prosperen, ya que una población
sana, una economía estable y un
rendimiento comercial óptimo se refuerzan
de manera recíproca. A esto nos referimos
cuando hablamos de la Creación de Valor
Compartido.
Desde hace más de 140 años, en Nestlé
hemos sustentado nuestra filosofía de
Crear Valor Compartido con iniciativas que
impulsan el desarrollo rural y el cuidado
ambiental; así como la nutrición, salud y
bienestar de nuestros consumidores. Con el
objetivo de difundir entre nuestros grupos
de interés algunas de estas acciones que
llevamos a cabo en México, se presenta el
informe «Nestlé en la Sociedad: Creación
de Valor Compartido en México 2013». Este
documento es una muestra de la pasión con
la que colaboradores y aliados lo hacen
posible cada día. Los invito a revisarlo.

Marcelo Melchior
Presidente Ejecutivo
Grupo Nestlé México
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Perfil Nestlé
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[2.3, 2.5, 2.7, 2.8]

Como líderes globales en Nutrición, Salud y Bienestar, enfocamos
nuestro trabajo y talento en mejorar la calidad de vida de los
consumidores; ofreciéndoles una gama de alimentos nutritivos que
sean preferidos por su sabor y adecuados para todos los momentos
del día y etapas de la vida.

Nestlé en México [LA1]
Con 83 años de presencia en México, Nestlé también es
la empresa líder en Nutrición, Salud y Bienestar en el país
contando con 12 fábricas, 5 centros de distribución y 32
centros de carga de producto en 17 estados; en los cuales se
generan más de 16.000 empleos directos de los cuales el 32%
está cubierto por mujeres y más de 150.000 indirectos.

Nestlé en el mundo
Nestlé S.A. nació en 1866 y surgió de la iniciativa de Henri Nestlé
para hacer frente a la desnutrición infantil mediante la primera
harina láctea. Con sede en Suiza, la compañía emplea a
339.000 personas en 194 países de los cinco continentes; cuenta
con 468 fábricas donde se elaboran más de 2.000 marcas
popularmente posicionados en mercados globales y locales.
En 2013 tuvo ventas por 92.158 millones de francos suizos y
mejoró el perfil nutricional de 7.789 productos.
• Clasificada entre los tres primeros productores de
alimentación y bebidas a nivel mundial en el Índice
Acceso a la Nutrición.
• Líder de su sector industrial en el Dow Jones Sustainability
Index 2013 y alcanzando la máxima puntuación en el
Índice de Liderazgo de Desempeño Climático CDP.
• Único productor de fórmulas infantiles incluido en
el Índice FTSE4Good de Inversiones Responsables,
basado en nuestro desempeño en derechos humanos,
derechos laborales, comercialización responsable de los
sucedáneos de la leche materna, entre otros.
• Oxfam en su clasificación “tras la marca” 2013, nos situó
como líderes en un grupo de 10 empresas globales de
alimentos y bebidas por nuestro esfuerzo por mejorar la
seguridad alimentaria.
• Desde 2005 redujimos en un 33% el consumo de agua
por tonelada de producto.
• Más de 167.000 millones de raciones de productos
enriquecidos.

• En el 2013, Nestlé México inauguró la fábrica de café
soluble más grande del mundo en Toluca, Estado de
México.
• Somos la empresa de alimentos y bebidas preferida
por los consumidores gracias al sabor y perfil
nutricional de nuestros productos.
• Nestlé es el comprador número uno de café
verde en México, beneficiando a más de 70.000
productores de los estados de Chiapas, Puebla,
Oaxaca, Guerrero y Veracruz; además de promover
las mejores prácticas en la producción de café.
• Nuestros grupos de interés en México, a través del
estudio de opinión realizado por Globescan, nos
han reconocido por nuestro liderazgo en Nutrición,
Salud y Bienestar; así como en la Creación de Valor
Compartido.

8
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Presencia de Nestlé México [2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 3.8]
Producimos, comercializamos y exportamos más de 1.850 productos divididos en 80
marcas distribuidas en 12 categorías:
• Lácteos, cafés, bebidas, culinarios, confitería y helados.
• Fórmulas infantiles, cereales y papillas para bebés.
• Cereales para el desayuno en joint venture con General Mills.
• Agua en joint venture con Grupo Modelo.
• Alimentos para mascotas.
• Grandes consumidores.
Nuestras marcas en la categoría de lácteos refrigerados se mantienen en el
mercado bajo un contrato de licenciamiento.
Los canales de comercialización son:
Moderno: hipermercados, supermercados, bodegas de precio, clubes de precio.
Especializado: conveniencia y farmacias.
Tradicional: red de mayoristas y fuerza de distribución directa.
Nestlé México exporta a 29 países 86.210 toneladas de producto fabricado
localmente e importa 29.400 toneladas de 14 diferentes países.

Nestlé México • Informe de Creación de Valor Compartido 2013

1 Sede en la Ciudad de México
12 Fábricas operando
2 en construcción
5 Centros de distribución (CD)
32 Centros de carga de producto (CCP)
42 Oficinas en venta
1 Centro investigación y desarrollo en Querétaro
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La historia de Nestlé en el país inicia en 1930 como importador de productos alimenticios. Cinco años más tarde, se
construyó la primera fábrica en Ocotlán Jalisco, donde se desarrolló el primer distrito lechero para garantizar el abasto
de leche fresca a Nestlé y brindar beneficios a la comunidad. Hoy en día esta planta es parte de nuestro negocio
Nestlé Nutrition y está dedicada a la producción de fórmulas infantiles para atender el mercado nacional y el de
exportación a 20 países; las exportaciones representan el 36% de la producción de dicha fábrica.

Línea del tiempo

1900

1930
Nestlé llega a México como importador de productos alimenticios.
1935
Establecimiento de la primera fábrica de Nestlé en México en
Ocotlán, Jalisco.
Establecimiento del primer Distrito Lechero de Nestlé, donde se brindó
asesoría técnica y capacitación a productores de leche.
1955
Primera tecnología en inseminación de ganado lechero.
1957
Asistencia al Hospital Infantil de México Federico Gómez, a través
de educación médica, becas, material bibliográfico, congresos
científicos y campañas de salud.

2000

Historia de Nestlé

2001
Aplicación de programas de asistencia técnica y valor compartido
para los cafetaleros
Apoyo en las jornadas Ambientales Itinerantes, organizadas en
escuelas por Centro de Información y Comunicación Ambiental De
norte América A.C (CICEANA)

2002
Implementación de programas con fundación Purina
Afiliación al programa Pacto Mundial de las Naciones Unidas

2003
Participación en el programa comienzo Saludable que capacita a
20,000 profesionales de la salud
2005
Asistencia técnica y Transferencia de tecnología a los productores de
café en el estado de Chiapas
2006
Lanzamiento de Nutrir
Asistencia técnica y Transferencia de tecnología a los productores de
café en la Sierra Norte del Edo. de Puebla

2007
Firma de convenio con el INMEGEN.

1985
Apoyo a la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD).

2010
Lanzamiento del Plan Nescafé®

1990
Convenio con el instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), para el programa de mejoramiento
genético de ganado bovino de doble propósito en el trópico.

2012
Certificación Leed Platino para el Bloque Social de la fábrica de
Chiapa de Corzo.

1993
Creación de Fondo Nestlé para la Nutrición (FNN), dentro de
FUNSALUD. Apoyo a escuelas y facultades del país dedicadas a la
enseñanza de la nutrición y la medicina.
1998
Guía del predio forestal de la empresa Manantiales La Asunción,
aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos
Naturales (SEMANART).
1999
Inicio de la colaboración con la Asociación Mexicana de Bancos de
Alimentos (AMBA) para beneficio de 1,2 millones de personas al año.

11

Anuncio del consumo de energía eléctrica proveniente de una
fuente renovable.

2013 [2.9]

Nestlé inaugura la fábrica de café soluble más grande del mundo en
Toluca, Estado de México.
Pone en Marcha la caldera de bagazo de café que cubre el 50% de
los requerimientos de energía calórica del complejo Toluca.
Lanzamiento del Plan Cacao®
Lanzamiento de Nestlé Comienzo Sano Vida Sana
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Marcas y productos

[2.2]

La innovación e investigación constantes, motivadas por
un profundo conocimiento de los consumidores, permiten
a Nestlé México ofrecer un amplio portafolio de productos
seguros, de la más alta calidad y acordes con los estilos
de vida, gustos y momentos de consumo.
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Premios y
reconocimientos:

[2.10]

• Proveedor Sustentable del año 2013, otorgado por Walmart de México y Centroamérica.
• Reconocimiento a las Mejores Prácticas en Aplicación de Calentamiento Solar de Agua,
otorgado por la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) y el Programa de las
Naciones para el Desarrollo (PNUD).
• Premio Bioenergía Plata al mejor proyecto de Sustentabilidad, otorgado por la Asociación
Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente en España (ATEGRUS).
• Distintivo Empresa Socialmente Responsable por onceavo año consecutivo, otorgado por
el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y la Alianza por la Responsabilidad Social
Empresarial (AliaRSE).

Algunas asociaciones de las que formamos parte: [2.13]
• Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD).
• Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
• Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES).
• Cámara Nacional de la Industria de la Leche (CANILEC).
• Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (AMECAFE).
• Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
• Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).
• Consejo Consultivo del Agua.
• Ecología y Compromiso Empresarial (ECOCE).
• Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (CONMEXICO).
• Iniciativa GEMI (Global Environmental Management Initiative).

15
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Creación de Valor
Compartido
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Gobernanza de la Creación de Valor Compartido
Dentro de nuestra estructura general de Gobierno Corporativo, el Presidente y los
miembros del Consejo de Administración, son ejecutivos con experiencia profesional
en las áreas en las que sirven, siendo ellos los responsables de la definición y de los
objetivos estratégicos de la empresa.

La Creación de Valor Compartido es nuestro modo de hacer
negocios y nuestra forma de conectarnos con la sociedad.

El Consejo de Administración se apoya del Consejo de Creación de Valor
Compartido externo, formado por el Presidente Ejecutivo de Nestlé México como por
diferentes personalidades expertas en nutrición, investigación, academia, industria,
agricultura, medio ambiente, sociedad civil y comunicación. Este Comité tiene una
sesión anual para evaluar nuestro progreso e identificar oportunidades y desafíos de
la Creación de Valor Compartido de Nestlé en México.

Para construir un negocio que ofrezca valor superior a los accionistas y que ayude a la
gente a mejorar su nutrición, salud y bienestar, adoptamos el enfoque de Creación de Valor
Compartido para nuestra cadena de valor y el negocio en su conjunto.

Para profundizar en el tema de Gobierno Corporativo, lo invitamos a visitar www.
nestle.com/csv/what-is-csv/governance.

Creación de
Valor Compartido
Nutrición

Agua

Desarrollo Rural

Sustentabilidad
Proteger el futuro

Cumplimiento
Leyes, principios de negocios, código
de conducta

CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO:

Nutrición: Elaboramos alimentos y bebidas de alta calidad, que contribuyen a la nutrición, salud y bienestar de nuestros
consumidores y de la sociedad. También proveemos información nutricional a través de programas educativos para
niños y padres de familia, programas de activación física y formación médica continua a los profesionales de la salud.
Estamos convencidos de que cuando, como sociedad estamos informados, podemos tomar mejores decisiones y cuidar
nuestra salud.

Agua y Medio Ambiente : El agua es un importante recurso natural para Nestlé, en la agricultura se da el mayor uso
del agua y nuestra empresa es un importante comprador de materias primas agrícolas. Es por ello que promovemos la
conservación, el tratamiento, reutilización y uso eficiente del recurso hídrico en nuestras operaciones y entre agricultores,
proveedores y socios en la cadena de suministro en general.
Desarrollo Rural: Implementamos estrategias de producción sustentable, basadas en prácticas agrícolas y ganaderas
eficientes y respetuosas con el medio ambiente, que permiten garantizar la calidad y disponibilidad de las materias
primas y generan beneficios para los productores y sus comunidades.

SUSTENTABILIDAD

Nuestro objetivo es producir alimentos y bebidas que la sociedad prefiera por su sabor y perfil nutricional con
el menor impacto ambiental posible; y por ello nos esforzamos constantemente para mejorar nuestra eficiencia
operacional y la sustentabilidad ambiental a lo largo de la cadena de valor.

CUMPLIMIENTO

Además de cumplir con las leyes y reglamentos locales e internacionales, Nestlé tiene un conjunto de valores y
principios que nos definen y quedan asentados en nuestros «Principios Corporativos de Negocio» y el «Código de
Ética en el Negocio».

18
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Cómo se integra la Creación de Valor Compartido en nuestros productos:
Creamos Valor Compartido enfocándonos en actividades directamente relacionadas con la actividad
empresarial y que reportan resultados sociales y ambientales.
Para mostrar cómo se interga la Creación de Valor Compartido en nuestras marcas y productos, hemos
desarrollado algunos ejemplos con algunos de sus elementos de CVC que forman parte de este informe.

Nutrición, Salud y Bienestar

NIDO®desarrolla productos con
nutrimentos y/o ingredientes con
beneficios funcionales importantes
para cada etapa de desarrollo de
los niños.

El café es fuente natural de
antioxidantes. Los antioxidantes
reducen el riesgo de diabetes tipo
2, entre otros beneficios.

La cafeína aumenta la alerta
mental, la coordinación y el
rendimiento físico; además de
reducir el riesgo de enfermedades
como el Alzheimer.

Al ser una leche en polvo, nos
permite usar más eficientemente
los recursos; tales como empaque y
transporte, haciéndolo un producto
amigable con el medio ambiente.
En 2013 utilizamos 18.500 toneladas
menos de empaque versus otras
opciones (cantidad que representa llenar

En la producción de Nescafé®
utilizamos energías renovables,
tanto eólica en más del 70% de su
requerimiento, como biomasa en
más del 50%.

El aluminio de nuestras cápsulas es
100% reciclable. Promovemos entre
nuestros consumidores el sistema
de recuperación de cápsulas
Nespresso®.

Nuestros 2.850 pequeños
productores lecheros, se
benefician de la asistencia
técnica Nestlé para una
agricultura sostenible, que les
brinda conocimiento y tecnología
para el desempeño de su labor
productiva.
En 2013 financiamos a nuestros
propios productores con más de
59 millones de pesos.

Más de 70.000 productores, con
un alcance de más de 22.200
entrenados; de los cuales 15.510
recibieron capacitación en las
buenas prácticas Nescafé® y el
resto en cuestiones técnicas y
comerciales.

La variedad Grand Cru Roma,
que se abastece en más de 60
países, contiene una variedad
arábica de café mexicano,
beneficiando a 1.782 productores
cafetaleros en cinco municipios
y más de 30 comunidades del
estado de Veracruz.

¿Qué hay en mi comida?

¿Cómo se hizo?

¿De dónde viene?

Agua y Medio Ambiente

el estadio azteca 1,14 veces).

Desarrollo Rural y
Abastecimiento Responsable
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Resumen de nuestros compromisos
globales
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[1.2, 4.11]

Nutrición

En 2012 se estableció una serie
de compromisos a nivel mundial
para respaldar nuestra meta de
Creación de Valor Compartido a
largo plazo.
Dichos compromisos incluyen
nutrición, salud y bienestar,
desarrollo rural y abastecimiento
responsable, agua, sostenibilidad
medioambiental, y nuestro
personal, derechos humanos y
cumplimiento. Los compromisos
nos permiten rendir cuentas ante
nuestros grupos de interés y nos
animan a buscar el modo de
alcanzar la mejora continua de
nuestra actividad.

• Crear liderazgo en conocimientos
de nutrición infantil mediante
una comprensión profunda de
su ingesta alimentaria y estilo de
vida.
• Liderar el sector en investigación
sobre nutrición y salud,
mediante programas internos y
colaboraciones externas con las
instituciones más destacadas.
• Suministrar alimentos infantiles
buenos 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 grasas saturadas y
eliminar grasas trans en nuestros
productos, obtenidas de aceites
parcialmente hidrogenados.
• Fomentar el consumo de
cereales integrales y de verduras,
mediante una preparación
casera más saludable.
• Ofrecer información y consejos
de nutrición en todas nuestras
etiquetas
• Ofrecer orientación sobre las
raciones.
• Fomentar dietas y estilos de vida
saludables / actividad física.
• Promover la hidratación como
parte de un estilo de vida
saludable.
• Implementar programas de
educación nutricional para
promover prácticas de buena
nutrición.

Desarrollo Rural
y Abastecimiento
Responsable

• Desplegar el Marco de
Desarrollo Rural.
• Desplegar el Nestlé Cocoa Plan.
• Desplegar el Nescafé Plan.
• Implantar el abastecimiento
responsable.

Agua

• Trabajar para lograr la eficiencia
hídrica en todas nuestras
operaciones.
• Defender las políticas y gestión
del agua eficaces.
• Tratar eficazmente el agua que
desechamos.
• Colaborar con los proveedores,
especialmente los agrícolas.
• Aumentar la conciencia en
torno al acceso y conservación
del agua.

Sustentabilidad
Ambiental

• Mejorar el uso eficiente de los
recursos.
• Mejorar el rendimiento
ambiental en el envasado.
• Evaluar y reducir el impacto
medioambiental de nuestros
productos.
• Ofrecer liderazgo en cambio
climático.
• Conservar el patrimonio natural,
incluidos los bosques.
• Facilitar el diálogo y la
información medioambiental
relevante y precisa.

Nuestro Personal,
Derechos Humanos
y Cumplimiento
• Evaluar y abordar cuestiones de
derechos humanos en nuestras
operaciones y cadena de
suministro.
• Eliminar el trabajo infantil en
materias primas clave (cacao,
avellanas, vainilla).
• Comercializar sucedáneos
de leche materna de forma
responsable.
• Garantizar que todas las
unidades de Nestlé tengan en
marcha los sistemas necesarios
para ofrecer el mismo nivel de
seguridad básica y protección
de la salud a todos los
empleados.
• Mejorar la igualdad de
oportunidades de género.
• Proporcionar formación
y educación a nuestros
empleados sobre CVC,
Coeficiente Nutricional (NQ) y
sostenibilidad medioambiental.
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con Nuestros
Grupos
Interés
Diálogo Diálogo
con Nuestros
Grupos
dedeInterés
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Diálogo con
nuestros grupos
de interés
El diálogo con nuestros grupos de interés es fundamental para la Creación de Valor
Compartido (CVC), este ejercicio cumple dos propósitos básicos: por un lado nos permite
comprender las opiniones, expectativas y los temas que son relevantes para nuestras
audiencias; y por otra parte es un ejercicio que nos ayuda a identificar percepciones
y desafíos comunes e impulsar acciones de mejora en nuestro desempeño para
continuar generando valor.
A nivel mundial, organizamos el Foro Global de Creación de Valor Compartido en
colaboración con organismos de reconocido prestigio. El evento reúne a expertos
provenientes de áreas de gobierno, academia, sociedad civil y empresas, con el fin de
promover el diálogo y el debate sobre la forma de acelerar el desarrollo sostenible.
En 2013 realizamos la quinta edición en Cartagena, Colombia con el tema: «Creando
Valor Compartido: el papel cambiante de las empresas en el desarrollo», que nos
permitió identificar los desafíos de la desnutrición en todo el continente americano y la
conexión entre el agua, el medio ambiente y la seguridad alimentaria. Los resultados
de las conversaciones, retroalimentan a la alta dirección y se tienen en cuenta para el
desarrollo de nuestras políticas, compromisos y siguientes acciones.
En México durante 2013 realizamos, con el apoyo de Globescan, un estudio de
percepción entre nuestros grupos de interés que abarcan academia, gobierno,
colaboradores, asociaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil
y medios de comunicación, entre otros, para conocer su opinión en temas como:
reputación, Creación de Valor Compartido en México, nutrición, salud y bienestar.
Incluyendo temas específicos como: obesidad, dieta, actividad física y nutrición infantil.
Los resultados de esta investigación, nos han permitido definir los contenidos más
importantes a comunicar en este informe (ver matriz de materialidad, pág. 124) y nos
permitirán nutrir la estrategia de CVC, definir objetivos, compromisos y acciones a
desarrollar. En los próximos informes daremos cuenta de estos avances.
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NUTRICIÓN

Nutrición

[FP4]

Nestlé México tiene el compromiso
de ofrecer productos que puedan
formar parte de una dieta correcta,
de acuerdo a las necesidades de
sus consumidores

Enfocamos nuestras acciones desde
una perspectiva sistémica para
desarrollar soluciones de fondo. La
obesidad y desnutrición son problemas
de salud pública en nuestro país,
asociados a una dieta incorrecta y
estilos de vida inadecuados. Nestlé
cumple con su responsabilidad y
compromiso impulsando estilos de
vida activos y saludables; y ampliando
su portafolio de productos con un perfil
nutrimental adecuado que ayudan
a complementar la alimentación de
nuestros consumidores, adicionando
ingredientes funcionales con beneficios
específicos para cada etapa de vida.
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Principios No.
1. Nutrición, Salud y
Bienestar.
2. Garantía de calidad
y seguridad de los
productos.
3. Comunicación con
el consumidor
Principios de Nestlé sobre Nutrición, Salud y Bienestar
Política de Calidad de Nestlé
Principios de Comunicación con el Consumidor de Nestlé
Política de Nestlé sobre las Declaraciones Nutricionales y
de Salud
Sistema de Perfiles Nutricionales de Nestlé
Política de Privacidad de Nestlé
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Nutrición

Nestlé México ha implementado diferentes programas
y acciones para fomentar la nutrición, la salud y el
bienestar; dirigidos a consumidores, comunidad
médica, escuelas y centros comunitarios, entre muchos
otros. Todos estos esfuerzos han buscado incidir
positivamente en la calidad de vida de los mexicanos.

Good Food, Good Life, Buenos Alimentos para una Buena Vida, es la filosofía que como empresa líder en
Nutrición, Salud y Bienestar nos lleva a estar en la vanguardía para ofrecer a nuestros consumidores un
portafolio de productos y servicios que les permitan alcanzar nuestra promesa.

Investigación y desarrollo (IR)
Tenemos la responsabilidad de utilizar el conocimiento
adquirido a lo largo de años de investigación para generar
valor compartido con la sociedad. Cuanto más sabemos
acerca de la nutrición y la correcta forma de comer e
hidratarnos y su impacto en la salud, tenemos mayor
oportunidad de compartir información de utilidad con los
profesionales de la salud y los consumidores, la cual les
permite tomar decisiones informadas para integrar una
dieta correcta y estilos de vida saludables.
Nuestra ventaja competitiva: la mayor red privada mundial
de investigación y desarrollo de productos.
En el caso de México:
• Contamos con un centro de IR más cinco grupos de aplicación
• «¿Cómo comemos los mexicanos?» Estudio Nestlé de Nutrición

• Investigación y desarrollo.

60 millones de pesos invertidos
en investigación y desarrollo.

con el apoyo del Instituto Nacional de la Salud Pública (INSP) y de

• Somos parte de la solución de los problemas
sociales relacionados con la nutrición a través de
nuestro portafolio de productos.

la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD).
A nivel mundial:
• 4 centros de investigación avanzada, 27 centros de tecnología de

• Programas sociales de Educación en Nutrición e
integración familiar para la promoción de estilos de
vida saludables

productos y centros de IR y más de 300 grupos de aplicación.

¿Cuál es su función?

Centros de investigación avanzada

Nuestros compromisos
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Nuestro progreso

• Crear liderazgo en conocimientos Innovación y renovación de
de nutrición infantil mediante
productos
una comprensión profunda de su
ingesta alimentaria y estilo de vida.
«¿Cómo comemos los
• Liderar el sector en investigación
mexicanos? »
sobre nutrición y salud,
mediante programas internos y
colaboraciones externas con las
Fondo Nestlé para la
instituciones más destacadas.
Nutrición

• Hemos reformulado 130 productos en
los últimos tres años.
• En colaboracion con el Instituto
Nacional de la Salud Pública y la
Fundación Mexicana para la Salud.
• Para contribuir al mejoramiento de
la alimentación y nutrición de los
mexicanos.

¿Qué hacen?

Realizan la investigación externa en una etapa
temprana para la innovación, para después crear
Son
los
responsables
de
generar
futuros proyectos alimentando dicha investigación
investigación para desarrollar los programas
con la colaboración de universidades, institutos
sobre los cuales se sustentará el desarrollo
de investigación externos, pequeñas y medianas
de los productos.
empresas, proveedores y proyectos científicos con
unidades gubernamentales.

¿Dónde están?

Laussane, Suiza; Beijing,China;
San Luis, Misuri, Estados Unidos y
Tokio, Japón.

Centros de tecnología de productos y centros de IR
Dedicados a la investigación enfocada
en cada categoría de producto. En Nestlé
contamos con centros para las categorías Conectan la ciencia con la tecnología aplicando
de lácteos, aguas, productos culinarios, el trabajo de los Centros de Investigación a
chocolates y confites, helados, café, alimentos
productos más tangibles.
para bebés, fórmulas infantiles, nutrición
especializada y alimentos para mascotas.

Laussane, Suiza; Beijing,China;
San Luis, Misuri, Estados Unidos y
Tokio, Japón.

Grupos de aplicación
Se encuentran distribuidos a lo
Renuevan o crean nuevos productos; por ejemplo,
largo del mundo. En México,
permiten hacer adaptaciones conociendo
los grupos de aplicación se
Llevan a cabo el desarrollo de productos al consumidor local de un producto regional
encuentran para Helados en
e implementación de procesos e alineado a las estrategias del negocio, mejorando
Lagos de Moreno, Jalisco; para
industrializaciones de acuerdo a las la calidad de los productos. Esto incluye también
Lácteos y Alimentos infantiles en
necesidades y prioridades del mercado.
la seguridad alimentaria y el cumplimiento a los
Querétaro, Querétaro y los de
requerimientos de las políticas internas de Nestlé
Chocolates y Cafés y bebidas en
o normas locales.
Toluca, Estado de México
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Nutrición

Innovación y renovación de
productos
La constante innovación y renovación
de los productos es resultado de
nuestra inversión en investigación
y desarrollo y de la evolución de los
patrones de consumo; así como de
nuestra responsabilidad de contribuir
a la correcta alimentación de nuestros
consumidores.
• En los últimos tres años se han
reformulado 130 productos.
• Se disminuyó la grasa saturada en leches
saborizadas.
• En Nesquik® polvo, se disminuyó la
cantidad de azúcar.
Año con año buscamos mejorar el perfil
nutrimental de nuestros productos. En México,
desde 2010, se han modificado alrededor
de 130 productos para reducir el contenido
de grasa y azúcar; y para incrementar el
contenido de ingredientes como probióticos,
fibra soluble, colorantes naturales, y
micronutrimentos como el hierro y el ácido
fólico, entre otros.

Buscamos contribuir para mejorar la
salud pública en México, reduciendo
nutrimentos como azúcar, sodio y
grasas trans. En los últimos tres años se
han reformulado 130 productos.

1 millón
Inversión de más de

de dólares en investigación sobre el estado de
nutrición de la población mexicana.
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¿Cómo comemos los mexicanos?
Estudio Nestlé de Nutrición

El estudio se realizó con el apoyo del Instituto Nacional de la Salud
Pública (INSP), y la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD).
Este trabajo se realizó en un periodo de dos años y se compartirá
con las autoridades, para apoyar la toma de decisiones en políticas
públicas de salud. Para Nestlé, esta información será fundamental
en el desarrollo de productos con perfiles nutrimentales adecuados
a la población mexicana. Al mismo tiempo, este estudio permitirá
comprender factores de riesgo para la salud asociados a una
alimentación incorrecta; prácticas correctas que deben ser reforzadas y
un perfil epidemiológico más detallado sobre la población mexicana.
Los patrones del estudio se enfocaron en:
1.
2.
3.
4.
5.

Lactancia materna y alimentación complementaria.
Tendencias en omisión de desayuno.
Frecuencia en el número de tiempos de comida.
Consumo de leguminosas y cereales integrales.
Consumo de frutas y verduras.

Entre los principales hallazgos derivados de «¿Cómo comemos los
mexicanos?» Estudio Nestlé de Nutrición destacan:
• Dos de cada diez niños en edad escolar no desayunan.
• Una minoría poblacional consume frutas y verduras.
• Se ha reducido la lactancia materna.
Durante 2014 publicaremos un libro con el apoyo del Fondo Nestlé
para la Nutrición (FNN) en colaboración con el Instituto Nacional de
Salud Pública (INSP) que contendrá la información y resultados, el
cual será compartido con diferentes grupos de interés para apoyar la
toma de decisiones.
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Nutrición

Fondo Nestlé para la Nutrición
El Fondo Nestlé para la Nutrición (FNN) es el órgano de la Fundación Mexicana
para la Salud (FUNSALUD) que tiene la misión de contribuir al mejoramiento de la
alimentación y nutrición de los mexicanos.

El FNN trabaja en función de cuatro líneas de
acción:

1. Promoción de la formación de
recursos humanos para fortalecer la
enseñanza de la nutrición.

A partir de 1997 Nestlé México, S.A. de C.V.
patrocina íntegramente el FNN mediante un
donativo irrestricto a FUNSALUD.

2. Estímulo a la investigación científica
en nutrición.

Algunas de las principales acciones durante 2013:

• Programa de Becas Nestlé para la formación de especialistas en nutrición clínica, tanto médicos como
nutriólogos.
• Desarrollo de programas que apoyan los posgrados y proyectos sectoriales de México, así como de
educación continua para médicos y nutriólogos.
• Revisión y edición de libros importantes para la enseñanza de la nutrición, tal es el caso de Nutrición
Clínica, Homenaje al Doctor Joaquín Cravioto, Nutriología Médica, Antropología y Nutrición; “Activación
Física en Escolares Mexicanos y Evidencia para la Construcción de Políticas Públicas”.

• Organización del Premio en Investigación en Nutrición, con el objetivo de estimular la investigación
en diferentes áreas de la nutriología desde las perspectivas básica, aplicada y social antropológica.
Consultar los ganadores:
http://portal.funsalud.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/Ganadores-Premio-Nestle.pdf

• El FNN ha publicado el boletín «Nutrición Hoy», con el propósito de difundir tanto las acciones del FNN
como de conocimientos relacionados con temas de alimentación y nutrición.

3. Difusión del conocimiento de nutrición.

4. Impulso y promoción de la
investigación aplicada para el diseño
e implementación de intervenciones
preventivas a nivel poblacional y
para la generación de insumos de
políticas públicas.

• En colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán hemos
organizado desde 1996 la Conferencia Nestlé de Nutrición, con el objetivo de promover el intercambio
de conocimientos entre científicos nacionales y extranjeros sobre diversas temáticas de interés.

• El FNN se ha dado a la tarea de crear alianzas y grupos de trabajo con los sectores público, privado y
académico para impulsar la investigación, la difusión de conocimientos y la emisión de documentos
técnicos que sirvan de base para la instrumentación de políticas que contribuyan al mejoramiento de
la calidad de vida de los mexicanos.
• Los esfuerzos están centrados en siete temas de interés para la alimentación y nutrición del país:
obesidad, diabetes, anemia, fortificación, seguridad alimentaria, consumo de alimentos y orientación
alimentaria. La meta es la generación de documentos para la toma de decisiones (Policy Briefs); así
como la documentación de la investigación aplicada.

Para más información, visitar, http://www.fondonestlenutricion.org/
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Nutrición

Somos parte de la solución de los problemas sociales relacionados con
la nutrición a través de nuestro portafolio de productos.
Generamos valor compartido mediante la nutrición:
Nestlé ofrece dentro de su portafolio, productos con un aporte nutrimental adecuado, fortificados, adicionados o
enriquecidos con nutrimentos o ingredientes con beneficios funcionales; pensando en las necesidades del consumidor
en cada etapa de la vida.
Nuestros compromisos
• Reducir el sodio (sal) en nuestros
productos.
• Reducir el azúcar en nuestros
productos.
• Reducir grasas saturadas y eliminar
grasas trans en nuestros productos
obtenidas de aceites parcialmente
hidrogenados.

• Comercializar sucedáneos
de leche materna de forma
responsable.
• Ayudar a reducir el riesgo
de desnutrición mediante
enriquecimiento con
micronutrientes.

• Suministrar alimentos infantiles
buenos y nutritivos

• Ofrecer información y consejos
de nutrición en todas nuestras
etiquetas

Nuestro progreso

Continua revisión y
mejora de los perfiles
nutricionales de los
productos

• Adecuación de valores nutrimentales y
fortificación en los productos.

Apoyo a la lactancia
materna

• Curso de Apoyo a la Lactancia Materna, con
la colaboración de APROLAM (Asociación
Prolactancia Materna) a más de 22.000
profesionales de la salud.

Productos nutritivos
accesibles para
poblaciones menos
favorecidas

• Ofrecer al profesional de la salud sucedáneos
adecuados a las necesidades nutrimentales
del lactante cuando la lactancia materna no
es posible, y prevenir el uso de sustitutos no
recomendables.
• 295 millones de porciones enriquecidas de Nestlé
Nutri-Rindes® para toda la familia.

Nutrición especializada
para niños

• Todos los niños tienen necesidades de nutrición
específicas de acuerdo con la etapa de
crecimiento y desarrollo en la que se encuentran
y Nestlé, a través del plan de alimentación
por etapas GERBER® y del sistema de nutrición
NIDO®, ayuda a complementar su alimentación.

Beneficios del consumo
de café

• El café es fuente natural de antioxidante.

Etiquetado y la
comunicación con el
consumidor

• Desde 2007, y de forma voluntaria,
proporcionamos los valores nutrimentales de
referencia en el 100% de nuestros productos
dirigidos a la población de ocho años en
adelante.
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Un portafolio de productos para la nutrición familiar
Nuestros productos contienen un valor nutrimental
acorde a los requerimientos de cada etapa de vida del ser
humano. Queremos mejorar la calidad de vida de nuestros
consumidores, por eso ofrecemos opciones de alimentos
y bebidas más sabrosas y saludables.
Siendo México un país con serios problemas alimentarios, el
reto principal es desarrollar productos saludables que impacten
positivamente en la salud del consumidor; manteniendo un perfil
nutrimental adecuado para la categoría en la que participamos
que sea bajo en azúcares, grasas trans y sodio, conservando un
sabor atractivo para el consumidor.
Para lograrlo, realizamos investigaciones a fin de mejorar nuestros
productos, en conjunto con nuestros proveedores hemos desarrollado
sistemas que ayudan a disminuir el contenido calórico o la
inclusión de azúcar en nuestros productos, manteniendo el sabor y
consistencia que gusta a los consumidores.

80%

de nuestros productos son bajos en grasas saturadas y
trans, sodio y azúcares adicionales.

Algunos casos de reformulación durante el 2013:
• TOTAL DIGEST®, se aumentó considerablemente el aporte de fibra
dietética para ayudar a los consumidores a incrementar su consumo
de este nutrimento.
• NESQUIK®, es el producto de su categoría que menor contenido de
azúcar tiene.
Adicionalmente, estos productos deben mantener un costo competitivo
que facilite una política de precios adecuada al consumidor, y que nos
permita ofrecer productos nutritivos y fortificados a todos los segmentos
de la población.

343

productos contienen beneficios
funcionales y/o ingredientes nutricionales como
fibra, vitaminas y minerales.
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Nutrición

Apoyo a la Lactancia Materna [FP4]
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la lactancia materna debe ofrecerse de manera
exclusiva durante los primeros seis meses de vida y
continuarla hasta los dos años de edad; reconociendo
que, en caso de no poder recibirla, el único sucedáneo
adecuado es la fórmula infantil.
Nestlé, alineado con la OMS y convencido de los
beneficios de la lactancia materna, apoya la educación
y difusión de sus bondades realizando campañas
nacionales de lactancia materna llegando a más de
30.000 profesionales de la salud con práctica pediátrica
mediante nuestro equipo de visita médica entregando:

Nestlé Nutri-Rindes® [FP6]

Gracias por su apoyo
en promover la
lactancia materna

Hoy más que nunca
necesitamos reforzar el apoyo
a la lactancia materna para
revertir tendencias
preocupantes

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT) indica
deficiencia de hierro en niños menores de cinco años. Los niños
amanecen cansados, pierden atención en la escuela y las ganas
de jugar; a largo plazo pueden sufrir daños irreversibles en su
desarrollo cerebral y físico.
Nestlé Nutri Rindes® complementa la alimentación de toda
la familia ya que es la única con la combinación especial de
nutrimentos como el hierro, vitamina C, zinc, ácido fólico, además
de otras vitaminas y minerales para que las familias tengan la
fortaleza para un buen desempeño físico, escolar y laboral todos los
días a un precio accesible.
Hierro

Vitamina C

Ácido Fólico

Desarrollo cognitivo
Inmunidad
Anemia

Asimilación del hierro
Antioxidante
Tejido conectivo
Tejido óseo

Reproducción de
células
Formación DNA y RNA

lactancia materna exitosa que los profesionales de la

Calcio

Zinc

Vitamina A

salud entregarán a las madres.

Formación ósea
Coagulación
sanguínea
Regulación del
latido cardiaco

Crecimiento
Desarrollo neurológico
Fortalece el sistema
inmunológico
Salud visual

Fortalece el sistema
inmunológico
Visión
Mantenimiento de
tejidos

• Guías ilustradas para el cumplimiento del Código
Internacional de la OMS.
• Folletos sobre consejos prácticos para lograr una

• Información reciente sobre los beneficios de la
lactancia materna para los lactantes y para las
madres.
• Un resumen del comunicado publicado en 2013 en el
Diario Oficial de la Federación en donde se declara
que los profesionales de la salud no deben recibir
muestras de fórmulas infantiles salvo para uso en
protocolos de investigación aprobados por COFEPRIS.
A través de socios estratégicos expertos, en el tema de
lactancia materna, se ha capacitado a más de 22.000
profesionales de la salud con el objetivo de que estos
logren influenciar positivamente a las mujeres para
amamantar a sus bebés el mayor tiempo posible y con
las técnicas adecuadas.
En 2013 lanzamos un fortificador de leche humana que
permite a las mamás continuar ofreciendo su leche
pero cubriendo los requerimientos nutrimentales para los
bebés prematuros o de bajo peso al nacer.
Como parte del programa Nestlé Comienzo Sano Vida
Sana, se está desarrollando un curso en línea sobre
consejos prácticos para lograr una lactancia materna
exitosa dirigido a mujeres en el último trimestre del
embarazo o con bebés menores de seis meses. El curso
estará disponible a partir de junio del 2014 en nuestra
página www.mibebesano.com.

®
NOTA IMPORTANTE:
La Organización Mundial de la Salud (OMS*) ha recomendado que se informe a las mujeres embarazadas y a las que acaban de dar a luz de los beneficios
y de la superioridad de la lactancia al seno, sobre todo que la lactancia materna es el medio ideal de nutrir a su bebé y de protegerle contra las enfermedades.
Las madres deberían ser aconsejadas sobre la manera de prepararse a la lactancia al seno y a su mantenimiento, y sobre la importancia de una buena nutrición
materna tanto durante el embarazo como después de dar a luz. Debería evitarse la introducción superflua de la alimentación parcial con biberón u otros alimentos y
bebidas, debido a su efecto negativo sobre la lactancia. Asimismo, debería advertirse a las madres de la dificultad de desistirse después de haber decidido no iniciar
o interrumpir la lactancia al seno.
Las madres de la mayoría de los niños de bajo peso al nacer deberían ser motivadas a extraer su leche para alimentar a sus bebés, si la alimentación directa al seno
fuera imposible. Si no hay leche materna disponible, o debe ser suplementada, deberá ser utilizada bajo estricto control médico una fórmula especial adaptada a las
necesidades nutricionales específicas de los niños de bajo peso al nacer.
El uso continuo de una fórmula especial debe ser evaluado caso por caso en relación con el progreso del niño y teniendo en cuenta cualquier implicación social y
económica para la familia. Por ejemplo, si el bebé está alimentado exclusivamente con biberón, necesitará más de una lata (400 g) por semana; así pues, hay que
tener en cuenta la situación familiar y económica. Habría que recordar a las madres que la leche materna no sólo es el mejor alimento para bebés sino el más
económico también.
Si se decide utilizar una fórmula infantil, es importante darles las instrucciones necesarias para su correcta utilización y llamarles la atención sobre el hecho de que el
bebé puede enfermar si no se hierve el agua, no se esteriliza el biberón o no se reconstituye el producto correctamente. *Ver: Código internacional sobre la
comercialización de los sustitutos de la leche materna, adaptado por la Asamblea Nacional de la Salud en su Resolución AMS 31.22, Mayo 1981.

Nestlé Nutri Rindes®, en un solo producto, busca ofrecer valores
nutrimentales para toda la familia; que les brinden energía y
que contribuyan a la prevención de enfermedades derivadas
de deficiencias nutricionales. En 2013 vendimos 295 millones de
porciones enriquecidas para las familias mexicanas.
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Nutrición especializada para niños
La desnutrición en la primera infancia puede
afectar la capacidad del niño para aprender
y tener éxito en la escuela, lo que afecta su
capacidad para integrarse a la sociedad.
El crecimiento y desarrollo de los niños se va
consolidando por etapas, a través de las cuales van
madurando físicamente y adquieren las habilidades
y los conocimientos que necesitan para lograr un
desarrollo integral; y sin duda alguna, la nutrición
juega un papel preponderante en este proceso.

1a etapa

2a etapa

3a etapa

4a etapa

Plan de Alimentación por Etapas
GERBER®

A partir del sexto mes.
iniciar con Primeros
Alimentos:

Señales físicas para
continuar con Nuevos
Sabores:

Señales físicas para
continuar con Nuevas
Texturas:

Señales físicas para
continuar con Gran
Variedad de Alimentos:

Sabemos que la alimentación que recibe el bebé
durante los primeros años de vida es trascendental para
su salud a corto y largo plazo.

Señales físicas:

•Se sienta solito.
•Puede sostener un objeto
pequeño en su mano,
como la cuchara.
•Manifiesta hambre con las
porciones de 1ERA. ETAPA®

•Se arrodilla y gatea.
•Se empuja para pararse.
•Aparecen sus primeros
dientes.
•Comienza a usar su
mandíbula para triturar los
alimentos.

•Se levanta solo.
•Camina, aun
tambaleándose.
•Mayor habilidad para
masticar.
•Con los años es más
independiente.

Se recomienda que los
alimentos sean:

Se recomienda que los
alimentos sean:

•Variados (introducir más

•Preparados con poca sal
y/o azúcar.
•En una porción de 250 g.
o individual por grupo de
alimento.
•Ofrecidos de cuatro a
cinco veces al día.
•Consistencia: trocitos
pequeños.

A partir de los seis meses, la alimentación
complementaria debe iniciar y consiste en la
introducción de alimentos diferentes a la leche
materna e implica un periodo de transición hacia
la dieta familiar. Este periodo debe ser gradual,
progresivo e individualizado.
Es también un reto nutricional ya que, de no ser
adecuada, se desaprovecha el máximo potencial
de crecimiento del bebé y representa, también, un
conjunto de oportunidades para construir las bases de
lo que más adelante serán sus hábitos de alimentación.
Adicional a esto, es importante tomar en cuenta
las siguientes características del organismo del
bebé para alimentarlo adecuadamente: velocidad
de crecimiento, capacidad gástrica, madurez
neurológica, renal, digestiva e inmunológica y su
estado de nutrición. Así como exponer al bebé a
una variedad de alimentos, sabores, consistencias y
texturas para estimular su desarrollo psicoemocional.
Tomando en consideración lo anterior y basándose
en la ciencia, GERBER® creó el Plan de Alimentación
por Etapas, que tiene como objetivo fomentar el
sano crecimiento del bebé ofreciendo productos
desarrollados específicamente para cada etapa del
desarrollo infantil con los ingredientes y fortificación
adecuados.

•Se sienta con apoyo.
•Levanta y sostiene su
cabeza.
•Duplica su peso al nacer.
•Tiene hambre después de
ocho a diez amamantadas.

Se recomienda que los
alimentos sean:
•Ofrecidos de dos a tres
veces al día.
•En una porción de 71 g.
•Consistencia de puré fino.
•De un solo ingrediente.
•Ofrecer el mismo alimento
por tres o cuatro días.

Se recomienda que los
alimentos sean:
•En porciones que poco a
poco vayan aumentando.
•Variados (introducir pollo,
carne de res, derivados
lácteos y leguminosas).

•Ofrecidos tres veces al día.
•En una porción de 113 g.
•Consistencia de puré o
machacado.

ingredientes como pescado
o huevo).

•De texturas más gruesas y
con trocitos.
•Ofrecidos tres a cuatro
veces al día.
•En una porción de 170 g.
•Consistencia: picados finos.

*La OMS recomienda lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y que esta continúe lo más posible después de la introducción de alimentos
complementarios. Los alimentos de 1ERA. ETAPA® están diseñadas para ser primeros alimentos complementarios. Como cada bebe se desarrolla a su propio ritmo, solo
el Profesional de Salud puede confirmar a que edad exacta se puede iniciar esta alimentación complementaria.
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Sistema de Nutrición NIDO®
Cada una de las fases de crecimiento y desarrollo de los niños generan requerimientos
energéticos y nutrimentales muy particulares. El Sistema de Nutrición NIDO® desarrolló
productos con nutrimentos y/o ingredientes con beneficios funcionales basados en ciencia,
importantes para cada fase de su desarrollo y que les permiten alcanzar el máximo potencial
en su vida diaria.
La edad preescolar y escolar (del primer año a los doce aproximadamente) son etapas críticas
donde se presentan cambios físicos, emocionales, sociales y psicológicos que determinarán la
vida futura del niño. Y es debido a la evolución continua y constante en su organismo, en sus
actividades, en lo que aprenden, en su desarrollo cerebral, en su contacto con el mundo, que
los vuelve sensibles a diversos problemas de salud y deficiencias nutrimentales.

El Sistema de Nutrición NIDO®, incorpora ingredientes con beneficios funcionales y nutrimentos
que tienen una relación positiva con la nutrición, el desarrollo y crecimiento de los niños entre
los que se encuentran:
Probióticos
Son microorganismos vivos que al adicionarse a un alimento y al consumirse regularmente
ejercen un efecto benéfico a la salud de los niños; especialmente ayudando a mejorar la
respuesta del sistema inmunológico y a lograr el equilibrio en la microflora intestinal.
Prebióticos
Los prebióticos son ingredientes no digeribles de la dieta, como la fibra, que producen efectos
benéficos en el organismo, al estimular selectivamente el crecimiento y/o actividad de uno o
más tipos de bacterias benéficas en el colon. Los prebióticos contribuyen al crecimiento de los
microorganismos probióticos en el intestino grueso con beneficio al sistema inmunológico.
Hierro
Nutrimento que forma parte de la hemoglobina, la cual transporta el oxígeno por la sangre
para que llegue a todo el organismo. Entre sus principales funciones se encuentran ayudar al
adecuado funcionamiento del sistema inmunológico, al desarrollo cerebral, a las funciones
cognitivas y a la transmisión de mensajes nerviosos. Cuando es deficiente en la dieta, puede
presentarse anemia.
Zinc
Nutrimento fundamental para el desarrollo y crecimiento de los niños; para el adecuado
funcionamiento del sistema inmunológico y el desarrollo cerebral. Su deficiencia aumenta el
riesgo de padecer infecciones.

1 a 3 años

3 a 5 años

Mayores a 5 años

Son especialmente
sensibles a enfermedades
gastrointestinales, las cuales
pueden afectar su estado
de salud y de nutrición,
y en consecuencia, su
crecimiento. La adición de
probióticos y prebióticos,
vitaminas y minerales
contribuye en forma positiva
a fortalecer su sistema
inmunológico y a reducir
el riesgo de enfermedades
gastrointestinales.

Al entrar a la escuela, el
niño está en contacto con
conocimientos y diferentes
estímulos que tendrán
un impacto positivo en
su desarrollo cerebral, y
en consecuencia, en su
aprendizaje. Existe evidencia
que el DHA, el hierro y el
zinc son nutrimentos que
favorecen un adecuado
desarrollo cerebral, por lo que
deben estar presentes en la
alimentación de los niños de
este grupo de edad.

Comenzarán a prepararse
para el segundo brote de
crecimiento importante en
la vida que se da durante
la adolescencia, conocida
como “el estirón”; por ello, se
vuelven fundamentales las
proteínas de buena calidad,
el calcio y la vitamina D.

DHA
Ácido graso poliinsaturado importante para el adecuado funcionamiento del sistema
nervioso, del cerebro y la visión.
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El café, fuente natural de antioxidantes

Etiquetado y la comunicación con el consumidor [FP8, PR6]

Según la historia, el café se descubrió en el año 300 d.C. y
en México se introdujo en 1790. El café es una de las bebidas
que más se consumen en el mundo entero, por lo cual vale la
pena dar a conocer los aportes que el café puede brindar a
la salud y el bienestar dentro de una dieta correcta y un estilo
de vida saludable.

Un consumidor mejor informado tomará mejores decisiones y esto se
traducirá en bienestar durante su vida.

Hoy, la ciencia demuestra que los componentes del café pueden
estar ligados a muchos beneficios, que se relacionan con la ya
conocida cafeína, así como con los antioxidantes.

Realidades del café en relación con la salud
La CAFEÍNA es una sustancia que existe naturalmente en las
hojas, semillas y frutos de más de 60 plantas, como hojas de té,
nueces de cola, café y granos de cacao.

Nuestro portafolio de productos en la
categoría de cafés que ofrecen estos
beneficios son: NESPRESSO®, Nescafé® Y
Nescafé DOLCE GUSTO®.

Nutrición

La cafeína se absorbe y distribuye en un lapso de 20 a 30 minutos
en el sistema digestivo. Después de la absorción pasa al cerebro
(cuatro a seis horas). Sin embargo, no se acumula ni se almacena
en el organismo, se excreta a través de la orina muchas horas
después de consumida. El efecto de la cafeína en la salud se ha
estudiado ampliamente, aquí algunos efectos positivos:

Por ello, mantenemos una comunicación responsable, confiable y transparente,
basada en los Principios de Comunicación con el Consumidor, que a nivel
mundial denominamos Nutritional Compass®. El Nutritional Compass® es
una guía que ayuda al consumidor a hacer elecciones informadas sobre el
consumo de nuestros productos y cómo integrarlos a su dieta cotidiana.
En cada una de nuestras etiquetas mostramos al consumidor información
nutrimental del producto, de salud y nutrición respecto a los beneficios
nutrimentales del mismo.
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Desde 2007, y de forma
voluntaria, proporcionamos
los valores nutrimentales de
referencia en el 100% de
los productos dirigidos a la
población de ocho años en
adelante.

Desde 2007, y de manera voluntaria, el 100% de nuestros productos en cada
etiqueta proporciona los Valores Nutrimentales de Referencia, denominados
internamente como VNR; los cuales indican la cantidad de energía, grasa
saturada, azúcares y sodio en cada porción del producto. Los últimos tres son
considerados como nutrimentos sensibles para la salud pública.

D
A

Café - cafeína = estimulación y alerta de la mente
• Aumento de la alerta mental y coordinación.
• Mejora del rendimiento físico.

NESCAFÉ
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Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur Illustrator
version CS6 ou ultérieure.

RGB

R189 G45 B36

• Reducción del riesgo de enfermedades como Alzheimer y
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Parkinson.

D

LOS ANTIOXIDANTES se encuentran de forma natural en el
organismo humano, pero con la edad se van dejando de
producir por lo que sus efectos benéficos disminuyen. Tienen
la capacidad de retardar, prevenir o contrarrestar los efectos
nocivos de la presencia en exceso de los radicales libres
generados por agentes agresores de nuestro ambiente y que
participan en la génesis de enfermedades crónicas ligadas al
envejecimiento celular.
De ahí la importancia del consumo de alimentos y bebidas que
contengan antioxidantes como las frutas, los vegetales, los cereales
y las bebidas como el café, el cual es una importante fuente de
antioxidantes que son absorbidos fácilmente por el cuerpo.
Café - antioxidantes = prevención de estrés oxidativo,
envejecimiento celular
•Protección de las células del organismo contra el daño oxidativo.
•Reducción del riesgo de diabetes tipo 2.
•Protección frente algunos tipos de cáncer.
•Reducción de mortalidad por enfermedad vascular.

El contenido de la etiqueta Nestlé Nutritional Compass
A

Información nutrimental del producto de acuerdo a la Norma Mexicana de
Etiquetado, reflejada por porción, gramos, kilocalorías y porcentajes de la IDR / IDS
cubiertos por porción.

B

Es bueno saber: respuestas a preguntas claves sobre el producto.

C

Queremos escucharte: información para contactar a las áreas de Nestlé relacionadas
con servicios al consumidor.

D

Recuerda que: con consejos y tips para integrar una alimentación correcta.

A

B

C
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Programas sociales de educación en
nutrición e integración familiar para la
promoción de estilos de vida saludables [FP4]
«Good Food, Good Life» representa la filosofía de generar bienestar
en nuestros consumidores a través de la nutrición, tenemos el
compromiso de no solo ofrecer productos nutritivos, sino también
promover estilos de vida activos y saludables, brindar educación
en nutrición y promover una dieta equilibrada. Para ello llevamos
a cabo una serie de iniciativas de sensibilización y educación en
salud y nutrición, promoción de actividad física y la mejora los
índices de nutrición de grupos vulnerables.

Nuestros compromisos
• Implementar programas de
educación nutricional para
promover prácticas de buena
nutrición.

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

• Fomentar dietas y estilos de
vida saludables / actividad
física.

43

Nutrición

Nestlé Comienzo Sano Vida Sana
Existe suficiente evidencia científica que indica que la nutrición recibida por los seres humanos en los primeros 1.000
días de vida (etapa que comprende el embarazo y los 2 primeros años) es crucial e irrepetible para su adecuado
desarrollo; ya que es una ventana de oportunidad que sólo se presenta en esta etapa.
Nestlé Comienzo Sano Vida Sana es un programa que inicia en 2013 con enfoque en salud pública y nutrición
dirigido a mujeres embarazadas y mamás con bebés de 0 a 2 años.
Surge a raíz del compromiso de Nestlé como líder mundial en nutrición, con la salud y bienestar de los niños;
teniendo como objetivo ayudar a las mujeres a adoptar hábitos de alimentación adecuados en los primeros 1.000
días de vida a través de la creación y difusión de un programa de educación en nutrición.
Estamos trabajando en conjunto con grupos de interés para amplificar el programa
e impactar al mayor número de mujeres y lograr una adecuada nutrición en los primeros

1.000 días

Nuestro progreso
Nestlé Comienzo
Sano, Vida Sana

• Programa lanzado en 2013.

Educación Médica
Continua

• 22.000 profesionales de la salud capacitados con el
Curso de Apoyo Avanzado a la Lactancia Materna
(CAALMA).

Programa NUTRIR:
Niños Saludables

• Más de 3 millones de niños beneficiados desde 2006
• Más de 10.000 escuelas de educación básica.

Dar la Vuelta

• Más de 25.000 asistentes cada fin de semana.
• Más de 1 millón de asistentes al año.

Perrotón

• Cinco eventos al año.
• Más de 60.000 asistentes y sus mascotas.
• 18.000 km recorridos.
• 10.000 corredores.

.

A través del uso de datos epidemiológicos y del entendimiento profundo de los hábitos, las costumbres y actitudes de
las mujeres mexicanas, se propondrá promover temas de relevancia para la salud pública en México, iniciando por la
lactancia materna.

¿Sabías
que?
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda la lactancia
materna exclusiva durante los
primeros 6 meses de vida de tu
bebé. Asimismo recomienda la
introducción de alimentos distintos
a la leche materna (cereales
infantiles, verduras y frutas) a partir
de los 6 meses de edad.

La leche materna cambia su composición
incluso durante cada sesión de lactancia.
Al iniciar una sesión de lactancia, la
secreción es acuosa para satisfacer la
sed del bebé posteriormente se
incrementa el contenido de grasa y
energía para satisfacer su hambre.

Para un comienzo

Tu bebé puede detectar lo que comes a través de tu
leche, los sabores y sustancias aromáticas de los
alimentos que consumes afectarán el sabor y olor de
tu leche; paso inicial que lo preparará para sus
primeros alimentos a partir de los 6 meses.

La leche materna
producida para
niños es distinta a
aquella
producida para
niñas. La leche
para niños
contiene más
proteína y grasa.

sano, dale lo mejor de ti

CONSEJOS IMPORTANTES PARA LAS MADRES
Dele el seno a su bebé
La lactancia materna es el medio ideal de nutrir a su bebé y de protegerle contra ciertas enfermedades. La leche materna cubre las necesidades de la mayor parte de los lactantes en los 6
primeros meses de vida. Muchas madres siguen dando el seno después de los 6 meses, comenzando a dar también otros alimentos.
El médico, el personal del Centro de Salud, una amiga o un familiar que ha dado también el seno a su hijo, le darán con gusto buenos consejos. Las mamadas frecuentes permiten establecer
y mantener una lactación abundante. También es importante una alimentación equilibrada, tanto durante el embarazo come después del parto, para garantizar una buena lactación.
Consejos a las madres que trabajan fuera del hogar
Su bebé puede beneficiar siempre de la leche materna, incluso si Ud. va a trabajar. Como la lactancia parcial al seno es preferible a una alimentación exclusiva con biberón, siga dando de
mamar incluso si se le ha aconsejado que administre otros alimento. Si el bebé duerme cerca de Ud. podrá amamantarle durante la noche sin molestarla. Dele el seno por la mañana antes
de salir y otra vez al volver a casa. En caso de lactancia mixta, debe comenzarse siempre por dar el seno.
No olvide: la leche materna es el mejor alimento y más económico para su bebé.
Pida consejo
El empleo de alimentos que no están destinados a los lactantes puede ser peligroso. La introducción innecesaria de una alimentación parcial con biberón, o de otros alimentos y bebidas,
ejercerá un efecto negativo en la lactación. No dé nunca a su bebé otro alimento sin el consejo del Centro de Salud o de su médico.
Utilización de un substituto de la leche materna
Si un médico o el personal del Centro de Salud le aconseja que complete la alimentación al seno o que la substituya en el curso de los 6 primeros meses, es preferible elegir una formula para
lactantes que corresponda a las normas de calidad reconocidas. Utilizada de modo correcto, esa preparación cubrirá las necesidades nutricionales del bebé, bajo una forma fácil de digerir. Si
su bebé esta alimentado exclusivamente con biberón, necesitara Ud. mas de una lata (400 g) por semana; así pues, antes de elegir este tipo de alimentación, piense bien en las
consecuencias económicas que tendrá sobre su presupuesto familiar.
En cuanto su bebé sea lo suficientemente grande, dele la formula en taza y con cuchara.

Impreso en México

M 01-0911

Material educativo para madres entregado únicamente por el Profesional de la Salud.
Para mayor información www.mibebesano.com.mx
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NUTRIR, Niños Saludables
Programa que inició en 2006 y con el que buscamos mejorar los hábitos
alimentarios de la niñez mexicana y generar un futuro más saludable.
Brindamos a los niños, papás y maestros información de nutrición
buscando contribuir a la adopción de estilos de vida saludables.
• Más de 10.000 escuelas de educación básica y 86 sectores escolares en Veracruz y cinco municipios del Estado
de México. Más de 30.000 maestros.
• 20.000 niños de escuelas públicas del Estado de México con la implementación de una rutina de actividad física
en 2013.
• 450.000 niños de escuelas pública del estado de Veracruz mantuvieron la implementación del programa NUTRIR
en 2013.
• Elaboración de recetario regional «Comiendo Bien a lo Veracruz Sano» en conjunto con la Secretaría de
Educación del Estado de Veracruz.
Con el programa educativo NUTRIR: Niños Saludables de Nestlé, buscamos ampliar el conocimiento de los niños en
edad escolar sobre nutrición, a través de juegos, recetas, actividades físicas y manualidades en nueve sesiones.
Con ocho años de existencia, esta iniciativa se ha implementado principalmente en escuelas públicas del Estado
de México y Veracruz, brindando capacitación a padres de familia y maestros para que promuevan entre sus hijos y
alumnos la información necesaria para mantener hábitos de vida saludable.
El programa está conformado por dos etapas; una de concientización y formación en donde se brindan conocimientos
básicos de la buena alimentación y la actividad física para alumnos, maestros y padres de familia para después desarrollar
actividades con el fin de promover hábitos saludables, actividad física y conocimiento de nutrición y salud. Todo esto bajo
una ámbito lúdico para facilitar el proceso de aprendizaje y cambio de hábitos.
Beneficios de NUTRIR, Niños Saludables:

3

Más de
millones de niños
beneficiados
desde 2006

Transmisión de
conocimientos
por medio de
actividades lúdicas

Formación de
habilidades y
actitudes
Toma de
decisiones
Propicia

Estilo
de vida
saludable
Para alcanzar
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Educación Médica Continua
Más de 30,000 profesionales de la salud en
México impactados en diversas iniciativas de
Educación Médica Continua
En México, entre el 70 al 80% de los lactantes son
atendidos por profesionales de la salud de primer contacto
como médicos generales, los cuales sólo reciben una
asignatura dedicada a la nutrición infantil. Por ello, Nestlé
pone a su disposición prácticas pediátricas, programas y
herramientas de formación en nutrición infantil.
Nestlé, como líder mundial en nutrición, salud y bienestar,
está consciente que la educación y la formación en
nutrición infantil es la herramienta más poderosa para
impulsar un bienestar integral. Es por esto que pone a
disposición de los profesionales de la salud los siguientes
programas y herramientas de formación en nutrición infantil.

EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA
Programa
Descripción

Impacto

«Curso de Apoyo Avanzado a la
Lactancia Materna (CAALMA)
A través de la colaboración con
APROLAM (Asociación Prolactancia
Materna)»

Profesionales de la salud capacitan a mujeres
con el fin de brindarles técnicas que les permitan
amamantar el mayor tiempo posible.

22.000 profesionales de la
salud capacitados.

Nestlé Nutrition Institute

A través de la página web en español, se brinda
un espacio interactivo para que profesionales de
la salud, científicos y comunidades de nutrición se
informen sobre la ciencia y educación en nutrición.

5.000 profesionales de la salud
beneficiados.

Congreso Nestlé Temas Selectos en
Nutrición Pediátrica

Congreso avalado por la Academia Nacional
de Medicina de México, con valor curricular
a través del Comité Normativo Nacional de
Medicina General (CONAMEGE), donde se tratan
temas prácticos y relevantes para la adecuada
alimentación de los niños.

Desde 2010 más de 10.000
médicos generales y familiares,
enfermeras y nutriólogas han
participado en el congreso.

Pediatría Mexicana

Se facilita información nutricional de nuestras
plataformas y productos así como conferencias
o talleres coordinados por líderes de opinión
nacionales e internacionales en temas de
nutrición y salud infantil.

Participación en más de
180 eventos.

Red nacional de asesores en
nutrición infantil

Brindamos información sobre las soluciones,
productos y plataformas de capacitación que
brinda Nestlé México.

Cobertura nacional.

Nestlé-Pediatría

Brindamos información sobre nuestros
productos, así como cursos en línea sobre
temas selectos en pediatría como SCRIPT o
CRESCERE.

Cientos de profesionales de
la salud.

Dar la Vuelta
Combatir el sedentarismo a través del fomento a la actividad física y la promoción de estilos
de vida saludable, resulta clave para contribuir a la buena salud de las familias mexicanas, así
como a una sana convivencia.

Más de 25.000
asistentes cada
fin de semana

Más de 1 millón
de asistentes al
año

En alianza con Conoce México en Bicicleta A.C. y en coordinación con las autoridades
municipales de seis estados de la República Mexicana, «Dar la Vuelta» habilita dieciséis
circuitos todos los domingos en calles y parques con actividades recreativas, deportivas
y culturales de forma gratuita. El programa forma parte de la Estrategia Nacional del
Gobierno Federal para la Prevención y el Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.
Cuando una familia decide “Dar la Vuelta”, tiene la oportunidad de recibir mensajes que les
permitan prevenir enfermedades, recibir orientación alimentaria, ejercitarse en una actividad
física sea con el préstamo de una bicicleta, participar en juegos recreativos, pasear a su
mascotas y hasta jugar ajedrez. Todas estas acciones impactan positivamente en la nutrición,
salud y bienestar de las familias mexicanas.
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Dog Chow Perrotón
México es el primer lugar mundial en niños
con obesidad y sobrepeso, y el segundo en
adultos. El sedentarismo y la mala nutrición son
las principales causas de estos padecimientos.
La misma condición que tienen los dueños se
refleja en las mascotas y como resultado, el 20%
de los perros en México sufren sobrepeso.
La tenencia responsable de mascotas es un
programa de Nestlé Purina que, entre otras
actividades, fomenta la actividad física a través
del paseo y las actividades fuera de casa; lo
que beneficia a quien tiene mascotas, ya que
se reduce el riesgo de obesidad y apoya a la
regulación de la presión arterial.
Anualmente tenemos cinco circuitos que
hemos denominado Perrotón, y consiste en
promover la actividad física de las mascotas y
sus dueños a través de carreras de 1,5, 3 y 5 km,
caminatas familiares de 1,5 km y una carrera
para capacidades diferentes de 1,5 km., en
donde se incentiva la participación familiar y
se fomenta la convivencia, al igual que una
adecuada nutrición.
• Cinco sedes.
• Más de 60.000 asistentes.
• 18.000 perros.
• 18.000 km recorridos.
• 10.000 corredores.
El que tiene una mascota sabe que para poder
participar en estos eventos es necesario haber
establecido una rutina de acondicionamiento
que le permita correr junto con su perro en
medio de un grupo tan numeroso; por lo que las
bondades de la actividad física se reciben no
sólo en el evento sino durante la preparación
del mismo, con mayores beneficios a la salud de
los participantes.
Como parte de fomentar la tenencia
responsable de mascotas, cada perro
participante cuenta con comprobantes de
vacunación y de su estado de salud validado
por un veterinario.

Nutrición
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AGUA
El agua es un recurso vital y frágil,
su acceso y sostenibilidad son los
mayores retos que nos conciernen
como un negocio global. Aunque
como tal, el consumo que tenemos
de agua es muy bajo y no representa
más del 0.0009% de los recursos de
agua dulce del mundo

Agua

Dado que el agua es un recurso
vital en la producción de alimentos,
así como para su procesamiento
y consumo, es uno de los tres
pilares sobre los que sustentamos
la filosofía de Creación de Valor
Compartido. Asegurar la calidad y
la disponibilidad de este importante
recurso es esencial para la vida, la
producción alimentaria y para
nuestro negocio.
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Principio No.
10. Agua
Política de Nestlé sobre Sustentabilidad Medioambiental
Compromisos de Nestlé sobre el agua
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Agua

Nuestras acciones están enfocadas a reducir continuamente el
consumo de agua en nuestros procesos productivos y tratarla en
su totalidad. También nos concentramos en garantizar que nuestras
actividades respeten los recursos hídricos locales, colaboramos
con otros actores de la sociedad para la conservación y acceso al
agua, y trabajamos con proveedores, especialmente agricultores,
para promover su uso eficiente y conservación.
Nuestros compromisos
• Trabajar para lograr la
eficiencia hídrica en todas
nuestras operaciones.
• Defender las políticas y gestión
del agua eficaces.
• Tratar eficazmente el agua
que desechamos.
• Colaborar con los
proveedores, especialmente
los agrícolas.

Nuestro progreso

En Nestlé hemos incorporado la responsabilidad del agua en
todas nuestras unidades de negocio y plantas de producción,
proporcionando acciones muy puntuales relacionadas al agua, que
nos permiten cumplir las metas fijadas y afrontar los retos actuales.
En 2013 implementamos diversos proyectos que nos permitieron
generar algunas acciones como:

Eficiencia en el uso
del agua

• 363.000 m3 de agua ahorrada en 2013

Captación y
aprovechamiento
del agua pluvial

• 12% de la demanda de agua de nuestra fabrica
en Chiapa de Corzo es cubierta por captación
de agua pluvial

• Hacer más eficientes en los tiempos de limpieza en tanques y

Reciclaje de agua
tratada

• 92.500 m3 reutilizados para el riego de áreas
verdes

• Implementación del programa Optimización Tratamiento agua

Cuidado del agua

• 12.000 árboles plantados en los alrededores del
Manantial Santa María en 2013

Participación en
politicas públicas

• Aumentar la conciencia en
torno al acceso y conservación
del agua.

• Conservar el patrimonio natural,
incluidos los bosques.

Eficiencia en el uso del agua: [EN8]

El agua en la
cadena de
suministro

• Más de cinco años en colaboración con
la Secretaría de Salud en la emisión de
regulaciones nacionales y normas oficiales
mexicanas referentes a la calidad del agua
para uso y consumo humano
• Compartimos con nuestros productores
información que les permite comprender
las mejores prácticas de manejo de agua y
aplicarlas fácilmente.

• Instalación para recuperación de condensados en red de
distribución de vapor de procesos de fábrica.
pasteurizadores.
• Reparación de fugas de agua en tubería Subterránea.
Condensadores.
• Mejoras en la planeación de producción.
• Campañas de optimización en el uso de Agua.
• Automatización de la alimentación de agua a calderas.
Todas estas acciones nos permitieron generar ahorros de
un 4,9% en 2013 y 41% acumulado respecto a 2005.
Cada año reducimos la cantidad de agua utilizada para producir
nuestros productos. En 2013 utilizamos 3,24

m3 por cada tonelada
producida, lo que representa 363.000 m3 de agua ahorrada

en términos reales; que equivalen a la hidratación de más de

490.000 personas durante un año (en base a el consumo de dos litros
por persona por día).
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Retos:
• Como sociedad tenemos el reto de desarrollar las tecnologías
que faciliten la purificación y reutilización del agua a un costo
que incentive su adopción y permita mantener la competitividad
del costo de producción.
• Los efectos del cambio climático en la disponibilidad del agua
hacen urgente la adopción de medidas no sólo de uso eficiente,
sino también de potabilización y reutilización.
• Tenemos el reto de seguir eficientando nuestro consumo mediante
metodologías de mejora continua y el fortalecimiento de nuestra
cultura de su cuidado; pero sabemos que esto debe ser parte
de una acción colectiva, porque el agua es un recurso común y
todos impactamos su disponibilidad de una manera o de otra.

Cuidado del agua – Manantial Santa María [EN14]
En la planta de Water Partners en Puebla, nos enfrentamos al reto
de hacer uso de nuestros recursos y experiencia para desarrollar
proyectos de manejo sustentable, que aseguren la preservación de
agua fresca y limpia para futuras generaciones.
Para lograrlo, contamos con un plan que nos ayuda a reducir el uso
del agua en los procesos de fabricación y durante 2013 logramos
ahorrar 15.205 m3 cantidad similar a la requerida para la hidratación
de más de 20.800 personas al año.
Uno de los principales pilares para preservar el Manantial Santa
María, es la reforestación, debido a que con ella aseguramos el
ciclo natural del agua; así como proteger el agua del manantial
evitando infiltraciones impuras al subsuelo.

12.000 árboles plantados en los
alrededores de Manantial Santa María
en 2013 en celebración del
Día Mundial del Árbol.

Y en ocasión de la celebración del Día del Árbol, llevamos a
cabo una reforestación en las zonas aledañas del manantial, la
reforestación se basó en las buenas prácticas de la CONAFOR y la
técnica Tres Bolillo. Este método permitirá que el árbol tenga espacio
suficiente para cuando sea adulto, los arboles reforestados cuentan
con el cuidado del personal del rancho donde ubica el manantial
para asegurar su supervivencia.

Agua

En el marco del Día Mundial
del Agua, 100 niños de
la comunidad Ignacio
Altamirano en Puebla
visitaron la planta de Waters
Partners con el fin de
aprender sobre la importancia
de la conservación del agua y
los beneficios de hidratarse
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Agua

Captación y aprovechamiento de
agua de pluvial

Reciclaje de agua tratada: [EN10]
En nuestra fábrica de Gerber el agua
proveniente de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales fue reutilizada en 92.500 m3
para riego de áreas verdes, lo que equivale a
reciclar y reusar más del 50% del agua tratada
en esta fábrica.

El 12% de la demanda de agua de
nuestra fábrica en Chiapa de Corzo es
cubierta por captación de agua pluvial.
Esto lo conseguimos gracias a la adopción
de antiguos modelos prehispánicos, donde
almacenaban agua de lluvias para su
posterior consumo. El proyecto consistió en
la adecuación de canaletas recuperadoras
de agua en bajantes de bodegas en
fábrica, creando un dique de una
capacidad de 50 m3; del cual se recupera
una cantidad estimada de 1.500 m3/año de
agua pluvial.

Participación en políticas públicas

REDUCCIÓN
DE AGUA EN
PROCESO

REDUCCIÓN
DE USO DE
VAPOR

RECUPERACIÓN
DE
CONDENSADOS

DETECCIÓN
RÁPIDA DE
FUGAS

Incremento de
sólidos totales
en la entrada
al secador y
duración de ciclo
y optimización
de la limpieza
química.

Utilización de
agua caliente en
circuito cerrado
para reemplazar
vapor (condensado

Trampas para
utilizar en caldera

Colocación
de las tuberías
de distribución
por arriba y en
lugares visibles,
reemplazando
tuberías
enterradas.

Impacto:
Reducción en 15%
de agua utilizada
en proceso de
fabricación.

Impacto:
Reducción de
uso de agua en
caldera en 18%

posible reutilizar 92,500 m3 para
el riego de áreas verdes, cantidad
que representa el

50% del

agua tratada de toda la planta.

Llevamos más de cinco años colaborando
con la Secretaría de Salud en la emisión de
regulaciones nacionales, Normas Oficiales
Mexicanas (NOM) en cuanto a la calidad del
agua para uso y consumo humano, así como
el establecimiento de los mejores métodos
de pruebas para la determinación de sus
componentes y posibles contaminantes, en
apego a las mejores prácticas internacionales,
mismas disposiciones que hoy se encuentran en
proceso de consulta pública.

Otras acciones que nos han permitido lograr ahorros en nuestra planta de Chiapa de Corzo son:

a drenaje)

En nuestra fábrica de Gerber, fue

En Nestlé, hemos realizado inversiones que nos
llevan a garantizar la reducción y uso eficiente
del agua en nuestras operaciones.
Sin embargo, para observar cambios reales en
la conservación del agua, creemos importante
generar alianzas que nos permitan trabajar en
conjunto en la sensibilización y la realización
de acciones colectivas que influyan e incidan
positivamente al buen manejo y conservación
del recurso.

Al usar agua pluvial en baños, limpiezas
y riego, tenemos otros beneficios como el
ahorro de energía eléctrica, y ahorros en el
uso de insumos en la planta potabilizadora.

Impacto:
Reducción en
2.500 m3/año de
agua
(5% del total)

Impacto:
Reducción de
fugas (estimado
5.000 m3/año)

OPTIMIZACIÓN
DE RIEGO
Horario de riego
para reducir
evaporación,
reducción de
presión, cambio de
flora. Próximo paso:
Utilizar agua de la
PTAR para riego
Impacto:
Aproximadamente
40% de agua
utilizada en riego
(10% del total)

57

Desde 2011 formamos parte del Consejo
Consultivo del Agua, A.C. organismo ciudadano.
Su misión es realizar acciones, así como apoyar
y articular la participación social con el fin
de lograr el cambio estratégico necesario
para alcanzar la gestión integral y el manejo
sustentable del agua en México.

El agua en la comunidad
Las empresas no son las únicas responsables de contribuir al manejo sustentable del agua; sino también los
gobiernos, las organizaciones civiles y la comunidad en general. En ese sentido, en el marco del Día Mundial del
Agua abrimos las puertas del Manantial Santa María a 100 niños de la comunidad de Ignacio Altamirano para
que por medio de actividades lúdicas aprendieran a conservar y cuidar el agua, así como la importancia de
mantenerse hidratados.
En la planta de Chiapa de Corzo se instalaron Totems educativos con el fin de brindar información para el
cuidado y ahorro del agua y la energía.
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Agua

El agua en la cadena de suministro

Caso Endulzantes la Esmeralda

Compartimos con nuestros productores
información que les permite, de una manera
sencilla, comprender las mejores prácticas de
manejo de agua y aplicarlas fácilmente en
sus operaciones o cultivos; lo que les permite,
mejorar rendimientos de producción y costos.

Como resultado de la auditoría de Responsible
Sourcing, que tiene un enfoque a la gestión de
riesgos en las áreas de calidad, salud y seguridad,
medio ambiente y Responsabilidad Social de nuestra
cadena de suministros, encontramos que nuestro
proveedor Endulzantes la Esmeralda no cumplía con
los requerimientos establecidos en la Norma Oficial
Mexicana NOM-085-SEMARNAT-1994. Los invitamos
a participar en nuestro Programa de Desarrollo de
Proveedores dentro del cual se establecieron las
acciones correctivas e inversiones necesarias para
estar en cumplimiento de nuestra auditoría, entre ellas
se estableció una planta de tratamiento de aguas
residuales con capacidad de 9 m3 de agua/día que
le permitió tener cero descargas.

Adicionalmente, en la producción de leche,
café y cacao, tenemos una evaluación
de sustentabilidad denominada Response
Inducing Sustainable Evaluation (RISE), que
tiene como uno de los principales indicadores
el uso del agua. Para mayor detalle ver la
página 85-86.
Por otra parte, nos hemos comprometido
a que nuestra compra de café tendrá
la verificación 4C (Código Común para
la Comunidad Cafetalera). Una de las
dimensiones del código está relacionada
con la protección de los recursos hídricos,
en aspectos cualitativos y cuantitativos,
que orientan no sólo la protección del
recurso, sino también el uso eficiente del
mismo. Al cierre de 2013 hemos entrenado
a 15.510 productores en el conocimiento y
cumplimiento del código.

15.510 productores
de café han sido
verificados de
acuerdo al Código
4C, que tiene entre
sus principios la
protección de los
recursos hídricos.
El 47% de la
leche comprada a
productores propios
ha sido evaluada en
su manejo de agua a
través de la RISE.

La relación de negocio entre Nestlé y Endulzantes
la Esmeralda equivale a poco más del 30% de
sus ventas, por lo que el resto de sus clientes y
consumidores se beneficiaron de la misma manera
con las mejoras realizadas a la calidad de su
producto con el apoyo de Nestlé. Ésta es una forma
más en la que Creamos Valor Compartido.

Letter of Conformity
Awarded to
Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.
Carretera Huatusco a Colonia Manuel Gonzalez km 6.8, El Ocote, Huatusco, Veracruz MEXICO,
C.P. 94100

This letter is to attest that on
14th DECEMBER 2012
Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.

has been audited by Bureau Veritas and that at
below issue date the site has no pending non
compliances and therefore comply with the below
Nestlé Responsible Sourcing Audit Program
(SMETA 4 Pillars requirements)
Issue Date
rd

23 DECEMBER 2013

Name & signature
Pallavi GHADIGAONKAR
Customer Program Manager

Valid Until (3 years after Issue Date)
22nd DECEMBER 2016
Email of Nestlé buyer who requested the audit
Liliana.Ibarra2@mx.nestle.com
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MEDIO
AMBIENTE
Estamos
comprometidos
a
tener
prácticas empresariales ambientalmente
sustentables.Nos esforzamos por emplear
de forma eficiente los recursos naturales
en todas las fases del ciclo de vida de
nuestros productos, favorecemos el uso
de recursos renovables gestionados de
forma sustentable

Medio Ambiente

Aspiramos a hacer nuestros
productos cada vez mejores para
el medio ambiente en toda la
cadena de valor.
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Principio No.
9. Sustentabilidad
Ambiental
Política de Nestlé sobre Sustentabilidad Medioambiental
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Medio Ambiente

En Nestlé México creemos que el desempeño ambiental es una responsabilidad compartida y
requiere la cooperación de toda la sociedad. Estamos decididos a seguir liderando este tema
dentro de nuestro ámbito de influencia, y por ello hemos llevado a cabo las siguientes acciones:
Nuestros compromisos
• Mejorar el uso eficiente de los
recursos.
• Mejorar el rendimiento
ambiental en el envasado.
• Evaluar y reducir el impacto
medioambiental de nuestros
productos.

4.1. Requisitos
generales

• Homologado con la ISO 14001:2004 con un
enfoque de manera continua.
4.5. Control

Energía renovable

• El 70% de la energía eléctrica de nuestras fábricas
proviene de fuentes renovables.

Gestión de residuos

• 54.000 toneladas de bagazo de café se reutilizaron
durante 2013 para generar energía.
• Más de 95% de residuos son destinados a un ciclo
productivo dentro o fuera de nuestra cadena de
valor.

Gestión de
empaques

• Ahorro de más de 429 toneladas de empaque por
reducción de peso y volumen.

• Ofrecer liderazgo en cambio
climático.
• Facilitar el diálogo y la
información medioambiental
relevante y precisa.

4.6. Revisión por la Dirección

Nuestro progreso
Sistema de Gestión
Ambiental
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4.2. Política
ambiental

4.5.1. Monitoreo y medición
4.5.2. Evaluación y
cumplimiento
4.5.3. No conformidad,
acciones correctivas y
acciones preventivas
4.5.4. Control de registros
4.5.5. Auditoria interna

4.3. Planeación
4.4. Implementación y operación

El cuidado del agua y medio ambiente,
forman parte de nuestra estrategia de
Creación de Valor Compartido, y para
ello hemos establecido un Sistema de
Gestión Ambiental.

Sistema de Gestión Ambiental
En Nestlé no solo estamos preocupados por la nutrición, salud
y bienestar de nuestros consumidores, también nos ocupamos
por implementar sistemas y tecnología de punta que ayuden
a preservar los ecosistemas de las entidades donde tenemos
presencia. Esto lo hacemos a través del Sistema de Gestión
Ambiental Nestlé (NEMS por sus siglas en inglés), el cual se basa
en una mejora continua y ciclo de gestión.
Todas nuestras fábricas utilizan el Sistema de Gestión Ambiental
homologado con la ISO 14001:2004, la norma internacional que
especifica los requisitos de sistemas de gestión; a fin de mejorar
el rendimiento y garantizar el cumplimiento de todos los requisitos
pertinentes en la materia.

4.3.1. Aspectos
ambientales
4.3.2. Requisitos legales
y otros
4.3.3. Objetivos, metas y
programas

4.4.1. Recursos, roles, responsabilidad
y autoridad
4.4.2. Competencia, formación y
sensibilización
4.4.3. Comunicación
4.4.4. Documentación
4.4.5. Control de documentos
4.4.6. Control operacional
4.4.7. Preparación y respuesta ante
emergencias

Consumos de energía [EN5]
De acuerdo a nuestros indicadores ambientales, y gracias a diferentes medidas empleadas
en nuestra programación y operaciones, durante 2013 logramos reducir el consumo de
energía en un 3,5% en comparación al año 2012.

35%

Reducción del
de
emisiones de CO2e equivalentes: 111.537 toneladas
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Medio Ambiente

Residuos como fuentes de energía [EN6]

Energía renovable [EN6]

Más de 54.000 toneladas de bagazo de
café se reutilizaron durante 2013 como
combustible alterno en nuestra caldera para
generar energía

Durante 2013 utilizamos más de 412.798 GJ
provenientes de la energía del viento; lo
que equivale a suministrar más del 70% de
la energía eléctrica de nuestras fábricas
provenientes de fuentes renovables.

La fabricación de café soluble tiene como residuos
el bagazo de café. A finales del 2011 comenzamos
a utilizar el bagazo como combustible alterno para
generar el 50% de los requerimientos de vapor, esto
nos ha permitido reducir nuestro consumo de gas
natural, así como tener una mejor disposición final
de nuestros residuos.

Con la implementación de este tipo de
proyectos logramos la reducción del 35%
de emisiones, es decir: 111.537 toneladas
CO2 equivalentes a lo que significa sacar de
circulación 34.782 automóviles.
El 70% de la energía eléctrica
de nuestras fábricas proviene
de fuentes renovables.

Por esta práctica, en 2013 recibimos el premio
Bioenergía de Plata por el mejor proyecto de
sustentabilidad otorgado por la Asociación Técnica
para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente en
España (ATEGRUS).

Gestión de residuos

Gestión de empaques [EN1]

Alineados a nuestro Sistema de Gestión
Ambiental, en Nestlé México buscamos
soluciones y alternativas sustentables para los
residuos generados en nuestros procesos, con
la finalidad de que pasen a ser subproductos
o materias primas para otro proceso dentro y/o
fuera de nuestras fábricas.

También en los empaques buscamos reducir nuestra
huella ambiental, en ese sentido, nos enfocamos en
reducir el peso y volumen de los materiales utilizados
en empaques primarios y secundarios.
Gracias a la permanente investigación y desarrollo
para la eficiencia de nuestros empaques, logramos
un ahorro de más de 429 toneladas de empaque.

Trabajando bajo este esquema, en 2013
logramos incorporar productivamente más del
95% de los residuos que generamos en nuestros
procesos de fábrica; y tuvimos una reducción de
más del 40% en comparación con el año 2012.

• Menor dimensión en mordazas en empaques
flexibles en cafés y leches.
• Tapas más ligeras en nuestros frascos de café.

Retos:

Más del 95% de nuestros residuos son
destinados a un ciclo productivo dentro o
fuera de nuestra cadena de valor

Reducción del 7% de energía eléctrica
por tonelada producida.

Aprovechamiento del poder
calorífico para generar energía

69%

(por ej. caldera de bagazo)

16%
9%

Reciclaje

Reúso
6% Residuos
2% Compostaje

Uno de nuestros grandes retos es cómo reducir
nuestras emisiones totales de CO2 y no sólo por
tonelada producida. Como sociedad y en alianza
con gobiernos, industria y comunidad científica,
hemos de trabajar para alcanzar un costo de
energías renovables que incentiven la adopción y
que no comprometan la competitividad del costo de
los productos finales.
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Medio Ambiente

El aluminio de nuestras
cápsulas Nespresso® es
100% reciclable
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Eficiencia en empaque y distribución: Caso NIDO®
Gracias a la naturaleza seca de nuestros productos bajo la marca NIDO®, desde
su lanzamiento al mercado hemos hecho un uso eficiente de los materiales de
empaque. Debido a esto, hemos podido disponer de insumos para el futuro y
hemos generado menos residuos desde hace 70 años.
Por ejemplo, si NIDO® fuera comercializado como un producto líquido, por nuestras
ventas en 2013 habríamos utilizado 18.500 toneladas más de materiales, lo que
equivaldría a llenar el estadio azteca 1,14 veces.
Esta naturaleza seca también nos da eficiencias en la distribución, pues podemos
transportar 6,8 veces más porciones nutricionales por unidad de transporte. Con
beneficios no sólo al medio ambiente, sino también al uso de la infraestructura
carretera y vialidades en general, almacenes, y menor uso de combustibles.

Cápsulas Nespresso®
Promovemos entre nuestros consumidores el sistema de recuperación de cápsulas Nespresso®, el cual consiste en
que al retornar las cápsulas a nuestras boutiques nos hacemos cargo, en alianza con REMSA, de la separación
de residuos para su utilización en sistemas de lombricomposta útiles para la restauración de suelos, así como del
reciclaje del aluminio.

ECOCE
Somos socios fundadores de Ecología y Compromiso Empresarial (ECOCE), con el propósito de impulsar la cultura
del reciclaje y recuperar los envases de pet.
Gracias a las acciones derivadas de este organismo, se han logrado en México tasas de recuperación y reciclaje
cercanas al 50% del consumo.
Entre las actividades del 2013, destacan el programa de Acopio Educativo de Residuos de envases de pet ECO-RETO,
en el que se logró la participación de 7.265 escuelas de 57 ciudades, recuperando más de 2.000 toneladas de pet.
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DESARROLLO
RURAL
[EC9]

Contribuimos a mejorar la economía
local, los niveles de vida de la
población rural y la productividad
agrícola; con el objetivo de proteger
la calidad de las materias primas,
la continuidad del suministro y
mejorar los ingresos de nuestros
productores

Desarrollo Rural

Invertimos más de 89 millones
de pesos anualmente en nuestros
programas de Desarrollo Rural.
Abastecemos nuestras
materias primas directamente
con los productores primarios,

procesadores o

comercializadores. Preferimos

el uso de materias primas
que son producidas localmente y

fomentamos la sustentabilidad

ambiental en la cadena de valor.

Principio No.
8. Agricultura y
Desarrollo Rural
Política de Nestlé sobre Sustentabilidad
Medioambiental
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Nuestro bienestar y el de los agricultores están estrechamente vinculados. Trabajamos en la creación de
capacidades y la formación de agricultores en métodos de producción sustentables tanto para proteger
la calidad y suministro de materias primas, como para tener un impacto positivo de largo plazo en la
economía local y sus niveles de vida. Lo hacemos mediante tres grandes programas.
La iniciativa para una Agricultura Sostenible (SAI por sus siglas en inglés) es la principal iniciativa de la industria
de alimentos y bebidas en la que Nestlé, como fundador, busca apoyar el desarrollo de la agricultura sostenible
alrededor del mundo. Un grupo de alrededor de 50 empresas la conforman y comparten prácticas agrícolas
para asegurar procesos de suministro y prácticas sustentables a largo plazo.
Nuestros compromisos

Nuestro progreso

Plan Nescafé®

• Hemos capacitado a más de 22.200
productores.
• Entregamos 11 millones de plantas desde
2002.
• Empoderamiento de la mujer en el campo.

Plan Cacao®

• Escuelas de campo: Capacitación a 293
productores.
• Compra directa de 428 toneladas a
sociedades cooperativas del Plan Cacao®.

Compromiso Lácteo

• Once días de campo, 950 productores
capacitados.
• 59 millones de pesos en financiamientos.
• 48% de la leche fresca comprada a
propios productores cuenta con establos
con biodigestor.

• Desplegar el Marco de Desarrollo
Rural.
• Desplegar el Nestlé Cocoa Plan.
• Desplegar el Nescafé Plan®.
• Implantar el abastecimiento
responsable.

Retos:
• A pesar de nuestros esfuerzos para elevar la productividad agrícola, aún
presenta importante rezago respecto a la que se alcanza en otros países de
América Latina; esto representa una amenaza no sólo para la sustentabilidad
de la actividad y para el cambio generacional, sino para la economía de los
productores en el corto plazo.
• Los efectos del cambio climático nos obligan a pensar en implementar
acciones de mitigación y de adaptación, en este sentido, la tecnología ha
de permitirnos seguir trabajando en conjunto con el INIFAP y la Universidad
Veracruzana en el desarrollo de variedades más resistentes a estos efectos.
• La colaboración interinstitucional, es cada vez más necesaria no sólo
con el gobierno y ONG, sino también con otras empresas, para encontrar
sinergias que nos permitan adoptar medidas que nos beneficien a la
sociedad como conjunto.
• La necesidad de financiamiento para invertir en medidas de mitigación
de cambio climático y de uso eficiente de los recursos, nos obliga a
establecer esquemas no convencionales que faciliten el acceso para el
pequeño productor a un costo bajo.
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Contexto
El cultivo del café tiene dos especies,
llamadas robusta y arábica. Las condiciones
de producción y calidad óptimas para
cada variedad son diferentes; en el caso
de la robusta, las parcelas se establecen a
una altura máxima de 600 msnm, mientras
que el café arábico maximiza su potencial
productivo en alturas superiores a 700 msnm.
Estimamos que cuando el manejo del café
es óptimo, el potencial productivo de la
variedad robusta puede alcanzar hasta 60
quintales por hectárea, y el arábico hasta
40. El Plan Nescafé® busca transferir el
conocimiento técnico y las mejores prácticas
de producción para que este potencial
sea alcanzado por nuestros productores,
mejorando no sólo la disponibilidad de café,
sino también su economía familiar.

Plan Nescafé® [EC9]
El Plan Nescafé ® busca transferir el conocimiento técnico y las
mejores prácticas de producción para que nuestros productores
alcancen su máximo potencial, mejorando no sólo la calidad y
disponibilidad del café, sino también su economía familiar y calidad
de vida
El Plan Nescafé®, forma parte de una iniciativa global de Nestlé que promueve el
abastecimiento responsable, la producción sustentable y el consumo responsable
del café soluble.
Enfocándonos en el tema de abastecimiento responsable nos hemos
comprometido a duplicar la compra directa al productor y/o sus asociaciones,
así como a la entrega de plantas mejoradas sin costo al productor, que
permitan la renovación del cultivo. También estamos comprometidos con
la elevación de la productividad del campo, así mismo, todo nuestro café
comprado de manera directa será adquirido de productores que cumplan con
el código 4C (Código Común para la Comunidad Cafetalera).
En México, el Plan Nescafé® tiene el objetivo de elevar la productividad de
la cafeticultura, lo que permitirá triplicar la producción. Para ello, nos hemos
comprometido a entregar 40 millones de plantas mejoradas, tanto de robusta
como de arábico al año 2020, beneficiando así a nuestros productores que
suman más de 70.000. No es suficiente tener el abasto del café, queremos que
éste cumpla con el estándar 4C (Código Común para la Comunidad Cafetalera),
para ello en conjunto con Rainforest Alliance estamos brindando capacitación
en buenas prácticas agrícolas para apoyar a nuestros productores a cumplir con
esta normatividad.

El café arábico es conocido por tener mayor
aroma, acidez y sabor suave, mientras que
el robusto, por un mayor cuerpo y sabor
más fuerte. El uso de ambas variedades en
cantidades definidas para cada producto
Nescafé®, nos permite garantizar el perfil de
sabor que prefieren nuestros consumidores.

Desde el lanzamiento del Plan
Nescafé®, hemos capacitado a más
de 22.200 productores, de los cuales
15.510 se han capacitado en las
buenas prácticas Nescafé con apoyo
de Rainforest Alliance, y 6.702 en temas
técnicos y comerciales.

3,04 millones
En el mismo año, entregamos

de plantas mejoradas de café, beneficiando
a 3.346 cafeticultores. Al cierre del año hemos
alcanzado un acumulado de 7,02 millones
desde el lanzamiento del plan y

11,0 millones
(4,3 de robusta y 6,7 de arábico) desde que
iniciamos operaciones de asistencia técnica a
productores en 2002.

En la cosecha 2012/2013,
logramos un crecimiento de

31%

de nuestra compra de

café en México, equivalente a
9.900 toneladas incrementales
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25%

Caso de éxito

El volumen de compra de café representa el
de la producción nacional, adquirida de más de
70.000 productores, lo que nos coloca como el primer
comprador de café en el país.

Donde vive María de Lourdes es considerada como una de las regiones
más importantes para la producción de café robusta en el país.
Ella tiene dos hijas y se ha dedicado por 20 años a la producción y
cosecha de 60 hectáreas de café. En 2010 fue invitada a participar
en el Plan Nescafé®, donde su experiencia marcó el inicio de la
nueva visión para su familia. Con el apoyo de Nestlé, logró producir
sus primeras plantas de robusta. Debido a su entusiasmo y buenos
resultados, en 2011 se le invitó a participar en el primer diplomado
escuela Nescafé®, lo que reafirmó su pasión por la cultura del café.
Hace 5 años su finca producía una tonelada por hectárea y en la
actualidad, con las diversas mejoras, su productividad aumentó a 2
toneladas por hectárea.

Empoderamiento de la mujer en el Plan Nescafé®
En las zonas en donde compramos café, hemos observado que alrededor del 40% de los
productores son mujeres que han tomado la producción de sus parcelas como una actividad
económica en la que participan y que mejora su condición de vida y la de su familia. El
empoderamiento de la mujer en esta actividad ha dado como resultado el mejoramiento de
la productividad de las parcelas por arriba de la media.
María de Lourdes Santos Zozaya
46 años
Tapachula, Chiapas

Caso de éxito
Doña Alicia es caficultora desde hace 20 años. Propietaria de 13
hectáreas aunque sólo 5 son cultivadas con café. Ella tiene nueve hijos
y sólo dos de ellos están relacionados con el cultivo del café, uno como
agricultor y el otro actualmente trabaja dando asistencia técnica a los
agricultores de la región.

Valor para la sociedad: Empoderar a las mujeres agricultoras ayuda
a fortalecer la cultura del café; donde ellas toman el liderazgo en
la producción de café y a su vez obtienen ingresos para mejorar la
calidad de vida de sus familias y ganar confianza e independencia.
Valor para Nestlé: Reforzar la oferta de café de buena calidad con los
agricultores y la creación de lealtad por parte del productor.
Próximos pasos: La señora Lulú estima en 2 años aumentar la
producción en un 150%. Adicional a esto en un plazo medio espera
agregar valor a su producción y ofrecernos café verde.

Desde abril de 2012, iniciamos la implementación del
Código Común para la Comunidad Cafetalera para
involucrar a más de 2.400 agricultores de la región de
Tapachula, de los cuales el 21% son mujeres.

Sus nietos son beneficiados por el Programa Padrino operado por
ChildFund México y financiado por Nestlé y sus colaboradores. Alicia
ha estado participando con Nestlé desde el año 2002 en los cursos
de formación sobre el programa de renovación de café con plantas
seleccionadas más productivas y resistentes a las enfermedades. Su
productividad ha pasado de 1,8 a 3,6 toneladas por hectárea. Ella se
ha convertido en una referencia para la comunidad y su proyecto es
visitado por los agricultores de otras regiones para aprender cómo se
implementan prácticas sostenibles y el código 4C.
Valor para la sociedad: Empoderando a las mujeres cafeticultoras,
transmitiéndoles las mejores prácticas de producción y sumándolas a
sus habilidades naturales de administración, contribuimos a la mejora
de sus ingresos, de su calidad de vida y la de sus familias ganando
confianza e independencia.
Valor para Nestlé: Asegurar abastecimiento y calidad en la materia
prima.
Próximos pasos: Mantener los niveles de productividad alcanzados
para que su experiencia motive a otras mujeres de la región.
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Escuela NESCAFE®
La escuela Nescafé® busca dar herramientas a nuestros productores cafetaleros para mejorar
la administración de sus fincas, así como favorecer la continuidad generacional.
Alicia García Flores
66 años
Tezonapa, Veracruz

Durante 2013 hicimos un proyecto con los hijos de los caficultores para apoyar el reto de la
continuidad generacional de la cafeticultura en alianza con el TEC de Monterrey. Como
resultado de esto hemos percibido mayor interés de los participantes para continuar en la
producción de café.

Retos:

Al año 2016 el 80% del abasto estará dentro del esquema de café 4C (Código Común para la
Comunidad Cafetalera).
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Plan Cacao® [EC9]

Colabora un equipo de 12 ingenieros agrónomos para la
implementación del Plan Cacao®, mediante un convenio de
colaboración entre Nestlé, proveedores y FIRA.

El Plan Cacao® es la iniciativa global
de Nestlé que busca triplicar la productividad
por hectárea y mejorar las condiciones de vida
de los productores

Este equipo de trabajo se encarga de la ejecución del Plan
Cacao®, que se compone de las siguientes estrategias:
• Investigación (nuevos clones de mayor productividad,
calidad de grano y tolerancia a enfermedades)

En los últimos 10 años enfermedades como la monilia y la
mancha negra disminuyeron la producción de cacao en
el país en un 50% afectando no sólo la disponibilidad del
insumo, sino a la economía de las familias productoras.

• Desarrollo y evaluación (los nuevos clones son evaluados
en diferentes sistemas de siembras de alta densidad y
parcelas piloto en zonas con potencial y que actualmente
no son productoras).

Nestlé como una de las principales industrias productoras
de chocolate, comprometida con el desarrollo del sector
agropecuario productivo, en mejora de volumen, calidad
e ingresos para el productor, realiza el lanzamiento de
una estrategia denominada Plan Cacao®. Esta iniciativa
tiene como objetivo desarrollar proveedores directos y
reactivar el sector cacaotero, elevando la productividad
del cultivo e ingresos de los cacaoticultores y mejorando
la calidad del producto final.

• Propagación (mediante los viveros comunitarios se
incentiva la producción de plantas para renovación de sus
parcelas).
• Escuelas de campo (capacitación directa al productor en
todos los aspectos del cultivo del cacao).
• Desarrollo empresarial de cooperativas (planes
estratégicos).
• Consolidación de la cadena (entrega directa de la
cooperativa a Nestlé).

Para recuperar la productividad del campo, Nestlé
México implementa una estrategia integral, que cubre
tres pilares esenciales bajo el nombre Plan Cacao®:

Capacitación directa a 293 productores y
mejora de producción en sus parcelas e
ingresos familiares.
Apoyo a la investigación y
transferencia de tecnología.

Favorecer el desarrollo social y
la economía familiar.

Abastecimiento directo de
grupos de productores.

Compra directa de
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Estableciendo sistemas de manejo agronómico tecnificado con el
potencial de triplicar la productividad por hectárea (de 250 a 750 kg),
reducir el impacto ambiental y la mejora de los ingresos directos.

Con estas acciones, Nestlé crea Valor Compartido al generar empleo indirecto, dar acceso
al mercado al productor; al tiempo que apoya su esfuerzo por incrementar la productividad
de su parcela. También incide positivamente en la seguridad alimentaria del país y propicia
mejores condiciones de vida por el incremento del ingreso que le genera su dedicación
al cultivo del cacao, beneficiando a más de cinco mil familias dedicadas a este cultivo; al
tiempo que Nestlé asegura el abasto en volumen y calidad del insumo que requiere para la
producción de sus chocolates y bebidas en polvo.

Al implementar las escuelas de campo para capacitar en técnicas de
producción sostenibles, brindamos asesoría a productores directamente
en las parcelas. Al habilitarlos para producir más y mejor influimos en la
mejora de sus condiciones de vida y su economía familiar.
Al comprar directamente a grupos de productores, fomentar el desarrollo
empresarial y construcción de capacidades para que acopien, fermenten
y comercialicen el cacao, implementando las mejores prácticas de
cosecha con una visión empresarial responsable, garantizamos la
disponibilidad y abasto de una materia prima y la calidad requerida para
la continuidad del negocio.

428,3 tons

de cacao provenientes de sociedades cooperativas.

A la fecha estos son los logros obtenidos:
•
•
•
•
•
•

Viveros comunitarios que han producido 56.000 plantas de cacao al 2013.
4 parcelas de alta densidad y 9 demostrativas.
5 parcelas piloto de cacao en Veracruz y Oaxaca con material clonal liberado por INIFAP.
Convenios de colaboración con nuestros proveedores para ampliación de Plan Cacao®.
Convenios con centros de investigación, universidades y dependencias*.
Empoderamiento de la mujer en el campo.

*FIRA (Fideicomisos Instituidos en relación con la agricultura). INAES (Instituto Nacional de la Economía Social). UV. (Universidad Veracruzana). INIFAP (Instituto Nacional de
Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria) y Proveedores de cacao IMCO,SERRANAS, UNPC
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Escuelas de campo

Plan Cacao® y el apoyo a la mujer

El Plan Cacao® contempla el establecimiento de Escuelas de Campo (ECA), y toman este
nombre ya que se realizan directamente en campo. El programa está conformado por varias
sesiones de aprendizaje y trabajo práctico realizadas por un técnico o facilitador y un grupo de
productores. Este componente es muy importante ya que consiste en entender y practicar varios
temas básicos del manejo del cultivo bajo la metodología «aprender haciendo». Las sesiones
de ECA se realizan cada quince días en las huertas de los productores de cacao, y en cada
ocasión se trabaja un tema diferente.

A más de tres años que iniciaron los trabajos de la iniciativa, el papel de la mujer ha sido de
gran relevancia pues han sido ejemplo a seguir en la implementación de prácticas y logro
de resultados. Por ello, en Nestlé México queremos seguir aumentando las oportunidades
productivas para las mujeres, porque es una manera de mejorar la calidad de vida de sus
familias y lograr independencia económica.

Los productores participantes asisten en el día y a la hora concertada al lugar de la ECA y
traen consigo los implementos y equipos necesarios para el cultivo, mismos que les hemos
entregado de manera gratuita para que estén habilitados en la práctica de cada sesión.

Caso de éxito

Temas en las ECA:

Participante activa en el Plan Cacao®, ella es propietaria de 3,5
hectáreas de cacao y antes de asistir a las Escuelas de Campo (ECA)
(2010) cosechaba entre 40-50 kg de cacao seco/ha/ año; motivo por
el cual estuvo a punto de cortar su plantación de cacao y sembrar
pasto para ganadería.

Categoría
Productos naturales:
Ambientales y salud :
Control de enfermedades:
Prácticas agrícolas:

Temas específicos
Preparación y uso de: Lombricultura, Composta, Bioles,
Plaguicidas, etc.
Manejo de cuencas, prácticas de conservación en manejo
de laderas, coberturas de suelos, toxicología de productos
agroquímicos y sus consecuencias.
Control de monilia, Control de mancha negra , Chereles y monilia 2.
Diversificación, Manejo del agua, Beneficio de cacao,
Agroforestería, Siembra y sombra, poda, visitas a parcelas
demostrativas, Estimación de cosecha.

Doña Evangelina recibió las capacitaciones en las ECA e implementó
las buenas prácticas de cultivo del cacao, lo que le permitió
incrementar su producción a 200 kg de cacao seco/ha/año en el
ciclo (2012-2013) con una visión de producción para el 2016 de 700kg/
ha.

Evangelina Guzmán Sánchez
56 años
Ixtacomitan, Chiapas

La Sra. Evangelina es también miembro activo de la cooperativa
Mazorca de Oro de Chiapas, proveedor de cacao directo de
Nestlé; desempeñándose como parte del consejo de vigilancia de
la cooperativa, donde ha contribuido desde el área de compra
asociativa, comprando más del 50% del volumen total acopiado por
parte de la sociedad.
Valor para la sociedad: Incremento en la productividad del campo
cacaotero, participación de la mujer en buenas prácticas de la
producción, comercialización asociativa a través de la capacitación,
financiamiento y seguimiento técnico contribuyendo al desarrollo
social de su cooperativa y comunidad. Mejora de la calidad de vida
de la productora y su familia.
Valor para Nestlé: El abasto del cacao con la calidad requerida.
Próximos pasos: Incrementar la productividad y rentabilidad de la
plantación de cacao conforme a la implementación del esquema
RISE (Análisis de la Sustentabilidad para Inducir Cambios a Nivel de
Rancho).
Retos:
• Triplicar la productividad por hectárea respecto a las condiciones
actuales.
• Establecer alianzas estratégicas con las diversas instancias y
dependencias: Nestlé-gobierno-universidades-proveedores
terceros-productores.
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Contexto

Compromiso Lácteo [EC9]
A través de nuestras acciones de
Compromiso Lácteo, brindamos a los
productores el apoyo técnico para
fomentar y optimizar los sistemas
de producción con la intención de
mejorar su infraestructura, calidad y
procesos.
• 11 días de campo, para capacitar a más
de 950 productores.
• 59,4 millones de pesos en financiamientos
para compra de vaquillas, siembra y
conservación de forrajes, sistemas de
riego, biodigestores, calentadores solares,
sombras en corrales, salas de ordeño,
lombricultura y equipos de enfriamiento
en el trópico.
A través de los Servicios de Agricultura de
Nestlé hacemos posible el abasto de una
de nuestras materias primas estratégicas,
así como el incremento eficiente de los
volúmenes de producción y la mejora de la
higiene, la calidad e inocuidad así como del
aporte nutricional de la leche.
La calidad de vida de nuestros productores
es favorecida al mejorar la eficiencia
de la granja en el largo plazo, y como
consecuencia se mejora el ingreso de los
productores, contribuyendo directamente
al desarrollo rural de las comunidades en
donde operamos.

México es uno de los 30 países en los que Nestlé tiene
compra directa de Leche al productor. En 2013 compramos
818 millones de kilos de leche fresca a 3.800 productores y
somos el tercer comprador más importante de leche en el
país. Es importante decir que el 20% del volumen de compra
lo hicimos al 75% de nuestros productores, recibiendo de
ellos un promedio de 170 litros por día, esto es un claro reflejo
del compromiso que hemos hecho con el campo mexicano
para contribuir al desarrollo de los pequeños productores.
La relación comercial entre los productores lecheros y
Nestlé,muestra lo que para nosotros significa la Creación
de Valor Compartido; ya que de un lado el productor
tiene certeza de compra, servicios de asistencia técnica
e insumos a puerta de rancho que le permiten optimizar
su costo de producción, así como pago oportuno. Por otro
lado, Nestlé asegura la calidad y abasto de la materia
prima.
Para hacer que la operación de producción lechera
sea eficiente, brinde una rentabilidad razonable y sea
sustentable, Nestlé cuenta con un equipo de 29 expertos
(agrónomos, veterinarios y técnicos agrónomos) que
integran el equipo de extensión que colabora en todas
las actividades de asistencia técnica a los productores;
así como apoyo a compras, recolección de la leche,
transporte y control de calidad a nivel de granja.
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Calidad en la producción de leche

Desarrollo Rural

RISE (Response Induce Sustainable Evaluation) [EN14]

Somos una compañía que, entre sus productos, incluye la elaboración de alimentos lácteos, por esta razón, la leche
debe ser de excelente calidad. El programa de asistencia técnica en la producción de leche abarca:

• 276 millones de kilos de leche sustentable de acuerdo con RISE.
• 118 evaluaciones RISE a productores de leche + 10 a café y cacao.

• Mejores prácticas de la sustentabilidad de la producción lechera a través de RISE.
• Asistencia técnica, manejo y capacitación en programas de salud animal, mejoramiento genético, nutrición y
prácticas sustentables de la producción.
• Financiamiento para la compra de ganado, insumos y equipos.
• Capacitación para el empleo adecuado de los recursos naturales en la producción lechera.
• Desarrollo de proveedores con calidad y potencial de comercialización.
• Aprovisionamiento de insumos para los establos al más bajo costo del mercado.

El sector primario tiene el papel fundamental de contribuir al desarrollo sostenible a la tierra.
De acuerdo con estadísticas de la FAO, la tierra agrícola cubre el 38% de la superficie terrestre
mundial. El uso de la tierra agrícola tiene un gran impacto en los ciclos del agua, carbono
y nutrientes, así como el clima y la biodiversidad. Para la industria alimentaria, la agricultura
sustentable se traduce en asegurar el suministro a largo plazo de las materias primas en
cantidad y calidad suficientes, así como la generación de empleos e ingresos.
Los desafíos de la producción agrícola sustentable están cobrando la atención de agricultores,
consumidores, industria alimentaria y de inversionistas por igual.

Desde el primer día en que, en 1935, la empresa entró en contacto directo con los productores lecheros, ha
promovido la cultura preventiva de sanidad animal. Sobresalen las campañas de vacunación y desparasitación del
ganado, mediante las cuales se da tratamiento a más de 130.000 cabezas de ganado al año.

El método RISE fue desarrollado en colaboración con la Universidad de Berna en Suiza con el
objetivo de apoyar a las partes interesadas en la agricultura para hacer frente a estos desafíos.
Su objetivo es lograr una agricultura sustentable, comunicable y tangible para los agricultores
de todo el mundo, poniendo a su disposición un conocimiento nuevo y útil.

Para cumplir nuestro compromiso de abastecimiento responsable, nos basamos en dos principios:
Aplicamos las prácticas de producción respetuosas del medio ambiente recomendadas por la Iniciativa Nestlé para
una Agricultura Sostenible (SAIN, por sus siglas en ingles) y la Evaluación de Sustentabilidad para Inducir Cambios a
nivel de Rancho (RISE, por sus siglas en inglés) ideada en alianza con la Universidad de Berna para medir el grado de
sustentabilidad de las explotaciones lecheras.

El método RISE
RISE es un método basado en indicadores por áreas para evaluar la sustentabilidad de las
operaciones de la finca a través de las dimensiones económicas, sociales y ambientales.
Estas evaluaciones, van desde 0 (peor) y hasta 100 (mejor), con puntuaciones de 10 puntos en
cada indicador y son visualizadas en un polígono de sustentabilidad.

Caso de éxito: Empoderamiento de la mujer
Doña Chelo es la dueña de «El Kinder, Rancho Piloto Nestlé» y nos
abastece Leche Fresca desde 1987, comenzó con 18 vacas y ahora
cuenta con 60. Su granja ha evolucionado de tal forma que la
ordeña está automatizada, cuenta con tanques de enfriamiento
para conservar la leche fresca y su tierra está en excelentes
condiciones para proveer del alimento de su ganado incluyendo
sistemas agroforestales.

Graciela Rodríguez Posadas
60 años
Playa Vicente, Veracruz

Valor para la sociedad: El empoderamiento de la mujer para
realizar actividades económicas relacionadas con la agricultura
implica la transferencia de conocimientos, el financiamiento
y les permite mejorar la calidad de vida de sus familias y la
independencia económica.
Valor para Nestlé: Disponibilidad de 175.000 litros de leche fresca
de alta calidad por año.
Los próximos pasos: Implementar el doble ordeño y un
biodigestor.

Los resultados se discuten a fondo con los agricultores para apoyar la mejora continua de la
sustentabilidad agrícola y se les brinda la formación para implementar programas que les
permitan mejorar la sustentabilidad de su producción.
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Desarrollo Rural

Propósito de RISE [EN14]

276 millones de kilos de
leche sustentable, de
acuerdo con la evaluación
RISE.

El objetivo de RISE es contribuir a una producción agrícola más
sustentable ayudando a difundir su filosofía y buenas prácticas.
De acuerdo con RISE una finca sustentable es aquella donde:
• Los suelos son utilizados de tal forma que se mejora y
preserva su fertilidad.
• Los nutrientes naturales se utilizan de mejor manera en
cada ciclo, evitando el desperdicio y las emisiones.
• La cantidad y calidad del agua se conservan.
• El suministro de energía se basa en fuentes renovables.
• Se fomenta la protección a la biodiversidad y los
ecosistemas.
• Se busca mantener el ganado con salud y bienestar.
• Las condiciones de trabajo promueven la salud y la calidad
de vida de los agricultores, su familia y los empleados.
• Existe estabilidad económica, liquidez y una renta
adecuada para todos los que dependen de las
operaciones agrícolas.

Energía
Seguridad
Social

Agua

Condiciones
de trabajo

Suelo

Economía
local

Biodiversidad

Administración
de la finca

Emisiones
potenciales

Viabilidad
económica
Residuos

Protección
de áreas
ecológicas

48% del volumen de
leche fresca comprada
a propios productores
cuenta con establos
con biodigestor
equivalente a sacar
de circulación más de
45,000 autos en un año.
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Abastecimiento Responsable

ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE
[EC6]

Estamos enfocados en asegurar
que nuestras materias primas
sean producidas de manera
responsable y sustentable.

Apoyamos a agricultores y

otros proveedores de insumos y
servicios para desarrollar nuevos
métodos de producción, que les
permitan suministrar materia prima de

calidad,

incorporando estándares
éticos no negociables.

Principio No.
7. Relaciones
con proveedores
El Código de Proveedores Nestlé
Guía de Abastecimiento Responsable
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Abastecimiento Responsable

Debido a que la producción de materias primas puede tener un impacto significativo en las comunidades
locales y el medio ambiente, en Nestlé buscamos garantizar un abasto de materias primas responsable que
este alineado con nuestros principios de negocio.
Los «Principios Corporativos de Negocios», el «Código de Proveedores» y la «Guía de Abastecimiento
Responsable», definen los estándares mínimos aplicables y mejores prácticas que deben ser respetadas e
implementadas a lo largo de toda la cadena de suministro sintetizadas en:
• Derechos humanos, estándares laborales, cuidado ambiental e integridad de la empresa proveedora.
• Garantizar la salud y seguridad en el trabajo a lo largo de la cadena de valor.
• Mantener relaciones de honestidad, compromiso con proveedores; así como de integridad e
imparcialidad.
• Contribuir a la mejora de la producción agrícola y el desarrollo rural.
• Promover entre proveedores prácticas de negocios sustentables con el medio ambiente, haciendo énfasis
en el cuidado y tratamiento agua.
En Nestlé México tenemos dos programas fundamentales para asegurar el abastecimiento responsable, que
contribuyen a la Creación de Valor Compartido para nuestros proveedores y comunidad en general.
Nuestros compromisos

• Implantar el abastecimiento
responsable [EC6]

Programa de Desarrollo
de Proveedores

• Salud y seguridad.
• Estándares laborales y derechos humanos.
• Integridad del negocio.
• Medio ambiente.
Los estándares del código establecen expectativas para el proveedor con el que negocia Nestlé,
incluidas las entidades matrices, subsidiarias o afiliadas, así como todas aquellas con las que éstas
negocian, incluidos todos los empleados (trabajadores, permanentes, temporales, migrantes y de
agencias por contrato), proveedores ascendentes y otros terceros.
La aceptación del código es un requisito previo en todos los contratos de Nestlé para proveedores.
Al aceptar la orden de pedido, que hace referencia al código, el proveedor se compromete a que
todas sus actividades estarán sujetas a las disposiciones incluidas en dicho código.
Nestlé espera que el proveedor respete todas las leyes y normativas aplicables y, en particular,
las relativas a los pilares que se detallan en el presente documento y que se esfuerce por cumplir
los estándares internacionales y del sector, así como las buenas prácticas.

Nuestro progreso
Programa de
Abastecimiento
Responsable

El Programa de Abastecimiento Responsable es una metodología de abasto iniciada por el equipo
de compra y ejecutada por los proveedores Nestlé para asegurar el cumplimiento y la mejora
continua hacia los requerimientos del «Código de Proveedores Nestlé y la «Guía de Abastecimiento
Responsable» en los siguientes temas:

• 511 proveedores auditados.
• 100% de nuestros palillos de paletas
Nestlé hechos con madera de bosques
sustentables.
• Dos generaciones.
• Más de 50 proveedores graduados.

Un equipo de expertos nos apoya para llevar a cabo las validaciones e intervienen en diferentes
etapas de la cadena de suministro para diferentes propósitos (asistencia, trazabilidad, auditoría,
monitoreo), estos socios soportan a Nestlé y a su proveeduría para acelerar la implementación
de las mejores prácticas.
El programa inició abarcando a proveedores de materiales directos y como segunda etapa a
proveedores indirectos logrando una cobertura de 70 y 40% respectivamente.

Principales resultados
México

Policy
Mandatory
December 2013

Programa de Abastecimiento Responsable [EC6]

El Código
de Proveedores de Nestlé
December 2013

El objetivo de este programa es asegurar que
nuestros proveedores apliquen los mismos
principios y valores que nosotros empleamos,
teniendo el compromiso de realizar una producción
segura, de calidad y que permita el suministro
responsable de materia prima.
El «Código de Proveedores»s Nestlé junto con la «Guía
de Abastecimiento Responsable», definen los estándares
mínimos no negociables y mejores prácticas que deben ser
respetadas e implementadas a lo largo de toda la cadena
de suministros. Solicitamos a nuestros proveedores, sus
empleados, agentes y subproveedores, respetar y adherirse
a estos estándares y prácticas cuando suministran bienes y
servicios a Nestlé.

• 511 proveedores auditados (28% de Latinoamérica) que hacen el
70% de nuestra compra con valor superior a 100.000 CHF.

TERCIADOS Y ELABORACIÓN DE MADERAS S.A.
LONGITUDINAL SUR KM 333, FUNDO COPIHUE S/N, COMUNA DE
RETIRO, CHILE

IS CERTIFIED FOR FOREST STEWARDSHIP COUNCIL™
CHAIN OF CUSTODY
Certificate Scope
Certificate Type: Single Chain of Custody

• 11 maquiladores auditados.

Standard(s): FSC-STD-40-004 V2-1; FSC-STD-50-001 V1-2

• Primer mercado en realizar el evento AIM-PROGRESS que reúne

Certificate Registration Code: RA-COC-000778

a proveedores y asociados para promover prácticas éticas,
responsables y sustentables en la cadena de suministro.

Product group(s): W18.5
Valid from February 7, 2013 to February 6, 2018
FSC License Code: FSC-C008582
Certificate Issue Number: IN-2013-1
Additional details regarding the scope, including a full list of
products and species, are available at info.fsc.org.

____________________________
Joshua Tosteson, RA-Cert Director
Rainforest Alliance
665 Broadway, Suite 500 New York, NY 10012 USA

RAINFOREST ALLIANCE IS AN ACCREDITED FSC® CERTIFICATION BODY

[EN1]

100%

de nuestros palillos de paletas Nestlé
provienen de madera de bosques sustentables.

The validity of this certificate shall be verified on info.fsc.org. This certificate does not constitute
evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC certified and/or FSC
Controlled Wood. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be
considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated
on invoices and shipping documents.
This certificate is the property of Rainforest Alliance. This certificate and all copies or
reproductions of this certificate shall be returned or destroyed if requested by Rainforest
Alliance.
ACCREDITED
FSC-ACC-004

Version March 2012
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Programa de Desarrollo de
Proveedores (PDP) [EC6, EC9]
Hemos graduado a más de 50 proveedores
en dos generaciones.
El Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)
integra a la pequeña y mediana empresa
mexicana (PyMEs) a los flujos comerciales y
financieros, contribuyendo al fortalecimiento
de la economía nacional a través de la
conservación y creación de más y mejores
empleos. Mejorando la competitividad de la
cadena de valor, traducido en una mejora en la
distribución de la riqueza y brindando a las PyMEs
nacionales un mayor grado de sustentabilidad.
Como parte del marco estratégico de
compras, la alianza entre Nestlé México y
el PNUD permitió mejorar la productividad
de la cadena al optimizar las necesidades
detectadas de la proveeduría.
Se lleva a cabo con la ayuda de un equipo
de consultores acreditados de la Secretaría de
Economía, institución que financia una parte
del programa que tiene una duración de nueve
meses integrado por cinco etapas.
El programa es una metodología que se
implementa durante nueve meses en cinco
etapas llevadas a cabo por un sistema
especializado de consultoría en desarrollo de
proveedores:
1.
2.
3.
4.
5.

Promoción y firma de cartas de adhesión
de proveedoras.
Diagnóstico integral para la empresa
proveedora.
Plan de mejora y reunión de alineación
de objetivos conjunto entre Nestlé y
proveedora.
Implantación de planes de mejora.
Documentación de resultados.

El 36% de los proveedores que participó en la
primera generación ha explotado positivamente
el beneficio del programa reflejando
incrementos en las operaciones con Nestlé de
hasta 114%.

Beneficios para nuestra organización:
Fortalecimiento de nuestra cadena de valor, con la
alineación de procesos,

mejora en el manejo de

sistemas y capacidades de producción.
El beneficio para la sociedad:
Empresas

más competitivas con la

capacidad de generar nuevos empleos.

Los planes de mejora a raíz de los diagnósticos para la segunda generación se canalizaron
en cuatro ejes: 1. Gestión 41% , 2. Productividad 32% , 3. Ventas 20% y 4. Finanzas 5%,
donde más del 70% de las acciones para dichas PYMES se enfocaron a mejorar sus temas
administrativos y de operación.
El promedio general de incremento en ventas de todas las empresas participantes superó el 20%.
En este sentido, la generación de crecimiento económico rentable y sustentable a través de
estos programas, generan valor en cada transacción para todos los actores involucrados en
la cadena de valor. A esto en Nestlé le llamamos Creación de Valor Compartido.
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NUESTRA
GENTE

La clave de nuestro éxito está en
nuestro personal. Mantenemos una
actitud de dignidad y respeto mutuo
y esperamos que todos nuestros
empleados contribuyan a fomentar
el sentido de la responsabilidad
personal.

Nuestra Gente

Contratamos a personas competentes
y

Principio No.

de oportunidades, de desarrollo y
promoción profesional, protegemos su

5. Liderazgo y
Responsabilidad
Personal

motivadas que respetan nuestros
valores, les ofrecemos igualdad
privacidad y

no toleramos ninguna

forma de acoso o discriminación.
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Política de Relaciones de Trabajo Nestlé

6. Salud y seguridad en
el trabajo
Política de Nestlé sobre Seguridad y Salud en el trabajo
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Nuestros compromisos
• Garantizar que todas las unidades
de Nestlé tengan en marcha los
sistemas necesarios para ofrecer el
mismo nivel de seguridad básica y
protección de la salud a todos los
empleados.
• Mejorar la igualdad de
oportunidades de género.

Nuestra Gente

Nuestro progreso
Formación Humana

• 233.227 horas de entrenamiento.

Programa de
Maternidad

• 41 mamás gozaron del permiso por maternidad.
• Dos talleres de lactancia materna.

Política de
flexibilidad

• Política de horarios flexibles y herramientas
que apoyan la optimización del tiempo que
pasamos en el trabajo.

Transformando la
seguridad en un
• Proporcionar formación y educación valor
a nuestros empleados.

• 8.568 horas de entrenamiento en taller de
liderazgo en seguridad.
• 1.696 colaboradores entrenados en el programa
de manejo seguro.

En Nestlé sabemos que nuestros empleados son la clave del éxito y
que su desempeño y compromiso son fundamentales para alcanzar
nuestras metas.
El éxito de la compañía a largo plazo está relacionado con su
capacidad para atraer, retener y desarrollar empleados capaces de
contribuir al logro de los objetivos del negocio, con respeto a nuestras
políticas y valores.
De nuestra parte, brindamos las condiciones y el ambiente para que el
máximo potencial sea alcanzado, apalancado fuertemente en nuestros
programas de desarrollo y gestión del liderazgo, con la incorporación
de políticas que dan mayor flexibilidad para que todos los
colaboradores puedan alcanzar el balance laboral/personal, así como
de la promoción y cuidado de la salud y la seguridad en el trabajo.

Formación Humana [LA11]
La Matriz de Liderazgo Nestlé está integrada por seis factores de éxito
que nos guían en el desarrollo de competencias alineadas a la visión
de la compañía y a los principios corporativos de Nestlé mismo que
definen los comportamientos que queremos incentivar en nuestros
líderes, porque Nestlé cree en el liderazgo en todos los niveles y de
esta forma, cada colaborador se hace dueño de su desempeño y
carrera profesional en la compañía.
Los factores de éxito son:
• Competir y conectarse externamente.
• Liderar para ganar.
• Gestionar por resultados.
• Desarrollar talento y equipo.
• Colaborar internamente.
• Hacer la diferencia.

Dentro de cada factor de éxito hay competencias
que aplican al colaborador dependiendo de su
nivel de responsabilidad en la organización.
Nuestro modelo de desarrollo se basa en el
70/20/10, que quiere decir que el 70% del
aprendizaje se obtiene a través de experiencias
críticas en el trabajo, el 20% a través de relaciones
en donde fomentamos el mentoring y coaching,
como herramientas de desarrollo y transferencia
de conocimiento adhoc a cada colaborador,
y el 10% como formación instruccional o
autoaprendizaje dirigido.
Como apoyo a la formación instruccional, durante
2013 tuvimos 233.227 horas de entrenamiento a
8.096 colaboradores; mismas que se impartieron en
diferentes modalidades con el fin de adaptarnos
a las necesidades del negocio y a la situación
particular de cada colaborador. De esta forma
hemos desarrollado plataformas de entrenamiento
presencial, virtual, aprendizaje en línea y cursos
externos que incluye la oferta de entrenamiento de
Nestlé Global que se imparte en nuestro centro de
entrenamiento ubicado en Rive Reine, Suiza.
Adicionalmente, tenemos cursos y prácticas
orientadas al desarrollo del coaching interno en
donde nuestros líderes adquieren estas habilidades
y los fortalecen para el desarrollo de la gente en
Nestlé. En 2013, se impartieron nueve cursos de
coaching a un total de 88 colaboradores.

Programa de Maternidad
En 2012 lanzamos el Programa de Maternidad
con el propósito de apoyar a la mujer en sus
periodos de maternidad y lactancia, facilitando
su reincorporación a la actividad laboral. Como
parte de este programa se da la opción de que
las colaboradoras puedan gozar de un permiso
por maternidad de seis meses posterior a la
incapacidad otorgada por el IMSS, periodo en
el cual se conservan sus beneficios de gastos
médicos, antigüedad y seguro de vida. Con el fin
de apoyar la lactancia materna, también tienen
la opción de gozar de un horario corrido de 8 a las
15 h hasta que el bebé cumpla seis meses de vida,
así como usar las salas de lactancia de las que
disponemos en las oficinas corporativas.
Durante el 2013, 41 mamás gozaron del permiso por
maternidad. Asimismo se impartieron dos talleres de
lactancia materna con el fin de apoyar una lactancia
exitosa como la base de una vida saludable.
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Nuevo edificio y política de flexibilidad
• En diciembre de 2013 Nestlé mudó sus oficinas corporativas a una nueva zona comercial
dentro del Distrito Federal. El cambio fue planeado con dos años de anticipación, ya que
involucró a más de 1.200 colaboradores.
• El cambio físico estuvo acompañado de un cambio cultural con el fin de evolucionar
hacia una cultura ágil y de gente comprometida, a través de tres atributos principales:
flexibilidad, autoresponsabilidad y transparencia.
• Como parte inicial del proyecto se formó una red de líderes y agentes de cambio que
fueron cuidadosamente seleccionados con base en un perfil específico y características
individuales; con representatividad de todas las áreas de las oficinas corporativas.
• El equipo del proyecto estuvo formado por más de 60 miembros, entre ellos: 31 Agentes
de Cambio, 10 miembros del Comité Operativo, 12 Business Partners, 6 Jefes de Desarrollo
Organizacional y 2 proveedores.
• El primer paso fue capacitar la red de Agentes de Cambio en tres roles: como
Formadores, como Consultores y como Líderes.
• A través de una robusta campaña de comunicación y de la labor de los agentes de
cambio, se acompañó a la organización a través de las seis fases del cambio físico:

• Fase 1: Dar a conocer los atributos
del nuevo edificio a través de
nuestro slogan «Crecer con
Bienestar».
• Fase 2: Lanzamiento del Programa
de Flexibilidad con el objetivo de
aumentar el balance de vida y
trabajo de nuestros colaboradores.
• Fase 3: Hacer una depuración física
de archivos y lugares de trabajo
guidados por el mensaje: «Guarda
lo mejor de ti ».
• Fase 4: Se invitó a los colaboradores
al cambio de hábitos o formas
de vida y trabajo con el fin de
renovarse a través del mensaje «Da
lo mejor de ti».
• Fase 5: Se hizo la mudanza al nuevo
edificio, en el cual recibieron un
kit de bienvenida con información
relevante para conocer el nuevo
lugar de trabajo.
• Como resultado de la campaña de
comunicación, se identificó que el 66%
de los colaboradores sintiór una cultura
de apertura y flexibilidad.
• Como parte esencial del cambio cultural,
se lanzó un programa de flexibilidad
con el objetivo de formar colaboradores
autoresponsables por su tiempo, su
espacio y sus resultados. Se impartieron
conferencias en las que se dio a conocer
la política de horarios flexibles junto con
herramientas que nos ayudan a optimizar
el tiempo que pasamos en el trabajo.
• La política de flexibilidad establece
horarios laborales flexibles definiendo
las responsabilidades del line manager
y del colaborador a fin de asegurar el
balance de vida y productividad de los
colaboradores.
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International Dual Career Network: [EC7]

Salud y seguridad [LA8]

• Nestlé se esfuerza activamente por apoyar la

Nestlé se ha comprometido con la prevención de accidentes, lesiones y enfermedades derivadas
de las situaciones laborales; de esta manera la seguridad y la salud están integradas en la forma
como trabajamos en todos nuestros negocios y puestos de trabajo.

carrera profesional de las parejas cuando uno de
los miembros tiene oportunidades de expatriación
o asignaciones fuera de su país de origen.

Nuestra política de salud y seguridad laboral se basa en los « Principios Corporativos de Nestlé », cuyo cumplimiento es
obligatorio en México y en todas las operaciones del mundo.

• Con este objetivo fundó IDCN en 2012, para apoyar
a los cónyuges de expatriados en su adaptación

Promovemos activamente una cultura de la salud y la seguridad:

cultural y su reubicación laboral en México.

• Comprometiéndonos activamente entre nuestros empleados y contratistas a la aplicación de todos los elementos

• Para lograr este fin Nestlé se afilió con empresas

de nuestra estrategia de gestión operativa de seguridad, salud y riesgos en el trabajo, a través de la consulta y de

que cuentan con comunidades de expatriados y

la comunicación oportunas, con todos los niveles de la organización.

que buscan ofrecer herramientas de búsqueda de

• Elaborando estudios de riesgo y adoptando oportunamente las medidas necesarias para reducir al mínimo los

empleo a los cónyuges de dicha comunidad.

riesgos para la salud y aumentar la seguridad.
• Educando, formando y equipando al personal en todos los niveles de la organización para asegurar que esté

• Actualmente Nestlé cuenta con 69 impatriados

capacitado para evitar situaciones riesgosas y para responder rápidamente ante sucesos imprevistos.

en México y 88 expatriados. IDCN está presente

• Estableciendo objetivos y supervisando el desempeño para impulsar un mejoramiento continuo, al tiempo que

en 6 países: Suiza, Francia, EEUU, Brasil, Inglaterra y

provee los recursos necesarios para garantizar un entorno laboral seguro y saludable.

México.

El marco en que basamos nuestro desempeño en salud y seguridad
es el sistema de gestión OHSAS 18001; que define directrices y metas
traducidas a nuestro plan anual. Éste identifica, controla y monitorea los
riesgos en la operación, implementa procesos de inducción, formación
continua, seguimiento y control del desempeño. Todo lo anterior es
sometido a auditorías de carácter interno (CARE) y externo con el fin de
brindar confianza a nuestros procesos y trabajar hacia el objetivo de
cero accidentes.

• En México IDCN cuenta con 12 empresas afiliadas,
las cuales ofrecen talleres para apoyar a los
cónyuges a hacer una estrategia efectiva de
búsqueda de empleo; en este sentido IDCN no es
una agencia de empleo, sino que empodera a los
cónyuges con herramientas y oportunidades de
networking para encontrar una nueva actividad
laboral en el país al que llegan. Hasta la fecha
IDCN México reporta un 14% de reubicación
laboral de los cónyuges registrados, así como un
86% de satisfacción con los eventos organizados.
• Con este programa Nestlé demuestra el
compromiso que tiene no solo con los empleados
que tienen carreras internacionales, sino también
con la integración de sus familias y la adaptación
cultural al país de llegada.
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Los beneficios que IDCN
México ofrece a los cónyuges
expatriados son: aceleramiento
de la adaptación cultural e
integración familiar, remoción
barreras de movilidad en
la pareja y aumento del
compromiso con la empresa.

100

Nestlé México • Informe de Creación de Valor Compartido 2013

Nuestra Gente

Taller de Liderazgo en Seguridad: [LA8]

Transformando la seguridad en un valor [LA8]

En 2013 implementamos el Taller de Liderazgo en Seguridad, con la finalidad de desarrollar
fortalezas y una actitud proactiva en materia salud y seguridad ocupacional para lograr cero
accidentes.

En 2013 llevamos a cabo diferentes estrategias para elevar
el nivel de seguridad de nuestros trabajadores y nos
enfocamos en los principales riesgos. Con el programa
Amigo Ayudando Amigos nos cuidamos entre nosotros
y observamos nuestros actos inseguros, en las siguientes
áreas prioritarias:
a)

b)

c)

e)
d)

Nuestro desempeño en cifras:
• 8.568 horas de entrenamiento, lo que representa el 90% de adhesión al plan de formación
• 1.071 personas capacitadas:
• Liderazgo en seguridad
• Amigo Ayudando Amigos
• Identificación de peligros y riesgos
• Modos de intervención
• Manejo de materiales
• Investigación de incidentes y lesiones
• Trabajos peligrosos

Amigo Ayudando Amigo – el programa tuvo un
incremento del 61% de participación en relación
al año pasando, lo que significó involucrar a más
de 80 personas ocupándose de pensar y actuar
con seguridad por ellos y por sus amigos de
trabajo y así reducir el número de accidentes.
Cultura de Seguridad – desarrollamos
capacidades en nuestro personal a través del
Taller de Liderazgo en Seguridad, en el que
participaron 1,071 empleados.
Operaciones seguras:
a.
Seguridad en Ventas.
b.
Seguridad en comercialización y entregas
directas a tienda.
c.
Equipo de manejo.
d.
Adopción de una cultura de seguridad por
contratistas.
Maquinaria segura.
Virtual Risk Management – Manejo Seguro.

• 8 horas de formación por empleado en temas de salud y seguridad
En Nestlé vigilamos cuidadosamente la calidad de formación en materia de salud y
seguridad e impulsamos la formación de cada colaborador, lo hacemos mediante
difusión de materiales y videos, lecciones de principios TPM, interacción con maquinaria,
montacargas y otros equipos; así como estrictas evaluaciones de conocimientos.
En 2013 reforzamos nuestra estrategia de salud y seguridad con el desarrollo de una nueva « «
«Guía hacia la excelencia». La estrategia seguirá implementándose en 2014.

Programa de Manejo Seguro

(Virtual Risk Management) [LA8]
Este programa está dirigido a todos los colaboradores
que por motivo de trabajo conducen o tienen un
vehículo como parte de sus prestaciones. El objetivo
es sensibilizarlos y darles elementos prácticos para
prevenir accidentes automovilísticos. A cuatro años de su
implementación estos son los principales resultados:
• 1.295 empleados directos entrenados en 11 fases.
• 401 empleados de agencia entrenados en 8 fases.
• Reducción de lesiones a ocupantes en 78% en
comparación con 2010.
• Reducción de colisiones en 60% en comparación
con 2010.
Por el Programa de Manejo Seguro hemos recibido el
reconocimiento Fleet Safety Forum.

Crear
cultura

Reducción
del riesgo

Virtual
Risk
Management

Evaluar a
nuestros
conductores

Medición
de los
riesgos
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Semana del Bienestar

Nuestra Gente

En 5 días logramos:

Por segundo año consecutivo nos sumamos a la iniciativa Semana del Bienestar, promovida
por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud; con
el objetivo de reforzar entre nuestra gente y sociedad en general la promoción de estilos de
vida saludables.
La semana hizo énfasis en tres grandes áreas de acción con diversas actividades:

• Beneficiar a 38.475 personas con diversas actividades, clases y consultas médicas.
• El uso de bicicletas fijas en oficinas registró un acumulado de 10.489 kilómetros.
• Educación alimentaria mediante clases de cocina saludable sustituyendo ingredientes.
• Nuevas consultas de nutrición equilibrada y clases de bikram yoga, salsa y body
systems.

1. Nutrición, enfocada a la promoción de hábitos saludables.
2. Salud, en temas de cuidado y prevención de enfermedades.
3. Bienestar integral, poniendo especial atención en la actividad física.

Semana del Bienestar

Check up 2013 salud es bienestar
Con el fin de fomentar una salud preventiva y asegurar el buen estado físico y
emocional de los colaboradores, cada año ponemos a su disposición un check up
médico sin costo, con el fin de evaluar su estado de salud y prevenir cualquier tipo de
padecimiento. En 2012, 939 colaboradores decidieron hacer uso de este beneficio.
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Comunidad

[SO1]

Nestlé comparte el objetivo de millones de
personas de hacer un mundo mejor y es
consciente de que, como empresa líder en
nutrición, salud y bienestar, sus acciones tienen
una gran influencia en la sociedad.
En México, Nestlé contribuye regularmente con donaciones al Banco
de Alimentos, asociación sin fines de lucro que provee de alimentos
a aquellos colectivos más necesitados. Asimismo, Nestlé también
colabora con Cruz Roja y con ChildFund México, para atender ciertas
necesidades específicas de los niños.

Donación de alimentos [EC8]
Nestlé México contribuye desde 1998 con los Bancos de
Alimentos (BAMX), cuyo fin es combatir el hambre y la
desnutrición en el país.

Más de
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67 millones
de raciones de alimentos entregadas

Nestlé y BAMX han establecido un proceso para asegurar que las
donaciones de alimentos se entreguen de una manera organizada y
transparente a las familias e instituciones que realmente lo necesitan.
Generamos Valor Compartido con aquellas personas que no tienen la
posibilidad económica de adquirir nuestros productos y, con el interés
de cubrir la necesidad básica de la alimentación, apoyamos a Bancos
de Alimentos de México para que distribuya a las familias mexicanas
alimentos que ayuden a combatir el hambre y mejorar la nutrición de
la población vulnerable.

Donación de alimento para mascotas [EC8]
México es el tercer país con mayor población canina en el
mundo, justo detrás de Brasil y USA. Sin embargo, una amplia
población vive en la calle y el abandono de mascotas
es cada vez mayor. No existe alguna ley que sancione
el abandono animal, regule su cuidado y combata la
sobrepoblación.
Apoyamos a las asociaciones de protección animal que
recogen a estos animales de la calle pero que tienen recursos
muy escasos con alimento 100% completo y balanceado para
mejorar su calidad de vida.

200 toneladas
Donamos más de

de alimento para mascotas en 2013.

Padrinos Nestlé [EC8]
El programa Padrinos Nestlé es un esquema
en donde Nestlé, junto con sus colaboradores
y familiares, realiza una aportación económica
mensual que sirve para cubrir los costos de
operación del programa.
Padrinos Nestlé con el fin de realizar una trasformación positiva
en la comunidad de Tezonapa, que en el año de 2001 fue
catalogada dentro de las 250 comunidades más pobres del
país, inauguró en 2006 el Centro Comunitario Tezonapa en
sociedad con ChildFund de México, para brindar servicios
de educación en nutrición, salud, odontología, estimulación
temprana, entre otros y así impactar de manera directa a los
productores cafetaleros de la región y sus familias.
Tenemos más de 8 años de trabajo en conjunto con
ChildFund México, hemos desarrollado 1 centro comunitario
y más de 10 puntos de encuentro, beneficiando a 17
comunidades afiliadas en Tezonapa, Veracruz, con más de
800 padrinos Nestlé, unidos por un mejor mañana.

1.500

800

niños apadrinados

padrinos Nestlé
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Tenencia Responsable de Mascotas [EC8]

Día del Perro

Convivir con una mascota y la experiencia de acariciarlas reduce el
estrés debido a la liberación de endorfinas. Su aceptación incondicional
y entusiasta, es una fuente de alegría y bienestar; además, promueven
nuestra actividad física, a través del paseo y las actividades fuera de casa,
lo que contribuye prevenir la obesidad y a regular la presión arterial con
efectos benéficos a la salud y bienestar de las personas. Todo esto hacen
las mascotas por nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros por ellas?

En México, se estima que 15 millones de perros viven en
la calle, lo que se convierte en un problema social; por lo
que Nestlé impulsa una Tenencia Responsable como una
forma de concientización y conocimiento que se traduce
en una mejora en la calidad de vida de los perros y gatos y
lo celebra una vez al año.

Participantes
13.000

El Día del Perro tiene como fin la concientización de la Tenencia
Responsable de las mascotas y la mejora de a relación dueño y
mascota a través de diversas actividades entre las que se encuentran
la revisión del estado de salud de las mascotas por médicos
veterinarios, así como juegos y tips de entrenamiento para una mejor
convivencia. Eestas actividades son patrocinadas por las diferentes
marcas de Nestlé PURINA®.

Perros
6.200

Nestlé fomenta la Tenencia Responsable de Mascotas como una forma de
concientización y conocimiento de las responsabilidades que el dueño tiene con su
mascota; tales como: procurarle una adecuada alimentación, vivienda, atención
médica y buen trato evitando asimismo el riesgo a la sociedad que pudiere generar
su abandono. En ese sentido, se han implementado varios programas que buscan
fomentar entre la población la Tenencia Responsable de Mascotas, que nos enseña a
disfrutar más de su compañía y a prevenir el abandono.

Más de 27
toneladas
donadas
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Escuela Cuatro Patas
Buscamos sensibilizar a las nuevas
generaciones y darles a conocer los
cuidados básicos que tienen que
brindar a sus mascotas y de esta
manera contribuir a disminuir el
problema de abandono animal.
Este programa tiene la finalidad de educar
a los niños de entre 6 y 12 años sobre los
cuidados básicos de las mascotas para
una Tenencia Responsable y de esta forma
promover una mejor calidad de vida de
perros y gatos y la mejora de la relación
entre dueño y mascota.

En 2013:

100
escuelas
visitadas

más de
2.000
niños
impactados

más de
60.000
promocionales
entregados

100
petos para
perro anuales

100
uniformes
anuales

2 toneladas
de Pro Plan®
anualmente

Para amplificar la experiencia fuera de
los planteles escolares, Escuela Cuatro
Patas está presente en los eventos más
importantes de PURINA® a través de un rally
con aplicaciones en tablets y touchscreens,
impactando a más de 3.900 niños en los
eventos de Purina Día del Perro, Purina Dog
Chow, Perrotón y las actividades realizadas
en el Club Canófilo la Corregidora, A.C.

Perros topo
La capacidad olfativa de los perros, les
ha hecho el aliado ideal de la Brigada
de Rescate Topos Tlatelolco AC, ésta
es una asociación que se formó a raíz
del terremoto de 1985 en la Ciudad de
México. Son conocidos mundialmente,
por brindar apoyo en desastres
nacionales e internacionales para el
rescate de personas.
Nestlé apoya a esta asociación de trabajo
voluntario con el alimento que consumen
todas las mascotas que realizan labores de
rescate y con los materiales básicos para
que puedan seguir operando.

110.000 vistas en YouTube en
video de reconocimiento
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Cumplimiento y Derechos Humanos

Cumplimiento y
derechos humanos

[HR2, HR3, HR10]

Nuestros compromisos

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

Nuestro progreso
Cumplimiento de
Derechos Humanos

• 83,4% de los colaboradores de contrato individual recibieron
capacitación en derechos humanos.

Aseguramiento del
cumplimiento

• 511 proveedores evaluados en prácticas de Derechos
Humanos.
• 15.510 proveedores de café entrenados en buenas prácticas
Nescafé® que incluyen derechos humanos y trabajo infantil.
• Desde 2008 hemos realizado auditorías CARE de manera
voluntaria en el 100% de nuestras operaciones. En 2013
auditamos el 27% de nuestras instalaciones sin que se
presentara ningún hallazgo.
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La cultura de Nestlé y su relación con los grupos de interés
se expresa en:
• Los «Principios Corporativos Empresariales de Nestlé».
• Los «Principios de Gestión y Liderazgo de Nestlé».

Nes
Prin tlé
cipio
s

e Identity
Diseño
, Corporat
Nestec Ltd.
ión
Producc ss
Altavia Swi

de D
ire

• El «Código de Conducta Empresarial de Nestlé».
Los «Principios Corporativos Empresariales de Nestlé»
constituyen la base de nuestra cultura empresarial, que
hemos ido desarrollando a lo largo de 148 años. Desde que
Henri Nestlé desarrolló con gran éxito su «Harina Lacteada»,
hemos construido nuestro negocio basándonos en el
principio fundamental de que, para obtener beneficios a
largo plazo para nuestros accionistas, no sólo tenemos que
satisfacer todos los requisitos legales aplicables y garantizar
que todas nuestras actividades sean sustentables, sino
que también tenemos que crear valor sustancial para la
sociedad.
Los diez «Principios Corporativos Empresariales de Nestlé»,
proporcionan la base de nuestros compromisos y nuestra
estrategia de Creación de Valor Compartido y se dividen
en cinco áreas y están respaldados por políticas globales
sobre nutrición, marketing, medio ambiente, salud y
seguridad y recursos humanos.
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Principios

Audiencias y Aspectos

Los diez «Principios Corporativos Empresariales de Nestlé» [4.8, 4.11]

Consumidores [FP8]

Derechos
Humanos
y prácticas
laborales

Nuestra gente

Proveedores y clientes [EC6]

El medio ambiente

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nuestro objetivo
central es mejorar
la calidad de vida
de los consumidores
día a día y en
todos los lugares,
ofreciéndoles
una selección de
alimentos y bebidas
más sabrosas
y saludables y
fomentando un estilo
de vida sano.

En todos los lugares
del mundo, la marca
Nestlé representa
la promesa al
consumidor de
que sus productos
son seguros y de
calidad.

Tenemos el
compromiso de
mantener una
comunicación
responsable y fiable
con el consumidor,
que le capacite
para ejercer su
derecho a una
elección informada
y que promueva
una dieta sana.
Respetamos la
privacidad del
consumidor.

Apoyamos
plenamente las
directrices del
Pacto Mundial
de las Naciones
Unidas sobre los
derechos humanos
y el trabajo, y
pretendemos ofrecer
un ejemplo de
buenas prácticas
laborales y de
Derechos Humanos
en todas nuestras
actividades
empresariales.

La clave de nuestro
éxito está en
nuestro personal.
Mantenemos una
actitud de dignidad
y respeto mutuo
y esperamos que
todos nuestros
empleados
contribuyan
a fomentar el
sentido de la
responsabilidad
personal.
Contratamos
a personas
competentes y
motivadas que
respetan nuestros
valores, les
ofrecemos igualdad
de oportunidades,
de desarrollo
y promoción
profesional,
protegemos su
privacidad y no
toleramos ninguna
forma de acoso o
discriminación.

Estamos
comprometidos con
la prevención de
accidentes, lesiones
y enfermedades
relacionados con
el trabajo y con
la protección de
nuestros empleados,
contratistas y demás
personas que
intervienen en la
cadena de valor.

Exigimos a nuestros
proveedores,
agentes,
subcontratistas y
a sus empleados
que demuestren
honestidad,
integridad y justicia,
y que respeten
nuestras normas,
las cuales no son
negociables. De
la misma forma,
nosotros estamos
comprometidos en
estos aspectos con
nuestros clientes.

Contribuimos
a mejorar la
producción agrícola,
el nivel social y
económico de
los agricultores,
las comunidades
rurales y los sistemas
de producción
para hacerlos más
sustentables.

Estamos
comprometidos
con prácticas
empresariales
sustentables con el
medio ambiente.
Nos esforzamos
por emplear de
forma eficiente los
recursos naturales
en todas las fases
del ciclo de vida de
nuestros productos,
favorecemos el
uso de recursos
renovables y
trabajamos por
conseguir «cero
desperdicios».

Nuestro compromiso
consiste en utilizar
el agua de forma
sustentable y mejorar
continuamente
su gestión. Somos
conscientes de que
el mundo se enfrenta
a un reto cada
vez mayor y que
es absolutamente
necesaria una
gestión responsable
de los recursos
hídricos por parte de
todos los usuarios.

Nutrición, Salud
y Bienestar

Garantía de
calidad y
seguridad de
los productos

Comunicación
con el
consumidor

Derechos
Humanos
en nuestra
actividad
empresarial

Liderazgo y
responsabilidad
personal

Seguridad y
salud en el
trabajo

Relaciones con
proveedores y
clientes

Agricultura y
desarrollo rural

Sustentabilidad
medioambiental

El agua
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Cumplimiento de Derechos Humanos

Nuestra gestión y liderazgo y el
Código de Conducta de Negocios,
son los fundamentos para realizar
nuestro negocio.

Contamos con un ombudsman cuya responsabilidad es vigilar el cumplimiento
de los Derechos Humanos y elaborar un Reporte de Integridad dentro de
la organización.
Su cumplimiento se vigila por medio de nuestra herramienta de reporte de integridad, la
Política de Condiciones de Trabajo y Empleo, así como las auditorias CARE (Compliance
Assessment of Labor and Human Rights, Bussines Integrity Safety, Health, Environment and Security).

Los principios y políticas de Nestlé pueden
descargarse en www.nestle.com/aboutus/
mediadocuments.

En 2013 el 83,4% de los colaboradores de contrato individual recibió capacitación en temas
de derechos humanos y principios corporativos, a través de, un curso de formación en línea
sobre las políticas y procedimientos.

Cumplimiento en políticas
anticorrupción [SO3, SO4]

88,2 %

El 100% de los colaboradores
directos a su ingreso, realiza una
declaración de conflicto de interés
y se hace una campaña de
actualización cada 2 años. Se cuenta
con comités que evalúan el nivel de
riesgo y actúan en consecuencia.
Nestlé condena cualquier forma de soborno
o corrupción porque estas prácticas
perjudican nuestro desempeño económico
y deterioran la confianza de nuestros grupos
de interés.
El Código de Conducta Empresarial de
Nestlé incluye un compromiso en contra de
cualquier forma de corrupción o soborno,
aplicable en todas las unidades de negocio
del país. Por tanto, debemos asegurar que

[HR3, HR8, HR10]

Apoyamos plenamente las directrices del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas sobre los Derechos Humanos y el trabajo, y pretendemos ofrecer
un ejemplo de buenas prácticas laborales y de derechos humanos en todas
nuestras actividades empresariales

Nuestro Código de Conducta establece
que Nestlé y sus empleados se rigen
por el cumplimiento de todas las leyes y
regulaciones aplicables, además se debe
cumplir con las normas y reglamentos
internos que pueden ir más allá de lo exigido
por la ley.

del
personal de contrato individual ha realizado
el e-learning de anticorrupción.

Cumplimiento y Derechos Humanos

A través de nuestras auditorías CARE, hemos evaluado el cumplimiento en el tema de
Derechos Humanos, a nuestros proveedores de seguridad patrimonial alcanzando el 70% al
cierre del 2013 y con el reto de alcanzar el 100% al año 2015.

nuestros empleados y proveedores, tengan una comprensión
clara de nuestros compromisos y se asegure su cumplimiento.
Las áreas de recursos humanos, legal y cumplimiento tienen la
responsabilidad de fomentar el conocimiento y capacitar a las
personas para la observancia de este código, así como generar
reportes de integridad y auditorías ante cualquier incumplimiento.
En 2013 destaca el entrenamiento y capacitación en temas de
corrupción y código de conducta a nuestros colaboradores. Por
medio de nuestra herramienta de e-learning se logró capacitar
al 88,24%. Así como las declaraciones de conflicto de interés y
una matriz de los riesgos relacionados con la corrupción en todas
nuestras fábricas, centros de distribución y oficinas centrales.
Con el fin de apoyar el cumplimiento ético, contamos con un
Sistema de Reporte de Integridad, el cual es un medio anónimo y
confidencial de denuncias a través de un número 01 800.
• 01 800 1234618
• www.speackupfeedback.eu/web/z4kpw3/mx
Nuestro reto es consolidar la cultura de cumplimiento alienada
a los Principios Corporativos y Código de Conducta, así como
monitorear las denuncias de cumplimiento a través el área de
auditoría en menores lapsos de tiempo.

Los derechos
humanos
en nuestra
actividad
empresarial
Formación en línea
para empleados de
Nestlé
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Aseguramiento del cumplimiento - CARE
CARE (Compliance Assessment of Labor and Human Rights, Bussines Integrity Safety, Health, Environment and Security), es
el sistema de evaluación del cumplimiento a nuestras operaciones directas, siendo una pieza
clave del modelo de Compliance de Nestlé.
Se trata de un programa integrado a nivel mundial que verifica a través de auditores externos
independientes, que las operaciones cumplen con las áreas de salud y seguridad en el trabajo
y derechos humanos, integridad en los negocios, medio ambiente y seguridad patrimonial.
Desde 2008 nos sometimos a auditorías CARE de manera voluntaria y ahora en 2013 se ha
adoptado como una buena práctica para garantizar el cumplimiento en la cadena de valor. Este
cumplimiento en nuestra cadena de valor se evalúa por medio de Auditorias de Abastecimiento
Responsable, que cumplen con los mismos parámetros establecidos por CARE.
Las auditorías CARE, son realizadas por tres organismos internacionales independientes, líderes en
certificación y en línea con las mejores prácticas internacionales; la frecuencia de auditoría es
cada tres años.
Durante 2012, se observaron hallazgos sobre temperaturas abatidas e investigación de incidentes,
los cuales fueron resueltos en el plazo establecido de tres meses. El 27% de nuestras instalaciones
fueron auditadas durante 2013, sin que se presentara ningún hallazgo.
A través de nuestras auditorías CARE hemos evaluado el cumplimiento en el tema de Derechos
Humanos, a nuestros proveedores de seguridad patrimonial alcanzando el 70% al cierre del
2013 y con el reto de alcanzar el 100% al año 2015.

Cumplimiento y Derechos Humanos
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Garantía de Calidad y Seguridad de
nuestros productos
La nutrición, la salud y el bienestar de nuestros
consumidores en todo el mundo es nuestra
prioridad y estamos comprometidos a
proporcionarles alimentos y bebidas que sean
seguros, cumplan con todas las leyes y normas
pertinentes y sean de la mejor calidad. Mantener
la confianza de nuestros consumidores y clientes
a través de la calidad de nuestros productos y
servicios es el elemento fundamental para el
exito de nuestro negocio.

Nuestra Política de Calidad está
soportada por el Sistema de Gestión
de Calidad Nestlé, y para su
implementación en México tenemos
un equipo de más de 200 profesionales
enfocados en asegurar que todos en
Nestlé vivimos la cultura de la calidad
en cada una de nuestras actividades.
Política Nestlé de Calidad
Dentro de los «Principios Corporativos
Empresariales de Nestlé», la calidad es una
parte integral de los mismos. Estos principios
guían nuestras acciones para ofrecer
productos y servicios de calidad, seguros y
que garanticen la confianza y preferencia
de clientes y consumidores, elementos
esenciales para el logro de nuestra meta;
ser reconocidos como la empresa líder en
Nutrición, Salud y Bienestar.
En Nestlé nuestro compromiso es no
comprometer la seguridad, el cumplimiento
y la calidad de nuestros productos y
servicios. Esto requiere que seamos
responsables, logremos los objetivos de
calidad y estemos facultados para tomar
medidas a fin de proteger a nuestros
consumidores, clientes y marcas.
En Nestlé nuestra política de calidad se
resume en los siguientes fundamentos que
son esenciales en el compromiso por la
excelencia, e incluye:
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• Fomentar una cultura de la calidad con el objetivo de desarrollar, fabricar y ofrecer
productos y servicios con cero defectos.
• Ganar la confianza y preferencia de los consumidores y cumplir con nuestra promesa de ser
la empresa líder en nutrición, salud, y bienestar.
• Cumplir con las leyes y reglamentos, así como con los requisitos internos.
• Continuar retándonos a nosotros mismos para mejorar el sistema de gestión de calidad para
garantizar la seguridad de los alimentos, la prevención de incidentes de calidad y eliminar
los defectos a través de la revisión de los objetivos y resultados de calidad.
• Fomentar la participación y la promoción de las responsabilidades de calidad entre todos
los empleados y terceros a través de normas, educación, capacitación, entrenamiento,
supervisión y comunicación efectiva.
Para crear valor sustentable, construir eficacia y eficiencia para el cliente y confianza para el
consumidor, la calidad de Nestlé consiste en:

Preferencia
& consistencia

Inocuidad y total
cumplimiento de
estándares internos
y externos

Consumidores
y
clientes
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Cero defectos &
no desperdicios

Es un compromiso
de todos

• Garantizar la seguridad de los alimentos y el pleno cumplimiento, respetando nuestras
políticas, principios y normas con total transparencia.
• Asegurar la preferencia y la consistencia para deleitar a los consumidores y clientes a
través de valorar lo que ellos valoran ofreciendo productos, sistemas y servicios que
siempre cumplen o exceden sus expectativas.
• Esforzarse por cero defectos y no desperdicio, buscando constantemente oportunidades
para aplicar nuestro enfoque de mejora continua como una ventaja competitiva.
• Vincular el compromiso a través de nuestra cadena de valor y en todos los niveles de
nuestra organización, para construir la Cultura de la Calidad Nestlé.

Sistema de Gestión de la Calidad Nestlé
El Sistema de Gestión de Calidad Nestlé se conforma por tres elementos principales:
1. Estándares de calidad.
2. Ciclo de gestión para la mejora continua.
3. Sistema de gestión basado en procesos.
Así mismo, establece la gestión de la mejora continua de la calidad y abarca de principio a fin nuestra cadena
de valor. Como parte de este sistema, tenemos establecido un programa de aprobación de proveedores, el cual
consiste en una verificación y validación de cumplimiento de los estándares de calidad requeridos por Nestlé que
aseguran la calidad y seguridad en los alimentos de acuerdo a diversas normativas de todos los insumos que nos
son abastecidos.
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad ha incorporado requerimientos adicionales a las normas aplicables, que
nos han permitido fortalecer el sistema de calidad y confianza Nestlé.
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
4
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.6
5.6.1
5.6.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7

NQMS:2014
Principios Clave
Cultura de la calidad
Cumplimiento de estándares internacionales
Mejora continua
Facilitar a través de NCE y GLOBE.
Principales Elementos
Estándares de Calidad
Ciclo de Gestión
Sistema de Gestión basado en procesos
Tipos de Proceso
Propiedad de los Procesos
Estándares de Calidad
Ciclo de Gestión
Requerimientos Generales
Consejo de Calidad
Gestión en el Centro
Manejo en las Zonas, Negocios Globales, Mercados y cada unidad
de gestión.
Responsabilidad de la Dirección
Responsabilidades y Compromisos de la Dirección de Calidad
Política de Calidad
Planeación
Objetivos de Calidad
Gestión del Cambio
Manejo de Crisis
Operación
Control Operacional
Gestión de Recursos
Documentación
Evaluación del Desempeño
Satisfacción del Consumidor y Cliente
Medición, Monitoreo y Verificación de Procesos y Productos
Análisis de Datos
Auditoría Interna
Revisión de la calidad por la Dirección
Mejora
Generalidades
Acciones correctivas, preventivas y de mejora
Procesos en la Cadena de Valor
Generación de la Demanda
Desarrollo e Introducción de Nuevos Productos
Aseguramiento del Abastecimiento
Generación de la Demanda
Procesos de Soporte

ISO 9001:2008

ISO 22000:2005

ISO 17025:2005

8.5

8.5

4.1

0.2
0.2
0.2
4.2.1, 7.2.1

4.1

4.2.2, 4.4.1

5.5
5.5
5.5

4.1
4.1
4.1

4.1
4.1
4.1

5.5

4.1

4.1

5
5.1
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.2

5
5.1
5.2
5.3
5.3
5.3
5.7

4.1.5
4.1.5
4.2.2
4.1.5
4.1.5
4.2.7
4.2.7

6
4.2

4.2.2
5.2
4.3

4.2.2
6
4.2
6
8.2.1

4.7

8.4
8.2.2
5.6

8.2; 8.4.3
8.4.1
5.8

5.9
4.14; 4.11.5
4.15

8.3
8.5

7.1
7.2; 7.1O.2; 8.5.1

4.9
4.10, 4.11, 4.12

7.2.1
7.3, 8.2
7.4, 7.5
7.2, 7.5
5.5.3, 6.2, 6.3, 6.4

5.6.1
5.6.2, 7.3
7.2.2,, 7.3.3, 7.9
5.6.1
5.6, 6.2, 6.3, 6.4

4.2.4
4.6
4.7, 4.8
5.2, 5.3, 5.5
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226 millones

de pesos se destinan
anualmente al
mantenimiento y operación
de nuestros sistemas de
gestión de la calidad.

Cumplimiento y Derechos Humanos

Aseguramiento de la calidad

Comunicación con el consumidor [PR5]

En México contamos con 12 fábricas y cada una está equipada
con un laboratorio de control de calidad habilitado con la más alta
tecnología, además de contar con un equipo de gestión de calidad
enfocado al cumplimiento y mejora continua de los sistemas de
calidad implementados.

Tenemos el compromiso de mantener una comunicación responsable y fiable con
el consumidor, que le capacite para ejercer su derecho a una elección informada
y que promueva una dieta sana. Respetamos la privacidad del consumidor.

Adicionalmente tenemos un laboratorio central desde donde se
supervisa el funcionamiento de cada laboratorio de fábrica y se
verifica la efectividad de su funcionamiento; además de realizar
análisis complementarios asegurando el cumplimiento de todas
las regulaciones internacionales requeridas por nuestro sistema de
gestión de calidad.

Nestlé Servicios al Consumidor es el área con mayor interacción con el consumidor final; nuestros
medios de contacto son el teléfono, mensajes vía celular, chat, correo electrónico, Facebook y
mediante entrevista cara a cara, respondemos a más de 110.000 contactos al año.
La principal prioridad de esta área es la atención al consumidor en relación a sus dudas e
inquietudes sobre los diferentes productos, promociones, salud y nutrición, entre otros. Para
ello contamos con planes de capacitación quincenal del personal de atención, monitoreos
diarios de llamadas e indicadores de desempeño por arriba del estándar de la industria de
centros de atención telefónica.

Todas nuestras fábricas cuentan con

certificación

ISO 22000:2005, además de que nuestro sistema de
Gestión de Calidad es certificado anualmente por
Bureau Veritas, organismo verificador reconocido
internacionalmente.
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En 2013 logramos la reducción del 15% en el número
de contactos insatisfechos, en relación al año anterior.
Por cada millón de productos vendidos, tuvimos una
reclamación de nuestros consumidores.
Contamos con asesores capacitados y con los perfiles idóneos para cada línea de producto.
Ser Mamá

Asesores telefónicos (nutriólogas, enfermeras, todas ellas madres de niños menores de 3 años).

Purina®

Asesores telefónicos (médicos veterinarios zootecnistas).

Dolce
Gusto®

100% de asesores telefónicos con discapacidad motriz y son licenciados en
ciencias de la comunicación.

Línea del
Asesores telefónicos (nutriólogas, una chef y dos personas con discapacidad motriz).
consumidor

50%

del personal
son asesores
especializados
que tienen
discapacidad
motriz.
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Glosario
• Biodigestor: Es un contenedor hermético donde se deposita el excremento del ganado
diluido en agua y mediante un proceso de fermentación, produce gas metano que
posteriormente puede convertirse en energía eléctrica renovable.
• BPF: Buenas Prácticas en Finca.
• CD: Centro de Distribución.
• CEMEFI: Centro Mexicano para la Filantropía A.C.
• CO2: Dióxido de carbono.
• CSV: Creación de Valor Compartido, por sus siglas en inglés, Creating Shared Value.
• CVC: Creación de Valor Compartido.
• FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
• GEI: Gases de Efecto Invernadero.
• GlobeScan: Es una consultoría de investigación en opinión pública experta en temas de
reputación, marca, sustentabilidad, compromiso y tendencias.
• GRI: Por sus siglas en inglés, Global Reporting Initiative. Institución independiente que creó el
primer estándar mundial de lineamientos para la elaboración de memorias de sustentabilidad.
• ITESM: Instituto Tecnológico de Monterrey.
• INIFAP: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
• ISO 14001: Estándar del Sistema de Gestión Ambiental publicado por la Organización
Internacional de Estándares (ISO).
• LEED: Leadership in Energy & Environmental Design es un sistema de certificación de edificios
sustentables, desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos.
• OHSAS 18001: Estándar del Sistema de Gestión en Salud Ocupacional y Seguridad creado por
un número de entidades líderes en estandarización.
• OMS: Organización Mundial de la Salud.
• OSC: Organización de la Sociedad Civil.
• RS: Por sus siglas en inglés, Responsible Sourcing, Programa de Abastecimiento Responsable.
• SUPPLY CHAIN: Cadena de suministros.

Sobre este
informe

[3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7]

Por tercera ocasión publicamos el Informe de Creación
de Valor Compartido, el documento presenta información
sobre el desempeño de la empresa al 31 de diciembre de
2013, y a partir de este año se realizará de forma bienal.
El alcance de este documento comprende las oficinas
corporativas y todas las plantas de las líneas de negocio
que operamos.
Por primera vez el informe ha sido elaborado bajo la
metodología del Global Reporting Initiative, utilizando la
guía para elaboración de informes de sustentabilidad en su
tercera versión (GRI-G3.1) e incorporando los indicadores del
suplemento de alimentos y bebidas, teniendo un nivel de
aplicación B+.
El criterio para seleccionar los contenidos y la materialidad,
se llevó a cabo a través de un análisis donde se priorizaron
los temas relevantes y relacionados con las temáticas de
Creación de Valor Compartido más relevantes para la
compañía y para los grupos de interés.
Con el apoyo de GlobeScan, en el acercamiento con
los grupos de interés, al final del año se llevó a cabo
un análisis de percepción de los diferentes grupos. De
una muestra representativa de 476 líderes de opinión,
colaboradores, proveedores, clientes, directivos,
agricultores, autoridades y expertos en la materia, se
obtuvo su percepción respecto a los temas que, desde su
perspectiva, son relevantes para Nestlé.

Matriz de materialidad: [1.2, 3,4, 3.5, 3.9]
La información, los cálculos y las cifras aquí presentadas
fueron proporcionados por las diferentes áreas
estratégicas e involucradas en el proceso del informe.
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Para cualquier inquietud sobre su contenido o retroalimentación, enviar un correo electrónico a la cuenta:
nestle.creaciondevalorcompartido@mx.nestle.com

Alcance de nuestro trabajo

Generalizados

Necesarios

Nuestro trabajo consistió en una revisión del contenido del
informe en cuanto a la cobertura de indicadores de
desempeño sustentable,
según la definición de
materialidad y en cumplimiento con el estándar del Global
Reporting Initiative, GRI, versión 3.1.

1

9
2

5

6

Se ha efectuado una verificación independiente e
imparcial del Informe Nestlé en la Sociedad: Creación de
Valor Compartido en México, 2013.

Estándares

Relevancia con grupos de interés

4

10

13
14
8

Para la emisión de esta declaración de verificación, Redes
Sociales tomó como referentes los principios éticos de
independencia de ISAE 3000 y la guía para el
Aseguramiento Externo de las Memorias de Sostenibilidad
de GRI.

Resumen de las actividades
7

11

Las acciones que llevó a cabo Redes Sociales para la
verificación fueron las siguientes:

12



3




Relevancia para Nestlé


Críticos

Incipientes
ASUNTOS MATERIALES

1.
2.
3.
4.
5.

Dieta, obesidad, actividad física.
Problemática del agua
Nutrición infantil
Desarrollo rural
Impacto ambiental de la producción
Energía
Cambio climático
Empaque
Transporte

Revisión del proceso de determinación de los asuntos
materiales.
Revisión del avance en la redacción de textos, con el
fin de detectar posibles omisiones.
Comprobación de información cuantitativa y
cualitativa conforme a una muestra de indicadores.
Desarrollo de entrevistas con el personal involucrado
en la elaboración del Informe.
Revisión de la correspondencia entre los indicadores
de la tabla del índice GRI y el contenido del reporte.

Conclusiones
6. Capacidades de los agricultores
7. Abastecimiento responsable
8. Derechos humanos
9. Etiquetado de productos
10. Integridad en los negocios

11.
12.
13.
14.

Marketing y comunicación de productos
Relaciones comunitarias
Relaciones con colaboradores
Salud y seguridad laboral

No se evidenció que el contenido de los indicadores
revisados en este reporte, así como los procesos y
acciones relacionadas en torno a la sustentabilidad de
Nestlé contengan errores.
El proceso de revisión muestra que en el presente Informe
se comunican de manera balanceada y oportuna los
indicadores seleccionados para la verificación.

El Informe Nestlé en la Sociedad: Creación de Valor
Compartido en México, 2013, ha sido preparado conforme
a la Guía para la elaboración de Reportes de
Sustentabilidad de Global Reporting Initiative, versión
G3.1, con un Nivel de Aplicación B+.

Recomendaciones generales
Adicionalmente entregaremos a Nestlé un reporte interno
sobre los hallazgos y áreas de oportunidad revelados por
el proceso de verificación. Sin embargo, como resultado de
nuestra revisión nos permitimos mostrar las siguientes
recomendaciones generales:
 Ahondar en la información referente a los temas de
consumo de agua por fuentes e impactos en la
biodiversidad.
 Reforzar la cobertura de indicadores sobre prácticas
laborales, en temas de rotación, remuneración, tipos
de empleo y contrato, contemplando variables de
diversidad como edad, sexo y región.
 Con base en los avances sobre procesos de
determinación de materialidad, diálogo con grupos
de interés y gestión de cadena de valor, Nestlé
México puede considerar la migración a la versión G4
de la guía GRI para elaborar su siguiente informe.

Mariana Martínez Valerio
Redes Sociales en LT S.A. de C.V
Declaración de independencia, competencia y responsabilidad de Redes
Sociales
Los colaboradores de Redes Sociales cuentan con los conocimientos
necesarios para verificar el cumplimiento de estándares internacionales
utilizados en la elaboración de Informes de Sustentabilidad, por lo que
pueden emitir una opinión profesional de los reportes de las
organizaciones respecto a sus prácticas sustentables.
La carta de verificación externa del Informe y el reporte para uso interno,
en ningún caso pueden entenderse como un informe de auditoría, por lo
que no se asume responsabilidad alguna sobre los sistemas y procesos de
gestión y control interno de los que se obtiene la información. El informe
y sus contenidos son responsabilidad de Nestlé.

T. (55) 54 46 74 84 / contacto@redsociales.com
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INDICE GRI 3.1
Indicador Descripción

Profundidad

Página / Sección

Completo

“Mensaje de nuestros Presidente y CEO
Carta del Presidente en México”

Completo

“Mensaje de nuestros Presidente y CEO
Carta del Presidente en México
Resumen de nuestros compromisos
Matriz de materialidad
Mayor detalle de riesgos: Ver documento Página.67-68“

1. Estrategia y análisis
1.1

1.2

Declaración del máximo responsable
de la toma de decisiones de la
organización
Descripción
de
los
principales
impactos, riesgos y oportunidades

2. Perfil de la organización
2.1

Nombre de la organización.

Completo

Grupo Nestlé México

2.2

Principales marcas, productos y/o
servicios.

Completo

Marcas y Productos

2.3

Estructura operativa de la organización,
incluidas las principales divisiones,
entidades operativas, filiales y negocios
conjuntos

Completo

Perfil Nestlé: Nestlé en México y Presencia
“Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No. 301, PB, Torre
Sur, Colonia Granada,
Delegación Miguel Hidalgo, 11520, México, D.F.”

Localización de la sede principal de la
organización.

2.5

Número de países en los que opera la
organización y nombre de los países
en los que desarrolla actividades
significativas

Completo

Perfil Nestlé: Nestlé en México y Presencia

2.6

Naturaleza de la propiedad y forma
jurídica.

Completo

Es una empresa filial de Nestlé con sede central en Suiza.
Es una Sociedad Anónima de Capital Variable

2.7

Mercados servidos (incluyendo el
desglose geográfico, los sectores
que abastece y los tipos de clientes /
beneficiarios).

Completo

Perfil Nestlé: Nestlé en México y Presencia

2.8

Dimensiones de la organización
informante
(ventas,
empleados,
capitalización, productos, servicios, etc.)

2.9
2.10

Premios y Distinciones

el

3.9

Completo

Matriz de Materialidad

3.10

Descripción del efecto que pueda
tener la re expresión de información
perteneciente a memorias anteriores,
junto con las razones que han motivado
dicha re expresión

Completo

Es la primera ocasión, que se utiliza la metodología del
Global Reporting Initiative

3.11

Cambios significativos relativos a
periodos anteriores en el alcance, la
cobertura o los métodos de valoración
aplicados en la memoria.

Completo

Ninguna

Completo

Índice GRI

Completo

Carta de Verificación

ÍNDICE DEL CONTENIDO DEL GRI
3.12

2.4

Cambios significativos durante
periodo cubierto por la memoria

Comentarios Adicionales

Técnicas de medición de datos y bases
para realizar los cálculos, incluidas
las hipótesis y técnicas subyacentes
a las estimaciones aplicadas en la
recopilación de indicadores y demás
información de la memoria.

Completo

Completo

Completo
Completo

Premios y Reconocimientos

3.13

Periodo cubierto por la información
contenida en la memoria

Completo

Sobre este informe

3.2

Fecha de la memoria anterior más
reciente

Completo

2010

3.3

Ciclo de presentación de memorias

Completo

Sobre este informe

3.4

Punto de contacto para cuestiones
relativas a la memoria o su contenido.

Completo

Matriz de Materialidad

ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA

3.5

Proceso de definición del contenido de
la memoria
• Determinación de la materialidad
• Prioridad de los aspectos incluidos en
la memoria
• Identificación de los grupos de interés
que la organización prevé que utilicen
la memoria

Completo

Sobre este informe & Matriz de Materialidad

3.6

Cobertura de la memoria

Completo

Sobre este informe

3.7

Indicar la existencia de limitaciones del
alcance o cobertura de la memoria

Completo

Ninguna

3.8

La base para incluir información en el
caso de negocios conjuntos

Completo

“Presencia de Nestlé México
Es la primera ocasión, que se utiliza la metodología del
Global Reporting Initiative”

Política y práctica actual en relación
con la solicitud de verificación externa
de la memoria.

4. Gobierno Corporativo

4.1

La estructura de gobierno de la
organización

Completo

“Gobernanza de la Creación de Valor Compartido
Mayor detalle de Gobierno Corporativo: Ver “

4.2

Ha de indicarse si el presidente del
máximo órgano de gobierno ocupa
también un cargo ejecutivo.

Completo

Marcelo Melchior, actualmente es la máxima autoridad en
el Consejo de Administración y funge como Presidente de
Nestlé México

4.3

En aquellas organizaciones que
tengan estructura directiva unitaria, se
indicará el número de miembros del
máximo órgano de gobierno que sean
independientes o no ejecutivos.

Parcial

“Gobernanza de la Creación de Valor Compartido
Mayor detalle de Gobierno Corporativo: Ver Pág. 16 a 20”

4.4

Mecanismos de los accionistas
y empleados para comunicar
recomendaciones o indicaciones al
máximo órgano de gobierno

Parcial

“Gobernanza de la Creación de Valor Compartido
Mayor detalle de Gobierno Corporativo: Ver Pág. 30”

4.5

Vínculo entre la retribución monetaria
de los miembros del máximo órgano
de gobierno, altos directivos y ejecutivos

Parcial

“Gobernanza de la Creación de Valor Compartido
Mayor detalle de Gobierno Corporativo: Ver Pág. 36”

4.6

Procedimientos implantados para
evitar conflictos de intereses en el
máximo órgano de gobierno.

Parcial

“Gobernanza de la Creación de Valor Compartido
Mayor detalle de Gobierno Corporativo: Ver Pág. 21”

4.7

Procedimiento de determinación de la
capacitación y experiencia exigible a
los miembros del máximo órgano de
gobierno

Parcial

“Gobernanza de la Creación de Valor Compartido
Mayor detalle de Gobierno Corporativo: Ver Pág. 34”

4.8

Declaraciones de misión y valores
desarrolladas internamente, códigos
de conducta y principios relevantes
para el desempeño económico,
ambiental y social, y el estado de su
implementación.

Completo

“Primera de Forros
Cumplimiento
Los diez Principios Corporativos Empresariales “

4.9

Procedimientos del máximo órgano
de gobierno para supervisar la
identificación y gestión, por parte
de la organización, del desempeño
económico, ambiental y social,
incluidos riesgos y oportunidades
relacionadas, así como la adherencia
o cumplimiento

Completo

“Gobernanza de la Creación de Valor Compartido
Cumplimiento
Los diez Principios Corporativos Empresariales
Mayor detalle: Ver “

3. Parámetros de la memoria
3.1

Tabla que indica la localización de los
Contenidos básicos en la memoria.

VERIFICACIÓN

Perfil Nestlé: Nestlé en México y Presencia
“Historia de Nestlé
Nuestras marcas en la categoría de lácteos
refrigerados se mantienen en el mercado bajo un contrato
de licenciamiento.”
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En los indicadores de Gobierno
Corporativo (del 4.1 al 4.10)
hacemos alusión al Gobierno
Corporativo de Nestlé Suiza,
salvo que se indique lo contrario,
indicando sección de nuestro
informe CVC 2013.

En los indicadores de Gobierno
Corporativo (del 4.1 al 4.10)
hacemos alusión al Gobierno
Corporativo de Nestlé Suiza,
salvo que se indique lo contrario,
indicando sección de nuestro
informe CVC 2013.
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Procedimientos para evaluar el
desempeño propio del máximo órgano
de gobierno, en especial con respecto
al desempeño económico, ambiental
y social.

Parcial

“Gobernanza de la Creación de Valor Compartido
Mayor detalle de Gobierno Corporativo: Ver Pág. 41”

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS
4.11

Descripción de cómo la organización
ha adoptado un planteamiento o
principio de precaución.

Completo

“Cumplimiento
Los diez Principios Corporativos Empresariales
Nuestros Compromisos”

4.12

Principios o programas sociales,
ambientales
y
económicos
desarrollados
externamente,
así
como cualquier otra iniciativa que la
organización suscriba o apruebe.

Completo

“Creación de Valor Compartido
Como se integra la Creación de Valor Compartido en
nuestros productos:
Nuestros Compromisos & Nuestro Progreso en Nutrición,
Agua, Medio Ambiente, Desarrollo Rural, Abastecimiento
Responsable, Cumplimiento y Derechos Humanos”

4.13

Principales asociaciones a las que
pertenezca

Completo

Algunas Asociaciones de las que formamos parte

Completo

Colaboradores. Clientes. Consumidores. Proveedores
(Caficultores, Productores de Cacao, Lecheros, otros)
Accionistas. Empresas. Asociaciones. Academia.
Investigadores. Organizaciones Civiles. Líderes de Opinión.
Autoridades y Nestlé Suiza.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

4.14

Relación de grupos de interés que la
organización ha incluido: Empleados,
otros trabajadores, y sus sindicatos

4.15

Base para la identificación y selección
de grupos de interés con los que la
organización se compromete.

4.16

Enfoques adoptados para la inclusión
de los grupos de interés, incluidas la
frecuencia de su participación por
tipos y categoría de grupos de interés.

4.17

Principales preocupaciones y aspectos
de interés que hayan surgido a
través de la participación de los
grupos de interés y la forma en la
que ha respondido la organización
a los mismos en la elaboración de la
memoria.

Completo

Completo

Completo

Diálogo con Nuestros Grupos de Interés

Diálogo con Nuestros Grupos de Interés

Diálogo con Nuestros Grupos de Interés

EC6

Política, prácticas y proporción de
gasto correspondiente a proveedores
locales en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas.

Completo

“87.62% adquisiciones con proveeduría nacional
Abastecimiento Responsable
Proveedores y clientes”

EC7

Procedimientos para la contratación
local de altos directivos procedentes
de la comunidad local en lugares
donde se desarrollen operaciones
significativas

Completo

International Dual Career Network:

Completo

“Padrinos Nestlé
Donación de alimentos
Donación de Alimento para Mascotas
Tenencia Responsable de Mascotas”

Completo

“Desarrollo Rural
Plan Nescafé ®
Plan Cacao
Compromiso Lácteo
Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)”

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en
infraestructuras y los servicios prestados
principalmente para el beneficio público
mediante compromisos comerciales, pro
bono, o en especie.

EC9

Entendimiento y descripción de los
impactos
económicos
indirectos
significativos, incluyendo el alcance de
dichos impactos.

DESEMPEÑO AMBIENTAL
MATERIALES
EN1

Materiales utilizados, por peso o
volumen .

Parcial

“Gestión de empaques Pág. 67
Materias primas utilizadas: 1,624,746 millones de toneladas.
Y material para embalaje: 281,499 millones de toneladas.“

EN2

Porcentaje de los materiales utilizados
que son materiales valorizados .

No

Información no disponible. Posiblemente la publicaremos
para el siguiente reporte.

Completo

“Total: 3,171,919 GJ
y 977,319 GJ, procedente de fuentes renovables
Electricidad: 639,147 GJ
Combustóleo (HFO): 9648 Toneladas
Gas Natural: 60,316,425 m3
Gas LP: 19,331 m3
Gasolina: 5,211 m3
Diésel: 40,474m3. “

La suma incluye el uso de
combustibles y energía de nuestras
Fabricas, Distribución y Transporte
(T1 + T2 + Lecheros + Ventas +
Ejecutivos) y Principales Centros de
Distribución.

FP1

No

Información a publicar en el siguiente reporte

En el caso para transportar,
estamos mencionando los
combustibles utilizados para la
distribución y comercialización de
nuestros productos, transportación
de leche a nuestras fabricas y
transporte de nuestros ejecutivos.

FP2

Porcentaje del volumen comprado,
verificado con estándares de
producción internacionalmente
reconocidos.

No

Información a publicar en el siguiente reporte

EC1

Valor económico directo generado
y distribuido, incluyendo ingresos,
costes de explotación, retribución
a empleados, donaciones y otras
inversiones
en
la
comunidad,
beneficios no distribuidos y pagos a
proveedores de capital y a gobiernos.

No

No considerado en la materialidad

El dato expuesto en la sección,
equivale a dejar de utilizar 388,061
GJ.

EC2

Consecuencias financieras y otros
riesgos y oportunidades para las
actividades de la organización debido
al cambio climático.

No

No considerado en la materialidad

EC3

ECobertura de las obligaciones de la
organización debidas a programas de
beneficios sociales.

No

No considerado en la materialidad

EC4

Ayudas
financieras
recibidas de gobiernos.

Completo

Ninguna

significativas

PRESENCIA EN EL MERCADO
EC5

Rango de las relaciones entre el salario
inicial estándar y el salario mínimo
local en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas

No

No considerado en la materialidad

No estamos declarando peso y/o
volumen

ENERGÍA

EN3

Consumo
directo
de
energía
desglosado por fuentes primarias .

EN4

Consumo indirecto de energía
desglosado por fuentes primarias .

Completo

“Total: 1,785,982 (GJ)
En procesos:
Electricidad = 635,987 GJ
Combustóleo (HFO): 9648 Toneladas
Gas Natural = 60,315,973 m3
Gas LP = 19,331 m3
Gasolina = 8m3
Diésel = 7m3
Para transportar:
Gasolina: 5,203 m3/año
Gas Natural: 452 m3
Diésel: 40,464 m3 “

EN5

Ahorro de energía debido a la
conservación y a mejoras en la
eficiencia.

Completo

Consumos de energía

EN6

Iniciativas para proporcionar productos
y servicios eficientes en el consumo
de energía o basados en energías
renovables, y las reducciones en el
consumo de energía como resultado
de dichas iniciativas.

Completo

“Energía renovable
Residuos como fuentes de energía”

EN7

Iniciativas para reducir el consumo
indirecto de energía y las reducciones
logradas con dichas iniciativas

No

No considerado en la materialidad

DESEMPEÑO ECONÓMICO
Porcentaje del volumen comprado a
proveedores que cumplen política de
abastecimiento.
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AGUA
EN8

Captación total de agua por fuentes.

Parcial

Eficiencia en el uso del agua

EN9

Fuentes de agua que han sido
afectadas significativamente por la
captación de agua.

Completo

Ninguna afectación

EN10

Porcentaje y volumen total de agua
reciclada y reutilizada.

Parcial

Reciclaje de Agua tratada

Ver in
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BIODIVERSIDAD

EN11

Descripción de terrenos adyacentes
o ubicados dentro de espacios
naturales protegidos o de áreas de alta
biodiversidad no protegidas. Indíquese
la localización y el tamaño de terrenos
en propiedad, arrendados, o que son
gestionados

EN12

Descripción de los impactos más
significativos en la biodiversidad
en espacios naturales protegidos
o en áreas de alta biodiversidad
no protegidas, derivados de las
actividades, productos y servicios en
áreas protegidas y en áreas de alto
valor

No

EN13

Hábitats protegidos o restaurados.

No

No considerado en la materialidad

EN14

Estrategias y acciones implantadas
y planificadas para la gestión de
impactos sobre la biodiversidad.

Completo

“Cuidado del agua – Manantial Santa María
RISE (Response Induce Sustainable Evaluation)
Propósito de RISE”

EN15

Número de especies, desglosadas
en función de su peligro de extinción,
incluidas en la Lista Roja de la UICN y
en listados nacionales y cuyos hábitats
se encuentren en áreas afectadas por
las operaciones según el grado de
amenaza de la especie.

EN25
No

No

“Emisiones directas de GEI: 236,206 millones de toneladas
de CO2 eq)
Emisiones indirectas de GEI. 64,648 millones de toneladas
de CO2 eq“
No considerado en la materialidad

EN18

Iniciativas para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero y las
reducciones logradas.

Completo

Reducción del 35% de emisiones de CO2 equivalentes:
111,537,302 toneladas CO2 que es igual a sacar de
circulación 34,782 automóviles

EN19

Emisiones de sustancias destructoras de
la capa ozono, en peso.

Completo

“Solamente se tiene R-22 se consumieron
38Kg durante 2013.”

EN20

NO, SO y otras emisiones significativas al
aire por tipo y peso.

Completo

Emisiones directas de Nox 177.35 Toneladas de NOx/año.

Parcial

Durante 2013 en todas nuestras fábricas tratamos alrededor
de 2.5 millones de m3, previniendo impactos al Medio
Ambiente.

EN24

Número total y volumen de los derrames
accidentales más significativos.

Peso de los residuos transportados,
importados, exportados o tratados
que
se
consideran
peligrosos
según la clasificación del Convenio
de Basilea, anexos I, II, III y VIII y
porcentaje de residuos transportados
internacionalmente.

EN27

Porcentaje de productos vendidos, y
sus materiales de embalaje, que son
recuperados al final de su vida útil, por
categorías de productos.

No

No considerado en la materialidad

No

No considerado en la materialidad

No

No considerado en la materialidad

Completo

Total aproximado: 166.3 millones de pesos
Desglosado:
Water Savings = 93.8 millones de pesos
Fossil fuel Switch at Gas = 33.6 millones de pesos
Energy Saving = 37.3 millones de pesos
Waste Water Treatment = 35.3 millones de pesos
Costos de limpieza, incluyendo costos de corrección de
derrames = 0.25 millones de pesos
Certificación externa de sistemas de gestión = 1.3 millones de
pesos

EN28

Coste de las multas significativas y
número de sanciones no monetarias
por incumplimiento de la normativa
ambiental.

EN29

Impactos ambientales significativos
del transporte de productos y otros
bienes y materiales utilizados para las
actividades de la organización, así
como del transporte de personal.

ASPECTO: GENERAL

No

EN23

No considerado en la materialidad

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

No considerado en la materialidad

Otras emisiones indirectas de gases de
efecto invernadero, en peso.

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

No

TRANSPORTE

EN17

EN22

EN26

Iniciativas para mitigar los impactos
ambientales de los productos y
servicios, y grado de reducción de ese
impacto

No considerado en la materialidad

Completo

EN21

No considerado en la materialidad

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Emisiones totales, directas e indirectas,
de gases de efecto invernadero, en
peso

Vertimiento total de aguas residuales,
según su naturaleza y destino

No

No considerado en la materialidad

EMISIONES Y RESIDUOS

EN16

Identificación,
tamaño,
estado
de
protección
y
valor
de
biodiversidad de recursos hídricos
y hábitats relacionados, afectados
significativamente por vertidos de
agua y aguas de escorrentía de la
organización informante.
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Completo

Completo

Completo

“Residuos No Peligrosos: 2,549 toneladas
Residuos Peligrosos: 99 Toneladas. “

La metodologí para la medición
de emisiones de gases de efecto
invernadero es: ‘Total Indirect
CO2 Emissions’ + ‘Total Direct
CO2 emissions (Non Biomass +
Refrigerants)’

EN30

Desglose por tipo del total de gastos e
inversiones ambientales.

DESEMPEÑO DE PRACTICAS LABORALES Y ÈTICA DE TRABAJO
EMPLEO

Los métodos de tratamiento son:
Las principales actividades son:
reuso, reciclaje, aprovechamiento
del poder calorífico para generar
energía (caldera de bagazo) y
compostaje.

“Durante 2013 tuvimos un Incidente Ambiental el cual
fue Reportado a las Autoridades Ambientales: derrame,
volumen: 500 litros aproximadamente.

En relación al Impacto: no se
requirió remediación del sitio, de
acuerdo a los estudios realizados
en base a la NOM-138-SEMARNAT,
sólo disposición de los residuos
peligrosos en base a la ley por la
limpieza del sitio.

Residuos Peligrosos: 99 Toneladas.

Nuestros residuos (Peligrosos,
No Peligrosos y de Manejo
Especial) generados por nuestras
operaciones /actividades son
dispuestos conforme a las Leyes,
Reglamentos y Normas Oficiales
Mexicanas (NOM´s) Competentes.

LA1

Desglose del colectivo de trabajadores
por tipo de empleo, por contrato y por
región

Parcial

Nestlé en México

LA2

Número total de empleados y rotación
media de empleados, desglosados por
grupo de edad, sexo y región

No

No considerado en la materialidad

LA3

Beneficios sociales para los empleados
con jornada completa, que no se
ofrecen a los empleados temporales
o de media jornada, desglosado por
actividad principal

No

No considerado en la materialidad

LA15

Niveles de reincorporación al trabajo
y de retención tras la baja por
maternidad o paternidad, desglosados
por sexo.

No

No considerado en la materialidad

EMPRESA/TRABAJADORES
FP3

Porcentaje de tiempo de trabajo
perdido debido a huelgas, disputas o
paros laborales.

No

No considerado en la materialidad

LA4

Porcentaje de empleados cubiertos
por un convenio colectivo

No

No considerado en la materialidad

LA5

Periodo(s) mínimo(s)
relativo(s) a cambios
incluyendo si estas
son especificadas en
colectivos

No

No considerado en la materialidad

de preaviso
organizativos,
notificaciones
los convenios

No por contrato y por sexo
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SEGURIDAD/SALUD

LA6

Porcentaje del total de trabajadores
que está representado en comités
de seguridad y salud conjuntos de
dirección-empleados,
establecidos
para ayudar a controlar y asesorar
sobre programas de seguridad y salud
en el trabajo.

HR3
No

No considerado en la materialidad

Tasas de absentismo, enfermedades
profesionales, días perdidos y número
de víctimas mortales relacionadas con
el trabajo por región.

LA8

Programas de educación, formación,
asesoramiento, prevención y control
de riesgos que se apliquen a los
trabajadores, a sus familias o a los
miembros de la comunidad en relación
con enfermedades graves.

Completo

“Salud y Seguridad
Transformando la seguridad en un valor
Taller de liderazgo en seguridad
Programa de Manejo Seguro”

LA9

Asuntos de salud y seguridad cubiertos
en acuerdos formales con sindicatos.

No

No considerado en la materialidad

Parcial

8.8 horas de formación
Categorías profesionales
Jefe de Mercado
1
Vicepresidentes
9
Subdirectores
51
Gerentes
409
Jefes de Unidad 569
Coordinadores
956
Especialistas
912
Analistas
862
Técnicos
436
Operarios
3892

Parcial

3.5

FORMACIÓN/EDUCACIÓN

LA11

LA12

Promedio de horas de formación al
año por empleado, desglosado por
categoría de empleado.

Programas de gestión de habilidades y
de formación continua que fomenten
la empleabilidad de los trabajadores y
que les apoyen en la gestión del final
de sus carreras profesionales.

Completo

Porcentaje de empleados que reciben
evaluaciones regulares del desempeño
y de desarrollo profesional.

No

El 3.5 se refiere a la Tasa
de accidentes laborales y
enfermedades con baja (por miles
de horas trabajadas) (empleados
+ contratistas en sitio + personal
externo en sitio) No consideradas
víctimas mortales, absentismo y
división por sexo

LA13

Número total de incidentes de
discriminación y medidas adoptadas.

No

No considerado en la materialidad

HR5

Actividades de la compañía en las que
el derecho a libertad de asociación y
de acogerse a convenios colectivos
donde puedan correr importantes
riesgos, y medidas adoptadas para
respaldar estos derechos.

No

No considerado en la materialidad

No

No considerado en la materialidad

Parcial

“Cumplimiento y Derechos Humanos
Cumplimiento de Derechos Humanos“

Completo

“70%
Cumplimiento de Derechos Humanos”

No

No considerado en la materialidad

Completo

“Cumplimiento y Derechos Humanos
Cumplimiento de Derechos Humanos“

No

No considerado en la materialidad

FP4

Programas que promuevan estilos
de vida saludables, prevención de
enfermedades crónicas, acceso a
comida saludable, nutritiva y accesible;
y mejoramiento del bienestar de la
comunidad.

Completo

“Nutrición
Somos parte de la solución de los problemas sociales…
Páginas 32 a 41
Programas sociales de Educación en Nutrición…
Páginas 42 a 49”

SO1

Porcentaje de operaciones donde
se han implantado programas de
desarrollo y, evaluaciones de impactos
con participación de la comunidad
local.

Completo

SO9

Operaciones con impactos negativos
significativos posibles o reales en las
comunidades locales.

No

EXPLOTACIÓN INFANTIL

HR6

Relación entre salario base de los
hombres con respecto al de las mujeres,
desglosado por categoría profesional.

Actividades
identificadas
que
conllevan un riesgo potencial de
incidentes de explotación infantil, y
medidas adoptadas para contribuir a
su eliminación.

TRABAJOS FORZADOS

HR7

Operaciones identificadas como de
riesgo significativo de ser origen de
episodios de trabajo forzado o no
consentido, y las medidas adoptadas
para contribuir a su eliminación

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

HR8

Porcentaje del personal de seguridad
que ha sido formado en las políticas
o procedimientos de la organización
en aspectos de derechos humanos
relevantes para las actividades.

DERECHOS DE LOS INDÍGENAS
HR9

Formación Humana

Número
total
de
incidentes
relacionados con violaciones de los
derechos de los indígenas y medidas
adoptadas.

EVALUACIÓN

No considerado en la materialidad

HR10

Porcentaje y número total de
operaciones que han sido objeto
de revisiones y/o evaluaciones de
impactos en materia de derechos
humanos.

MEDIDAS CORRECTIVAS
No

No considerado en la materialidad
HR11

IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES
LA14

“Cumplimiento y Derechos Humanos
Cumplimiento de Derechos Humanos“

HR4

DIVERSIDAD/IGUALDAD
Composición de los órganos de
gobierno corporativo y plantilla,
desglosado por sexo, grupo de
edad, pertenencia a minorías y otros
indicadores de diversidad.

Parcial

NO DISCRIMINACIÓN

LA7

LA10

Total de horas de formación de
los empleados sobre políticas y
procedimientos relacionados con
aquellos aspectos de los derechos
humanos
relevantes
para
sus
actividades, incluyendo el porcentaje
de empleados formados.
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Número de quejas relacionadas
con los derechos humanos que han
sido presentadas, tratadas y resueltas
mediante mecanismos conciliatorios
formales.

DESEMPEÑO CON LA SOCIEDAD
No

No considerado en la materialidad

COMUNIDADES LOCALES

DESEMPEÑO DERECHOS HUMANOS
DERECHOS HUMANOS

HR1

Porcentaje y número total de acuerdos
de inversión significativos que incluyan
cláusulas de derechos humanos o que
hayan sido objeto de análisis en materia
de derechos humanos.

No

HR2

Porcentaje
de
los
principales
distribuidores y contratistas que han
sido objeto de análisis en materia
de derechos humanos, y medidas
adoptadas como consecuencia.

Completo

No considerado en la materialidad

Cumplimiento y Derechos Humanos

“Comunidad“

No considerado en la materialidad

Los terriotorios se refieren a la zona
sureste del país
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Medidas de prevención y mitigación
implantadas en operaciones con
impactos
negativos
significativos
posibles o reales en las comunidades
locales

No

No considerado en la materialidad

FP7

Completo

35%

PR3

Tipos de información sobre los
productos y servicios que son requeridos
por los procedimientos en vigor y la
normativa, y porcentaje de productos
y servicios sujetos a tales requerimientos
informativos.

No

No considerado en la materialidad

FP8

Políticas y prácticas de comunicación
para
los
consumidores
sobre
ingredientes e información nutricional
más allá de los requerimientos legales.

Completo

“Etiquetado y la comunicación con el consumidor
Consumidores”

PR4

Número total de incumplimientos
de la regulación y de los códigos
voluntarios relativos a la información
y al etiquetado de los productos y
servicios, distribuidos en función del tipo
de resultado de dichos incidentes .

Completo

Ningún incumplimiento

PR5

Prácticas con respecto a la satisfacción
del cliente, incluyendo los resultados de
los estudios de satisfacción del cliente.

Completo

Comunicación con el consumidor

PR6

Programas de cumplimiento de las
leyes o adhesión a estándares y
códigos voluntarios mencionados
en comunicaciones de marketing,
incluidos
la
publicidad,
otras
actividades promocionales y los
patrocinios.

Completo

Etiquetado y la comunicación con el consumidor

PR7

Número total de incidentes fruto del
incumplimiento de las regulaciones
relativas a las comunicaciones de
marketing, incluyendo la publicidad, la
promoción y el patrocinio, distribuidos
en función del tipo de resultado de
dichos incidentes.

Completo

Ningún incumplimiento

FP9

Porcentaje y total de animales criados
y/o procesados por especie y raza.

Completo

No aplica

FP10

Políticas y prácticas por especie y raza
relacionadas con alteraciones físicas y
el uso de anestésicos.

Completo

No aplica

FP11

Porcentaje y total de animales criados
y/o procesados por especie y raza por
tipo de crianza.

Completo

No aplica

FP12

Políticas y prácticas en cuanto
a
antibióticos,
anti-inflamatorios,
hormonas y/o tratamientos por especie
y raza.

Completo

No aplica

FP13

Número total de incidentes de
violación a leyes y regulaciones, y
adhesión a códigos voluntarios relativos
a transporte, manejo y prácticas de
sacrificio para animales terrestres y
acuáticos.

Completo

No aplica

Completo

Ninguna reclamación

Completo

Ninguna reclamación

ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CORRUPCIÓN
SO2

Porcentaje y número total de unidades
de negocio analizadas con respecto a
riesgos relacionados con la corrupción.

No

No considerado en la materialidad

SO3

Porcentaje de empleados formados
en las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización

Completo

Cumplimiento en políticas anticorrupcción

SO4

Medidas tomadas en respuesta a
incidentes de corrupción

No

No considerado en la materialidad

POLÍTICA PÚBLICA
SO5

Posición en las políticas públicas y
participación en el desarrollo de las
mismas y de actividades de “lobbying”.

No

No considerado en la materialidad

SO6

Valor total de las aportaciones
financieras y en especie a partidos
políticos o a instituciones relacionadas,
por países.

No

No considerado en la materialidad

COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL
SO7

Número total de acciones por
causas relacionadas con prácticas
monopolísticas y contra la libre
competencia, y sus resultados

COMUNICACIONES DE MARKETING
No

No considerado en la materialidad

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

SO8

Valor monetario de sanciones y
multas significativas y número total de
sanciones no monetarias derivadas
del incumplimiento de las leyes y
regulaciones

No

No considerado en la materialidad

DESEMPEÑO DE RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS
SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE

PR1

Fases del ciclo de vida de los productos
y servicios en las que se evalúan, para
en su caso ser mejorados, los impactos
de los mismos en la salud y seguridad de
los clientes, y porcentaje de categorías
de productos y servicios significativos
sujetos a tales procedimientos de
evaluación.

Completo

PR2

Número total de incidentes derivados
del incumplimiento de la regulación
legal o de los códigos voluntarios
relativos a los impactos de los productos
y servicios en la salud y la seguridad
durante su ciclo de vida, distribuidos en
función del tipo de

FP5

Porcentaje
del
volumen
de
producción certificado por un
tercero independiente, de acuerdo
a
estándares
internacionales
reconocidos de seguridad alimentaria.

No

Porcentaje del total de ventas de
productos que son bajos en grasas
saturadas y trans, sodio y azúcares
adicionales

Completo

FP6

Porcentaje del total de ventas de
productos que contienen ingredientes
nutricionales como fibra, vitaminas,
minerales o aditivos

Completo

“Una vez que los productos son lanzados, en Nestlé, y de
acuerdo al proceso de lanzamiento de productos, se
hace una evaluación de post launch que en la mayoría
de los casos se realiza 6 meses después para validar que
los productos hayan tenido un buen desempeño con
el consumidor. En caso de no cubrir sus expectativas, el
producto puede someterse a una reformulación.
En otras ocasiones, un producto es sometido a validación
con el consumidor y validación nutrimental después de un
ciclo de 36 meses para evaluar que seguimos teniendo
la preferencia del consumidor y que seguimos siendo
superiores, nutrimentalmente hablando, es decir, que
ofrecemos la mejor alternativa tanto en sabor como en
nutrición para el consumidor.”

Ningún incidente

PRIVACIDAD DEL CLIENTE
No considerado en la materialidad
PR8

Un portafolio de productos para la nutrición familiar

Número total de reclamaciones
debidamente fundamentadas en
relación con el respeto a la privacidad
y la fuga de datos personales de
clientes .

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

PR9

Coste de aquellas multas significativas
fruto del incumplimiento de la
normativa en relación con el suministro
y el uso de productos y servicios de la
organización.
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Cumplimiento y vinculación entre los Principios Corporativos Empresariales de Nestlé
y los 10 Principios del Pacto Mundial & Norma ISO 26000

TEMÁTICAS

PRINCIPIOS CORPORATIVOS
EMPRESARIALES DE NESTLÉ

MATERIAS FUNDAMENTALES
ISO26000
6.2 Gobernanza de la
organización

PRINCIPIOS DEL PACTO
MUNDIAL

Gobierno Corporativo

Gobierno Corporativo Nestlé

Consumidores

1 Nutrición, salud y bienestar
2 Garantía de calidad y seguridad
de los productos
3 Comunicación con el
consumidor

6.8 Participación activa y
desarrollo de la comunidad
6.7 Derechos humanos

Derechos humanos y
prácticas laborales

4 Derechos humanos en nuestra
actividad empresarial

6.3 Derechos humanos

1,2 Derechos humanos

Nuestro personal

5 Liderazgo y responsabilidad
personal
6 Seguridad y salud en el trabajo

6.4 Prácticas laborales

3,4,5,6, Prácticas laborales

Proveedores y clientes

7 Relaciones con proveedores y
clientes
8 Agricultura y desarrollo rural

El medio ambiente

9 Sustentabilidad ambiental
10 El agua

6.6 Prácticas justas de operación
6.8 Participación activa y desarrollo

10 Anticorrupción

de la comunidad
6.5 Medio ambiente

7,8,9 Medio ambiente

En nuestra portada: Estefani Martínez Méndez, Martin Juárez Olivares, Azucena Flores Ramos, Laura Lisbeth Mariano Cabanzo, Adry Fidel Bautista Cabanzo, Frida Itzel Pimentel Luna, Catalina
Cabanzo Montiel, Juan y Pablo Rosales García; representan a los 1,500 niños que bajo el programa Padrino de Nestlé se benefician de los programas de educación, medio ambiente y
nutrición y salud en el Centro Comunitario en Tezonapa Veracruz operado con el apoyo de ChildFound desde 2006.

