
Nestlé en la Sociedad
México 2015
Informe de Creación de Valor Compartido



Nestlé en la Sociedad • Creación de Valor Compartido • México 2015

2

3

4

6

8

10

Índice

Misión

Visión

En portada:

16

Nuestros principales logros

Nutrición, salud y bienestar 

10,000 192,000
millones millones

Número de raciones de alimentos enriquecidos 
con micronutrientes

Principales logros al cierre de 2015 Nestlé en México Nestlé en el mundo

El informe en su versión digital puede
encontrarse en www.nestle.com.mx/csv

34

46

52

58

64

76

78

84

Deleitar a las familias mexicanas 
con productos nutritivos,
saludables y de la más alta calidad 
en todas las etapas de sus vidas.

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

Participantes del Dog Chow ®

Perrotón Purina ® 2015

Número de agricultores que suministran sus 
productos directamente a Nestlé

Desarrollo rural y
abastecimiento responsable

75,000 760,000
productores productores

más de

Reducción total desde 2005 en el volumen de 
agua empleada por tonelada de producto en 
todas las categorías

Agua

59%
menos agua por tonelada 

de producto

41.2%
menos agua por tonelada 

de producto

Reducción total desde 2005 en las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI)

Sostenibilidad medioambiental 

61.1%
menos

emisiones GEI

42.7%
menos

emisiones GEI

Número de oportunidades laborales ofrecidas
a los jóvenes por Nestlé

Porcentaje de mujeres en puestos directivos

Nuestros empleados,
derechos humanos y
cumplimiento

489
jóvenes

integrados

6,049
jóvenes

integrados

23%
de los puestos directivos
ocupados por mujeres

34%
de los puestos directivos
ocupados por mujeres

Mensaje del Chairman y del CEO de Nestlé global

Mensaje del Presidente Ejecutivo en México

Nestlé en el mundo

Nestlé en México

Portafolio de productos

Creación de Valor Compartido

NUTRICIÓN

DESARROllO RURAl 

AGUA

MEDIO AMBIENTE

JÓVENES

NUESTRA GENTE, DEREChOS hUMANOS y
CUMPlIMIENTO REGUlATORIO

Compromisos Nestlé

GRI

Carta de verificación externa

1



Nestlé en la Sociedad • Creación de Valor Compartido • México 2015

Mensaje del Presidente Ejecutivo de Nestlé MéxicoMensaje del Chairman y del CEO de Nestlé global

Marcelo Melchior
Presidente Ejecutivo
Grupo Nestlé México

Paul Bulcke
CEO

Peter
Brabeck-Letmathe

Chairman

http://www.nestle.com/asset-library/Documents/Library/Documents/Corporate_Social_Responsibili-
ty/Nestle-in-Society-Summary-Report-2015-ES.pdf 

¡Contamos con ustedes!
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Peter Brabeck-Letmathe, Chairman y Paul Bulcke, CEO      
Marcelo Melchior, Presidente Ejecutivo

Además de la nutrición, nos centramos en el agua, ya que el agua es pura y simplemente el eje 
central de la seguridad alimentaria y su escasez plantea graves problemas en muchas partes del 
mundo. También incidimos en el desarrollo rural, porque el bienestar global de los agricultores, las 
comunidades rurales, los pequeños empresarios y los proveedores es esencial para nuestro éxito 
a largo plazo. 

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

Somos conscientes de que nuestra posición 
en la sociedad nos brinda tanto oportunidades 
como responsabilidades: hacer negocios cum-
pliendo con las leyes nacionales y las normas 
internacionales, así como con nuestros valores 
y principios, expresados en el “Código de Con-
ducta Empresarial”, los “Principios Corporativos 
Empresariales” y los “Principios de Gestión 
y liderazgo”. la prosperidad de una empresa 
como la nuestra requiere una visión a largo pla-
zo, enmarcada en principios y valores desarrolla-
dos durante 150 años y basados en el respeto 
por las personas, las culturas, el entorno y el 
futuro del mundo en que vivimos. 

Por ello, nuestros 39 compromisos exceden el 
mero cumplimiento de las normas y se basan 
en valores de sentido común en los que cree-
mos y que forman los cimientos sobre los que 
desarrollamos nuestras acciones de Creación 
de Valor Compartido. Entre los logros alcanza-
dos en 2015, cabe destacar la transformación 
del programa Nestlé needs yOUth en una ini-
ciativa de ámbito mundial, la adopción del Marco 
de Información de los Principios Rectores de la 
ONU sobre las empresas y los derechos 

humanos, el lanzamiento de 84 programas Nestlé healthy Kids por todo el mundo para promover 
dietas y hábitos saludables, la redacción de las “Directrices de Nestlé sobre el respeto del derecho 
humano al agua y a las infraestructuras de saneamiento”, la consecución de nuestros objetivos de 
trazabilidad y abastecimiento responsable en nuestros ingredientes prioritarios, nuestros esfuerzos 
para erradicar el trabajo infantil, y el refuerzo de nuestro compromiso de reducción de las pérdidas 
y desperdicios de alimentos. Podrá ampliar la información sobre ellos en nuestro sitio web.  

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

Para crear un negocio capaz de ofrecer 
excelentes resultados a los accionistas 
y ayudar a las personas a mejorar su 
nutrición, salud y bienestar, adoptamos el 
enfoque de Creación de Valor Compartido 
para el negocio en su conjunto. 

Este año, al celebrar el 150º aniversario de 
Nestlé, rendimos homenaje a henri Nestlé, 
quien fundó la empresa sobre el éxito de 
una harina lacteada con la que salvó vidas 
de niños. hoy, nuestro objetivo sigue siendo 
mejorar la vida de las personas en todas las 
etapas de su vida con soluciones nutriciona-
les y de salud con base científica, y ayudar 
a los consumidores a cuidar de sí mismos 
y de sus familias. Seguimos invirtiendo en la 
nutrición, la salud y el bienestar del futuro a 
través de nuestra red de centros de inves-
tigación, que dan apoyo a nuestro negocio 
de alimentos y bebidas, y de Nestlé health 
Science y Nestlé Skin health. 

El último año fue importante tanto para Nestlé 
como para la ONU, la sociedad civil y el sector 
privado en su conjunto. En septiembre de 2015, 
193 Estados miembros de la ONU aprobaron 
17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para definir prioridades mundiales hasta 
2030. Por primera vez, estos objetivos se 
elaboraron tras consultar a todas las partes, 
incluido el sector privado, lo cual supone un 
paso real para comprender la función construc-
tiva de las empresas en la sociedad. En Nestlé, 
nos esforzaremos por vincular nuestra agenda 
de Creación de Valor Compartido a los obje-
tivos generales de desarrollo, sobre todo en 
áreas en las que podemos contr ibuir 
signif icat ivamente. 

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

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

En la celebración de nuestros 150 años 
me complace presentar a ustedes nues-
tro tercer informe de Creación de Valor 
Compartido en México, a través del cual 
compartimos algunos de nuestros principales 
logros durante 2014 y 2015 como 
negocio, como líderes en compromiso 
social y ambiental, y como aliado de nues-
tros grupos de relación: consumidores, 
colaboradores, clientes, proveedores, 
académicos, tercer sector y accionistas; 
este informe es para ustedes. Encontrarán 
también los temas que nos preocupan, los 
retos que enfrentamos y el compromiso 
que asumimos ante ellos. Continuaremos 
trabajando para compartirles el avance en 
nuestro siguiente informe. 
la información que aquí se incluye, repre-
senta el trabajo de cada colaborador de 
Nestlé, en cada una de nuestras fábricas, 
centros de distribución y oficinas en el 
país. Algunos de ellos han participado 
de entrevistas y sesiones de trabajo en 
donde cada área ha sido representada y 
ha tenido la oportunidad de compartir sus 
resultados, sus propios retos y sus planes 
de trabajo sobre cómo construir nuestro 
liderazgo en favor de la nutrición, salud y 
bienestar. Agradezco y reconozco no sólo 
su participación durante este proceso, 
sino el valor que cotidianamente aportan 
con su trabajo. 
Este documento refleja también la sana 
vinculación con nuestros diferentes gru-
pos de relación, y el fruto de la colabo-
ración y el trabajo conjunto con ellos, por 
un país con creciente desarrollo económico, 
con un mejor futuro ambiental y con mayores 
oportunidades de calidad de vida para 
todos. 
Esta información ha sido verificada por un 
tercero independiente, bajo la metodología 
del Global Reporting Initiative (GRI) G4, 
e incluye nuestra alineación con los 
principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, los objetivos de de-
sarrollo del milenio y las principales certifica-
ciones de la industria de la alimentación. 

Para Nestlé es muy importante la publicación 
de este informe, como un canal público y trans-
parente de rendición de cuentas ante nuestros 
compromisos adquiridos. Me enorgullezco de 
que nuestra manera de conmemorar un siglo y 
medio de historia, sea a través de la publicación 
de este informe. lo compartimos con ustedes 
como una invitación a estar en contacto, es-
cuchar sus opiniones e incorporarlas en nues-
tro trabajo de cada día por mejorar la calidad de 
vida de nuestros consumidores y el desarrollo 
nutricional, ambiental y competencial de nues-
tro México, por muchos años más. 



Nestlé en la Sociedad • Creación de Valor Compartido • México 2015

Nestlé en el mundo
Con 150 años de experiencia, somos más de 
339,000 empleados forjando el liderazgo en 
nutrición, salud y bienestar, a través de más 
de dos mil marcas al alcance de las familias en 
197 países, para que puedan hacer la mejor 
elección para el cuidado de cada uno de sus 
miembros.
Estamos convencidos de que nuestro liderazgo 
no obedece sólo a la gran presencia de Nestlé 
en el mundo, sino a nuestra cultura corpora-
tiva. Nuestras líneas de crecimiento, ventaja 
competitiva y pilares operativos, están inspi-
rados y regulados por altos sistemas de exigencia 
y cumplimiento, en donde los valores y prin-
cipios corporativos caracterizan el enfoque de 
sustentabilidad. Cada una de las personas 
que trabajamos en Nestlé alrededor del mundo 
generamos valor para nuestros consumidores 
a través de la calidad de cada uno de nuestros 
productos, y para todos nuestros grupos de 
relación y la sociedad en general, a través de 
una visión a largo plazo basada en el respeto: 
respeto por la gente, por el medio ambiente y 
por el mundo en el que vivimos. 
Nuestros principios corporativos nos guían no 
sólo para cumplir con las leyes, costumbres y 
buenas prácticas locales, sino para operar con-
forme al más alto cumplimiento a nivel mun-
dial. la solidez con la que aplicamos dichos 
principios, se mantiene vigente a lo largo de 
los años, gracias a la actualización de los mis-
mos en un mundo cambiante en sus necesi-
dades y en sus recursos. Así, atendemos las 
necesidades nutricionales de las familias de 
hoy sin poner en riesgo las capacidades de 
las siguientes generaciones, asegurando el 
crecimiento rentable y con un alto nivel de 
retorno económico y social a largo plazo, para 
nuestros accionistas, nuestra gente, nuestros 
proveedores y nuestros consumidores.  
Conformado por un grupo de accionistas, comi-
té directivo, presidente honorario y comité 
ejecutivo, el corporativo global de Nestlé así 
como los mercados donde se tienen opera-
ciones, somos los responsables de sal-
vaguardar dichos principios y su cumplimien-
to en cada una de nuestras operaciones, y 
somos los encargados de definir, vigilar y 
evaluar cada una de nuestras operaciones, y 
su gestión en cada una de las zonas geográfi-
cas en donde nos encontramos: EMENA 
(Europa, Medio Oriente y África del norte), 
Américas y Asia/Oceanía/África.

Fundados por el farmacéutico henri Nestlé, conservamos en nuestra más profunda inspiración y en cada una de nuestras líneas de productos el 
emprendimiento y la innovación científica,  orientadas hacia la identificación y solución de necesidades globales y locales, la investigación de interés 
para los profesionales de la salud que comprenden la riqueza de nuestros productos, y la comunicación responsable con nuestros consumidores, 
quienes reconocen y gozan de los beneficios de Nestlé en su mesa.
lo anterior, se traduce en acciones: todo nuestro portafolio de comidas, bebidas, sistemas y servicios es supervisado por el Sistema de Gestión 
de la Calidad, el cual asegura tanto la calidad de los alimentos desde su producción, hasta su consumo; como el trabajo con productores rurales 
y la mejora de la productividad, promoviendo así la mejora competencial y económica de toda su comunidad; y finalmente en el procesamiento, 
controles y empaques conforme a las necesidades de los consumidores, información y servicios al consumidor. 

En cualquier lugar del mundo en el que te encuentres leyendo este 
reporte, acercamos a ti los productos más ricos y saludables, los cuales desarrollamos con 
base en la continua innovación de nuestro portafolio y la investigación científica, para ofrecerte 
opciones seguras, nutritivas y deliciosas para ti y tu familia, a la vez que generamos un 
impacto positivo en la sociedad y en tu dieta.

http://www.nestle.com/aboutus/globalpresence

http://www.nestle.com/aboutus/management)

http://www.nestle.com/aboutus/history
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Headquarters, Suiza

The Nest, Suiza

CPW, Suiza

Indicadores clave de
rendimiento en la sociedadEn Nestlé operamos cada día 

con un solo compromiso a 
nivel mundial: mejorar la vida 
de las personas, ofreciendo 
una gran variedad de alimentos 
y bebidas, más ricos y más 
saludables, durante todas las 
etapas de la vida y en los
diferentes momentos del día. 
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En 2015 celebramos 85 años de 

presencia en México, y es para no-

sotros motivo de renovación de nuestro 

compromiso en el país por deleitar a las 

familias mexicanas con productos nutri-

tivos, saludables y de la más alta cali-

dad, en todas las etapas de sus vidas.

A lo largo de estos años, hemos genera-

do importantes inversiones para el de-

sarrollo competencial y económico del 

país. Con una inversión de más de 60 

millones de pesos anuales en investi-

gación y desarrollo, hemos logrado 

mejorar el perfil nutrimental de nues-

tros productos y una mayor variedad 

de presentaciones y porciones que 

responden a las necesidades y esti-

los de vida de nuestros consumidores. 

Además con inversiones de más de 

1,000 millones de pesos en los últimos 

5 años, hemos incorporado fuentes 

alternativas para nuestro consumo 

energético y eficiencia hídrica, y con 

ello el desempeño ambiental de 

nuestros productos. 

Nos encontramos a lo largo del territorio 

nacional, contamos con 1 oficina central, 12 

fábricas operando y 1 en construcción, 3 cen-

tros reguladores, 8 centros de distribución, 11 

centros de carga de producto y 28 oficinas de 

ventas. Somos alrededor de 14,534 colaboradores 

trabajando para acercarte nuestros productos 

en todo el territorio mexicano, con más de 80 

marcas de alimentos y bebidas para toda la 

familia: los más pequeños, jóvenes, adultos, 

abuelitos, ¡y las mascotas! 

Con base en los estudios científicos que he-

mos realizado, y entendiendo de mejor mane-

ra las necesidades nutricionales de los con-

sumidores mexicanos, hemos mejorado aún 

más el perfil nutrimental de nuestro porta-

folio de productos, reduciendo de manera 

importante nutrimentos sensibles a la salud 

como son la sal, azúcar y grasas, como nue-

va manera de comprender nuestro compro-

miso por la excelencia y el rol de la nutrición 

dentro de la gestión de los temas de salud. 

Contamos con una joint venture del Nego-

cio de Aguas con Grupo Modelo, así como 

licencias de Uso de Marca con Grupo herdez 

(helados), Jumex (Bebidas líquidas) y lala 

(lácteos Refrigerados).  

Contamos con una estructura descentralizada 

que nos permite tomar las mejores decisiones 

de manera muy cercana a nuestros consumi-

dores en México, y adaptarnos ágilmente al 

entorno y la evolución de las necesidades de 

nuestros grupos de interés; al mismo tiempo 

que contamos con los recursos, conocimien-

tos, capacidad de respuesta y excelencia 

de clase mundial de nuestro corporativo, 

con alineación en cada uno de los países en 

donde nos encontramos, a través de la inicia-

tiva “Nestlé Continious Excellence”.

Para todos nosotros en Nestlé, es un orgullo 

contar con presencia en México. Reconoce-

mos el valor de nuestra operación para Nestlé 

en el mundo, y conocemos a profundidad 

las diferentes problemáticas actuales de nues-

tro país. En estos dos años, hemos podido 

alinear nuestras mejores ideas, productos y 

categorías, lograr un desempeño económico 

en favor de nuestra organización y nuestra 

cadena de valor, y hemos logrado avanzar en 

nuestro reconocido liderazgo en nutrición, 

salud y bienestar en el corto y largo plazo.

Nestlé en México
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Colaboradores recibiendo el reconocimiento como una de las mejores empresas para trabajar en México.

Estos esfuerzos han sido reconocidos local y globalmente por diversas instituciones del sector y reguladores, en temas de derechos humanos y 
laborales de nuestros colaboradores, cuidado del medio ambiente, atención a la nutrición infantil a través de los programas de educación en nutrición 
Nestlé Comienzo Sano Vida Sana y Nutrir, Niños Saludables, además del movimiento Unidos por Niños Saludables, el circuito Dar la vuelta que en 
alianza con “Conoce México en bicicleta”, activa a más de 16,000 personas cada fin de semana; así como al desarrollo de productores rurales a 
través del Nescafé Plan, Cocoa Plan y Compromiso lácteo.
De la misma manera, hemos fortalecido nuestra cercanía con los diferentes grupos de relación para los cuales trabajamos con dedicación: nuestros 
consumidores, las madres y padres de familia,  profesionales de la salud, productores agrícolas, clientes y proveedores, jóvenes mexicanos, 
a través de todas nuestras acciones de Creación de Valor Compartido en sus pilares de Nutrición, Agua y Medio Ambiente, Desarrollo Rural y 
Jóvenes, impactando a millones de personas.
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Portafolio de productos en México
En Nestlé trabajamos decididamente para ofrecerte una variedad de productos adecuados para tu consumo a lo largo del 
día, y para tu nutrición en cada etapa de vida. Tú y toda tu familia podrán encontrar opciones sanas, deliciosas y de calidad, 
que además representan una opción de consumo responsable por su bajo impacto ambiental y su alto valor social como 
parte de nuestra cadena productiva y de valor. 
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Creación de Valor Compartido
¿Qué es la Creación de Valor Compartido?

¿Por qué es importante para Nestlé?

la Creación de Valor Compartido es la manera en la que hacemos negocios en Nestlé: identificamos necesidades sociales en nutrición y 
salud, y para solucionarlas diseñamos una oferta de calidad superior, innovadora, y por encima de las expectativas de bienestar de nuestros 
consumidores y clientes; generando relaciones de confianza, transparencia y compromiso con el entorno.
Contamos con un Consejo de Creación de Valor Compartido, conformado por el más alto nivel del grupo, que identifica los retos actuales 
de la sociedad a los que como grupo podemos dar respuesta y liderar su solución. Con su experiencia, el Consejo identifica las líneas de 
trabajo, selecciona las herramientas de gestión interna, define las inversiones y establece los marcos de desarrollo que permiten que cada 
persona en Nestlé, contribuya a los objetivos de nuestro trabajo y a los compromisos adquiridos. Este Consejo vigila el desarrollo de la 
estrategia, evalúa anualmente el bienestar logrado, actualiza los desafíos y anualmente rinde cuentas al Presidente y el Consejo de Administración; 
órganos de gobierno encargados de los resultados de negocio y cuya rendición de cuentas puedes consultar en:

la calidad de los productos Nestlé y nuestra preocupación social por la salud y la nutrición está presente desde la creación del grupo. henri 
Nestlé, farmacéutico alemán radicado en Suiza, resolvió el problema social de la mortandad infantil cuando los niños no podían ser alimentados 
por sus madres, desarrollando la harina lacteada Nestlé. Desde entonces, la nutrición y la resolución de las necesidades alrededor de ella son la 
razón de ser de nuestro negocio.
Muy pronto, la innovación se sumaría como una de nuestras cualidades inherentes para sostener el negocio y nuestra razón de ser. En 
un contexto de profundas dificultades económicas, Nestlé decide incursionar en una nueva línea de productos y nuevos territorios, y tras la 
adquisición de una compañía de chocolate, Nestlé llega a México en 1930 como importador de productos alimenticios. 
Desde entonces y hasta ahora, la importancia de la Creación de Valor Compartido ha definido nuestras decisiones de negocio: desde el establecimiento 
de la primera fábrica de Nestlé en México en Ocotlán, Jalisco; la creación del primer Distrito lechero de Nestlé al que se brindó asesoría técnica y 
capacitación a productores de leche (1935); la incorporación del café como una nueva unidad de negocio, a través del lanzamiento de Nescafé en 
1938; nuestra acción pionera para lograr la primera tecnología en inseminación de ganado lechero en el país; el trabajo colaborativo con expertos 
en salud, iniciado en 1957 a través de la formación y campañas de salud; la incursión en el mercado de la salud más allá de la nutrición y el apoyo 
a fundaciones, institutos, y órganos gubernamentales, entre otros, desde hace más de 30 años. 
Somos pioneros en la creación y cumplimiento de códigos, guías y estándares para la calidad de la nutrición y para la comunicación, publicidad 
y mercadotecnia para productos de alimentación, adoptándolos voluntariamente, logrando su implementación a lo largo de nuestra operación y 
promoviendo su regulación.  
Con la adopción del Código de Mercadotecnia para los Substitutos de leche Materna, durante la Asamblea Mundial de Salud de 1981, iniciamos 
una cultura de la más alta exigencia en la creación y cumplimiento de políticas en todos los aspectos de nuestra operación. Actualmente, cumplimos 
con certificaciones y estándares de clase mundial que regulan los diferentes aspectos de nuestra operación, como lo son:

A través del cumplimiento de estas normas, buscamos ser la mejor 
opción para la carrera profesional de nuestra gente, transparentar nuestro 
comportamiento ético, y lograr una saludable colaboración con las 
comunidades en donde nos encontramos, así como mejorar constan-
temente nuestro desempeño ambiental, a través de la incorporación de 
energías renovables y fábricas ambientalmente amigables, lo que implica 
una significativa disminución de consumo de recursos y generación de 
desechos, de lo cual hablaremos a detalle en el capítulo de Agua y 
Medio Ambiente. 
A partir del año 2000, se formalizaron los programas de asistencia y 
transferencia de tecnología con nuestra cadena de valor y en favor de 
los grandes retos de la humanidad, inspirando a otras organizaciones e 
industrias para hacer un frente común de responsabilidad con nuestra 
sociedad.
Nuestros consumidores y clientes están en el centro de nuestro negocio. 
Nuestra ambición es ser mundialmente reconocidos como líderes en 
nutrición, salud y bienestar, así como ser un referente de desempeño 
financiero y de relaciones de confianza con nuestros grupos de relación. 
Estamos convencidos de que nuestro enfoque de Creación de Valor 
Compartido nos permite acercarnos cada día más a ello, a través de una 
operación responsable que genera valor positivo a largo plazo para la 
sociedad y que enriquece nuestro liderazgo. 

• FTSE4Good, Leed Platino para el Bloque Social de nuestra fábrica
   en Chiapa de Corzo y

• Leed Oro en nuestras oficinas corporativas

• La certificación de igualdad laboral NMX-R-025-SCFI-2012 otorgada 
   por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

• El Certificado de Industria Limpia en todas nuestras fábricas

• Premio de Energías Mexicanas Renovables Mexican Renewable
   Energy Awards

• El premio a la administración corporativa del agua Corporate Water 
   Stewardship otorgado en la Conferencia Mundial del Agua, entre otros 
   rankings de empresas sustentables, tanto locales como globales.

Una perspectiva de largo plazo

http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/annual_reports/2015-annual-review-en.pdf
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Oficina Central de Nestlé en México, Ciudad de México
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Compromisos en México y el mundo
hace ya tres años que en Nestlé hicimos públicos los compromisos globales, que también se implementan en México y que respaldan nuestra 
Creación de Valor Compartido a largo plazo; están alineados a nuestra estrategia de negocio y a las necesidades sociales vinculadas con el 
mismo, y responden a los intereses de nuestros grupos de relación, y son:

Nutrición: Nuestra gente, clientes, consumidores y los profesionales de la salud están aprendiendo cada vez más sobre la contribución que 
los alimentos y bebidas de Nestlé pueden aportar en cada etapa de la vida y sobre la importancia de adoptar hábitos correctos para tener un 
estilo de vida saludable.

Desarrollo rural y abastecimiento responsable: Tener materias primas que cuentan con la mejor calidad y que han sido abastecidas 
responsablemente no solo es el corazón de nuestro negocio, sino también del progreso económico y competencial de nuestro país. 

Agua y Medio Ambiente: la crisis del agua es un reto mundial. Nos aseguramos que los aspectos ambientales estén presentes y sean 
prioritarios en cada una de nuestras operaciones, marcas y productos. la administración responsable del agua y el uso eficiente de los 
recursos es crítica para el futuro no sólo de nuestro negocio, sino de la sociedad en general. 

Jóvenes: Apoyamos el talento de nuestro país no sólo con una oferta adecuada para su nutrición para el mejor desarrollo de sus 
capacidades, sino también a través de programas de orientación, capacitación, experiencia profesional y acceso a oportunidades de empleo. 

Este informe es una rendición de cuentas en el avance de estos compromisos, por lo cual hemos dedicado un capítulo a cada uno de ellos:

Agua Sostenibilidad
medioambiental 

Jóvenes

1. Trabajar para lograr la eficiencia hídrica
en todas nuestras operaciones

2. Defender unas políticas y una gestión
del agua eficaces

3. Tratar eficazmente el agua que
desechamos

4. Colaborar con los proveedores,
especialmente los agrícolas

5. Aumentar la conciencia en torno a la 
conservación del agua y mejorar el acceso 
al agua e infraestructuras sanitarias en toda 
nuestra cadena de valor

1. Desplegar el marco de desarrollo rural 
para comprender las necesidades de los 
agricultores

2. Implantar el abastecimiento responsable 
en nuestra cadena de suministro

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

4. Desplegar el Nescafé Plan entre los
cultivadores de café

1. Crear liderazgo en conocimientos de 
nutrición infantil

2. liderar el sector en investigación sobre 
nutrición y salud mediante colaboraciones

3. Suministrar alimentos infantiles buenos y 
nutritivos

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

5. Reducir el contenido de ingredientes
sensibles a la salud: sal, azúcar, grasas
saturadas y eliminar las grasas trans.

6. Fomentar el consumo de cereales
integrales y verduras

7. Ofrecer información y consejos
nutricionales en todas nuestras etiquetas

8. Fomentar dietas y estilos de vida
saludables, ofreciendo orientación sobre
raciones, actividad física e hidratación, e 
implementar programas de educación
nutricional 

9. Garantizar una comunicación dirigida a 
niños que cumpla la política de marketing 
responsable

10. Comercializar responsablemente los 
sucedáneos de leche materna

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

2. Mejorar el rendimiento medioambiental
en nuestros envases

3. Ofrecer liderazgo en cambio climático

1. Contratar 700 jóvenes entre 18 y 29 años

2. Brindar orientación vocacional a 300,000 
estudiantes de secundarias públicas y
bachilleratos técnicos beneficiados

3. Promover el entrenamiento profesional: 
500 nuevos becarios o practicantes

4. Generar nuevas oportunidades con
proveedores y clientes, para multiplicar el 
impacto del programa

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

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

3. Trabajar contra la corrupción y el soborno.

4. Garantizar que todas las unidades de 
Nestlé cuenten con sistemas de protección 
de seguridad y salud para todos los empleados.

5. Mejorar la igualdad de oportunidades
de género

Nuestros empleados, 
derechos humanos y 
cumplimiento

Desarrollo rural y
abastecimiento
responsable

Nutrición, salud y bienestar 

12 13
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En Nestlé, somos conscientes de que los problemas que nos aquejan como sociedad son complejos, no tienen una solución única, y requieren 

de la participación multisectorial para enfrentarlos. Asumiéndonos como parte de la solución, aquellos retos que se vinculan con nuestra 

cadena de valor son los que demandan nuestro involucramiento y donde podemos tener una mayor incidencia desde la evolución de nuestro 

negocio; entre ellos están la obesidad en México, la pobreza en el sector rural, la transición generacional en el sector agrícola y la degradación 

de los recursos naturales.

Nuestra estrategia de Creación de Valor Compartido nos permite contar con un modelo de negocio que incorpora, como una de sus variables 

de éxito, la concentración de esfuerzos para contribuir activamente a la atención de estos problemas. Ejemplo de ello es el lanzamiento del 

movimiento Unidos por Niños Saludables que busca concientizar a la población para que tomen acción y hagan un cambio positivo en sus 

hábitos nutricionales y de activación física, que inciden directamente en el tema de la obesidad. 

Por otra parte, la propiedad de la tierra agrícola en México tiene una media de 1.5 hectáreas por productor. Independientemente del insumo 

que ahí se produzca, el ingreso generado no es suficiente para erradicar la pobreza en el campo. Con nuestros programas de desarrollo rural, 

buscamos que el productor alcance la máxima productividad y eficiencia en sus procesos de cultivo y que se beneficie de ello.

Es a través de alianzas y el trabajo conjunto con productores, proveedores, gobierno y otras organizaciones, como abordamos la complejidad 

de llegar al pequeño productor. 

Esta situación incide también en lo poco atractivo que es para las nuevas generaciones dedicarse al campo. Nuestra experiencia nos ha 

mostrado que cuando los productores tienen el acompañamiento que Nestlé les brinda, les es más fácil garantizar la calidad de sus productos 

y el acceso al mercado. Con una vocación de asistencia técnica al productor lechero que data de 1935, hoy contamos en México con la 

tercera generación de productores en este sector. Sin embargo, para otros productos no es tan natural la transición generacional, y necesitamos 

generar entre todos los actores opciones económicas viables que den certeza a esta actividad en el futuro. 

Finalmente, la viabilidad no sólo de nuestro negocio sino de la vida, depende de que sepamos conservar y utilizar en forma racional los 

recursos naturales. En Nestlé reconocemos que, como un usuario más de estos recursos y líder de la industria, el cumplimiento de nuestros 

compromisos ambientales es vital para mantener este tren de cambio hacia un uso responsable. Estamos conscientes, que sólo a través de 

la acción colectiva lograremos aprovecharlos y preservarlos para las futuras generaciones. 

¿Qué retos enfrentamos?
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Vaca alimentándose en un rancho con silvopastoreo Fábrica Cero Agua en Lagos de Moreno, Jalisco
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Nutrición

la nutrición y el bienestar son la razón de ser 

y el corazón de nuestro negocio. Estamos 

comprometidos en ofrecer a nuestros con-

sumidores productos fundamentados en in-

formación científica y con los últimos avances 

en nutrición. De ahí, que la nutrición encabece 

nuestros compromisos de Creación de Valor 

Compartido, y que sea el primero de nuestros 

principios de negocio, los cuales forman parte 

de nuestra cultura y nuestros valores, nos per-

miten construir cada día la confianza en Nestlé 

como marca, y reducir los riesgos en nuestra 

cadena de valor, al regular la manera en la que 

nos conducimos. 
 

En Nestlé, impulsamos la mejora continua 

y nos hacemos responsables tanto del valor 

nutricional de nuestra oferta, como de la trans-

parencia sobre su impacto en el bienestar de 

nuestros consumidores. 

 

En México, el panorama es también complica-

do, pues somos el segundo país con mayor 

obesidad en el mundo, 13.6% de los niños 

entre uno y cinco años de edad presentan 

baja talla, 38% de los niños entre uno y dos 

años presentan anemia y dos de cada 10 

niños preescolares tienen esta deficiencia. Es 

por ello que Nestlé pone su liderazgo al servicio 

de la sociedad y contribuye significativamente 

a su resolución, adaptando su portafolio de 

productos a las necesidades del mundo de 

hoy, desde dos grandes perspectivas: el 

fortalecimiento de la superioridad de nuestros 

productos, y fortalecimiento del conocimiento 

de la población en materia de nutrición. 

 

En materia de nutrición, trabajamos cada día 

por el aseguramiento de la calidad y seguri-

dad de nuestros productos. Aseguramos el 

cumplimiento del marco regulatorio local e in-

ternacional, y adoptamos voluntariamente altos 

estándares de calidad para el desarrollo de pro-

ductos que contribuyan a lograr una dieta correcta 

y a deleitar el paladar de los consumidores, a 

precios competitivos y accesibles para cualquier 

consumidor de Nestlé en cualquier rincón del 

país, y así ofrecer productos de calidad en todos 

los niveles de la sociedad. 
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Niños de Ciudad Mendoza, Veracruz beneficiados con el programa “Nutrir, Niños Saludables” 

Nuestro compromiso es ayudar a los consumidores a alcanzar y mantener 
una nutrición y salud óptimas, ofreciéndoles alimentos y bebidas saludables, 
deliciosos y adecuados para cada etapa de su vida. Para lograrlo, tenemos la 
meta de cumplir con 15 compromisos nutricionales en beneficio de la población 
en el país; que buscan hacer los productos Nestlé cada vez mejores, y a 
impulsar el conocimiento de nutrición basado en ciencia como un medio para la 
adopción de estilos de vida saludables.
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A nivel global, aspiramos a ofrecer buenos alimentos para una buena vida “Good food, good life”. Para ello, contamos con diferentes áreas que vig-

ilan, gestionan acciones de mejora continua y miden nuestros avances, tales como: Nestlé Ciencias de la Salud, y el Instituto de Nutrición Nestlé, y 

localmente la Unidad de Innovación y Renovación, la Unidad de Nutrición Salud y Bienestar (NHW), y Asuntos Regulatorios, en donde se generan las 

políticas que rigen la actuación de todas nuestras áreas de negocio para alinearlas con las reglamentaciones nacionales, los estándares de Nestlé 

y las directrices en salud pública sobre la reducción de los nutrientes sensibles. Parte de estos órganos de gobierno y como parte del profundo 

compromiso de Nestlé con la nutrición, se encuentra el Comité Ejecutivo para el Cumplimiento del Código WHO, auditorías internas y externas, y 

el proceso de verificación independiente por parte de la FTSE4Good.

 

Es así, como hemos hecho públicos nuestros compromisos globales en nutrición para hacer cada vez mejores nuestros productos y fortalecer el 

conocimiento de nutrición en la población para la adopción de estilos de vida saludables. A continuación, te mostramos a qué nos hemos comprometido 

y cuáles son nuestros avances.

Publicamos el estudio FITS (Feeding Infants and Toddlers Study), que consiste en una investigación longitudinal a 10 años a partir 

de las bases de datos del ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición), para analizar, ampliar y comprender los patrones de alimentación 

en niños mexicanos menores de cuatro años, incluyendo: la transición de la lactancia exclusiva hacia la alimentación infantil, patrones de refrigerios 

en  niños y adolescentes, y el consumo habitual de micronutrimentos de niños y bebés mexicanos.  Gracias a ello identificamos patrones de 

alimentación, ingesta de nutrientes, estilo de vida infantil, factores conductuales, indicadores de peso sano. El análisis de la forma en que son 

alimentados los niños demuestra que:

los niños con menor nivel socioeconómico  consumen menor cantidad de leche de vaca, en 

comparación con los de mayor nivel socioeconómico.

Estudios como FITS nos permiten desarrollar una mejor 
comprensión sobre patrones de alimentación y deficiencias 

nutricionales de la población mexicana, para innovar o renovar 
nuestro portafolio, y así ofrecer alternativas que permita solventar 

las necesidades nutricionales de la población. 

Compromiso:

Objetivo:

Avances en México:

                Crear liderazgo en conocimientos de nutrición infantil1
Para 2016: lanzar proyectos de investigación a gran escala para ampliar la comprensión sobre

la nutrición infantil e informar sobre el desarrollo de nuestros productos y servicios. 

https://medical.gerber.com/nestle-science/feeding-infants-and-toddlers-study
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Niños activándose en Kidzania, Ciudad de México
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El FNN otorga anualmente el “Premio en Investigación en Nutrición”, 
organizado en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán, El Fomento de Nutrición y Salud, el Colegio Mexicano de 
Nutriólogos y la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Nutrición. 
Este premio está orientado a promover la investigación científica, la formación 
profesional y la divulgación del conocimiento en este campo desde hace más 
de 20 años. En 2015 contamos con una participación histórica de más de 80 
proyectos, poniendo en evidencia el creciente interés en el país por los temas 
profesionales en nutrición aplicada, básica, y en entorno social y cultural. Se 
otorgó más de medio millón de pesos en premios, en compañía de las 
autoridades de los institutos gubernamentales y de nutrición más importantes.

 

Por otro lado, desarrollamos el estudio “Qué y cómo comemos 
los mexicanos”, en alianza entre el Fondo Nestlé para la Nutrición, 
FUNSAlUD y el INSP (Instituto Nacional de Salud Pública) publicado en un 
libro para la difusión de sus resultados, patrocinado por Nestlé con un fondo 
de un millón de dólares, para conocer el consumo de alimentos de bebés, 
niños y adultos en nuestro país. 

El estudio muestra patrones de alimentación complementaria e información 
sobre consumos de alimentos y diversos productos a lo largo del curso de la 
vida, además de hábitos de alimentación y las actividades realizadas durante 
las comidas. la metodología empleada, permite establecer que la información 
obtenida se ajusta a la realidad diaria de los mexicanos, lo que lo convierte 
en el estudio descriptivo de alimentación más preciso que se haya realizado 
en México.

Gracias al desarrollo de investigaciones como el estudio “Qué 

y cómo comemos los mexicanos”, algunos hallazgos que han 

sido identificados para la población mexicana y documentados 

por primera vez son:

Estos resultados nos exigen contar con una buena 

y nutritiva oferta de alimentos y bebidas infantiles, 

con aportes nutrimentales adecuados y mejoras para 

atender las necesidades detectadas, tales como 

mitigar la obesidad infantil, diarrea e infecciones, 

contar con snacks saludables para niños entre 6 

y 13 años como parte de una ingesta balancea-

da diaria; así como continuar con la promoción y 

desarrollo de líneas de investigación científica que 

nos brinden las soluciones más innovadoras para 

la mejora, enriquecimiento y diversificación de 

nuestro portafolio.

En nuestro centro de desarrollo realizamos investi-

gaciones enfocadas en cada categoría de productos 

y aplicamos sus conclusiones en nuestros productos. 

También tenemos grupos de aplicación los cuales, 

a través del conocimiento de ingredientes 

empaques y procesos, llevan a cabo el desarrollo 

y renovación de productos y mejora de procesos 

e industrializaciones de acuerdo a las necesidades 

y prioridades del mercado, la seguridad alimentaria 

y el cumplimiento de las normas locales y de los 

requerimientos internos de Nestlé. 

• Alto riesgo de deficiencia de hierro, por bajo consumo de 
alimentos ricos en este mineral: frutas y verduras

• Insuficiencia de la lactancia materna, acelerada transición a la 
leche de vaca y alimentos complementarios

• Uso de sustitutos inadecuados de la leche materna, tales como, 
bebidas carbonatadas, azucaradas, y otras cuyos nutrientes no 
satisfacen las necesidades nutrimentales afectando el sano 
desarrollo de los niños
 

• Creciente obesidad y malnutrición infantil, asociada a malos 
hábitos de consumo

• Excesivo consumo de endulzantes y azúcares

• Identificación de patrones saludables de alimentación infantil 
para la dieta diaria 

http://www.fondonutricion.org/nestle/publicaciones/libros.html

Compromiso:

Objetivo:

Avances en México:

                Liderar el sector en investigación sobre nutrición y salud mediante colaboraciones

Para 2016: Seguir desarrollando investigación en nutrición y salud.

2

Contamos con el “Fondo Nestlé para la Nutrición”, (FNN) que es un órgano de 

la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSAlUD) creado a través de esta alianza en 1992 y 

patrocinado en su totalidad por Nestlé desde 1997, tiene la misión de contribuir al mejoramiento 

de la alimentación y nutrición de los mexicanos a partir de la promoción de acciones funda-

mentadas en la investigación científica, formación de profesionales de alto nivel y difusión de 

conocimientos relacionados a la nutrición, generando alianzas públicas, privadas y académicas. 

El FNN trabaja en función de cuatro líneas de acción:

-
Promoción de la 
formación de 

recursos humanos 
- fortalecer la 

enseñanza de la 
nutrición

Estímulo a la
investigación 
científica en 

nutrición

Difusión del 
conocimiento 
de nutrición

Impulso y promoción de la
investigación aplicada para 
el diseño e implementación 
de intervenciones preventi-

vas a nivel poblacional y para 
la generación de insumos de 

políticas públicas

http://fondonutricion.org/nestle

http://fondonutricion.org/nestle/eventos/trabajos-ganadores.html
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Instalaciones Manflex en donde opera el Grupo de Aplicación en México



Nestlé en la Sociedad • Creación de Valor Compartido • México 2015

Nestlé Nutritional Foundation (NNF) es una evaluación del perfil 
nutrimental de los productos del portafolio Nestlé. Se realiza tomando 
como referencia criterios emitidos por instituciones de salud y nutrición, 
nacionales e internacionales. El resultado nos ayuda no solamente a 
identificar oportunidades de innovación y renovación en nuestro portafolio, 
sino asegurar que el valor nutrimental de nuestros productos es el adec-
uado para cada grupo de edad a lo largo de todas las etapas de la vida.

Cuando un producto se encuentra fuera de los rangos nutrimentales adecuados, 
el producto deberá reformularse para lograr el cumplimiento positivo.

Anualmente evaluamos nuestro portafolio para detectar oportuni-
dades de reformulación y desarrollo de nuevos productos conforme a 
los resultados obtenidos de la recomendaciones de las autoridades en 
nutrición y salud internacionales, como la OMS (Organización Mundial de 
la Salud) y su Codex alimentario, EFSA (European Food Safety Authority), así 
como institutos nacionales de medicina y salud pública, criterios que se 
consolidan en Nestlé Nutritional Foundation.

la experiencia y conocimiento que hemos generado y acumulado a lo 
largo del tiempo, nos ayuda a ofrecer opciones que permitan reducir el 
riesgo de desnutrición, ya sea por obesidad o por bajo peso, mediante el 
enriquecimiento de nuestros productos con micronutrimentos.
Contamos también con una oferta especializada de sustitutos de leche 
materna, como una alternativa de la más alta calidad para aquellos casos 
en los que por indicación médica son necesarios. la formula láctea es 
en el único sustituto viable y reconocido por el Código WHO ante la 
inviabilidad de la leche materna. Nestlé es la única empresa del 
sector incluida en el Índice FTSE4Good, índice mundial de 
inversión responsable que contempla criterios específicos para la comer-
cialización responsable de los sucedáneos de la leche materna, y el cual 
difundimos en nuestra cadena de valor, para promover su alineación al 
mismo, para lo cual generamos guías para distribuidores y minoristas.  
Pusimos en el mercado la primera opción deslactosada para niños mayores 
a 1 año, indicada médicamente para aquellos niños que padecen de 
intolerancia a la lactosa, pero que se pueden beneficiar del resto de los 
nutrientes de la leche infantil.
En resumen, nuestro portafolio de alimentos y bebidas infantiles bajo las 
marcas Gerber ®, Good Care ®, NAN ®, Nestum ®, Cerelac ®, NIDO Kinder ®, 
NIDO Excella Gold ®, NIDO ®, se caracteriza por:

• Estar elaborado de manera dirigida para satisfacer las necesidades 

de la población infantil.

• Ofrecer productos específicos en cuanto a sabor, textura, y un 

consumo adecuado de frutas y verduras.

• Contar con ofertas de bebidas que permitan una sana hidratación, 

con un adecuado consumo de azúcares.

• Diversificar las presentaciones disponibles de nuestros productos y 

mejorar sus fórmulas.

• Contar con sustitutos adecuados de leche materna, que bajo 

prescripción médica son recomendados cuando la lactancia materna 

no sea posible.

La reformulación de los ingredientes de nuestros productos 
nos permite identificar oportunidades para optimizar su perfil nutrimental. 
Una forma de hacerlo es incrementar el aporte de nutrimentos como 
hierro, Zinc, Vitamina C, ácido fólico, entre otros.  Cada porción de 
los productos Nestlé está fortificada con los nutrientes necesarios para 
cada etapa de vida evitando carencias o excesos de los mismos. El 

valor nutricional añadido a nuestros productos, impacta de manera 
importante el sano crecimiento y desarrollo de nuestros consumidores 
en las diferentes etapas de su vida, al mejorar diferentes aspectos como 
la respuesta del sistema inmunológico, el desarrollo cerebral y 
funciones cognitivas, por ejemplo a través de la adición de hierro, 
que cuando es carente en la dieta puede desarrollar anemia.

Avances en México:

Avances en México:

Compromiso: Compromiso:

Objetivos:
Objetivo:

                Suministrar alimentos infantiles buenos y nutritivos Ayudar a reducir el riesgo de desnutrición mediante enriquecimiento
con micronutrimentos

Para 2015: Mantener que el 100% de nuestros productos infantiles cumpla todos los criterios de Nestlé Nutritional

Foundation (NNF) para niños.

Para 2016: Contar con el 100% de nuestros productos infantiles en cumplimiento con los criterios de Nestlé Nutritional

Foundation (NNF) para niños, basados en recomendaciones dietéticas y de la ciencia de la nutrición.

Para 2016: Fortalecer nuestro portafolio con productos enriquecidos con micronutrimentos que contribuyan a

abordar las deficiencias de micronutrientes, con enfoque especial en los niños y las mujeres en edad reproductiva.

3 4
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Nestlé tiene el compromiso de reducir el contenido de azúcares, sodio y grasas en todos sus productos, debido a que el consumo 

frecuente y elevado de estos nutrimentos se encuentra relacionado con el incremento de los problemas como sobrepeso y obesidad; así como de 

enfermedades no transmisibles. El 100% de los productos con beneficios asociados a Nutrición, Salud y Bienestar,  tienen cumplimiento positivo 

en sus contenidos. Estos productos se caracterizan por estar adicionados de ingredientes como fibras, vitaminas, minerales, prebióticos o 

probióticos; o bien, por estar reducidos en nutrimentos sensibles para la salud pública como son grasa total, grasa saturada, azúcares, sodio, 

entre otros. logrando opciones que permitan complementar su alimentación habitual y lograr una dieta correcta. Todos nuestros productos tienen 

un cumplimiento postivo de estos compromisos.

Durante 2014 y 2015 hemos realizado esfuerzos por transmitir a nuestros consumidores la 
importancia del consumo de cereales, verduras y una hidratación sana como parte 

de un estilo de vida más saludable. También hemos colocado la información de cada uno 

de nuestros productos en las etiquetas, así como información relevante asociada a los mismos 

y consumos nutricionales, de manera que nuestros consumidores puedan 

administrar sus porcentajes recomendados para una dieta diaria. 

Cereales Nestlé ® en su compromiso con la Nutrición, ha mejorado los perfiles 

nutrimentales de sus productos para brindarle a las familias mexicanas, una opción 

saludable con menos azúcar ¡y más cereal integral! la cantidad de azúcares que 

hemos reducido en los últimos dos años ha sido alrededor del 10% en marcas para 

niños y hasta el 25% en productos como Fitness ®. 

Toda nuestra oferta de cereales, está elaborada con cereal integral, el cual se carac-

teriza por ser un alimento natural que aporta fibra, hidratos de carbono de absorción 

lenta que ayudan a saciar el apetito y que con una dieta variada y equilibrada aporta 

nutrientes esenciales para el organismo.

y en cada porción de 30g garantizamos al 

menos 9 g de cereal integral y en algunas 

variedades hasta 16 g por porción.

Estamos trabajando de manera constante en la 

mejora del diseño de nuestras etiquetas, 

por lo que cada vez son más productos Nestlé 

en el mercado los que permiten a los con-

sumidores tomar una decisión informada, nutriti-

va y deliciosa. Otras acciones para lograr la sen-

sibilización y conciencia nutricional en la toma 

de decisiones de nuestros consumidores, son 

la difusión de recetas saludables y la impartición 

de clases de cocina para aprender a preparar 

dietas ricas, saludables y nutritivas. 

Como parte de estas acciones, impartimos 
clases en nuestro centro de cocina. 

Durante 2015 tuvimos dos sesiones de clases 

de cocina para 50 atletas de olimpiadas especiales; nuestro propósito es 

que ellos ganen autonomía al poder hacerse cargo de la preparación de 

su propia alimentación, acorde con su nivel de actividad física. También 

recibimos a 300 consumidoras, que acudieron a clases de cocina y con-

sejos nutricionales, las cuales les brindan más herramientas para diversificar 

las opciones de alimentación para ellas y sus familias. En el punto de venta, 

hacemos muestras de preparación de platillos saludables, repartimos de 

manera gratuita recetas, contando con la participación de más de 4 millones 

de consumidores  en 2015.

Avances en México:

Avances en México:

Compromiso: Compromiso:

Objetivos:
Objetivos:

Reducir el contenido de ingredientes sensibles a la salud: sal, azúcar, grasas saturadas
y eliminar las grasas trans.

                Fomentar el consumo de cereales integrales y verduras

Para 2015: Reducir el contenido de azúcar en todas las raciones de marcas de cereales para el desayuno para niños y 

adolescentes hasta 9g o menos por ración, para promover la reducción de azúcar en la dieta infantil.

Para 2016: Reducir en 10% el contenido de sal, azúcar y grasas saturadas de todos los productos relevantes que no se 

ajustan a los criterios de Nestlé Nutritional Foundation (NNF), asegurando una reducción gradual de sal y eliminar las grasas 

trans originadas a partir de aceites parcialmente hidrogenadas (PhO), para garantizar una mejora continua incluso en las

áreas más complicadas de nuestra cartera de productos.

Para 2015: Ofrecer clases de cocina y recetas, para promover que se cocine con grano integral y verduras.

Para 2016: Garantizar un alto contenido nutricional, a través de más granos integrales que otros ingredientes en todas las 

raciones de cereales para el desayuno de niños y adolescentes.

5 6

En Kidzania, tenemos la escuela de cocina de 
Unidos por Niños Saludables, en donde se les 

enseña a los niños sobre el “plato del bien
comer” y preparan recetas saludables.

En 2015 nos visitaron más de 59,900 niños.

24 25

Niños aprendiendo hábitos de vida saludable 
en Kidzania, Ciudad de México
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las etiquetas de nuestros productos son una fuente inmediata de 
información y orientación a nuestros consumidores.

De manera voluntaria, desde 2007 hemos
informado los valores nutrimentales de referencia 
del 100% de nuestros productos dirigidos a la 

población de 8 años en adelante.
Durante los últimos años, hemos estado trabajando en el etiquetado 
frontal, para facilitar al consumidor la visibilidad del contenido 
nutrimental del producto. 

Adicionalmente, nuestras etiquetas ofrecen información complementaria, 
como consejos nutricionales, promoción de hábitos saludables y tips 

para incorporar el producto como parte de una dieta correcta.

Durante 2014 y 2015 con apoyo de nuestro programa Unidos por 
Niños Saludables se emitieron mensajes de hábitos saludables en 
más de 102 millones de empaques.

En la intención de que nuestros consumidores cuenten con mayor 
información respecto al origen y procesamiento de nuestros productos, 
estamos incorporando en nuestras etiquetas códigos de respuesta 
rápida (QR) que respondan a sus inquietudes en materia de nutrición, 
medio ambiente, abastecimiento responsable y sociedad.

continuamos trabajando para llegar al 100% al final de 2016.

Para una nutrición adecuada, en Nestlé nos 

preocupamos no sólo por la oferta de nues-

tros productos, sino también porque nuestros 

consumidores cuenten con los conocimientos 

necesarios para tomar una decisión informada 

y hacer las mejores elecciones para su dieta, 

para sí mismos y para cada integrante de 

la familia: bebés, niños, jóvenes, adultos, 

adultos mayores y las mascotas. 

Una parte muy importante de nuestro com-

promiso y de nuestro relacionamiento con 

nuestros consumidores, es la implementación 

de programas de educación nutricional para 

promover prácticas de buena nutrición. Para 

ello, hemos desarrollado tres programas: 

“Nestlé Comienzo Sano, Vida Sana”, “Nestlé 

Nutrir Niños Saludables” y “Unidos por Niños 

Saludables”, dirigidos a maestros, mamás 

y papás, niños de 6 a 12 años, y familias, 

respectivamente; para inspirar y promover 

recomendaciones para el consumo de la dieta 

diaria infantil y la actividad física. El objetivo de 

estos tres programas es lograr una sana nu-

trición, a través de la adecuada selección de 

alimentos, preparación y porciones conforme 

a la edad, así como de la activación requerida 

para equilibrar la ingesta. 

De esta manera, nuestras acciones en favor de 

la nutrición inician a partir de la información que 

otorgamos para madres y adultos responsables 

de bebés e infantes, sobre la importancia de 

la nutrición durante los primeros 1,000 días en 

la vida de un niño, es decir, desde el embarazo 

hasta cumplir los dos años de vida, como 

una ventana de oportunidad única, para que 

alcance su máximo desarrollo físico y mental, 

ya que durante este periodo se programa 

nuestro metabolismo y se generan hábitos 

saludables. 

Estudios que hemos realizado demuestran el 

impacto que tiene la dieta durante dicho periodo 

de vida.

Avances en México:

Avances en México:

la dieta inadecuada es una de las prinicipales causas de que el 7% de los nacimientos presenten 

diabetes gestacional, y que el 7% nazcan prematuros. Se observa también entre los niños 

menores de 5 años que el 9.7% padecen sobrepeso y obesidad, y el 38.3% padece anemia 

por deficiencia de hierro. Es por esto que el programa Nestlé Comienzo Sano Vida Sana 
promueve una alimentación correcta en estos primeros 1,000 días de vida, 
influyendo positivamente en los cuatro periodos críticos de crecimiento del bebé: embarazo, 

lactancia, alimentación complementaria y la alimentación especializada, impactando de por 

vida en el óptimo desarrollo del cerebro y sus funciones, el fortalecimiento del sistema inmune, 

y la reducción de tendencia al sobrepeso en la vida adulta. Para apoyar a las familias durante 

este periodo, en Nestlé contamos con soluciones nutricionales para cada uno de estos periodos. 

Además, formamos alianzas estratégicas con asociaciones e instituciones dedicadas a la 

pediatría y a la salud. 

Derivado de los problemas de alimentación que se observan en este periodo de vida, por primera 

vez en la historia, los niños de esta generación tienen el riesgo de vivir menos años que su 

padres, debido a problemas de sobrepeso, obesidad y desnutrición. Para ayudar a los padres 

a que sus niños sean más sanos, Nestlé lanzó el movimiento “Unidos por Niños Saludables” 

que proueve la adopción de 4 hábitos: alimentarlos de acuerdo a su edad, medir sus porciones, 

elegir alimentos nutritivos y activarlos diariamente.

El objetivo de “Unidos por Niños Saludables” es inspirar y
promover la alimentación correcta de los niños de 0 a 12 años

de edad, así como la actividad física.

Compromiso: Compromiso:

Objetivos:
Objetivos:

                Ofrecer información y consejos nutricionales en todas nuestras etiquetas Fomentar dietas y estilos de vida saludables, ofreciendo orientación sobre raciones,
actividad física e hidratación, e implementar programas de educación nutricional 

Para 2016:

• Todos nuestros alimentos y bebidas relevantes, tendrán etiquetado frontal para informar al consumidor de su contenido nutricional.

• Hacer más accesible la información, facilitando datos adicionales sobre el producto y consejos nutricionales en el envase,

   a través de códigos de respuesta rápida (QR) para smartphones.

• Contribuir a la orientación de padres y educadores para criar niños más sanos, y ayudar a los profesionales de la salud a    

   ejercer un mayor impacto en los aspectos nutricionales del cuidado de generaciones futuras. 

• Proporcionar orientación sobre raciones en todos los productos infantiles y familiares para fomentar un consumo de

   raciones saludable.

• Llegar a los profesionales de la salud mediante servicios educativos online, visitas informativas y congresos.

7 8
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• Capacitar a 50,000 mamás 
sobre la importancia de la leche 

materna

• Informar a 24,000 médicos 
generales y pediatras sobre la

importancia de la correcta
alimentación durante los primeros

mil días de vida

• Entregar guías de nutrición 
sobre el consumo de porciones
adecuadas a 24,000 médicos

• Nuestros alimentos para bebés a partir 
de los 6 meses de edad, estarán 
libres de sal, y los alimentos para 
bebés de 6 a 10 meses de edad, 
tendrán 85% menos azúcar 

añadida

• Activar a 2,000,000 de niños 
a través de nuestras iniciativas de 

promoción de actividad física

• Impartir 3,000,000 horas 
de educación en hábitos de vida 
saludable a través de programas de 

educación en nutrición

• Entregar 5,000,000 de guías 
de orientación alimentaria a 
diversos grupos de organizaciones 
de padres de familia para apoyarlos 
en la toma de decisiones para hacer 

selecciones correctas

Como parte de este movimiento, Nestlé propone
trabajar en el cambio de cuatro hábitos que, con
evidencia científica, se sabe que pueden mejorar

la calidad de vida de los niños:

HÁBITO

COMPROMISOS Por otra parte, el programa Nutrir Niños Saludables 
de Nestlé cumplió nueve años de impartirse en escuelas 
de educación básica en los estados de México y 
Veracruz, alcanzando 3.6 millones de niños al cierre 
de 2015. De manera lúdica, a través de juegos 
y actividades divertidas, promueve entre los niños en 
edad escolar el conocimiento en nutrición. los contenidos del programa pueden impartirse de manera 
progresiva y flexible, e involucra a los maestros, padres de familia, autoridades educativas y 
promotores de salud de la comunidad. Con la finalidad de expandir el programa a nuevos territorios, 
desarrollamos una página web en la que cualquier persona que quiera formar parte de este programa, 
puede capacitarse en línea y abrir un Centro Nutrir, al inscribirse en:desarrollamos una página web en la 
que cualquier persona que quiera formar parte de este programa, puede capacitarse en línea y abrir 
un Centro Nutrir, al inscribirse en:

www.uxns.com.mx

• Hemos impactado a más 
de 2 millones de mamás por 

diferentes medios, con información de 
Comienzo Sano, Vida Sana

• 39,911 médicos informados 
acumulados a la fecha, y 14,800 en 

los últimos dos años

• Se entregaron 55,000 guías

• Se impartieron 4,050,000 
horas de educación con el programa 

Nutrir, niños saludables de Nestlé

Cumplido en
https://www.uxns.com.mx/

guia-oficial
se encuentra disponible la guía de 
alimentación alimentaria, para su 

descarga libre y gratuita

• 765,770 niños activados en 
los circuitos dar la vuelta y en Kidzania

• 675,000 visitas al contenido 
relacionado con actividad física

www.uxns.com.mx

AVANCES

1 2 3 4

www.nutrir-nestle.com.mx

Entrega de 10,000 platos porciones a la Secretaría de Salud para ser utilizados como 
herramienta de orientación alimentaria en campañas de salud; y 5,000 más repartidos a 
diferentes audiencias

De manera adicional a los compromisos que adquirimos al lanzamiento del movimiento, 
hemos logrado otros impactos derivados de la estrategia de difusión de esta iniciativa: 

28 29

Con Nutrir los niños aprenden de una manera divertida sobre nutrición

Las familias completas conviven en los circuitos Dar la vuelta

Niños practicando actividad física en un circuito Dar la Vuelta

Con una inversión superior a los 4 millones de 
pesos al año, los circuitos Dar la Vuelta 
que hacemos cada fin de semana en 4 
ciudades (león, Puebla, Querétaro y Toluca ) 
en alianza con “Conoce México en Bicicleta”, 
ofrecen espacios seguros para la convivencia 
familiar y la activación física de niños y adultos. 
Anualmente se realizan más de 139,000 
actividades en donde más de 65,000 niños 
se activan físicamente de manera divertida.

En alianza con Kidzania, participamos en los 
pabellones: “Zona Arqueológica” en Santa Fe, 
“Museo del Tesoro” y “Dar la vuelta” en Cuicuilco, 
y en el “Centro de acondicionamiento 
extremo” en Monterrey; en cada uno de ellos 
se promueve entre los niños la actividad física. 
En los últimos dos años, han participado más 
de 592,000 niños.
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la OMS (Organización Mundial para la Salud), ha emitido una serie de recomendaciones en cuanto a la publicidad de alimentos y bebidas infantiles, 

que pone a disposición de los gobiernos para su promoción y para la creación de regulaciones locales, en relación con cuatro aspectos: activaciones 

comerciales en escuelas y espacios infantiles, comunicación digital, definición de perfiles nutricionales por edad, y la identificación de alimentos que 

no deberían contar con publicidad dirigida a niños. 

En Nestlé, conscientes de nuestro liderazgo, compartimos esta preocupación y participamos activamente de la definición e implementación de 

los mismos en nuestra industria y en nuestro país, y actuamos en congruencia con ello:

• Activaciones comerciales en escuelas  y espacios infantiles: No realizamos publicidad en escuelas. Nuestras acciones en estos 
espacios son 100% educativas y están dirigidas a responder a solicitudes específicas recibidas por parte de los maestros.

• Comunicación digital: No hacemos comunicación digital de alimentos y bebidas dirigidos a los niños de 0-6 años, y sólo hacemos 
comunicación digital de los productos dirigidos para niños de 6 a 12 años, que cumplan con los criterios de NNF.  

• Identificación de alimentos sin publicidad infantil: No hacemos publicidad directa, de ningún tipo, para niños de 0 a 6 años, y a 
través de este informe reiteramos nuestro compromiso de que, a partir de ahora, sólo haremos publicidad directa para niños de 6 a 12 años con 
aquellos productos que cumplan con los criterios de “EU Pledge Nutrition Criteria” o los criterios de NNF; así como a capacitar a nuestra cadena 
de valor de comunicación  interna y externa.

• Definición de perfiles nutricionales por edad: En cuanto a la definición de perfiles nutricionales por edad, se requiere de un esfuerzo 
multilateral, en el que el gobierno, instituciones de salud pública, centros de investigación, académicos y los principales actores de la industria, 
colaboremos para lograr un marco de referencia apropiado para la población mexicana.

Avances en México:

El Dog Chow ® Perrotón ® es una actividad que busca fomentar la actividad física como 

parte de una tenencia responsable de mascotas.

Anualmente, realizamos cinco eventos en las ciudades de
Guadalajara, Monterrey, Valle de México, Querétaro y Puebla,

en las que participan más de 15,000 corredores.
Con acciones como ésta, promovemos la activación física como un estilo de vida saludable. 

Objetivo:

Garantizar una comunicación dirigida a niños que cumpla la política de marketing
responsable

Para 2015: Implementar una política reforzada de comunicación de marketing dirigida a niños.

Para refrendar estos compromisos, Nestlé a nivel mundial ha firmado un acuerdo con el IFBA (International 

Food & Beverages Advertising), el cual nos compromete a autorregular nuestra publicidad, y lo refrenda en 

México a través de la firma del código PABI, el código local de autorregulación de publicidad de alimentos 

y bebidas no alcohólicas dirigidas al público infantil, con el objetivo de hacer público nuestro compromiso y 

vigilar nuestra responsabilidad en materia de salud, protección al consumidor y orientación alimentaria. 

9
Compromiso:

Nuestro enfoque en nutrición se compone de elementos de 

investigación y desarrollo para la promoción de una nutrición 

adecuada, salud y bienestar a lo largo de la vida. hacemos frente a 

la malnutrición, desnutrición y obesidad, así como las enfermedades 

crónicas, a través de un portafolio innovador, en constante mejora a 

través de servicios de educación y publicidad responsable alrededor 

de los mismos. Nos aseguramos de que la excelencia de la calidad 

nutricional de nuestros productos esté al alcance de la población 

mexicana, como una manera de tener acceso a comida suficiente, 

sana y nutritiva; desde el inicio de su vida a través de la nutrición 

materna, y a lo largo de todas las etapas de vida, impactando de 

una manera determinante sus niveles de salud y el desarrollo de su 

potencial. Es por ello que contamos con un portafolio de productos 

asequible a todos los niveles de la población. y finalmente, a través 

de nuestra publicidad responsable, promovemos un comportamiento 

alimenticio mejor balanceado y más saludable, con decisiones mejor 

informadas para una vida plena. En Nestlé, estamos convencidos de 

que una buena nutrición es vital para la salud y bienestar de cualquier 

ser humano, y lo hacemos posible.  
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El Perrotón Dog Chow promueve la actividad física y la tenencia responsable de las mascotas
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Por último, como parte de nuestro rol participamos de la definición 

de objetivos en materia de nutrición y bienestar en 

iniciativas globales y multisectoriales, y formamos parte 

del grupo que lidera las discusiones, agendas, conocimientos y 

directrices para empresas multinacionales, a través de las cuales 

las compañías pueden ejercer su responsabilidad. Somos firmantes 

locales y miembros activos a nivel global de los Principios del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas, y de los grupos de trabajo UN-MDG1 

para la erradicación del hambre y la extrema pobreza y las guías para 

empresas multinacionales de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE). Nuestra participación con estos 

aliados, nos brinda valiosa retroalimentación, que nos permite mejorar 

aún más y llevar a un nuevo nivel nuestros niveles de operación, 

transparencia, gobierno corporativo y sistemas de cumplimiento, 

prevención y control de enfermedades no infecciosas.

Participamos de los esfuerzos multilaterales para abordar y hacer frente 

a los retos de salud pública con eficacia, apoyamos las recomenda-

ciones para nuestra industria y tomamos acción en la reformulación 

de nuestra producción, etiquetado con información nutrimental, y 

restricciones en el mercadeo de alimentos infantiles con altos 

contenidos de azúcar, sal y grasa. Comunicamos con trasparencia 

nuestros compromisos en nutrición y salud, y reportamos anual y 

públicamente nuestro progreso. Nuestra participación en estas 

reuniones nos permite entrar en conversaciones significativas para 

mejorar la salud y bienestar de nuestros consumidores.

En México, como en el mundo, contamos con una comunicación responsable con el 

consumidor, confiable, relevante, que promueve dietas saludables y a través de la cual respeta-

mos la privacidad de nuestros consumidores. Estamos convencidos que la leche materna es 

el mejor alimento para los recién nacidos y por eso promocionamos la leche materna 

como la mejor forma de alimentación que un niño puede tener, y como el alimento idóneo exclusivo 

durante los primeros seis meses de vida. Para aquellas madres y familias que, en conjunto con los 

profesionales de la salud con quienes acuden, llegan a la conclusión que la lactancia materna no 

es posible, contamos con una oferta de fórmula infantil de extraordinaria calidad, que cumple con 

los criterios para ser un adecuado sustituto en proveer los nutrientes esenciales a los más pequeños 

de la familia. 

En Nestlé sabemos que los problemas de nutrición en el mundo requieren de un esfuerzo 

colectivo, que debemos enfrentar como parte del sector de alimentos y bebidas. No sólo 

adoptamos de manera voluntaria las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) sobre comercialización responsable de sucedáneos de la leche materna, sino que lideramos 

su definición y su promoción dentro de nuestra industria y las incorporamos en todos los aspectos 

de nuestras operaciones, a través de políticas y manuales internos que aseguran que superemos 

las expectativas de su cumplimiento. Entendemos que para enfrentar este reto, se necesita de una 

gran diversidad de enfoques e iniciativas, y nos comprometemos con lo que desde nuestra 

organización podemos hacer: crear valor en el ámbito de la nutrición, a través del desarrollo de 

productos, y generar el conocimiento necesario que ayude a posicionar este tema en la agenda de 

nuestro sector, los gobiernos, los profesionales de la salud, y la sociedad en general. 

En congruencia con lo anterior, nos comprometemos a seguir las políticas y los 

sistemas más rigurosos para controlar nuestras prácticas, ya sean los códigos 

internacionales, la legislación nacional, o políticas internas. Un claro ejemplo de 

ello es el Código WHO, a través del cual nos comprometemos a las siguientes 

acciones:

Avances en México:

                    Comercializar responsablemente los sucedáneos de leche materna

Para 2015: Garantizar que todas nuestras unidades de negocio cumplan con los criterios del índice FTSE4Good.

10
Objetivo:

Compromiso:

Etapas de vida

Ejemplo de
productos 

Programas de
educación para

cada etapa

Portafolio de productos y programas para toda la población

32 33

• No publicitar sucedáneos de la lactancia materna durante los primeros 12 

   meses de vida

• No ofrecer incentivos por la venta de dichos productos

• No entregar muestras de sucedáneos de leche materna en unidades de  

   salud, a las madres o a las familias

• No utilizar fotos de bebes en los empaques de dichos productos

• Señalar claramente en las etiquetas de estos productos, en el idioma  

   local, que la leche materna es la mejor opción para los bebés

• Incluir instructivos gráficos con las advertencias sobre las consecuencias 

   por el uso incorrecto o inapropiado del uso de la fórmula infantil

• Tomar fuertes acciones disciplinarias contra cualquier empleado de Nestlé 

   que deliberadamente viole estas acciones.
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Desarrollo
rural

Nuestro compromiso es contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades 
en donde se encuentran los agricultores que cultivan las materias primas que necesitamos 
para la elaboración de nuestros productos.  Esto quiere decir, contribuir a la mejora de 
sus sistemas de producción, que los conviertan en productores cada vez con más 
conocimiento sobre prácticas de producción sostenibles y manejo de la calidad de sus 
productos. Nuestras compras anuales de insumos agrícolas en México superan los 8,000 
millones de pesos, de los cuales el 47% se adquieren de pequeños productores.

El compromiso por el desarrollo rural y 

abastecimiento responsable es, probable-

mente, en el que se hace más evidente 

nuestro enfoque de creación de valor com-

partido: lo que es bueno para nuestro nego-

cio, lo es también para nuestros produc-

tores y consumidores, pues al tiempo que 

aseguramos el abastecimiento de las materias 

primas que requerimos para el procesamiento 

de nuestros productos, generamos trans-

ferencia de conocimiento y tecnología, que 

impulsan la productividad en el campo y la 

mejora de la calidad de vida de nuestros pro-

ductores. 

En congruencia con ello, en este periodo 

2014-2015 hemos acumulado mayores 

avances en los compromisos de desarrollo 

rural que nos hemos planteado.
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Granos de cacaoMiembros de la Cooperativa G8 en Tabasco que se benefician del Cocoa Plan y ahora ya son empresarios
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A nivel global contamos con una Guía de Abastecimiento Responsable, la cual complementa el código de proveedores y cuyo 

propósito es definir los criterios de abastecimiento. Es aplicable a todos los países, niveles de producción y proveeduría (materias primas, 

materiales de empaque y servicios y materiales indirectos) para complementar las regulaciones locales con estándares internacionales, nuestras 

propias políticas, y nuestros compromisos. la guía de abastecimiento responsable, complementa el código de conducta a través de tres diferentes 

recursos: lineamientos generales, requerimientos generales de abastecimiento, y especificaciones adicionales por tipo de producto. Para saber 

más, puedes consultar:

El proceso de abastecimiento que hemos diseñado en Nestlé México, incorpora estos elementos de manera que los nuevos proveedores puedan 

conocer nuestras prioridades y demostrar su pleno cumplimiento para poder ser aceptados; y que los proveedores con quienes ya trabajamos 

puedan diagnosticar su estado actual y, en caso de que se encuentre alguna brecha, puedan definir sus propios cursos de acción para lograr 

su cumplimiento en un plazo razonable. En caso de que no se encuentren en posibilidades o interés de hacerlo, al término de dicho plazo de 

oportunidad de mejora, se cierra la relación contractual con ellos. Dicho proceso, se divide en cuatro fases:

En México, en alianza con Technoserve, generamos el análisis del marco de desarrollo rural para el Plan Nescafé ®, su línea base y las recomenda-

ciones necesarias para cumplir con este compromiso en nuestro país.  los resultados demuestran que el Plan Nescafé no sólo está en marcha, sino 

que ha superado sus compromisos: proveedores que tienen al menos dos años participando con el Plan, han duplicado el número de árboles en las 

parcelas, y han adquirido nuevas capacidades en cuanto a fertilización, poda y manejo integral de pesticidas. los productores agrícolas han reportado 

un aumento en la producción de más del doble respecto al grupo testigo, y con una rentabilidad también mayor que se ve reflejada en la mejora de su 

ingreso económico. Si bien los resultados muestran la mejora que pretendemos lograr con la implementación del Plan Nescafé ®, aún hay importantes 

retos que enfrentar, relacionados con la brecha existente entre el nivel de productiv idad del campo mexicano con el mundial. Sabemos que debemos 

continuar nuestras acciones de impulsar la renovación y densidad de parcelas, así como la capacitación y transferencia de tecnología para un mayor 

número de agricultores.

http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/corporate_social_responsibility/nestle-responsible-sourcing-guidelines.pdf 

• Información a nuestros proveedores: Desde el primer momento de nuestro relacionamiento con nuestros proveedores o posibles 
proveedores, les damos a conocer el “Código de Proveedores Nestlé” el cual es un requisito para iniciar una relación comercial y es firmado 
por cada uno de ellos.

• Compromisos adquiridos y asesoría a proveedores: Nuestros proveedores son convocados a registrarse en SEDEX y contar con una 
auditoría SMETA basada en cuatro pilares de cumplimiento: laboral, seguridad en el trabajo, ecología, e integridad, y auditada por parte de un tercero 
independiente.

• Monitoreo de proveedores: En los casos detectados de falta de apego a los compromisos establecidos, se definen planes de acciones 
correctivas, a los cuales damos seguimiento en su implementación por parte de Nestlé y por parte del tercero independiente que los haya auditado.

• Proveedores calificados: Una vez que los planes de acciones correctivas se cumplen, y que se han aprobado las auditorías, se obtiene la 
categoría de Proveedor Calificado. 

Avances en México:

Avances en México:

Desplegar el marco de desarrollo rural para comprender las necesidades de
los agricultores

                    Implantar el abastecimiento responsable en nuestra cadena de suministro

Para 2015: Seguir elaborando evaluaciones de referencia en países de importancia estratégica para nuestro negocio

que presentan necesidades sociales apremiantes, para poder alinear mejor nuestras actividades y las prioridades de las

comunidades locales. 

Para 2015: Mejorar y demostrar el cumplimiento del Código de Proveedores de Nestlé y realizar 699 auditorías de

abastecimiento responsable en México, con al menos 70% de casos en cumplimiento.

1 2
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Selección de las mejores cerezas del cafetoRecolección de los frutos de la planta de café Proceso de secado de la cereza

Objetivo:

Compromiso:

Trabajador de ingenio azucarero estrenando equipo de seguridad 

Objetivo:

Compromiso:
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El objetivo de Nestlé Cocoa Plan ® es asegurar la producción sustentable del cacao, proteger 
el medio ambiente, y mejorar la calidad de vida de los productores que cultivan el cacao, en tres 
líneas de acción principales:

• Cadena de suministro: Nuestra compra directa con los productores de cacao, les permite hacerse cargo de la recolección, fermentación y 
venta, a través de las más altas prácticas de negocio responsable. Nuestros resultados a la fecha son:

12.6 millones de pesos de valor agregado generado en las cooperativas conformadas bajo el Cocoa Plan en los últimos 30 meses.
Por cada peso invertido por INAES en las cooperativas de los productores se han generado cuatro pesos más.

227% de crecimiento en el volumen de compra de cacao a las cooperativas en los últimos dos años.

 Rentabilidad: Gracias a la investigación y a la transferencia de nuevas tecnologías a los 
productores, son capaces de incorporar sistemas productivos que les permiten incluso triplicar 
su productividad por hectárea, reducir el impacto ambiental, y lograr mayor rentabilidad. A la 
fecha, los resultados son:

Más de 146,000 nuevas plantas de cacao mejorado, para impulsar la mayor densidad de los 
cultivos, así como el establecimiento de nuevas parcelas. 

Crecimiento de un 70% de la productividad en la media de los productores, lo cual se traduce en 
un incremento a sus ingresos de cuatro mil cuatrocientos pesos. Un ejemplo de los casos que 
logran un crecimiento aún mayor es Don Manuel Arias, del municipio de Jalapa de Méndez, quien 
ha multiplicado por cinco su producción, haciendo uso de la poda intensa y la siembra de nuevas 
plantas, conforme al Cocoa Plan ®, logrando tras dos años de participación un rendimiento por 
hectárea de 700kg de cacao seco; sólo 50 kilos debajo de nuestra meta para 2023.

Desarrollo social: las escuelas de campo del Nestlé Cocoa Plan ® imparten capacitación en 
técnicas productivas ofrecen apoyo directo a los productores a través de la implementación de 
medidas sustentables, lo cual les permite no sólo elevar la calidad de su cacao y niveles de 
productividad, sino también mejorar sus condiciones de vida y su ingreso familiar. Nuestros 
resultados acumulados a 2015 son:

Más de 870 productores entrenados en técnicas de producción sostenibles que permiten el 
aprovechamiento del suelo dedicado al cultivo al mismo tiempo que se impulsa la productividad y 
el cuidado del medio ambiente. Se promueve la adopción de una visión empresarial. 

Gracias al apoyo de INAES y FIRA, los productores han sido habilitados con herramientas de 
trabajo para implementar lo aprendido en las escuelas de campo con un valor superior a los 9 
millones de pesos.

En cuanto a nuestro objetivo global de lograr la trazabilidad del 40% de nuestro abastecimiento en 12 categorías de materias primas, México ha sido 

un mercado piloto para implementar la Guía de Abastecimiento Responsable de Azúcar, para lo cual hemos trabajado con el Ingenio “la Gloria”, 

nuestro principal proveedor de este insumo. Iniciamos con un diagnóstico de la situación, en el cual identificamos brechas y oportunidades, los 

cuales están siendo atendidos y actualmente nos encontramos en una etapa de capacitación en cuatro temas fundamentales: selección y manejo 

de agroquímicos, seguridad personal, trabajo infantil y condiciones de trabajo. 

Estas medidas de abastecimiento responsable nos permiten trabajar para que nuestro consumidor tenga la confianza de que las materias primas 

que conforman su producto han sido cuidadas desde el mismo origen de cada uno de sus ingredientes, y que en los productos Nestlé puede 

encontrar una opción de compra que se traduce en el compromiso por la identificación, vigilancia y acompañamiento de planes de mejora de 

prácticas de producción que promueven un abastecimiento responsable. Este es un reto constante, que involucra a toda nuestra cadena de valor. 

Todos nuestros proveedores cuando aceptan trabajar con Nestlé, aceptan adoptar y cumplir nuestros principios corporativos y de negocio, los 

cuales te invitamos a consultar en nuestro sitio web:

http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/corporate_social_responsibility/nestle_corporate_business_principles__spanish.pdf

El ciclo recién descrito, permite a nuestros proveedores contar con un pleno cumplimiento a los estándares comunes en nuestro sector, los 

cuales no sólo son relevantes para Nestlé, sino para toda la industria de alimentos y bebidas a nivel mundial. Una vez que cuentan con la calidad 

de “Proveedor Calificado” pueden presentar estos resultados ante cualquier entidad que se los requiera, evitando la repetición de revisiones y 

asegurando un estándar común para todo el sector, que involucra elementos éticos y que se traduce en prácticas de transparencia y rendición 

de cuentas; y en los casos necesarios nos permite actuar colaborativamente para su fortalecimiento. Finalmente, en el caso de Nestlé, el 

cumplimiento total de nuestra iniciativa de abastecimiento responsable es un requisito indispensable y obligatorio para nuestros proveedores. 

Alrededor del 6% los proveedores con cumplimiento satisfactorio, lo han logrado desde la primera auditoría realizada por un tercero. Para el resto 

de los casos, se han establecido los planes de acción pertinentes. 

Avances en México:

                    Desplegar el Nestlé Cocoa Plan entre los cultivadores de cacao

Para 2023: Duplicar la compra de cacao mexicano, a través de Nestlé Cocoa Plan; y triplicar la productividad

de 250 a 750 kg de cacao seco por hectárea

3

En México, desde 2010 y hasta la fecha hemos practicado un total de 710 auditorías, 
de las cuales más del 77% cumplen con los estándares requeridos. 
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Entrega de equipo de seguridad en el ingenio “La Gloria”

Selección de frutos del cacao

Objetivo:

Compromiso:
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El Plan Nescafé ® invierte en México más de 

46 millones de pesos al año. Somos el comprador 

#1 de café en el país, comprando el 25% de 

la producción nacional, proveniente de más de 

70,000 productores. 

En Nestlé buscamos que cada productor pueda 

obtener el máximo provecho del terreno que tiene, 

haciéndolo más productivo y rentable. A través del 

Plan Nescafé ® les enseñamos prácticas de cultivo 

y agricultura sostenible, para que ellos puedan 

mejorar y triplicar su capacidad productiva. El Plan 

Nescafé ® tiene el potencial de, después de una 

renovación completa de la parcela y una mayor 

densidad, elevar hasta en 6 veces la producción. 

TechnoServe ha confirmado una evaluación en la 

que se muestra que a dos años de trabajar en el 

Plan Nescafé ®, los productores han duplicado su 

producción respecto a un grupo testigo.

El Cocoa Plan ® en México representa una 
inversión conjunta de INAES, FIRA, produc-
tores, proveedores y Nestlé de 39 millones 
de pesos para el desarrollo del campo en la 
producción de cacao. Con el Cocoa Plan ® 
se está logrando incentivar la producción de 
cacao nacional y el fortalecimiento de 
competencias agrícolas para la mejora del 
cultivo, calidad, eficiencia productiva y todo lo 
relativo al proceso de cosecha. El resultado, es 
una mayor disponibilidad de materia prima y de 
mejor calidad. 

También en este caso la participación del 
productor agrícola es libre, sin sujetarse a 
convenios o acuerdos de venta, en donde 
Nestlé ofrece acceso al mercado con precios 
competitivos.

Nestlé acepta en el Plan Nescafé ® a todos los productores que voluntariamente tengan interés en incorporarse. Su participación está libre de 

convenios o condicionantes posteriores de venta, garantizando así el desarrollo del sector agrícola en el campo y respetando profundamente la 

posterior decisión de venta de los productores. El productor que forma parte del Plan Nescafé ® se beneficia de diferentes maneras:

• Mejora de sus capacidades, conocimientos y habilidades en el cultivo del café, lo cual se traduce en una mayor producción y, por lo tanto, 

en una mejora de la calidad de vida de ellos y sus familias

• Acceso al mercado: nosotros nos comprometemos a comprar su cosecha; ellos, no se obligan a vendérnosla

• Precio de garantía: aseguramos un precio mínimo que cubre los costos de producción y un margen razonable de utilidad cuando el 

mercado está a la baja; cuando el mercado está a la alza, ellos toman todo el beneficio en cualquier punto en el que esté el precio

• Seguro de precio: ofrecemos un seguro de precio, del cual Nestlé cubre el 50% del costo y que tiene el propósito de protegerlos de las 

variaciones en el mercado

Los logros acumulados a la fecha son 
muy importantes:

Avances en México:

                     Desplegar el Plan Nescafé ® entre los cultivadores de café

Para 2020:

• Mejorar la sostenibilidad de nuestra cadena de suministro de café, y lograr un 75% de abasto Farmer Connect, en línea con 

   la norma básica de sostenibilidad 4C, entrenando a 40,000 productores.

• Mejorar la calidad, cantidad y sostenibilidad de nuestra cadena de suministro de café, distribuir 40 millones de plántulas y 

   abastecernos de 90,000 toneladas de café que cumplan con los principios de la Red de Agricultura Sostenible. 

4

“El Cocoa Plan le da garantía y
seguridad al productor, al plantar con 

Nestlé nos ayuda a no tener
intermediarios porque de esta 

manera vendemos directamente a la 
empresa. Ahora nosotros

también llegamos a ser empresarios.”

Deni Pulido
Productor de la cooperativa G8, Cd. 

Cárdenas, Tabasco

“ Nestlé nos ha abierto la visión a 
los cacaoteros: sí se puede trabajar 

en contra de las plagas”.

Luis Barjau
Productorde Comalcalco, Tabasco
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Agricultor recolectando las vainas de cacao

Tablillas de chocolate Abuelita ®

Del árbol se recojen las bayas de cacao que 
contienen en su interior las preciadas semillasPlanta de cacao con sus frutos listos para cosechar

Cerezas de café

Cocoa Plan entrega plantas a los agricultores 
para mejorar su producción

Objetivos:

Compromiso:
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En México, en Ixhuatlán, Veracruz, más de 1,800 productores se han visto beneficiados con este programa: ya sea a través de la venta de su café a 

un mejor precio, la mejora de su productividad o inclusive la obtención de la certificación Rainforest Alliance para la venta a terceros de su cosecha, y 

el entrenamiento individual, o la mejora de su infraestructura. Al mismo tiempo, Nespresso ® se ve beneficiado con la obtención de granos de café de 

calidad Premium. Actualmente, el 86% de nuestras fincas en México que proveen a Nespresso ® están ya certificadas.

• Sustentabilidad: mejorar las condiciones sociales y 

ambientales de los trabajadores, agricultores y de su 

proceso de trabajo, a través de la implementación de 

prácticas agrícolas que permitan la producción a 

largo plazo. Esta sustentabilidad se logra a través de la 

asistencia técnica dedicada a los procesos de evaluación 

de calidad sustentable del café, a través de las prácticas 

agrícolas correctas, TASQ (Tool for the Assesment of 

Sustainable Quality), la cual vigila temas como la 

trazabilidad de la producción, protección a la biodiversidad, 

y condiciones de trabajo, entre otras.

• Productividad: mejorar la productividad de las fincas, 

para mejorar sus ingresos. A través del cofinanciamiento 

de proyectos para la mejora del equipo utilizado en el 

cultivo del café, la construcción de infraestructura para su 

proceso de secado o el manejo correcto del agua.

De manera adicional al Plan Nescafé ®, y en alianza con 

Rainforest Alliance, contamos con el programa 

Nespresso® AAA Sustainable Quality, el cual 

asegura que las cápsulas de este café cuenten con los 

mejores granos, seleccionados por los perfiles aromáticos 

propios del “terroir” de donde provienen. Este programa 

trabaja tres pilares:

“Le confié a la compañía. Nestlé nada más nos compra 
el producto, trabajamos para nosotros mismos,
sí estamos agradecidos.”
Eliphas, Productor de café

“Yo soy una convencida de que esta es una sociedad,
en donde todos ganamos.”

Ma. de Lourdes Santos Osaya,
Finca El Chaperal, Tapachula, Chiapas.

“Tenemos mejor calidad el café”
Eduardo Camarena, Finca El Capricho,

Tapachula, Chiapas.

• Calidad: asegurar el perfil sensorial y la calidad física 

del café, a lo largo de su proceso productivo y recolección, 

lo cual logramos a través del trabajo con caficultores y 

agrónomos. Este aseguramiento de la calidad “Premium” 

se traduce además en una paga adicional a los productores. 

la paga adicional va de un rango de entre 30% y 40% más 

alto que el precio estándar del café.
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Agricultor cosechando el fruto del café

Convocatoria en un poblado de Tabasco para que más agricultores se sumen

Planta de café mejoradas

Plantas de café mejoradas entregadas a cafeticultores

Agronomo de Nestlé impartiendo capacitación en campo

Capsulas Nespresso ®

Secado del grano de café Trabajadores de campo de café beneficiados
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El Compromiso Lácteo es apoyado con una inversión en México cercana a los 30 millones 

de pesos anuales. Proveemos asistencia técnica al productor primario, tanto a los grandes 

como a los pequeños, la cual se conforma de una capacitación en desarrollo de habilidades 

empresariales para la sustentabilidad de la producción lechera. El compromiso lácteo incluye:

• Inversión, financiamiento y asistencia técnica para la implementación de mejores 

prácticas de producción de leche y suero

• Automatización de la ordeña y mejora de procesos de enfriamiento para una óptima 

conservación del producto de pequeños productores

• El 75% de los volúmenes de compra de Nestlé cumplirán con estándares  

de sustentabilidad internacional

• El 80% de los ganaderos harán manejo de residuos orgánicos como medida 

de reducción de la huella de carbono en la producción lechera

• La implementación del “Seminario Nestlé para Empresarios Lecheros”, en 

asociación con el Instituto Tecnológico de Monterrey, para pequeños y medianos productores.

México es uno de los 30 países en los que Nestlé compra directamente leche a los productores y 

el primero de tres países en desarrollar la compra directa de suero fresco, con beneficios de 

aprovechamiento de nutrientes, valorización económica y reducción del riesgo de contaminación 

de agua y suelos. Para hacer que la operación de producción de leche y suero sea eficiente, con 

rentabilidad razonable y que sea sustentable, Nestlé cuenta con un equipo de expertos, agrónomos, 

veterinarios y técnicos agrónomos, que dan asistencia técnica a los productores. Destaca además 

el apoyo a compras, recolección de la leche y suero, transporte y control de calidad a nivel de granja. 

Somos el tercer comprador de leche en México con la compra del 8% de la producción 

nacional. Es motivo de orgullo para nosotros, desarrollar al pequeño productor de leche y 

generar su propio crecimiento como empresarios. Financiamos en forma directa la inversión a nivel 

de granja para la mejora de la sustentabilidad de la producción de leche y en los últimos dos años, 

otorgamos financiamiento con un valor de 83.5 millones de pesos a 187 productores y transportistas 

de leche.
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Vaca pasatando en un rancho con silvopastoreo

Primera generación egresada del “Seminario Nestlé para empresarios lecheros” en el ITESM Los ranchos siguen las recomendaciones de la evaluación RISE para tener una producción sostenible

la promoción de las prácticas de agricultura 

sostenible en el campo y el cuidado de 

la calidad de los insumos que ahí se 

producen, así como la cercanía y cuidado 

que ponemos en toda nuestra cadena 

de valor, nos permite cuidar, desde su 

origen, la calidad de nuestros productos 

y su impacto en la salud de las madres 

embarazadas, bebés, niños, jóvenes, 

adultos, adultos mayores y mascotas 

que los consumen.

Nos sentimos muy orgullosos de poder

brindar la tranquilidad a nuestros 

consumidores de que, cuando prefieren 

un producto Nestlé, pueden confiar en 

su valor nutricional y sabor, así como por 

la forma como ha sido producido desde 

las granjas hasta su mesa.

Nuestros avances, respecto a este compromiso para el periodo 2014-2015 son:

nuevos ranchos en el trópico llevan a cabo prácticas de ensilaje, 

produciendo su propio alimento para las vacas, lo que asegura una dieta rica en nutrientes 

para el ganado y la calidad de la leche, y un mejor aprovechamiento del espacio con una 

mayor producción de leche en los ranchos. Esta es una medida que impulsa el crecimiento 

de los pequeños productores del trópico.

124

ranchos incorporaron fuentes de energía renovable, entre las que se
encuentran fotovoltaica, solar, termosolar y biogas.118

nuevos sistemas de riego de alta eficiencia, por cintilla o microaspersión.111
nuevos sistemas preenfriadores de leche en el altiplano, contribuyendo
a la mejora de la calidad de la leche.40

proyectos implementados para asegurar el bienestar animal.65
de nuestra compra de leche migró hacia zonas que facilitan una
agricultura sostenible.10%
seminarios para empresarios lecheros, impartidos en alianza con el ITESM,
en donde 120 ganaderos se beneficiaron con la adopción de una visión empresarial.4
transportistas capacitados en temas de leche, seguridad en el transporte y
recurso confiable.126
productores de leche capacitados en los días de campo en temas de uso
eficiente de agua y uso de energías renovables738
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Agua
El agua, más que cualquier otro recurso natural, es esencial para la supervivencia humana y 
no puede ser sustituida. La brecha entre la oferta y la demanda de agua potable y segura está 
aumentando y se prevé que, para 2030, la extracción directa de agua excederá su reposición 
en un 40% a menos que se tomen medidas. La gestión responsable del agua es crítica para 
todos nosotros y para el futuro de nuestro negocio. 

Nuestro objetivo es minimizar el impacto de 
nuestras operaciones en recursos hídricos 
naturales y en las comunidades que dependen 
de ellos. En Nestlé reconocemos el derecho 
humano al acceso al agua y al saneamiento, y 
entendemos el papel crucial que tiene el agua en 
nuestra cadena de valor: nuestros empleados, 
proveedores y consumidores necesitan acceso 
al agua potable. Estamos comprometidos con 
desarrollar nuestro negocio de una manera que 
facilite la administración efectiva del agua, 
especialmente en las cuencas de las cuales nos 
abastecemos y en donde operamos, hacer un 
uso eficiente de la misma, y no comprometer el 
derecho de acceso al agua de las comunidades 
en donde nos encontramos.  
Es por ello que hemos hecho una serie de 
compromisos para la gestión sostenible del 
agua, y sobre los cuales te compartimos 
nuestros avances. 
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Fábrica Cero Agua ubicada en Lagos de Moreno, Jalisco Riego automatizado
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Queremos posicionar el tema de la conservación del agua, el aumento del acceso a ella, el saneamiento a lo largo de nuestra 

cadena de valor y el tratamiento eficaz del agua que desechamos. Nuestro círculo de influencia es muy amplio, e incluye a millones 

de personas desde nuestros proveedores, clientes, empleados y consumidores. Incorporar las prioridades asociadas al agua en nuestra cadena 

de valor, es crítico para lograr la seguridad del abasto de agua, por lo que debemos priorizar nuestras acciones y empezar por las que  tengan el mayor 

impacto en nuestro consumo directo. 

las aguas residuales de nuestras fábricas son tratadas a través de plantas de tratamiento  de aguas residuales (PTAR), con la finalidad de dar 

cumplimiento tanto a los requerimientos legales ambientales como a los estándares establecidos por Nestlé. En cuatro de nuestras fábricas reutilizamos 

este recurso para el riego de áreas verdes. 

los nuevos requerimientos de Nestlé sobre la calidad del agua y la gestión de aguas residuales a los que hace referencia este compromiso, nos 

llevan a exceder nuestro cumplimiento respecto de las normas nacionales, para satisfacer las exigencias de la regulación a nivel internacional, 

establecidos por el Banco Mundial y con ello elevar la calidad del agua de descarga que generamos, contribuyendo a la mejora del medio 

ambiente. Seguimos trabajando para que todas nuestras fábricas cumplan con este requerimiento a finales de 2016.

Avances en México:

                     Tratar eficazmente el agua que desechamos

Para 2016: Implementar los nuevos y reforzados requisitos medioambientales de Nestlé sobre calidad del agua y gestión 

de aguas residuales en todas las fábricas para contribuir a proteger el medio ambiente.
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Objetivo:

Compromiso:

Planta de tratamiento de agua residual

Lagos de Moreno, Jalisco

Nuestro objetivo es promover una política y gestión del agua que contribuya a un uso sostenible por la industria y demás 

usuarios, tanto a escala mundial como local. Entendemos nuestra responsabilidad como líderes en el sector, con la claridad de saber que lo que 

es bueno para la comunidad y el medio ambiente, es bueno en reciprocidad para nuestro negocio en el largo plazo. Conocemos también la importancia que 

tiene para nuestros grupos de interés el cambio climático y el manejo de impactos al respecto, la protección del capital natural, y el consumo de recursos. 

Es por ello que nos comprometemos activamente en el posicionamiento del tema del agua en las prioridades en la agenda pública. En México somos 

miembros participantes del Consejo Consultivo del Agua, asociación civil independiente, que reúne a expertos de todos los sectores y los grandes usuarios 

del agua en México, preocupados por la gestión efectiva del recurso hídrico, en el cual se analiza y evalúa la problemática en el país, y se proponen estrategias y 

generación de políticas para resolverla.  Nuestra participación en esta asociación nos ayuda a la difusión de la cultura del agua, la promoción de políticas públicas 

y la gestión eficaz del agua con la visión y necesidades de los diferentes sectores de la población: civil, académico, iniciativa privada y gobierno.

El problema del agua es una compleja problemática mundial y nacional que no puede ser resuelta por un solo sector. Nuestra colaboración en este tipo de 

asociaciones nos permite contribuir significativamente en la búsqueda de una solución común. 

Avances en México:

Avances en México:

El agua es un recurso material para nosotros, por lo que hemos incluido en todas nuestras políticas y estándares el 
aseguramiento del uso responsable del agua. Adicionalmente, nos alineamos a los principios del pacto mundial de las Naciones Unidas en 

materia de negocios y derechos humanos, así como al WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) WASH Pledge, 

garantizando el acceso al agua potable, saneamiento e higiene para los empleados en todas las sedes de trabajo como parte de las 

políticas de sustentabilidad de Nestlé.
Gracias a diferentes medidas adoptadas en 

todas nuestras fábricas, nuestra reducción se 

vio reflejada en una utilización total de 2.9 

millones de metros cúbicos desde 2005. Dentro 

de ellas, se encuentra la puesta en marcha de la 

primera fábrica “cero agua” del mundo, en la cual 

con una inversión superior a los 150 millones 

de pesos, recuperamos el agua del proceso de 

la leche Nido ® y la adecuamos para utilizarla 

en todos nuestros procesos industriales, 

logrando operar nuestra fábrica en lagos de 

Moreno, Jalisco con este mismo recurso.  

Gracias a la implementación de este proyecto, 

se observa el aumento de los niveles estáticos/

dinámicos de los pozos. Este sistema de uso 

efectivo del agua de desecho trabaja sobre 

su cantidad, destino y calidad, y ahorra 1.6 

millones de litros agua al día, equivalentes al 

consumo promedio de 6,400 personas de la 

localidad.

Objetivo:

                     Trabajar para lograr la eficiencia hídrica en todas nuestras operaciones

                     Defender unas políticas y una gestión del agua eficaces

Para 2015: Reducir el uso directo de agua por tonelada de producto en todas las categorías de productos para lograr una 

reducción global del 40% desde 2005.

Para 2016: Seguir creando asociaciones público-privadas en el marco del Grupo de Recursos Hídricos 2030 (2030 Water 

Resources Group), incorporando a dos países nuevos cada año, y seguir desarrollando y difundiendo el Catálogo Mundial de 

Buenas Prácticas. 

Compromiso:

1

2

Objetivo:

Compromiso:
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A través de nuestra estrategia de abastecimiento responsable, nos comprometemos a colaborar con los proveedores, ayudándolos a 
evaluar su desempeño ambiental en sus operaciones. Promovemos una agricultura más sustentable y el abastecimiento responsable 

de productos perecederos en nuestra cadena de valor, a través de un número de iniciativas relacionadas con la trazabilidad de nuestras compras y el 

desempeño económico, social y ambiental.  

Para identificar y acompañar este proceso de mejoras, contamos con RISE – “Response Inducing Sustainability Evaluation” como una herramienta para 

medir el grado de sustentabilidad en la producción agrícola de grandes y pequeños productores y de ella se derivan acciones para un uso más eficiente 

de los recursos de producción lechera.

la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), uno de nuestros principales grupos de interés, en su publicación “Estadísticas del Agua en México, 

edición 2014” menciona que el sector agrícola consume más del 75% de las reservas de agua dulce. Como empresa líder en la industria de 

alimentos y bebidas, entendemos nuestra responsabilidad en la promoción del uso eficiente en el campo de este vital recurso.  Como parte 

del Compromiso Lácteo, promovemos prácticas de agricultura sostenible en la producción lechera, entre las cuales se encuentra la 

reutilización de más de 500,000 m3 de agua al año, la cual es rica en nutrientes y que sirve para riego y fertilización de los cultivos para la 

alimentación de las propias vacas. Asimismo, los últimos dos años hemos financiado la implementación de 111 nuevos sistemas de alta eficiencia 

en riego, que permiten a nuestros productores lograr un uso eficiente del agua en el campo, con ahorros de al menos el 70% frente a los sistemas 

de riego tradicionales. 

Reconocemos la importancia de estas inversiones en el campo, ofreciendo a nuestros productores un premio económico por sustentabilidad, 

que se integra al precio de compra de la leche por litro que les compramos. De esta manera, ellos recuperan su inversión y nosotros aseguramos 

la sustentabilidad de la producción.

https://www.hafl.bfh.ch/en/research-consulting-services/agricultural-science/sustainability-and-ecosystems/sustainability-assessment/rise.html

Avances en México:

                    Colaborar con los proveedores, especialmente los agrícolas

Para 2015: Definir y empezar a aplicar planes de acción para ahorrar agua en nuestra cadena de suministro de café,

azúcar, arroz y cereales en localidades de alta prioridad.

4

hemos llevado a cabo revisiones bajo la metodología Wash Pledge 
del World Business Council for Sustainable Development 
de todas nuestras instalaciones, propias o de terceros, desde donde los 

colaboradores de Nestlé realizan sus tareas diarias. Aseguramos el pleno 

acceso al agua potable, servicios sanitarios y los más altos estándares 

de salud, seguridad e higiene. El 100% de nuestras instalaciones 

propias, garantizan estas condiciones, y en las instalaciones de terceros 

se cumple el estándar en un 94%. Contamos con un claro diagnóstico y 

planes de acción para alcanzar su pleno cumplimiento. 

Internamente, contamos con una serie de campañas de concientización 

del uso y consumo responsable del agua, que genere un consumo 

adecuado por parte de cada persona en Nestlé, y favorezca la disponibilidad 

del recurso hídrico para las comunidades en donde operamos. 

En Chiapa de Corzo, localidad en la que se encuentra una de nuestras 

fábricas, la red municipal es insuficiente para abastecer de agua potable 

a la población. Gracias a la planta potabilizadora con la que contamos, 

podemos dar cumplimiento a nuestro compromiso de dar acceso al agua 

potable donde no se cuenta con ella. Contamos con una llave externa 

a través de la cual ponemos semanalmente a disposición de nuestros 

vecinos una fuente de agua potable, beneficiando a 40 familias.

http://www.wbcsd.org/washatworkplace.aspx

Avances en México:

Aumentar la conciencia en torno a la conservación del agua y mejorar el acceso al
agua e infraestructuras sanitarias en toda nuestra cadena de valor.

Para 2015: Todos los empleados de Nestlé tendrán acceso adecuado al agua potable, servicios sanitarios y de higiene,

en el lugar de trabajo.
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Objetivo:

Compromiso:

Objetivo:

Compromiso:

Promovemos una agricultura responsable en toda nuestra cadena de valor

Promovemos la concientizacion del uso del agua entre nuestros colaboradores

En la fábrica de Chiapa de Corzo, contamos con una planta potabilizadora para garantizar el derecho humano al agua de manera responsable
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Medio
ambiente

Sostenibilidad medioambiental es proteger el futuro, haciendo las elecciones correctas en 
un entorno en el que el agua es cada vez más escasa y la biodiversidad se reduce, y en el 
que el cambio climático puede agravar estos problemas. Así, facilitamos una gestión más 
eficiente de los recursos naturales con los que operamos y de las localidades en donde se 
localizan nuestras fábricas y en donde nuestros proveedores y consumidores viven. 

Entendemos que la industria de alimentos y 
bebidas representa un importante impacto en los 
recursos en el mundo. Como parte de nuestra 
estrategia de Creación de Valor Compartido no 
sólo cumplimos con todos los requisitos legales 
y los principios de negocio Nestlé, sino que 
además nos aseguramos que los principios 
de sustentabilidad ambiental estén integrados 
en todas nuestras operaciones, marcas 
y productos. Nos inspiramos en nuestros 
principios corporativos, los cuales nos invitan 
a comprometernos con prácticas de negocio 
ambientalmente sustentables, en todo el ciclo 
de vida de nuestros productos, el uso eficiente 
de los recursos naturales, preferir el uso de 
recursos renovables gestionados de manera 
sostenible y la constante disminución de nues-
tros desechos. Estos compromisos nos han 
llevado a ser clasificados como el primer lugar 
en medio ambiente en el Dow Jones Sustainability 
Index, y como el primer lugar en el Climate 
A list con una calificación de 100A por 
nuestros esfuerzos en la incorporación de 
nuevas tecnologías, eficiencia energética y re-
ducción de gases de efecto invernadero, entre 
otras acciones. En el transcurso de los últimos 
5 años, Nestlé en México ha invertido 
más de 1,000 millones de pesos para 
mejorar el desempeño ambiental de 
sus productos.  
Tenemos el objetivo de que nuestros produc-
tos no sólo sean más sabrosos y saludables, 
sino también cada vez mejores ambientalmente, 
deleitar a nuestros consumidores mientras les 
damos una razón más para confiar en Nestlé y 
disfrutar nuestros productos, así como estar a la 
altura de las expectativas de nuestros empleados 
y grupos de interés externos, acerca de nuestra 
responsabilidad y prácticas ambientales. 
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Fábrica en Lagos de Moreno con paneles solares para garantizar su abasto de energía de una manera sustentable
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En Nestlé, tenemos la aspiración de lograr cero 

desechos. Estamos progresando en la 

prevención de su generación, no sólo a través 

de una estrategia de preservación de recursos 

y su uso responsable, sino también a través del 

aprovechamiento de subproductos, y la 

reutilización de materiales. Desde 2005 hemos 

adoptado una serie de iniciativas que nos han 

permitido reducir en más de un 98.5% los residuos 

generados en nuestras fábricas. Trabajamos 

con nuestros proveedores de servicio para que 

cada residuo generado sea incorporado a un 

nuevo ciclo productivo, de manera tal, que no 

generemos residuos cuyo destino final sea el 

relleno sanitario. A la fecha, 6 de nuestras fábricas 

cumplen con esta meta, y el resto lo hará en el 

transcurso del primer semestre de 2016. 

Una de las principales medidas para lograr ese 

objetivo fue la implementación de una caldera 

de biomasa, que aprovecha los residuos del 

café como fuente de combustión interna. Esta 

caldera, al tiempo que reduce el volumen de 

nuestros residuos, nos abastece del más del 

50% de los requerimientos de vapor del complejo 

Toluca, habiendo logrado reducir en más del 

30% nuestro consumo de gas natural en esta 

instalación.

Por otro lado, en materia de energía y con el 

propósito de convertirnos en el usuario más 

eficiente dentro de nuestro sector, como parte 

de los programas de mejora continua de Nestlé, 

revisamos el estado de todos nuestros equipos 

para actualizarlos en tecnología y asegurar su 

óptimo funcionamiento y modernizar nuestra 

infraestructura. 

Estas medidas nos han permitido sobrepasar 

nuestra meta global del 25% de reducción de 

energía por tonelada producida, alcanzando una 

reducción de más de 37.7% en nuestro consumo 

de energía en GJ, por tonelada producida. Esta 

reducción es equivalente a más de 2,390 horas 

de iluminación con focos ahorradores de 25 

watts. 

Constantemente estamos revisando el diseño de nuestros envases como parte del proceso de mejora continua de nuestros productos. Durante 
2015 realizamos adaptaciones en nuestras líneas de producción de envases de hojalata, para aprovechar cortes que antes eran un desperdicio, y 
que ahora son utilizados para nuevas latas en las que envasan productos Nestlé, en otros países. 
Adicionalmente, redujimos las dimensiones de algunos de nuestros empaques de cartón. En su conjunto, estas iniciativas nos permitieron reducir 
994 toneladas de materiales.

Avances en México:

Avances en México:

                     Mejorar el uso eficiente de los recursos en nuestras operaciones                      Mejorar el rendimiento medioambiental en nuestros envases

Para 2015:

• Alcanzar el nivel cero de residuos en un 10% de nuestras fábricas.

• Disminuir el consumo de energía por tonelada de producto en todas las categorías de producto hasta una reducción

   del 25% desde 2005.

Para 2017: Seguir analizando y optimizando de forma sistemática nuestra cartera de envases. 
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Objetivos:

Compromiso:

Línea de producción de la fábrica de cereales

En las líneas de producción de envases de hojalata se realizaron importantes mejoras para evitar el desperdicio

Objetivo:

Compromiso:
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El cambio climático es una de las principales 

problemáticas ambientales que enfrenta el 

mundo hoy. El aumento de la temperatura en 

e l  p laneta  ha ten ido un c rec im iento 

considerable en los últimos 20 años, lo cual 

trae graves consecuencias a la conservación 

de los ecosistemas y la composición de terri-

torios, mares, flora y fauna como hoy los 

conocemos; así como un importante impacto 

en la producción de alimentos necesarios para 

el consumo humano y el desarrollo de nuestro 

negocio. la principal causa del calentamiento 

global es la emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI), que son los gases generados 

por la actividad humana y la deforestación. la 

capacidad para producir y distribuir alimentos 

y bebidas se verá afectada por los fenómenos 

extremos del clima, es por eso que el cambio 

climático es un tema material para nosotros y 

por qué damos una respuesta integrada a lo 

largo de nuestra operación y cadena de valor. 

Es por ello que, comprometidos con el me-

dioambiente, llevamos a cabo las acciones que 

nos permiten liderar la adopción de fuentes 

de energía renovable y mitigar el impacto de 

nuestro negocio en el clima. 

la producción lechera es conocida por su 

impacto al cambio climático, por ello y como 

parte de la estrategia de nuestro Compromiso 

lácteo ofrecemos asistencia técnica y financia-

miento al productor para que adopte medidas 

de mitigación, tanto en el manejo de estiércol 

con lombricomposta en los pequeños 

ranchos, como en la incorporación de 

biodigestores que contienen estos gases, 

aprovechando esta energía para la producción 

de energía eléctrica que se requiere en la 

propia producción lechera. 

Por otra parte, a nivel de rancho, promovemos 

la adopción de la energía fotovoltaica como 

fuente energética y de mitigación de impacto 

ambiental, a través de la instalación de paneles 

solares en ranchos dedicados a la producción 

de leche.

En nuestras propias operaciones, hemos 

diversif icado las fuentes de energía, 
entre las cuales contamos con energía 
eléctrica de origen eólico y fotovol-
taico; y energía térmica de origen 
solar o por biomasa. En su conjunto, 

las energías renovables representan más del 

22% de nuestra demanda total de energía.

Tan solo en el año 2015, pusimos en marcha 

un total de más de 800 paneles solares, tanto 

para generación de energía eléctrica, como 

térmica. 

Como país, México tiene en su Plan Nacional de 

Desarrollo, y como parte del programa especial 

de cambio climático 2014-2018, la meta de 

que el 35% de la energía eléctrica se genere 

a través de fuentes renovables; hoy, podemos 

decir con agradecimiento y satisfacción tras 

todos los grandes esfuerzos, que desde el 

año 2013 el consumo de energía eléctrica 

renovable de Nestlé está por arriba del 77%. 

Esta y otras medidas, nos han permitido 

alcanzar en Nestlé en México una reducción 
de emisiones en toneladas de CO2 
por tonelada producida, por arriba del 

60% vs. 2005, superando nuestra meta global 

del 35%. En valor absoluto es el equivalente 

a sacar de circulación a más de 46 mil autos. 

Con estos logros, ponemos a disposición 

de nuestros consumidores un portafolio de 

productos que se distingue no sólo por su 

superioridad nutrimental, sino también por su 

desempeño ambiental.

Avances en México:

                    Ofrecer liderazgo en cambio climático

Para 2015: Contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al reducir nuestras emisiones

directas por tonelada de producto en un 35% desde 2005, lo que supondrá una reducción absoluta de emisiones de

gases de efecto invernadero.
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Objetivo:

Compromiso:

Celdas solares en nuestros Centros de Distribución

Panales solares curvos

Parque eólico en el Itsmo de Tehuantepec que nos nos abastece del 80% de energía eléctrica

Promovemos que nuestros proveedores agrícolas también implementen medidas sustentables
Caldera de Bagazo en Fábrica Toluca que aprovecha 
la cáscara del grano del café para producir vapor
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Jóvenes
En Nestlé mantenemos un proceso constante de actualización de nuestros objetivos y la 
evaluación de su pertinencia e impacto. Actualmente, la población joven de nuestro país 
enfrenta una fuerte situación de deserción escolar, con un 45% de abandono a los 15 años 
de edad, y desempleo, dejando a millones de jóvenes sin ocupación o con empleos de 
bajo ingreso o en la economía informal.

la falta de oportunidades para los jóvenes es 

una realidad que sólo puede ser mitigada con 

la suma de esfuerzos de todos los actores 

locales. En Nestlé, reconocemos esta necesidad 

y asumimos un rol proactivo para influir 

posit ivamente en el cambio de estos 

paradigmas. 

Es así, como se incorpora a nuestros pilares 

de Creación de Valor Compartido “Jóvenes”, 

la línea de acción más reciente que busca, a 

través de un esfuerzo interno, llegar a la 

población de entre 16 y 29 años de edad, a 

través de cuatro líneas: orientación vocacional, 

entrenamiento profesional, empleo y generación 

de nuevas oportunidades. Con apoyo de un 

ambicioso programa de voluntariado corporativo 

y la generación de alianzas con nuestros clien-

tes y proveedores, buscamos beneficiar a los 

jóvenes mexicanos. la sociedad mexicana ha 

respondido con gran sensibilidad ante esta 

realidad y se han sumado a nuestro compro-

miso con más de 40 millones de impactos en 

medios digitales y posicionando el tema como 

trending topic. Preparar a las nuevas generaciones 

para el campo laboral es optimizar las oportuni-

dades para un México mejor. 
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Marcelo Melchior firma los compromisos de la iniciativaPresentación de la “Iniciativa por los jóvenes” con estudiantes del CONALEP y autoridades
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Metas para 2017 y los resultados en el primer año de trabajo, son:

En este primer año de trabajo en pro de los jóvenes, hemos destinado el 70% de las contrataciones a gente menor a 30 años. la generación de 

empleo que como sector privado originamos, tiene las puertas abiertas para la gente joven, sus ideas y sus ganas de aprender. Estamos no sólo 

dispuestos, sino entusiasmados, de generar una oportunidad de trabajo en donde los jóvenes puedan empezar a construir su trayectoria profesional 

y nosotros podamos beneficiarnos de su talento y todo su potencial. Para acercar a los jóvenes a nuestra atracción de talento, generamos actividades 

específicas en nuestras redes sociales, orientadas a reforzar el contacto con ellos y mantenernos cerca; además de participar en ferias de empleo y 

diferentes foros de vinculación con universidades. 

Meta 2015: impactar a 25,000 jóvenes. Gracias a la participación de nuestros voluntarios Nestlé, los cuales fueron capacitados para 

poder brindar dicha orientación, y contaron con un proceso de estandarización y homologación de contenidos y recursos para beneficiar a estos 

jóvenes, cumpliéndose esta meta al 100%.

                     700 contrataciones de jóvenes entre 18 y 29 años

Orientación vocacional a 300,000 estudiantes de secundarias públicas y
bachilleratos técnicos beneficiados

Hemos realizado 489 contrataciones de jóvenes en este rango de edad, de un objetivo de 200 para 2015.

1 2
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70% de las contrataciones ha sido de gente menor a 30 años. Oportunidades de trabajo para jóvenes en nuestras fábricas

Marcelo Melchior es una sesión de voluntariado con alumnos del CONALEP

Fuerza de voluntariado Nestlé en compañía de Laurent Freixe, Presidente de Zona América, Marcelo Melchior, Presidente de Nestlé México y Nora Villafuerte, VP de Recursos Humanos

Avances en México:

Compromiso:

Avances en México:

Compromiso:
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Meta 2015: 150 jóvenes realizando actividades profesionales al interi-
or de Nestlé. Superamos esta meta, y actualmente contamos con 290 
nuevos aprendices.
Dentro de este programa, y por primera vez en México, “Nestlé Professional ®”, la división de 

Nestlé orientada al consumo fuera del hogar, presenta YOCUTA ® (Young Culinary Talents - Jóvenes 

Talentos Culinarios), programa enfocado en preparar y contribuir al desarrollo de los jóvenes 

talentos de gastronomía, en conjunto con Vatel Club de México y el Colegio Nacional de Edu-

cación Profesional Técnica (CONALEP). Esta iniciativa, también se ha realizado en 13 diferentes 

países de América Latina.

A través de este programa, estudiantes con los mejores promedios y pertenecientes al programa 

de excelencia del CONALEP, se benefician a través de la realización de prácticas profesionales en 

gastronomía, y en la adquisición de conocimientos de Nutrición, Salud y Bienestar, herramientas 

que les servirán durante su desempeño profesional.

Los 60 estudiantes que participaron, tuvieron una sesión interactiva con el reconocido Chef Guy 

Santoro, presidente del Vatel Club de México, quien cuenta con más de 40 años de experiencia 

en la industria y compartió con ellos la preparación de innovadoras recetas y otros aprendizajes. 

Así mismo, participaron en un concurso de selección en donde seis de ellos ganaron un lugar para 

realizar sus prácticas profesionales con los chefs del equipo de “Nestlé Professional ®”. Al término 

de sus prácticas profesionales, quien haya tenido el mejor desempeño, recibirá una beca por 

parte de Nestlé para incorporarse al exclusivo programa de 3 años de la “Association des Maitres 

Cuisiniers de France”, que en el país es impartido a través de Vatel Club de México, y en el cual 

será certificado el estudiante.

                    Entrenamiento profesional: 500 nuevos becarios o practicantes Generación de nuevas oportunidades con proveedores y clientes,
para multiplicar el impacto del programa.

Meta 2015: iniciar con el esquema de alianzas. Durante el primer año de esta iniciativa se concretaron las siguientes alianzas:

• En 2015 y en alianza con el INADEM, lanzamos el proyecto “Carrito cafetero Nestlé”, que busca fomentar el emprendimiento comercial entre 

los jóvenes. Este proyecto consiste en brindar a los jóvenes, a través de “Nestlé Professional ®”, la capacitación y herramientas necesarias para 

iniciar un micronegocio que consiste en comprar y operar 8 carritos como puntos de venta para el consumidor final de café. 

Como parte del programa piloto participan 9 jóvenes en las ciudades de México, Chetumal, Chihuahua, Estado de México, Puebla, y Querétaro. 

A cada uno de ellos se le entregó un juego de 8 carritos.  A la vez, cada joven genera empleo para otros jóvenes, que serán los conductores 

de los carritos. 

El modelo supone que cada conductor de carrito venda en promedio 60 tazas diarias durante cinco días a la semana. En esta proporción, se tiene 

calculado que la inversión inicial de los 50 mil pesos sea recuperada en poco más de dos meses de operaciones. 

Esperamos replicar este programa conforme a los resultados obtenidos. Actualmente, son 72 los jóvenes que pasaron de la desocupación a un 

empleo generado por nueve jóvenes microempresarios Cada uno de estos micronegocios arrancó a finales de 2015 y esperamos que dé los 

resultados esperados en el transcurso de 2016.

Por último, hemos patrocinado por dos años consecutivos a Enactus, organización dedicada al desarrollo de competencias laborales entre la 

población estudiantil universitaria, a través de un mecanismo de concursos en donde los jóvenes desarrollan proyectos que les ayudan en su 

formación al tiempo que impactan positivamente las comunidades en las que viven. 

Avances en México:

Compromiso:
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Avances en México:

Compromiso:

Nuevos becarios o practicantes

Jóvenes en sesiones de desarrollo de proyectos con Enactus
Oportunidades de autoempleo con jóvenes a través del 
proyecto “Carrito cafetalero Nestlé”Jóvenes talentos culinarios realizan sus practicas en nuestras instalaciones
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Nuestra gente
Derechos humanos
Cumplimiento regulatorio 

En Nestlé conocemos el valor que cada uno de nuestros empleados aporta al negocio. 
La calidad de nuestros productos se construye no sólo con las mejores materias 
primas, sino también con el impecable cumplimiento de las funciones diarias de cada 
uno de nosotros.

Es el conocimiento de nuestra gente, su 

atención al detalle y su compromiso diario lo 

que les permite detectar oportunidades, innovar 

en nuestro portafolio, mejorar de manera 

continua nuestros procesos y, así, actualizar 

día a día nuestro liderazgo en el mercado: el 

negocio crece en la misma medida que nuestra 

gente se desarrolla. 

Este es el mismo nivel de cumplimiento que 

buscamos lograr en nuestra cadena de valor. 

Reconocemos la responsabilidad que nuestro 

liderazgo implica, y procuramos generar buenas 

prácticas laborales y de derechos humanos 

en todas nuestras actividades, que sirvan de 

ejemplo y generen una influencia positiva hacia 

la cultura del cumplimiento. 
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Colaborador en fábricaColaboradores en Oficina Central, Ciudad de México
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los Principios Corporativos Empresariales de Nestlé son nuestra principal inspiración ética, fueron establecidos y promovidos por nuestro 

Presidente y Consejero Delegado desde el año 1997, están dirigidos a todos los empleados de Nestlé y reforzamos su cumplimiento a través del Código 

de Conducta Empresarial y los Principios de Gestión y liderazgo de Nestlé; y en todos nuestros compromisos con terceros. Somos firmantes del Pacto 

Mundial de la ONU, de los Convenios 87, 138 y 182 de la OIT, y nos apegamos a la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (artículo 32), a 

las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 2000, y a la Declaración de la OIT sobre Empresas Multinacionales 2006.

En Nestlé sabemos que, para sostener nuestros procesos de mejora continua, la retroalimentación de nuestros empleados y grupos de interés es 

fundamental. Una de las formas para lograr lo anterior es mediante dos sistemas de denuncia implementados por Nestlé a nivel mundial y que en nues-

tro mercado se encuentran debidamente implementados y operando en su totalidad: “Sistema de Reporte de Integridad* y Cuéntanos”**.

A través de estos sistemas cualquier tercero que se sienta vulnerado en su interacción con las empresas de Grupo Nestlé en México, está en posibilidad 

de usar dichos canales de comunicación a fin de hacer llegar su reclamo o denuncia respecto de lo que considere un potencial incumplimiento de 

nuestro Grupo tanto a la normatividad como a nuestros Principios Corporativos y Código de Conducta, entre otros. Dichos sistemas garantizan que 

la denuncia sea manejada en forma confidencial y anónima.

Nuestros Principios Corporativos son 10, y están alineados con nuestra actividad 

empresarial, y rigen nuestra forma de relacionarnos con el consumidor, nuestro 

personal, clientes y proveedores, y medio ambiente y la forma en que abordamos los 

derechos humanos y relaciones laborales.

Nos aseguramos de que cada una de nuestras operaciones respete la legislación 

local y en aquellos casos en los que nuestros Principios Corporativos implican un mayor 

nivel de cumplimiento, aplicamos el estándar más elevado. De la misma manera, el 

Código de Proveedores Nestlé informa los criterios de cumplimiento que exigimos a 

nuestra cadena de valor, y recoge la declaración de nuestros proveedores, agentes 

y subcontratistas de su cumplimiento en temas de ética, operación, estándares 

laborales de seguridad y salud, y prácticas medioambientales. 

Para medir nuestro nivel de cumplimiento, contamos con CARE – “Compliance 
Assesment of Human Resources, Safety, Health & Environment and 
Business Integrity” que consiste en una red de auditoría externa, por parte de 

un tercero independiente, y cuyos resultados son entregados al Comité de Auditoría 

para su presentación al Consejo de Administración. CARE evalúa los aspectos de 

seguridad y salud en el trabajo, recursos humanos, integridad de negocio (seguridad 

patrimonial) y medio ambiente, y genera un plan de acción para atender los hallazgos 

encontrados.

*empleados

**

*proveedores y clientes *01800 123 4618 
*reporte.integridad@mx.nestle.com

http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/corporate_
social_responsibility/nestle-hria-white-paper.pdf

www.speakupfeedback.eu/web/z4kpw3/mx

www.speakupfeedback.eu/web/A2VY73/ch/enter_access_code/emsD3vheVApW8irpPCYqW0Rmzq9JmwuBMDE1YOVHUlB

www.speakupfeedback.eu/web/pr95st/mx

Avances en México: Avances en México:

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

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

Para 2015:

• Nuestros empleados reciben información para reducir los riesgos en materia de derechos humanos en nuestras operaciones.

• Incluir los derechos humanos en las 12 categorías de materias primas cubiertas por las Directrices de Abastecimiento

   Responsable en Nestlé.

Para 2015: Sistema de Informes de Integridad de Nestlé o equivalente estará operando en el 100% de los mercados Nestlé 

con información y descripción sobre la manera en que la empresa gestionará preocupaciones y quejas.

Para 2016: Aumentar el conocimiento de la existencia de las herramientas de reporte de potenciales incumplimientos,

en forma anónima y confidencial en toda la organización.

1 2

Una vez que se levanta un reporte/denuncia la recibe el Complaince Officer del mercado, quien 

conduce y lidera la investigación, además de dar parte a las funciones y áreas que pudieran ser 

impactadas a nivel local, así como a nuestro corporativo en Suiza, en cumplimiento a los procesos 

que se han establecido en la casa matriz. Tras hacer una indagación exhaustiva con todas las partes 

involucradas, allegándose de fuentes y medios que así se requieran, se determina si dicha vulneración 

efectivamente constituye una violación de parte de nuestro Grupo a los intereses del afectado. De-

pendiendo del impacto del incumplimiento  se  evalúa su discusión ante el Comité de Compliance del 

mercado, el cual evalúa los resultados de la investigación y en su caso ratifica las medidas recomen-

dadas por el Compliance Officer. Durante todo este proceso, se asegura anonimato para todas las 

partes y, una vez que se toma una determinación y se cierra el caso, se retroalimenta a quien haya 

levantado el reporte, a través del sistema de denuncia respectivo. 

En México, trabajamos una fuerte campaña para la utilización de estos canales, de manera que 

hemos logrado tener visibilidad sobre situaciones que antes por miedo o temor no nos eran dadas a 

conocer, incrementando así la confianza entre nuestros colaboradores, proveedores y clientes para 

reportar potenciales situaciones fuera de compliance. Durante 2015, se levantaron 171 reportes, de 

los cuales 30 se cerraron con observaciones sustanciales. las medidas adoptadas van desde una 

llamada de atención verbal, hasta la baja laboral de quienes hayan sido confirmados como fuera de 

compliance (incumplimiento) con normatividad aplicable, pasando por planes de acción conjunta y 

coaching; conforme a la gravedad de la situación.

* Reportes en cuya conclusión se confirma la denuncia, y 
generan una o varias acciones de remediación o sanción.
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Espacios abiertos en nuestras inatalaciones

Objetivos:

Compromiso:

Objetivos:

Compromiso:
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los sistemas de gestión de Nestlé incorporan los sistemas de salud y seguridad como 

una de las premisas necesarias para ser una excelente opción para trabajar y para garantizar la 

calidad en todo lo que hacemos. Contamos con OhSAS 18001, lo cual nos permite asegurar 

una gestión adecuada en nuestros diferentes tipos de centros de trabajo, y asegurar su correcta 

implementación a través del diseño de políticas, procedimientos y controles de cumplimiento en 

relación con los siguientes aspectos:

• Requisitos legales

• Objetivos y programas

• Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad

• Competencia, formación y concienciación

• Comunicación, participación y consulta

• Control operativo

• Disponibilidad y respuesta ante emergencias

• Medición, seguimiento y control del rendimiento

hoy, todas nuestras fábricas, cinco centros de 

distribución y nuestras oficinas corporativas se 

encuentran certificadas.

En Nestlé, contamos con una larga tradición 

y compromiso por implementar, mantener y 

mejorar las políticas de seguridad y salud, 

y conocemos la ventaja competitiva que esto 

nos ofrece para contar con el mejor talento para 

cada una de las funciones que desempeñamos. 

Contamos con una excelente gestión y reducción 

de riesgos operativos, y prevención de 

accidentes. la atención al cuidado y bienestar 

de nuestra gente se traduce, también, en mejoras 

de nuestro rendimiento como organización. 

la cultura contra la corrupción y el soborno sólo es una realidad cuando se cuenta con la participación de todos los órganos de gobierno 

corporativo y de la gente que participa de nuestros procesos y nuestras tareas diarias. Así, en 2015 el área de legal y Compliance destinaron una parte 

importante de sus actividades a la promoción del programa de anticorrupción y su cumplimiento, que permita a cada empleado y relacionado de Nestlé 

actuar bajo una cultura de la prevención, que nos permita ir desarrollando un criterio común y así generar una capacidad instalada para salvaguardar la 

legalidad de las operaciones de Nestlé en la toma de decisión personal de cada empleado en nuestras operaciones. 

localmente, se han adoptado procedimientos internos de “asesoría” no sólo en los aspectos legales y normativos, sino también en la creación, difusión 

y cumplimiento de políticas internas, formación en anticorrupción, competencia económica, cumplimiento de principios corporativos. Fue así como se 

creó el “Comité de Cumpliance”. 

Igualmente, con el fin de garantizar cumplimiento y observancia a la normatividad local, regional y global, se creó el “Mexican Advocacy Committee”, 

encargado de trabajar en los asuntos de relevancia para Nestlé, como lo son la publicidad responsable hacia niños y jóvenes, obesidad infantil, 

comunicación corporativa y asuntos regulatorios entre otros. Este Comité se encarga de definir el abordaje de cada uno de estos temas, y de convocar 

mensualmente a nuestros Vicepresidentes y Directores de todas las áreas de negocio para reportar avances, consultas, resoluciones y la toma de 

decisiones; lo cual asegura el involucramiento de nuestros más altos niveles de ejecutivos en la promoción de la cultura del cumplimiento. 

Avances en México:

                    Trabajar contra la corrupción y el soborno.

Para 2015: Reforzar el Programa Anticorrupción, y desarrollar una nueva formación por internet sobre cumplimiento

para garantizar que los empleados sepan lo que se espera de ellos. 

3

Avances en México:

Garantizar que todas las unidades de Nestlé cuenten con sistemas de protección de
seguridad y salud para todos los empleados.

Para 2016: Garantizar que se aplican sólidos sistemas de gestión de seguridad y salud, que cubran a todos los empleados, 

de modo que exista el mismo nivel de seguridad y protección en todos los negocios.

4
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Comité de compliance

Objetivo:

Compromiso:

Objetivo:

Compromiso:
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Para vivir una cultura de seguridad, es nece-

sario involucrar a todos los empleados. Gran 

ejemplo de la participación de nuestra gente es 

el programa Embajadores por la Segu-
ridad, el cual se lleva  a cabo en el Centro 

de Distribución de Tequesquinahuac y del cual 

forman parte miembros de áreas administrativas, 

comerciales y logísticas. los embajadores 

han demostrado con entusiasmo, creativi-

dad, compromiso, constancia y esfuerzo 

que la seguridad es uno de los valores más 

importantes en Nestlé. Con su participación 

contribuyen a la creación de iniciativas que se 

convierten en acciones que ayudan a prevenir 

incidentes, lesiones o accidentes, para cuidar-

nos y cuidar a los demás, independientemente 

del área a la que pertenezcan.

Adicionalmente, contamos con un curso de 

manejo seguro, vía e-learning y una campaña 

de comunicación para sensibilizar y fomentar la 

cultura de seguridad de Nestlé.

En cuanto al desarrollo de nuestra gente, una vez 

que hemos garantizado las condiciones de 

seguridad e higiene, nos ocupamos también de 

su crecimiento profesional y el desarrollo de su 

talento y liderazgo. De acuerdo con los objetivos 

de negocio que se establecen para marcar el 

rumbo de la organización, se diseña un plan de 

desarrollo y ejecución para cada área de la orga-

nización y nivel de puesto. los avances y cum-

plimiento de estos planes, se monitorean en los 

diferentes Comités Directivos de manera que el 

desarrollo de nuestra gente sea, al mismo tiempo, 

un componente fundamental de las soluciones de 

negocio y nuestro sistema de mejora continua. 

Para hacer realidad los planes de ca-
pacitación que como grupo tenemos, conta-

mos con una herramienta para medir el progreso 

en el desarrollo del personal de todas las áreas 

de negocio y niveles de puesto. A través de esta 

herramienta, y basados en perfiles de puesto, se 

evalúa anualmente el nivel de cumplimiento de 

cada perfil, tanto en competencias de liderazgo 

como funcionales y técnicas. En un trabajo con-

junto entre cada empleado y su jefe directo y 

con base en el resultado de las evaluaciones, se 

establece un plan de desarrollo que define su 

plan de capacitación de acuerdo con su perfil, 

requerimientos y experiencia. Dicho plan considera 

que un 70%  del desarrollo se gana a través de 

experiencias profesionales, en un 20% a través de 

sesiones de mentoring y coaching, y en un 10% a 

partir de capacitación directa y lecturas recomen-

dadas. Esta herramienta está disponible para todo 

nuestro personal directo. 

Para apoyar el cumplimiento de las agendas de desarrollo, durante los años 2014-2015 brindamos más 

de 650,000 horas de capacitación a nuestros empleados, distribuidos a lo largo de nuestras plantas y 

operación: fábricas, localidades, negocios y a todas las categorías laborales.

Adicionalmente, contamos con convenios con 20 diferentes universidades y escuelas de idiomas, 
los cuales en muchos casos pueden extender a sus familiares directos. 

Para validar lo anterior, y con un foco específico en nuestras acciones por la equidad de género, realizamos la auditoría de igualdad laboral 
de acuerdo con la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2012. Con esta certificación buscamos dar un paso más en temas de género al interior 

de Nestlé, y contar con un mecanismo de transparencia al respecto de los temas que evalúa la norma: igualdad y no discriminación, previsión 

social, clima laboral, accesibilidad y ergonomía, libertad. la certificación nos fue otorgada al demostrar el cumplimiento y la eficiencia en la 

implementación de los aspectos evaluados. Algunos de los elementos claves para lograr la certificación fueron:

En Nestlé contamos con el talento clave que nuestro negocio requiere, y nos responsabilizamos de brindarle las herramientas para ser altamente 

efectivo. Para ello, contamos con un sistema de evaluación del desempeño que es implementado en todos nuestros negocios, y que nos permite 

calibrar año con año los nuevos objetivos y logros de nuestra gente con sus planes de formación y desarrollo de carrera, su compensación, y el 

potencial demostrado. Esto nos permite generar un plan de desarrollo personalizado y que al mismo tiempo atienda a las necesidades de negocio. 

Avances en México:

                    Mejorar la igualdad de oportunidades de género

Para 2018: Ser una empresa con una participación equilibrada de ambos sexos mediante la creación de condiciones en 

nuestro entorno de trabajo para lograr que aumente cada año el porcentaje de mujeres ejecutivas y altas directivas

(miembros de la dirección en los mercados y puesto esenciales en la sede central).

5
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Objetivo:

Compromiso:

El 100% de nuestros colaboradores recibieron su
evaluación de desempeño.

Colaboradora beneficiada con la política de maternidad

la política de tiempo flexible, con el fin de facilitar el balance de vida y 

productividad para nuestros empleados.

• Horario laboral flexible, y empezar con cada colaborador cada 

empleado define con sus líneas de reporte, cumpliendo una jornada de 8 

horas diarias

• Viernes corto: el tercer vienes de cada mes se podrá tener un horario 

especial, trabajando un mínimo de cinco horas

• Reuniones, viajes y llamadas de trabajo: las reuniones y llamadas 

de trabajo se realizan en horarios comunes en todos los esquemas.

la política de maternidad y paternidad, la cual supera las 

condiciones de ley en el país y nos permite establecer los beneficios y condiciones 

de trabajo durante el periodo inicial de maternidad y paternidad para hijos 

naturales y adoptados, tales como:

• El cambio de hasta cuatro de las seis semanas de 
descanso anteriores al parto al periodo post-natal, previa 

autorización médica

• El otorgamiento de dos semanas adicionales de 
descanso con goce de sueldo, por encima de las que la ley Federal 

del Trabajo concede, para madres y padres responsables primarios

• Opción de permiso sin goce de sueldo de 1 a 6 meses, 
manteniendo las prestaciones de seguridad social y regresando a 

la misma posición o a una del mismo nivel, para madres y padres 

que demuestren ser los responsables primarios de sus hijos

• Horario de lactancia
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A lo largo de este informe hemos compartido con ustedes el valor económico, social y ambiental 

que Nestlé busca generar en México, para nuestros grupos de interés y para la nutrición de nuestros 

consumidores. 

Estamos comprometidos a continuar trabajando para buscar el éxito de nuestro negocio, y seguir 

compartiendo el valor del mismo de manera estratégica y alineada con nuestra materialidad. Al concluir 

este informe nos hacemos más conscientes de la responsabilidad que tenemos de continuar 

trabajando para cumplir con nuestros objetivos a 2018, y con ello contar con la solidez necesaria 

para renovar nuestras metas y reafirmar nuestro liderazgo.

Tras 150 años de historia en el mundo, continuamos por la labor de mejorar la vida de las personas 

en todas las etapas y estilos de vida. Nuestros 85 años de experiencia y liderazgo en el mercado 

mexicano nos permiten ofrecer soluciones nutricionales con base científica, así como ayudar a los 

consumidores a cuidar de sí mismos y de sus familias. A lo largo de este tiempo, hemos entendido 

que una estrategia sólida nos obliga a ser mejores, más eficientes y nos fortalece a ambos, y ese es 

el verdadero sentido de Valor Compartido. 

los resultados financieros favorables nos hacen responsables de extender a todos nuestros grupos 

de interés el valor que como empresa generamos. la alineación de nuestros programas sociales y 

ambientales con el negocio genera además de un beneficio, un retorno de inversión que nos hace 

más rentables, más eficientes y nos prepara mejor para el futuro de nuestras operaciones, del 

mercado, del bienestar y la salud de la población en general.  

Estamos convencidos de que crear un negocio atractivo para nuestros accionistas, al mismo tiempo 

que para todos nuestros grupos de interés nos exige contar con una estrategia de negocio en la que 

todas nuestras acciones -comerciales, sociales y ambientales- tengan metas claras de impacto que 

generen un beneficio distribuido equilibradamente entre todos los actores que de alguna manera 

forman parte de la vida en Nestlé. 

De esta manera, nuestra contribución y apoyo a las iniciativas globales como el Pacto Mundial de 

la ONU, Carbon Disclosure Project, RISE, WASH, Código WHO, por mencionar algunas, no son 

sólo un gesto de buena voluntad, sino acciones estratégicas para un futuro común. Cada vez que 

generemos mejores resultados en todos los ámbitos y con todos nuestros grupos de interés, 

construiremos un futuro mejor, más cierto y duradero. 

Conclusiones y compromisos
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Wendy Alcalá
VP de legal Corporativo

para Grupo Nestlé México

“Me siento orgullosa de pertenecer a una empresa que ha luchado por implementar y dar vida 

en forma genuina y auténtica a las oportunidades de desarrollo profesional y personal a partir de 

las capacidades de los colaboradores y sin considerar el género. Puedo decir que soy un 

ejemplo de esa cultura que en Nestlé vivimos hace muchos años y que no ha sido implementada 

en nuestra Organización a partir de una moda. Tengo 18 años trabajando en Nestlé. Desde el 

inicio de mi carrera he sido reconocida por los resultados que he dado en mi carácter de abogada, 

mismo cuando el concepto de “balance de género” era prácticamente desconocido en la cultura 

laboral. Esto nos deja ver que en Nestlé hay igualdad de oportunidades para todos y que no 

hay discriminación por género que desde mi punto de vista resulta ser un concepto todavía más 

importante que el de equidad de género. En Nestlé no reconocemos a la gente por cuota, sino por 

mérito y eso, sin duda, es creación de valor.”

Wendy Alcalá

En cuanto al desarrollo de nuestra gente, una vez que hemos garantizado 

las condiciones de seguridad e higiene, nos ocupamos también de 

su crecimiento profesional y el desarrollo de su talento y liderazgo. De 

acuerdo con los objetivos de negocio que se establecen para marcar el 

rumbo de la organización, se diseña un plan de desarrollo y ejecución 

para cada área de la organización y nivel de puesto. los avances y 

cumplimiento de estos planes, se monitorean en los diferentes Comités 

Directivos de manera que el desarrollo de nuestra gente sea, al mismo 

tiempo, un componente fundamental de las soluciones de negocio y 

nuestro sistema de mejora continua.

Para hacer realidad los planes de capacitación que como grupo 

tenemos, contamos con una herramienta para medir el progreso en 

el desarrollo del personal de todas las áreas de negocio y niveles de 

puesto. A través de esta herramienta, y basados en perfiles de puesto, 

se evalúa anualmente el nivel de cumplimiento de cada perfil, tanto en 

competencias de liderazgo como funcionales y técnicas. En un 

trabajo conjunto entre cada empleado y su jefe directo y con base en el 

resultado de las evaluaciones, se establece un plan de desarrollo que 

define su plan de capacitación de acuerdo con su perfil, requerimientos 

y experiencia. Esta herramienta está disponible para todo nuestro 

personal directo.

Para apoyar el cumplimiento de las agendas de desarrollo, durante los 

años 2014-2015 brindamos más de 650,000 horas de capacitación 

a nuestros empleados, distribuidos a lo largo de nuestras plantas y 

operación: fábricas, localidades, negocios y a todas las categorías 

laborales. Adicionalmente, contamos con convenios con 20 diferentes 

universidades y escuelas de idiomas, los cuales en muchos casos 

pueden extender a sus familiares directos.

Jakeline Sariñana, primer mujer mexicana gerente de la fábrica Gerber
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AguaNutrición Sostenibilidad
medioambiental 

Jóvenes

Nuestro compromiso: Trabajar para lograr la 
eficiencia hídrica en todas nuestras operaciones
Nuestro objetivo:
Para 2015: Reducir el uso directo de agua por 
tonelada de producto en todas las categorías de 
productos para lograr una reducción global del 40% 
desde 2005.

Nuestro compromiso: Defender unas políticas y 
una gestión del agua eficaces
Nuestro objetivo:
Para 2016: Seguir creando asociaciones públi-
co-privadas en el marco del Grupo de Recursos 
Hídricos 2030 (2030 Water Resources Group), 
incorporando a dos países nuevos cada año, y seguir 
desarrollando y difundiendo el Catálogo Mundial de 
Buenas Prácticas.

Nuestro compromiso:Tratar eficazmente el agua 
que desechamos
Nuestro objetivo:
Para 2016: Implementar los nuevos y reforzados 
requisitos medioambientales de Nestlé sobre calidad 
del agua y gestión de aguas residuales en todas las 
fábricas para contribuir a proteger el medio ambiente.

Nuestro compromiso: Colaborar con los
proveedores, especialmente los agrícolas
Nuestro objetivo:
Para 2015: Definir y empezar a aplicar planes de 
acción para ahorrar agua en nuestra cadena de
suministro de café, azúcar, arroz y cereales en
localidades de alta prioridad.

Nuestro compromiso: Aumentar la conciencia en 
torno a la conservación del agua y mejorar el acceso 
al agua e infraestructuras sanitarias en toda nuestra 
cadena de valor.
Nuestro objetivo:
Para 2015: Todos los empleados de Nestlé tendrán 
acceso adecuado a agua potable, servicios sanitarios 
y de higiene en el lugar de trabajo.

Nuestro compromiso: Desplegar el marco de 
desarrollo rural para comprender las necesidades de 
los agricultores
Nuestro objetivo:
Para 2015: Seguir elaborando evaluaciones de 
referencia en países de importancia estratégica para 
nuestro negocio que presentan necesidades sociales 
apremiantes, para poder alinear mejor nuestras
actividades y las prioridades de las comunidades 
locales.

Nuestro compromiso: Implantar el abastecimiento 
responsable en nuestra cadena de suministro
Nuestro objetivo:
Para 2015: Mejorar y demostrar el cumplimiento 
del Código de Proveedores de Nestlé y realizar 699 
auditorías de abastecimiento responsable en México, 
con 70% de casos en cumplimiento.

Nuestro compromiso: Desplegar el Nestlé Cocoa 
Plan entre los cultivadores de cacao
Nuestro objetivo:
Para 2023: Duplicar la compra de cacao mexicano, 
a través de Nestlé Cocoa Plan; y triplicar la productividad 
de 250 a 750 kg de cacao seco por hectárea

Nuestro compromiso: Desplegar el Nescafé Plan 
entre los cultivadores de café
Nuestros objetivos:
Para 2020:
• Mejorar la sostenibilidad de nuestra cadena de 
suministro de café, y lograr un 75% de abasto Farmer 
Connect, en línea con la norma básica de sostenibilidad 
4C, entrenando a 40,000 productores.
• Mejorar la calidad, cantidad y sostenibilidad de
nuestra cadena de suministro de café, distribuir 40 
millones de plántulas y abastecernos de 90,000 
toneladas de café que cumplan con los principios de 
la Red de Agricultura Sostenible.

Nuestro compromiso: Crear liderazgo en
conocimientos de nutrición infantil
Nuestro objetivo:
Para 2016: lanzar proyectos de investigación a 
gran escala para ampliar la comprensión sobre la
nutrición infantil e informar sobre el desarrollo de
nuestros productos y servicios.

Nuestro compromiso: liderar el sector en
investigación sobre nutrición y salud mediante
colaboraciones
Nuestro objetivo:
Para 2016: Seguir desarrollando investigación
en nutrición y salud.

Nuestro compromiso: Suministrar alimentos 
infantiles buenos y nutritivos
Nuestros objetivos:
Para 2014: Contar con el 100% de nuestros 
productos infantiles en cumplimiento con los criterios 
de Nestlé Nutritional Foundation (NNF) para niños, 
basados en recomendaciones dietéticas y de la 
ciencia de la nutrición.
Para 2015: Mantener que el 100% de nuestros
productos infantiles cumpla todos los criterios de 
Nestlé Nutritional Foundation (NNF) para niños.

Nuestro compromiso: Ayudar a reducir el riesgo 
de desnutrición mediante enriquecimiento  con
micronutrientes
Nuestro objetivo:
Para 2016: Fortalecer nuestro portafolio con pro-
ductos enriquecidos con micronutrientes que
contribuyan a abordar las deficiencias de
micronutrientes, con enfoque especial en los niños
y las mujeres en edad reproductiva.

Nuestro compromiso: Reducir el contenido de 
ingredientes sensibles a la salud: sal, azúcar, grasas 
saturadas y eliminar las grasas trans.
Nuestros objetivos:
Para 2016: Reducir en 10% el contenido de sal, 
azúcar y grasas saturadas de todos los
productos relevantes que no se ajustan a los criterios 
de Nestlé Nutritional Foundation (NNF), asegurando 
una reducción gradual de sal y eliminar las grasas 
trans originadas a partir de aceites parcialmente
hidrogenadas (PhO), para garantizar una mejora
continua incluso en las áreas más complicadas de 
nuestra cartera de productos.
Para 2015: Reducir el contenido de azúcar en 
todas las raciones de marcas de cereales para el
desayuno para niños y adolescentes hasta 9g o 
menos por ración, para promover la reducción de 
azúcar en la dieta infantil.

Nuestro compromiso: Fomentar el consumo de 
cereales integrales y verduras

Nuestros objetivos:
Para 2015:
• Garantizar un alto contenido nutricional, a través de 
más granos integrales que otros ingredientes en todas 
las raciones de cereales para el desayuno de niños y 
adolescentes.
•  Ofrecer clases de cocina y recetas, para promover 
que se cocine con grano integral y verduras.

Nuestro compromiso: Ofrecer información y 
consejos nutricionales en todas nuestras etiquetas
Nuestros objetivos:
Para 2016:
•  Todos nuestros alimentos y bebidas relevantes, 
tendrán etiquetado frontal para informar al consumidor 
de su contenido nutricional.
•  hacer más accesible la información, facilitando 
datos adicionales sobre el producto y consejos 
nutricionales en el envase, a través de códigos de 
respuesta rápida (QR) para smartphones.

Nuestro compromiso: Fomentar dietas y estilos 
de vida saludables, ofreciendo orientación sobre 
raciones, actividad física e hidratación, e implementar 
programas de educación nutricional 
Nuestros objetivos:
•  Contribuir a la orientación de padres y educadores 
para criar niños más sanos, y ayudar a los
profesionales de la salud a ejercer un mayor
impacto en los aspectos nutricionales del cuidado
de generaciones futuras. 
•  Proporcionar orientación sobre raciones en todos 
los productos infantiles y familiares para fomentar un 
consumo de raciones saludable.
•  llegar a los profesionales de la salud mediante 
servicios educativos online, visitas informativas y 
congresos.

Nuestro compromiso: Garantizar una
comunicación dirigida a niños que cumpla la
política de marketing responsable
Nuestro objetivo:
Para 2015: Implementar una política reforzada
de comunicación de marketing dirigida a niños.

Nuestro compromiso: Comercializar
responsablemente los sucedáneos de leche materna
Nuestro objetivo:
Para 2015: Garantizar que todas nuestras
unidades de negocio cumplan con los criterios
del índice FTSE4Good.
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Nuestro compromiso: Mejorar el uso eficiente
de los recursos en nuestras operaciones
Nuestros objetivos:
Para 2015: 
• Alcanzar el nivel cero de residuos en un 10% de 
nuestras fábricas.
• Disminuir el consumo de energía por tonelada de 
producto en todas las categorías de producto hasta 
una reducción del 25% desde 2005.

Nuestro compromiso: Mejorar el rendimiento 
medioambiental en nuestros envases
Nuestro objetivo:
Para 2017: Seguir analizando y optimizando de 
forma sistemática nuestra cartera de envases.

Nuestro compromiso:Ofrecer liderazgo en
cambio climático
Nuestro objetivo:
Para 2015: contribuir a la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, al reducir nuestras 
emisiones directas por tonelada de producto en un 
35% desde 2005, lo que supondrá una reducción
absoluta de emisiones de gases de efecto
invernadero.

700 contrataciones de jóvenes entre 18 y 
29 años

Orientación vocacional a 300,000
estudiantes de secundarias públicas y 
bachilleratos técnicos beneficiados
Meta 2015: Impactar a 25,000 jóvenes.

Entrenamiento profesional: 500 nuevos 
becarios o practicantes
Meta 2015: 150 jóvenes realizando actividades 
profesionales al interior de Nestlé.

Generación de nuevas oportunidades con 
proveedores y clientes, para multiplicar
el impacto del programa.
Meta 2015: iniciar con el esquema de alianzas.

Nuestro compromiso: Evaluar y abordar
cuestiones de derechos humanos en nuestras
operaciones y cadenas de suministro
Nuestros objetivos:
Para 2015:
• Nuestros empleados reciben información para 
reducir los riesgos en materia de derechos humanos 
en nuestras operaciones. 
• Incluir los derechos humanos en las 12 categorías 
de materias primas cubiertas por las Directrices de 
Abastecimiento Responsable en Nestlé.

Nuestro compromiso: Garantizar que todos los 
empleados y grupos de interés puedan informar
fácilmente sobre posibles incumplimientos de
normativas
Nuestros objetivos:
Para 2015: El Sistema de Informes de Integridad de 
Nestlé o equivalente estará operativo en el 100% de 
los mercados Nestlé y habrá información disponible 
para empleados que describa las medidas tomadas 
por la empresa para gestionar preocupaciones y 
quejas.
Para 2016: Aumentar el conocimiento de la
existencia de líneas de información confidencial en 
toda la organización.

Nuestro compromiso: Trabajar contra la
corrupción y el soborno.
Nuestro objetivo:
Para 2015: Reforzar el programa Anticorrupción, 
y desarrollar una nueva formación por internet sobre 
cumplimiento para garantizar que los empleados 
sepan lo que se espera de ellos.

Nuestro compromiso: Garantizar que todas
las unidades de Nestlé cuenten con sistemas de
protección de seguridad y salud para todos los 
empleados.
Nuestro objetivo:
Para 2016: Garantizar que se aplican sólidos 
sistemas de gestión de seguridad y salud, que cubran 
a todos los empleados, de modo que exista el mismo 
nivel de seguridad y protección en todos los negocios.

Nuestro compromiso: Mejorar la igualdad de 
oportunidades de género
Nuestro objetivo:
Para 2018: Ser una empresa con una participación 
equilibrada de ambos sexos mediante la creación de 
condiciones en nuestro entorno de trabajo para lograr 
que aumente cada año el porcentaje de mujeres 
jecutivas y altas directivas (miembros de la dirección 
en los mercados y puesto esenciales en la sede 
central).

Nuestros empleados, 
derechos humanos y 
cumplimiento

Desarrollo rural y
abastecimiento
responsable

Compromisos Nestlé en México 2016
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GRI 4

CONTENIDOS BÁSICOS GENERAlES CONTENIDOS BÁSICOS GENERAlES

Contenidos básico generales Contenidos básico generales

ESTRATEGIA y ANAlISIS ASPECTOS MATERIAlES y COBERTURA

PARTICIPACIÓN DE lOS GRUPOS DE INTERÉS

PERFIl DE lA MEMORIA

PERFIl DE lA ORGANIZACIÓN

Descripción Página/Respuesta directa

G4-1 G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-3

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

G4-14

G4-15

G4-16

Declaración del responsable principal de las desiciones de la orga-
nización sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización 
y la estrategia de esta con miras a a bordar dicha cuestión.

Entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la 
organización y otros documentos equivalentes.

Describa el proceso que se ha seguido para determinar el contenido 
de la memria y la cobertura de cada aspecto.

Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de 
definición del contenido de la memoria.

Indique la cobertura dentro de la organización de cada aspecto 
material.

Indique la cobertura fuera de la organización de cada aspecto 
material.

Consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en 
memorias anteriores y sus causas.

Cambios significativos en el alcance y la cobertura de cada aspecto 
con relación a memorias anteriores.

Grupos de interés vinculados a la organización.

Base para identificar y seleccionar a los grupos de interés con los 
que se trabaja.

Participación de los grupos de interés, incluida la frecuencia con que 
se colabora con los distintos tipos y grupos de partes interesadas.

Cuestiones y problemas clave que han surgido a raíz de la participación 
de los grupos de interés y evaluación hecha por la organización, entre 
otros aspectos, mediante su memoria. Especifique qué grupos de 
interés plantearon cada uno de los temas y problemas clave.

Periodo objeto d ela memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario).

Fecha de la última memoria (si procede).

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en 
relación con el contenido de la memoria.

Nombre de la organización.

Marcas, productos y servicios más importantes de la organización.

lugar donde se encuentra la sede de la organización.

Número de países donde opera la organización y nombre aquellos 
países donde la organización lleva a cabo operaciones significativas 
o que tienen relevancia específica para los asuntos de sostenibilidad 
objeto de la memoria.

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

Mercados servidos (con desglose geográfico, por sectores y tipo de 
clientes y destinatarios).

Dimensiones de la organización (empleados, ventas netas,
capitalización total, etc.)

Número de empleados por contrato laboral, región y sexo.

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

Describa la cadena de suministro de la organización.

Cambios significativos durante el periodo objeto de análisis en el 
tamaño, la estructura, la propiedad accionaria o la cadena de
suministro de la organización.

Cómo aborda la organización, se procede, el principio de precaución.

Cartas, principios u otras iniciativas externas de carácter económico, 
ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado.

Principales asociaciones y organizaciones de promoción nacional o 
internacional a las que la organización pertenece.

Mensaje de Presidente ejecutivo y Consejero 
Delegado

Mensaje de nuestro Presidente Ejecutivo

CVC, párrafo 2

Mensaje Presidente Ejecutivo en México, 
párrafo 1 - 4

CVC, párrafo 10 - 15
Tablas: Grupos de interés y Materialidad

CVC, párrafo 2
Tablas: Grupos de interés y Materialidad

Nestlé en el Mundo párrafo 4 y 5
Tablas: Grupos de interés y Materialidad

CVC, párrafo 10 - 15

Mensaje Presidente Ejecutivo en México, 
párrafo 1

Mensaje Presidente Ejecutivo en México, 
párrafo 1
Tablas: Grupos de interés

Nestlé en el mundo, párrafo 3
Nestlé en México, parrafo 4
Tablas: Grupos de interés

Mensaje Presidente Ejecutivo en México, 
parrafo 1
Tablas: Grupos de interés

Mensaje Presidente Ejecutivo en México, 
parrafo 5
Tablas: Grupos de interés

Mensaje Presidente Ejecutivo en México, 
parrafo 1,5

CVC

Mensaje Presidente Ejecutivo en México, 
parrafo 1,6

Tapa interior de la portada

Titulo
legales tapa interior portada

Portafolio de Productos

Nestlé en México, párrafo 3
legales México

Nestlé en el mundo, parrafo 2 ,4

legales México

Mapa de nestlé en el mundo

Tablas de Nestlé en el mundo

Infografías
Nuestra gente, DDhh y cumplimiento, tablas 
compromiso no.5

Infografías
Nuestra gente, DDhh y cumplimiento, tablas 
compromiso no.5

Desarrollo Rural, compromiso 2

Nestlé en el mundo, párrafo 5
Nestlé en México, párrafo 3,4,5

Medio ambiente - compromiso no. 2

CVC, parrafos 6 y 7
Premios
Nestlé en México
Premios reconocimientos y más

CVC, parrafos 6 y 7
Premios
Nestlé en México
listado de camaras, sección:
Premios reconocimientos y más

G4-32

G4-33

Tabla que indica la localización de los contenidos básicos de la 
memoria y qué opción <<de conformidad>> con la Guía ha elegido la 
organización.

Política y prácticas vigentes de la organización con respecto a la 
verificación externa de la memoria.

Sección final de tablas del informe: GRI, Pacto 
Mundial, Tabla compromisos Nestlé

Mensaje Presidente Ejecutivo en México, párrafo 4
Carta de Verificación externa

G4-4

G4-5
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GRI 4

CONTENIDOS BÁSICOS GENERAlES

CATEGORíA: MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO

ÉTICA E INTEGRIDAD

ASPECTO MATERIAl: PRESENCIA EN El MERCADO

ASPECTO MATERIAl: MATERIAS PRIMAS

ASPECTO MATERIAl: ENERGÍA

ASPECTO MATERIAl: AGUA

ASPECTO MATERIAl: BIODIVERSIDAD

G4-34

G4-56

G4-EC6

G4-EC7

G4-EC8

Información sobre el 
enfoque de gestión e 

indicadores

G4-EN1

G4-EN3

G4-EN8

G4-EN14

G4-EN9

G4-EN10

G4-EN6

G4-EN7

Estructura de gobierno de la organización y de los comités del órgano 
superior de gobierno. Indique qué comités son responsables de la 
toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y 
sociales.

Valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como 
códigos de conducta o códigos éticos.

Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en 
lugares donde se desarrollan operaciones significativas.

Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y tipos de 
servicios.

Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos.

Materiales por peso o volumen.

Consumo energético interno.

Captación total de agua según la fuente.

Número de especies incluidas en la lista Roja de la UICN y en listados 
nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentran en áreas 
afectadas por las operaciones, según el nivel de peligro de extinción 
de la especie.

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

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

Reducción del consumo energético.

Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios.

CVC, párrafo 2
Nestlé en México, párrafo 5
Nestlé en el mundo, párrafo 5

Nuestra Gente, compromiso 1

Infografias
Nuestros empleados, DDhh y
Cumplimiento: compromiso no.5

Infografias

Infografias

Carta de verificación externa

Desarrollo rural, compromisos 3 y 4 y 
lácteo

Medio ambiente, compromiso 1

Agua, compromiso 1 y 5

Medio Ambiente, compromiso 3

Agua, compromiso 1 y 5

Agua, compromiso 1 y 5

Medio ambiente, compromiso 3

Medio ambiente, compromiso 1 y 2

ASPECTO MATERIAl: CONSECUENCIAS ECONÓNOMICAS INDIRECTAS

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Descripción Página/Respuesta directaContenidos básico generales Contenidos básico generalesDescripción Página/Respuesta directa

ASPECTO MATERIAl: PRACTICAS DE ADQUISICIÓN

G4-EC9 Porcentaje del gasto en lugares con operaciones significativas que 
corresponde a proveedores locales.

Infografías

CATEGORíA: MEDIO AMBIENTE

ASPECTO MATERIAl: EMISIONES

G4-EN15

G4-EN16

G4-EN19

G4-EN20

G4-EN21

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1).

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía
(Alcance 2).

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Emisiones de sustancias que agotan el ozono.

NOX, SOX y otras emisiones atmosfericas significativas.

Medio Ambiente, compromiso 3

Medio Ambiente, compromiso 3

Medio Ambiente, compromiso 3

Medio Ambiente, compromiso 3

Medio Ambiente, compromiso 3

ASPECTO MATERIAl: EFlUENTES y RESIDUOS

G4-EN22

G4-EN23

G4-EN24

G4-EN25

Vertimiento total de aguas, según su naturaleza y destino.

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

Número total y volumen de los derrames accidentales y más significativos.

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados 
que se consideran peligrosos en virtud de los anexos I, II, III y VIII del 
Convenio de Basilea 2 y porcentaje de residuos transportados interna-
cionalmente.

Agua, compromiso 3

Medio Ambiente, compromiso 3

Medio Ambiente, compromiso 3

Medio Ambiente, compromiso 3

ASPECTO MATERIAl: GENERAl

G4-EN31 Desaglose de los gastos e inversiones para la protección del medio 
ambiente.

Medio Ambiente, compromiso 3

CATEGORíA: DESEMPEÑO SOCIAl

ASPECTO MATERIAl: SEGURIDAD y SAlUD OCUPACIONAl

G4-LA6

G4-LA7

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, 
abstencionismo y número de victimas mortales relacionadas con el 
trabajo por región y por sexo.

Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevado 
de enfermedad.

Nuestra Gente, compromiso 1, 4

Nuestra Gente, compromiso 1, 4

SUBCATEGORÍA:PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

ASPECTO MATERIAl: CAPACITACIÓN y EDUCACIÓN

G4-LA9

G4-LA10

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosa-
do por sexo y por categoría laboral

Programas de gestión de habilidades y formación continua que fomen-
tan la empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final 
de sus carreras profesionales.

Nuestra Gente, compromiso 3

Nuestra Gente, compromiso 5

CATEGORíA: ECONOMÍA
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GRI 4

ASPECTO MATERIAl: INVERSIÓN

ASPECTO MATERIAl: TRABAJO FORZOSO

G4-HR2

G4-HR6

horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos 
relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos 
relevantes para sus actividades, incluido el porcentaje de empleados 
capacitados.

Centros proveedores significativos con un riesgo significativo de ser 
origen de episodios de trabajo forzado, y medidas adoptadas para 
contribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo forzado.

Nuestra Gente, compromiso 1, 4, 5

Desarrollo rural, compromiso 2
Nuestra Gente, DDhh, 
cumplimiento: compromiso no. 1, 5

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS

Contenidos básico generales Contenidos básico generalesDescripción DescripciónPágina/Respuesta directa Página/Respuesta directa

CATEGORíA: DESEMPEÑO SOCIAl CATEGORíA: DESEMPEÑO SOCIAl

ASPECTO MATERIAl: MEDIDAS DE SEGURIDAD

ASPECTO MATERIAl: EVAlUACIÓN

ASPECTO MATERIAl: EVAlUACIÓN DE lOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DEREChOS hUMANOS

G4-HR7

G4-HR9

G4-HR10

Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación 
sobre las políticas o los procedimientos de la organización en materia 
de derechos humanos pertinentes para las operaciones.

Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o 
evaluaciones de impactos en materia de derechos humanos.

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios relativos a los derechos humanos.

Nuestra Gente, compromiso 1, 5

Nuestra Gente, compromiso1, 5 

Nuestra Gente, compromiso 1

ASPECTO MATERIAl: COMUNIDADES lOCAlES

ASPECTO MATERIAl: lUChA CONTRA lA CORRUPCIÓN

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD

G4-SO1

G4-SO4

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

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

Desarrollo Rural, introducción parrafo 1, 
compromiso 1 y 4

Nuestra Gente, compromiso 3

ASPECTO MATERIAl: SAlUD y SEGURIDAD DE lOS ClIENTES

ASPECTO MATERIAl: COMUNICACIONES DE MARKETING

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

G4-PR1

G4-PR6

G4-PR7

G4-PR2

Porcentaje de categorias de productos y sevicios significativos cuyos 
impactos en materia de salud y seguridad se han evaluado para 
promover mejoras.

Venta de productos prohibidos o en litigio.

Número de casos de incumplimiento de las normativas y los códigos 
voluntarios relativos a las comunicaciones de mercadotecnia, entre 
otras la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes.

Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa 
de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y 
servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida,
desglosado en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

Nuestra Gente, compromiso 3, 4, 5, 7, 
9 y 10

Nutrición, compromiso no. 3
Nuestra Gente, DDhh y cumplimiento, 
compromiso no. 3

Nutrición, compromiso 3, 5, 9 10

Nuestra Gente, compromiso 3, 4

ASPECTO MATERIAl: INFORMACIÓN SOBRE El ENFOQUE DE GESTIÓN

G4-PR4

G4-PR5

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

Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes.

Nuestra Gente, compromiso 7

Nuestra Gente, compromiso 8

ASPECTO MATERIAl: PRIVACIDAD DE lOS ClIENTES

ASPECTO MATERIAl: CUMPlIMIENTO

G4-PR8

G4-PR9

Número de reaclamaciones fundamentadas sobre la violación de la 
privacidad y la fuga de datos de los clientes.

Valor monetario de las multas significativas fruto del incumplimiento 
de la normativa en relación con el suministro y el uso de productos y 
servicios.

Nutrición, compromiso 3
Nuestra gente, DDhh, cumplimiento, 
compromiso no. 2

Desarrollo Rural, compromiso 2
Nuestra gente, DDhh, cumplimiento, 
compromiso no. 2

SUPlEMENTO SECTORIAl
FP1

FP2

FP3

FP4

FP5

FP6

FP7

Porcentaje del volumen comprado a proveedores que cumplen política 
de abastecimiento.

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

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

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.

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

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

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

Desarrollo Rural, intro - parrafo 1,
compromiso 2

Desarrollo Rural, compromiso 2

Nuestra gente, compromisos 1, 4, 5

Nutrición, compromiso 8

Nutrición, compromiso 10

Nutrición, compromiso 5, 9, 10

Nutrición, compromiso 6

FP8 Políticas y prácticas de comunicación para los consumidores sobre 
ingredientes e información nutricional más alla de los requerimientos 
legales.

Nutrición, compromiso 1, 2
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