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Caso de éxito

Iniciativa Solís Responsable y 
Responsable Sourcing en Nestlé

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/watch?v=nI37V9oOs5o&data=02|01|Pedro.Ruiz@es.nestle.com|474181c4d2fd40db9a4f08d6aead18ae|12a3af23a7694654847f958f3d479f4a|0|0|636888455791398338&sdata=s3798z6e2p4vf3yaijHtO3g44LxqJQaBsLgTvFbbXtI=&reserved=0
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Nuestro propósito

Nuestros 

Valores
Valores anclados en el Respeto

Mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable
Nuestro

Propósito

Marcas con Propósito

Dónde 

tenemos 

impacto

Marcas con propósito

Cómo 

tenemos 

impacto

Para el planeta

preservando los recursos para 

generaciones futuras

Para nuestras 

comunidades

ayudando a desarrollar comunidades 

más prósperas y fuertes

Para 
personas y 
familias
posibilitando vidas más 

saludables y felices



Abril 2020Biodiversidad en Nestlé - FGN

Nuestro modelo de negocio
Creación de valor compartido y relevancia de la sostenibilidad

Cumplimiento de leyes + Principios 

Corporativos y de Dirección 

Códigos de Conducta

Creación de 

Valor Compartido

Sostenibilidad
Proteger el futuro

Nutrición, Agua y 

Desarrollo Rural

Nestlé crea valor para el accionista de forma que 

crea valor para la sociedad en la que opera

Aplicando el enfoque del ciclo de vida del producto

• Aprovisionamiento sostenible

• Cultivos sostenibles

• Cooperación con comunidades

Materias primas 

sostenibles



Biodiversidad en Nestlé - FGN

Extendiendo todo lo aprendido…

Responsible sourcing

 Transparencia

Debemos garantizar que todos nuestros proveedores cumplan

con nuestros estándares mínimos en temas clave como:

¿Cuáles son los temas clave?

 Derechos humano

 Sostenibilidad ambiental

 Bienestar animal

Estándar de abastecimiento responsable de Nestlé

¿Qué es Responsible Sourcing?

Consiste en trabajar junto con nuestros proveedores

garantizando las cadenas de suministro de manera

transparente, desde el origen hasta el producto

terminado.
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Proveedores de nivel 1 (directos)

Granjas y plantaciones

Proveedores de nivel inferior

Por entidades certificadores independientes para verificar que los

proveedores han implementado nuestro Código de Proveedores.

Auditorías

Trazabilidad

Assesments en campo

Proyectos de valor añadido

Guía sobre Responsible Sourcing

Trabajo conjunto con los proveedores y partners

Mapear la cadena de valor desde el origen (pequeños agricultores o

granjas) identificando a todos los eslabones implicados en la cadena

Farmer Connect

y operaciones de 

suministro directo

• Farrmer Connect = nuestro 

programa de suministro directo

• Más de 760.000 farmers

adheridos

• Más de 1200 personal de Nestlé 

en campo

Extendiendo todo lo aprendido…

Responsible sourcing
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Caso de éxito en Extremadura

Iniciativa Solís Responsable

 ¿Cómo surge la iniciativa y con que objetivos?

 Medidas y pasos de la iniciativa

Sesiones de formación 

con agricultores y 

seguimiento de 

resultados 

• Sensores de humedad

• Riego por goteo

• Planes de riego y monitoreo

• Trampas de plagas

• Drones para mapeo de cultivos

Implantación de buenas 

prácticas en los campos 
Ampliación de 

hectáreas certificadas 

año tras año

Soporte y ayudas 

durante la 

implantación de 

mejores prácticas
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Caso de éxito en Extremadura

Iniciativa Solís Responsable

 ¿Y cuál ha sido el resultado entre 2013 y 2019?

 Reducción del uso de pesticidas - 10%

 Reducción del consumo de agua – 9%

 Reducción del uso de fertilizantes - 7%

 100% de tomates utilizados en Nestlé Miajadas son de

producción integrada (de las Vegas del Guadiana)

 Más del 40% de las hectáreas de tomate cultivado en

Extremadura está inscrito bajo Producción Integrada

 Misma calidad del tomate en ºbrix

 Aumento del rendimiento de los cultivos – 8%
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La importancia de la colaboración…

Certificación AWS (Alliance for Water Stewardship)

Misión de AWS: lanzar y fomentar el liderazgo global y local de la administración del agua que reconozca y asegure el valor 

social, cultural, ambiental y económico del agua dulce
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La importancia de la colaboración…

Certificación AWS (Alliance for Water Stewardship)

Colaboración con stakeholders y la comunidad como eje central del AWS

Proceso primario - Conesa Proceso secundario - Nestlé

↓ Consumo de agua

Buenas prácticas y sostenibles

Cultivo de tomate

↓ Consumo de agua

↓ Uso de fertilizantes

↓ Uso de pesticidas

↓ Consumo de agua

Buenas prácticas y sostenibles

Ayuntamiento de Miajadas

Cuenca hidrográfica del Guadiana 

(donde están los cultivos y Conesa) Fund. Global Nature

Conesa

Comunidad de regantes del 

Canal de Orellana
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Sumando esfuerzos, herramientas…

Hacia un objetivo único

 Necesidad de reconocer el valor y la importancia de

la biodiversidad en nuestro modo de vida.

 Proteger la biodiversidad no es una actuación

únicamente beneficiosa para el medio ambiente sino

también para el ser humano y para la sociedad – es

esencial para la vida del planeta.

 Mientras que la naturaleza tiene cierta capacidad de

adaptarse a los cambios derivados de la actividad

humana, el ser humano no siempre puede sustituir

los recursos naturales agotados o escasos.



Diana.Cubillas@es.nestle.com

Gracias por 

vuestra atención

Procuremos siempre que 

nuestros actos, dejen una huella 

verde en nuestro camino y las 

generaciones futuras


