NESTLÉ CHILE

EN LA SOCIEDAD
2019

01
Nuestro propósito y valores ........................................................ 03
¿Qué es Creación de Valor Compartido? .................................................... 05
Nuestros principales Grupos de Interés...................................................... 05

02

ÍNDICE

Mensaje de NESTLÉ Chile ............................................................ 06

03

NESTLÉ Chile en Cifras
Principales Marcas .................................................................................... 07

04

PERSONAS Y SUS FAMILIAS: Inspirando una vida más
saludable y feliz para las personas y las familias
Ofreciendo opciones deliciosas y saludables ............................................ 07
Compromisos ....................................................................................... 07
Principales Iniciativas ............................................................................ 07
Inspirando a las personas a llevar vidas más saludables .......................... 08
Compromisos ........................................................................................ 08
Principales Iniciativa ............................................................................. 08
Desarrollando, compartiendo y aplicando conocimientos en nutrición ... 09
Compromisos ........................................................................................ 09
Principales Iniciativas ............................................................................ 09

05
COMUNIDADES: Contribuir al desarrollo próspero y resiliente de las comunidades ......10
Mejorando el desarrollo y los medios de subsistencia del medio rural .......................................................... 10
Compromisos .............................................................................................................................................. 10
Principales Iniciativas ................................................................................................................................. 11
Respetando y promoviendo los Derechos Humanos ...................................................................................... 12
Compromisos .............................................................................................................................................. 12
Principales Iniciativas ..................................................................................................................................12
Promoviendo el empleo digno y la diversidad ............................................................................................... 13
Compromisos .............................................................................................................................................. 13
Principales Iniciativas ..................................................................................................................................13

06
PLANETA: Administrando los recursos para las generaciones futuras .........................14
Cuidando el agua
Compromisos .............................................................................................................................................. 14
Principales Iniciativas ................................................................................................................................. 14

Actuando contra el cambio climático ............................................................................................................ 16
Compromisos ............................................................................................................................................. 16
Principales Iniciativas ................................................................................................................................. 16
Conservando el Medio Ambiente
Compromisos .............................................................................................................................................. 17
Principales Iniciativas ................................................................................................................................. 17

07

INICIATIVAS DE NUESTRAS MARCAS EN CREACIÓN DE VALOR
COMPARTIDO Y SUSTENTABILIDAD .......................................................................................... 18
PURINA ...................................................................................................................................................... 18
MAGGI ........................................................................................................................................................ 19
MILO ........................................................................................................................................................... 20

01. Nuestro propósito y valores

NESTLÉ es la compañía más grande de alimentos y bebidas. Estamos presente en 187 países de todo el mundo
y nuestros 300.000 empleados están comprometidos con el propósito de NESTLÉ de mejorar la calidad de
vida y contribuir a un futuro más saludable. NESTLÉ ofrece un amplio portafolio de productos y servicios para
personas y mascotas a lo largo de sus vidas. Sus más de 2.000 marcas incluyen NESCAFÉ, NIDO, MILO,
SAVORY y MAGGI. El desempeño de la compañía es impulsado por su estrategia de Nutrición, Salud
y Bienestar.
NESTLÉ se origina en Vevey, Suiza, donde fue fundada hace más de 150 años por el visionario Henri Nestlé,
químico de profesión, quien desarrolló un revolucionario alimento infantil (también conocido como “harina
lacteada”) creado para que niños que no podían ser amamantados, pudieran nutrirse y así aportar a bajar
la tasa de mortalidad infantil.
En Chile, está presente desde hace más de 80 años, buscando ser un aporte para las personas, las familias,
la comunidad y el planeta.

03

04

¿Qué es Creación de Valor Compartido?
La Creación de Valor Compartido es nuestro modo de generar un impacto positivo a largo plazo para la empresa
y la sociedad, a través de todo lo que hacemos como compañía. Desde hace años, este enfoque de negocios nos ha
ayudado a identiﬁcar, articular y gestionar estrategias que vinculan los beneﬁcios para la empresa con impacto
positivo en la sociedad. Dicho impacto se centra en propiciar una vida más saludable para las personas y las familias,
en contribuir al desarrollo de comunidades prósperas y autosuﬁcientes, y en administrar los recursos naturales del
planeta, pensando en las generaciones futuras.
Por eso, a través de nuestros tres pilares (individuos y familias, comunidad y planeta) y nuestros 36 compromisos
públicos en la materia, contribuimos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, como parte de
la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible:

Nuestros principales Grupos de Interés
Nuestro involucramiento con stakeholders en Chile incluye a todos los actores con los cuales nos relacionamos
regularmente en nuestra cadena de valor. Lo anterior, a través de reuniones, talleres y otras instancias, lo cual nos
brinda oportunidades para profundizar un diálogo permanente y ﬂuido, ayudando a mantener una relación sostenible
con ellos, basándonos en materias clave para la compañía como temas nutricionales, sociales y ambientales,
esta interacción ayuda a nuestros equipos a una mejora continua, facilita la acción colectiva, promueve la conﬁanza
y el respeto mutuo.
Nuestra relación tiene como base el Compliance (o cumplimiento), es decir, la forma en que nuestra compañía lleva a
cabo su negocio, y que nos permite asegurar la sostenibilidad de nuestras operaciones, buscando que todos nuestros
trabajadores y proveedores cumplan con la regulación y normas de cada país, así como también las normas
internas de NESTLÉ siempre y en todo lugar.
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02. Mensaje de
NESTLÉ Chile
En sus más de 150 años, NESTLÉ ha enfrentado grandes desafíos, obteniendo aprendizajes
y oportunidades de cada experiencia, y sabemos que en el contexto actual esto no será la excepción.
En NESTLÉ Chile contamos con la pasión, compromiso y talento de un tremendo equipo de personas,
cuya prioridad está sustentada en nuestro propósito de desarrollar todo el poder de la
alimentación para mejorar la calidad de vida hoy, y para las futuras generaciones.

En Chile, nuestros grupos de interés son:
- Academia
- Comunidades
- Consumidores
- Clientes
- Trabajadores y sus representantes
- Autoridades
- Industria y gremios
- Organizaciones intergubernamentales
- Organizaciones sin ﬁnes de lucro
- Medios de comunicación
- Proveedores lecheros
- Proveedores materias primas
De esta manera, dialogamos permanentemente con nuestros Grupos de Interés en lo sustancial
para ellos, considerando el impacto en el éxito de la compañía, a través de varias plataformas
de comunicación. El resultado de esos diálogos se canaliza a través de la Dirección de
Asuntos Legales y Corporativos de NESTLÉ Chile.
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Como NESTLÉ estamos convencidos que debemos guiarnos por el valor del respeto por los individuos
y sus familias, por las comunidades y por el planeta. Un valor que es universal, y por ende compartido,
por cada uno de los más de siete mil colaboradores que trabajamos en el país, y para ello, nuestro
modelo de Crear Valor Compartido nos orienta a generar valor para nuestros Grupos de Interés,
y simultáneamente, para nuestra compañía tanto en Chile como en el mundo.
En el presente informe damos cuenta de nuestros avances en materia de Sustentabilidad y Creación de
Valor Compartido durante 2019, y cómo lo anterior es un aporte a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU y a sus diez principios, a través de la Red de Pacto Global en Chile,
de la cual somos parte.
Así, nos enorgullece ser parte de la mayor iniciativa de Sostenibilidad de Naciones Unidas, lo que ha
signiﬁcado fortalecer e intensiﬁcar aún más nuestras acciones para lograr un mundo mejor, dando
vida a nuestro propósito.
NESTLÉ Chile

03. NESTLÉ Chile en Cifras

04. PERSONAS Y SUS FAMILIAS:

Inspirando una vida más saludable
y feliz para las personas y las familias

• 110.000 puntos de venta en todo Chile.

• 70.000 toneladas exportadas (2019).

• Atendemos más de 62.000 pequeños y

• 8 fábricas en Chile: Macul, Maipú,

Ofreciendo opciones deliciosas y saludables
Compromisos

• 9 centros de distribución en el país:

• Lanzar alimentos y bebidas más nutritivos, especialmente para mujeres embarazadas, madres
recientes y niños.
• Seguir reduciendo los azúcares, el sodio y las grasas saturadas
• Aumentar el contenido de verduras, cereales ricos en ﬁbra, legumbres, frutos secos y semillas
en nuestros alimentos y bebidas
• Simpliﬁcar nuestra lista de ingredientes y retirar colorantes artiﬁciales
• Abordar la desnutrición mediante el enriquecimiento con micronutrientes

medianos almaceneros a lo largo del país.

• + 8 países de destino de exportación

(Estados Unidos, México, Centroamérica,
Medio Oriente, Argentina, Perú,
Ecuador, Colombia, entre otros).

Graneros, San Fernando, Teno, Los
Ángeles, Osorno y Llanquihue.

Pudahuel,
Quilicura,
Antofagasta,
Coquimbo, Talca, Concepción, Temuco,
Puerto Montt y Punta Arenas.

• 7.187 colaboradores (2019).

Principales Marcas: + 80 marcas en 12 categorías de producto

Principales Iniciativas

• Lanzamos distintos productos orientados al óptimo desarrollo de mujeres embarazadas, madres
recientes y niños en sus primeros 1000 días de vida, tales como la Fórmula Infantil NAN SUPREME,
Colados y Picados NATURNES con quínoa y Postres de Fruta GERBER.
• Lanzamos la línea de productos MAGGI Veggie: mezcla lista para hamburguesas vegetarianas a base
de quínoa y legumbres y mezcla lista para salsa boloñesa de soya.
• Relanzamos los helados PURA FRUTA, con una nueva propuesta sin azúcar añadida, sin colorantes
artiﬁciales y una lista de ingredientes reducida en comparación a la anterior receta.
• NESTLÉ Nutritional Foundation
• Como empresa líder en nutrición, salud y bienestar, invertimos continuamente en la innovación
y renovación de nuestro gran portafolio de productos, con el ﬁn de mejorar y comunicar su sabor
y valor nutricional.
• Es por esto que contamos con nuestro programa “NESTLÉ Nutritional Foundation” (Sistema de
Perﬁlamiento Nutricional), que desde 2004, ha sido aplicado progresivamente en nuestro portafolio
de productos a nivel mundial, en base a las recomendaciones de autoridades como la
Organización Mundial de la Salud y autoridades de salud de Estados Unidos y Europa.
• De esta manera, gracias a la tecnología y a nuestro trabajo diario, hemos logrado cumplir con el
compromiso de que el 100% de nuestros productos para niños sean “NF YES”.
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Inspirando a las personas a llevar vidas más saludables
Compromisos
• Incorporar y explicar información nutricional en los empaques, en los puntos de venta y en Internet
• Ofrecer orientación sobre porciones de nuestros productos.
• Aprovechar nuestros esfuerzos de marketing para promover la cocina, alimentación y estilos de vida saludables.
• Empoderar a padres, cuidadores y educadores para fomentar hábitos saludables en los niños.
• Apoyar y proteger la lactancia materna avanzando en la implementación de una política de referencia en el
sector para comercializar sucedáneos de la leche materna de forma responsable.
• Animar a las personas a beber agua para una vida más saludable.
• Establecer asociaciones que fomenten entornos de alimentación saludables.

Principales Iniciativas

• Nuestros productos incluyen en sus etiquetas información nutricional complementaria, como la Guía de
Alimentación Diaria (GDA), que informa sobre el aporte nutricional del alimento en base a las recomendaciones
de consumo para un adulto.
• Adicionalmente, gran parte de nuestro portafolio incluye elementos gráﬁcos que destacan el tamaño de porción
recomendado por ocasión de consumo, facilitando así la comprensión y el consumo responsable por parte de
los consumidores.
• Contamos con la iniciativa NutriGroup, que consiste en un equipo de nutricionistas especialmente capacitadas
que participan en un programa anual de visitas a otros nutricionistas de la Región Metropolitana, Región de
Valparaíso y Región del Bio Bio. Nuestro equipo está integrado por 8 nutricionistas, y nuestra cuenta en Instagram
orientada a nutricionistas cuenta con más de 4500 seguidores: https://www.instagram.com/nutrigroup_nestle/
• NESTLÉ por Niños Saludables
• Desde 2010, NESTLÉ Chile ha implementado el programa global “NESTLÉ por Niños Saludables”, que tiene
como objetivo promover estilos de vida saludable y buenos hábitos alimentarios en los menores.
Durante 2019, incrementamos el número de niños beneﬁciados, llegando a un total de 80.806 estudiantes,
distribuidos en 312 colegios en 59 comunas del país. El mismo año, ﬁrmamos convenios con Iquique
y Antofagasta en el norte y Quellón en el sur, e incorporamos nuevas municipalidades de la Región
Metropolitana (Renca y Las Condes), además del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Barrancas,
que incluye las municipalidades de Lo Prado, Pudahuel y Cerro Navia.
• “NESTLÉ por Niños Saludables” cuenta con un manual educativo para profesores de seis ejes temáticos con
información y actividades para realizar con los niños y niñas. Un ejemplo de tema abordado es el eje temático
“Agua”, a través del cual los profesores pueden enseñar a los niños los beneﬁcios del consumo de agua y de
mantener una buena hidratación.

08

• Lactancia materna
• En Nestlé creemos que la leche materna es la mejor alternativa nutricional para un bebé. La lactancia
juega un rol fundamental en el crecimiento y desarrollo de los niños durante sus primeros 1000 días.
Se trata de la fuente ideal de nutrición, ya que ayuda a construir en ellos un sistema inmune fuerte
y fomenta un vínculo entre la madre y su hijo/a. Es por esto que respaldamos y promovemos la
recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de lactancia exclusiva hasta los
6 meses, seguido por la introducción de alimentación complementaria con nutrientes adecuados,
con lactancia materna hasta los dos años y más.
• Por eso, queremos utilizar nuestra experiencia y pasión para aportar a las familias del país, más allá
de las soluciones nutricionales y los consejos de alimentación, a través de nuestra página
https://www.nestlebabyandme.cl/, donde entregamos apoyo, información y contenidos para
los nuevos desafíos de crianza.
• Marketing To Children
Para NESTLÉ es de suma importancia la comunicación responsable hacia los consumidores,
e históricamente en Chile hemos velado por representar los valores de la compañía en todos nuestros
canales de comunicación. Desde esta visión, nos hemos propuesto aumentar el conocimiento y la
concientización sobre los criterios de marketing para niños dentro de toda la organización, para
garantizar el cumplimiento de las normas de publicidad y comercialización responsable. La versión
actualizada de nuestra Política de Comunicación de Marketing dirigida a niños “Marketing to
Children”, refuerza nuestro compromiso con la publicidad y el marketing responsable:
• No dirigimos ninguna comunicación de marketing a niños de 0 a menos de 6 años, sea cual
sea el producto, entre otras directrices.

Desarrollando, compartiendo y aplicando
conocimientos en nutrición.
Compromisos

Indicador clave

% de campañas que cumplen
con Marketing To Children

• Generar y compartir conocimientos sobre nutrición que abarquen desde los primeros 1000
días hasta el envejecimiento saludable.
• Desarrollar conocimientos biomédicos que posibiliten productos beneﬁciosos para la salud,
una nutrición personalizada y soluciones digitales.
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2018

100%

2019

100%

Principales Iniciativas
• En 2019, NESTLÉ patrocinó un estudio a través de la Ley de Donaciones, donde un grupo de
cientíﬁcos de la Universidad de Chile, Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile y Finis Terrae espera
determinar el nivel de vitaminas y minerales en niños chilenos de entre 4 a 14 años de edad.
Se espera que los resultados sean presentados durante 2020.

05. COMUNIDADES:

Contribuir al desarrollo próspero y resiliente de las comunidades
Mejorando el desarrollo y los medios de subsistencia del medio rural

Compromisos

• Mejorar la economía de las zonas agrarias que nos suministran
• Mejorar la disponibilidad y diversidad de alimentos entre los agricultores que nos abastecen
• Implantar el abastecimiento responsable en nuestra cadena de suministro y promover el bienestar
de los animales.
• Mejorar continuamente nuestra cadena de suministro de café de grano verde (compromiso global).
• Extender el NESTLÉ Cocoa Plan entre los agricultores del cacao (compromiso global).

Indicador clave

% Leche auditada con manual de sustentabilidad

2018

85%

2019

95%

Principales Iniciativas
• Manual de Sustentabilidad Ambiental para Predios Lecheros
• Sistema pionero orientado a mejorar el desempeño ambiental de la producción de leche, en donde se
incentiva a los productores a alcanzar estándares ambientales. Esto incentiva y refuerza prácticas que
nos permiten tener una cadena productiva más sustentable, motivando a nuestros productores
a adoptar mejores prácticas.
• En concreto, el manual está basado en cinco ejes: bienestar animal, lechería baja en carbono,
protección ambiental, protección de la salud humana y conservación de la biodiversidad local.
• Durante el 2019, se amplió la vigencia de la certiﬁcación del manual de certiﬁcación medio
ambiental para lecherías de 1 a 2 años, lo que permitió aumentar el número de productores auditados.
• En línea con nuestra política lechera, la cual tiene como pilares fundamentales la calidad, ciencia y
sustentabilidad, incentivamos a que nuestros productores cuiden el uso del agua, incluyendo
iniciativas como: la protección de cursos de agua y de aguas limpias, la reutilización de aguas y aguas
lluvias, la separación de aguas limpias y sucias, el uso de alternativas para evitar limpiar con agua
y el revestimiento de pozos purineros, entre otros.

Indicador clave

% de la leche con cumplimento promedio de cuidado
del agua en Manual de Sustentabilidad

• A partir de nuestro "Manual para la evaluación de indicadores de Sustentabilidad Ambiental"
evaluamos el uso eﬁciente del agua en los campos, en donde el 18% de las prácticas evaluadas
están relacionadas con el recurso hídrico.

2018

74%

• De esta forma promovemos el uso de riego tecniﬁcado en nuestros productores, en especial en las
zonas de estrés hídrico como Los Ángeles, lo cual permite una mejor eﬁciencia en su uso.

2019

75%

• De forma complementaria, llevamos a cabo asesorías que promueven el uso del cultivo del maíz, el
cual presenta una mejor eﬁciencia de utilización de agua en comparación a otros cultivos.
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• Programa de Alianza Productiva NESTLÉ
• Este programa trabaja en conjunto con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
y está orientado en la agricultura familiar campesina.
• Se enfoca en ampliar las capacidades técnicas y comerciales de pequeños productores lecheros
de las zonas de Río Bueno, Osorno, Los Muermos, Maullín y Chiloé, beneﬁciando a
77 productores.
• Esta alianza productiva ofrece distintas actividades orientadas al mejoramiento y fortalecimiento
de prácticas productivas, incluyendo visitas veterinarias, agronómicas, de calidad de la leche,
charlas sobre genética, certiﬁcaciones prediales de tuberculosis, brucelosis y leucosis,
bienestar animal, postulaciones a inversiones INDAP, entre otras.
• Programa de Asesoría Estratégica NESTLÉ
• Este programa pone en el centro de la asesoría al proveedor y las necesidades económicas
de su empresa.
• Tiene como propósito asegurar la viabilidad económica de los predios, aumentando
eﬁcientemente el volumen de producción y mejorando la calidad de la leche en términos de
higiene, seguridad alimentaria y composición, para apoyar el desarrollo sustentable
y sostenible en el tiempo.
• Además, considera los requerimientos de la industria, como calidad sanitaria, composición de la
leche y producción pareja durante el año, según las necesidades del negocio, así como también el
bienestar animal y el cuidado del medio ambiente como bases fundamentales.
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Respetando y promoviendo los Derechos Humanos
Compromisos
• Evaluar y abordar cuestiones de Derechos Humanos en nuestras actividades empresariales
• Mejorar los medios de subsistencia de los trabajadores y proteger a los niños en nuestra cadena
de suministro agrícola.
• Promover una cultura de integridad en toda la organización
• Proporcionar mecanismos eﬁcaces de queja a los empleados y stakeholders

Principales Iniciativas
En 2010, en NESTLÉ incorporamos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos
Humanos (ONU) en nuestros Principios Empresariales Corporativos. Estos principios de negocio
constituyen el marco político general de nuestra compañía, que se detallan en el Código de
Proveedores, Política sobre las Relaciones con los Empleados, Principios de Liderazgo, Código de
Conducta Empresarial, Política de Recursos Humanos, Política de Salud en el Trabajo, entre otros,
y que forman parte del Compliance de nuestro modelo de Creación de Valor Compartido.
En NESTLÉ contamos con dos canales establecidos que permiten tomar conocimiento y actuar
de acuerdo con las problemáticas, consultas y denuncias en materia de Derechos Humanos
(The Integrity Reporting System (IRS) y The “Tell Us” System).
• Compliance
• El Compliance (o cumplimiento) es la forma en que nuestra compañía lleva a cabo su negocio, y que nos
permite asegurar la sostenibilidad de nuestras operaciones, buscando que todos nuestros
trabajadores y proveedores cumplan con la regulación y normas de cada país, así como también
las normas internas de NESTLÉ siempre y en todo lugar.
• En Chile, durante el 2019 capacitamos a más de 120 personas sobre los principios corporativos
de NESTLÉ, el respeto como valor principal y el Código de Conducta.
• Asimismo, durante el mes del Compliance, realizamos una charla sobre “Respeto, Diversidad
y Compliance”, en la cual expuso el Director Nacional del Servicio Jesuitas a Migrantes,
José Tomás Vicuña.
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• Fondo de Desarrollo Local Premio Henri NESTLÉ
• El Fondo de Desarrollo Local Premio Henri NESTLÉ es un premio en dinero que se entrega a
proyectos de organizaciones sin ﬁnes de lucro, ubicadas en Antofagasta, Quilicura, Maipú,
Macul, Graneros, Teno, San Fernando, Los Ángeles, Osorno y Llanquihue.
• En 2019, el concurso tuvo un especial enfoque en el medioambiente, haciendo un llamado a
presentar soluciones relacionadas con el agua, la gestión de residuos y el desarrollo rural, sin
dejar de lado proyectos de nutrición que tradicionalmente participan de este fondo.
• En este contexto, se premiaron organizaciones de 10 comunas del país, entre los que destacan
un sistema de riego comunitario en Graneros.

Promoviendo el empleo digno y la diversidad
Compromisos
• Extender la iniciativa NESTLÉ YOUth a toda la empresa.
• Mejorar la igualdad de género en nuestra plantilla y capacitar a las mujeres en toda la cadena de valor.
• Promover lugares de trabajo saludables y empleados más sanos.

Principales Iniciativas
• Iniciativa por los Jóvenes de NESTLÉ
• En 2013, creamos el programa YOUTH Initiative con el objetivo de brindar más y mejores oportunidades
laborales y de aprendizaje a jóvenes de todo el mundo.
• En 2016, dimos vida al Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacíﬁco, un evento convocado por NESTLÉ
y los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú para promover la empleabilidad juvenil e impulsar
la economía de los cuatro países.
• En 2017, NESTLÉ Chile fue el país anﬁtrión del II Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacíﬁco, el cual
se realizó en la ciudad de Santiago, contando con las delegaciones de Perú, Colombia, México,
Argentina, Bolivia y Chile.
• En 2019, Chile fue parte del IV Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacíﬁco realizado en México el 19
y 20 de junio, y que contó con la participación de más de mil asistentes y colaboradores. Además, reunió a
76 empresas, quienes conﬁrmaron su compromiso con la juventud al anunciar la generación de 35.000
oportunidades de desarrollo profesional para el 2020.
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06. PLANETA:

• Balance de Género: Sabemos que el balance de género inﬂuye enormemente en el crecimiento, la
competitividad y la preparación para el futuro de las economías y empresas de todo el mundo. Por
eso, NESTLÉ a nivel global ha estado elevando el número de mujeres en cargos de liderazgo durante
los últimos años. En 2019, en NESTLÉ Chile contamos con más de 2400 mujeres tanto en fábrica,
como centros de distribución y oﬁcina central, representando a cerca del 34% de la compañía,
mientras un 39% de los cargos directivos son ocupados por mujeres.

Administrando los recursos para las generaciones futuras

Cuidando el agua

Compromisos
• Trabajar para lograr la eﬁciencia del agua y la sostenibilidad en todas nuestras operaciones
• Abogar por políticas de agua efectivas y su administración
• Comprometerse con proveedores, especialmente aquellos en agricultura
• Concientizar sobre la conservación del agua y mejorar el acceso al agua y al saneamiento en
toda nuestra cadena de valor.

Principales Iniciativas
El agua es un recurso vital que en NESTLÉ nos hemos comprometido a proteger. A través de nuestra
iniciativa global “Caring for Water”, buscamos mejorar nuestras instalaciones para reducir el uso de
agua y, al mismo tiempo, avanzar en el trabajo con nuestra cadena de valor para mejorar la eﬁciencia
de su utilización. Entre 2010 y 2019, en NESTLÉ Chile redujimos en un 40,8% el consumo de agua
por tonelada de producto elaborado y hemos desarrollado estudios hidrogeológicos y sociales en las
comunas donde nuestra compañía tiene fábricas para contar con planes de acción en esta materia.
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2018

0,6%

2019

5,1%

Indicador clave

% de reducción de agua por
tonelada de producto

• Reducción de descarga de RILES: También hemos reducido un 40,8% la descarga de RILES
por tonelada de producto entre 2010 y 2019, a través de acciones que implican tratar, reducir y
reutilizar nuestros residuos industriales líquidos (RILES). Nos enfocamos en asegurar niveles
óptimos de calidad en nuestras aguas residuales, al tratar de manera efectiva las descargas de
nuestras operaciones. Por otra parte, su reducción y reutilización en otros ﬁnes, nos permite ser
eﬁcientes en el uso del recurso hídrico en nuestros procesos. En esta línea, estamos
desarrollando distintas iniciativas que nos permitan reducir los RILES de nuestras plantas,
gestionando la calidad del agua para su reutilización, tales como:

Además, como NESTLÉ Chile participamos de diferentes iniciativas y proyectos que buscan
proteger y resguardar el uso del agua:
• Fondo de Agua Santiago - Maipo: En 2019, nos sumamos como miembros del Fondo de Agua
Santiago - Maipo y hoy formamos parte activa de esta plataforma de acción colaborativa que
convoca a una diversidad de actores relacionados con el agua, con el ﬁn de contribuir a la
seguridad hídrica de la cuenca del Río Maipo. Esta iniciativa es la primera de su tipo en Chile y
es coordinada por la ONG The Nature Conservancy (TNC) y el Gobierno Regional Metropolitano.
• Water Stewardship: Para seguir avanzando en materia de gestión hídrica, nuestra empresa se
comprometió a que para el año 2020 el 100% de nuestras plantas productivas tendrán
implementado el plan Water Stewardship. Este plan corresponde a un estudio hidrogeológico
de la cuenca donde se encuentran nuestras fábricas. Asimismo, un análisis social del entorno,
que permita realizar un plan de acción concreto respecto a la gestión hídrica con mirada
colaborativa. Durante el 2018, realizamos un estudio social e hidrogeológico del entorno de
Fábricas NESTLÉ Graneros y Llanquihue, mientras que en 2019 lo realizamos en Fábrica
NESTLÉ San Fernando. Adicionalmente, efectuamos talleres de Water Stewardship en Fábricas
Macul, Maipú, Graneros, San Fernando, Los Ángeles y Llanquihue; en los cuales se desarrollaron
iniciativas para mejorar la eﬁciencia hídrica de nuestros proveedores agrícolas y otros
usuarios de las cuencas.
• Mesa de trabajo ODS 6: Desde 2018, también somos parte de la mesa de trabajo del ODS 6,
Agua Limpia y Saneamiento de la ONU, como miembro de la red Pacto Global Chile.
• Water Target Setting: Hemos desarrollado la iniciativa Water Target Setting (WTS), la cual
evalúa iniciativas tecnológicas y operacionales para la reducción del uso del agua, y así
establecer planes de acción en nuestras fábricas.
15

• El desarrollo de un proyecto en Fábrica Macul sobre el mejoramiento de la Planta de
Tratamiento de RILES (PTAR), el cual permitirá utilizar los RILES tratados en riego y en
procesos de enfriamiento del área de refrigeración del site. Este proyecto nos permitirá
reducir fuertemente el consumo de agua industrial.
• Además, cuatro nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales primarias entraron en
funcionamiento en los últimos años: Los Ángeles, San Fernando, Graneros y Maipú. Estas
fábricas realizan además el tratamiento secundario de sus aguas residuales, en las Plantas
de Tratamiento de la comunidad en la cual desarrollan sus operaciones.

2018

0,6%

2019

5,1%

Indicador clave

% de reducción efectiva de
descarga de RILES por tonelada
de producto

Actuando contra el cambio climático
Compromisos
• Liderar los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático
• Promover transparencia y compromiso a largo plazo en política climática

Indicador clave

2018

3,5%

2019

4,6%

% de reducción del consumo
energético por tonelada
de producto

2018

12,9%

Indicador clave

2019

26,2%

Principales Iniciativas
Entre 2010 y 2019, hemos reducido en un 23,1% nuestro consumo de energía por tonelada de
producto y en un 59,6% nuestras emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) por tonelada de
producto. Estos logros se deben a un conjunto de iniciativas, incluyendo las siguientes:
• Proyectos enfocados en la utilización eﬁciente de la energía
• Fábrica Cancura cuenta con una caldera de biomasa de última tecnología.
• Todas nuestras fábricas operan con gas natural como combustible principal, reduciendo un 30%
nuestras emisiones de CO2 en cada una de estas instalaciones.
• Todas nuestras fábricas cuentan con la Certiﬁcación Sello Verde Enel-Nestlé desde abril de 2019,
es decir, que son abastecidas en un 100% con energía eléctrica proveniente de fuentes renovables
no convencionales.
• Adicionalmente, en Fábrica San Fernando se implementó un parque fotovoltaico de 100 kW bajo
la modalidad de autoconsumo. La generación anual estimada de este proyecto es de 143.000 Kwh,
equivalentes al consumo anual de 65 viviendas. Esta experiencia piloto nos permitirá evaluar de
mejor forma nuevas aplicaciones de esta tecnología en nuestras operaciones.
• Desde hace años, NESTLÉ está promoviendo el uso de Refrigerantes Naturales, como el
Amoníaco, CO2 y HC, en reemplazo de Refrigerantes Sintéticos como los HFCs
(Hidrofuorocarbonos), que tienen un alto potencial de calentamiento global.
• Actualmente estamos evaluando el desarrollo de proyectos con energía solar térmica, que nos
permitan aumentar el % de uso de energías renovables en nuestras fábricas.
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% de reducción de GEI

• Fábricas Zero Waste: En 2020, se cumplirá nuestro objetivo de que todas nuestras fábricas
y centros de distribución no enviarán residuos a vertederos. Para ello, focalizamos nuestros
esfuerzos en reducir su generación y aumentar su reutilización y reciclaje. Entre los años 2017
y 2018 logramos reducir en más de un 38% los residuos, equivalente a 3.500 toneladas, lo
equivalente a 350 camiones de basura.
• En 2017, Fábrica Graneros fue en la primera planta Zero Waste de la compañía en el país
y luego se fueron sumando las otras siete plantas locales.
• Nuestra Oﬁcina Central también inició el camino al Zero Waste, con una nueva disposición de
lugares para segregar los residuos en cada piso, lo que será clave para el siguiente paso que será
un efectivo reciclaje.
• Adicionalmente, somos parte del primer APL (Acuerdo para la Producción Limpia del País),
impulsado por Acción Empresas con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene el
objetivo de establecer las bases para que Zero Waste sea un estándar nacional, y al mismo
tiempo, facilitar su implementación a nivel industrial.

2017

Graneros

2018

Teno, Maipú,
Los Ángeles
y Cancura

2019
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San Fernando

• Net Zero 2050: En septiembre de 2019, NESTLÉ anunció, a nivel global, su ambición de alcanzar
cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 y alcanzar el objetivo del Acuerdo de
París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C. Este objetivo tiene como base
tres líneas principales:
• Acelerar la transformación de sus productos en línea con las tendencias y opciones del consumidor
• Ampliar iniciativas en la agricultura para reducir las emisiones y absorber más carbono,
salvaguardando la biodiversidad.
• Uso de electricidad 100% renovable en fábricas, bodegas, red logística y oﬁcinas de NESTLÉ.

Conservando el Medio Ambiente
Compromisos
• Mejorar el desempeño ambiental de nuestros empaques
• Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos
• Brindar información y diálogo ambiental signiﬁcativo y preciso
• Conservar el capital natural

Principales Iniciativas

Indicador clave

Sites en Chile con Zero Waste

Al año 2019, redujimos el uso futuro de materiales de envase y embalaje en nuestras fábricas en 333
toneladas. El plástico fue uno de los materiales con mayor reducción, con 114 toneladas anuales.
Entre nuestros principales logros en este período se destacan:
• Packaging Sustentable: En Chile y en todo el mundo, NESTLÉ se ha comprometido a que todos sus
envases sean reciclables o reutilizables para 2025. Tarea que ya se puso en marcha en nuestro
país a través de distintas iniciativas:

* Primer Sistema de Gestión de Residuos (SIG): NESTLÉ es socio fundador del Primer Sistema de
Gestión de Residuos (SIG) de cara a la futura implementación de la Ley de Responsabilidad
Extendida del Productor. Desde septiembre de 2019, se lleva a cabo un piloto de recolección
domiciliaria de residuos en la comuna de Providencia.
* PP5 ﬂexible: Asimismo, junto a Pronto Copec, ﬁrmamos el 2019 una alianza piloto para impulsar
la recolección del plástico pp5 ﬂexible durante 2020, en la red de puntos limpios de sus tiendas
de conveniencia.
* Pacto Chileno por los Plásticos: El Pacto Chileno por los Plásticos es una iniciativa de la cual
somos socios fundadores desde abril de 2019, con miras a impulsar y ser parte de una estrategia a
nivel nacional que nos permita avanzar hacia una economía circular de este material, contribuyendo
a la preservación del medio ambiente. Alineado con nuestros compromisos globales, esta alianza
ocal tiene como objetivo proponer soluciones como el mejoramiento de la infraestructura,
nuevas normativas, mejor información a la ciudadanía o apoyo a los recicladores base,
para cumplir con las 4 metas impuestas al 2025 y así avanzar hacia una economía circular del
plástico: https://circulaelplastico.cl/
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2018

267,2 ton

2019

333 ton

Indicador clave

Toneladas reducidas en
envases y embalajes:

07. INICIATIVAS DE NUESTRAS MARCAS
EN CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO
YSUSTENTABILIDAD
PURINA
Con la misma pasión que mostramos día a día por los perros y gatos, buscamos bajo el
modelo de Creación de Valor Compartido hacer una diferencia para las comunidades,
el planeta y nuestra gente. Dentro de los compromisos y logros de Purina se
encuentran los siguientes:

• Innovar para mejorar la salud y bienestar de las mascotas: Estamos constantemente

buscando soluciones nutricionales que mejoren la vida de las mascotas. Así, en
2019 logramos 10 nuevos alimentos.

• Promover transparencia de nuestro portafolio de productos: Hemos abierto las

puertas de nuestra fábrica para mostrar el proceso productivo y resolver dudas de
nuestros productos. En 2018, se realizaron 118 visitas, mientras que en 2019 se
realizaron 492 visitas.

• Promover adopción de mascotas: Apoyamos a organizaciones con la alimentación

de los animales. En 2019 llegamos a 18 fundaciones.

MAGGI
Un innovador proyecto fue el que MAGGI inició en 2016 para contribuir a una alimentación
más sana y natural en la población. Se trata de la iniciativa “Huertos Familiares” que ha
beneﬁciado a cientos de personas debido al aporte real que signiﬁca para quienes participan
de los talleres y para todo su entorno cercano.
En 2019, se realizaron trabajos de intervención en 4 huertos de la Región Metropolitana
(Estación Central, Macul, La Florida y La Pintana) y uno de la Región de O’Higgins
(San Fernando), con un público objetivo de personas mayores de sectores medios y bajos.
Sin embargo, a mediados de año el huerto de la sexta región decidió retirarse del programa y
fue reemplazado por beneﬁciarios de la comuna de Pudahuel, con quienes se desarrolló el
trabajo práctico y teórico hasta el cierre de 2019.
El programa contó con 80 inscritos en 2019 como beneﬁciarios directos que participaban
en las actividades teóricas y prácticas. A ellos se suman los 290 beneﬁciarios indirectos
(familiares y vecinos), que reciben los contenidos a través de los usuarios directos y que
también consumen los productos cosechados. En total, Huertos Familiares Maggi tuvo cerca
de 370 beneﬁciarios en 2019.

• Promover programas de tenencia responsable para niños: Buscamos fomentar el

cuidado de mascotas desde edades tempranas. En 2018 logramos impactar a
1.500 niños y en 2019 a 2.500 niños.

• Fomentar la empleabilidad de jóvenes: Orientando, educando y mejorando las
habilidades de jóvenes. En 2019 llegamos a 1.200 jóvenes impactados.
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El objetivo para 2019 se centró en la mejora de las condiciones de trabajo e infraestructura,
a través de la construcción de camas de cultivo en altura hechas por los mismos participantes.
Además, se profundizó en los conocimientos entregados el año anterior en relación a la
mantención de los huertos y la utilización de los productos obtenidos.
Así, en 2019 se realizaron 215 talleres, con un promedio de 11 participantes por cada
actividad. Se trata de resultados auspiciosos si se comparan con los 180 talleres realizados
el año anterior con un promedio de 12 asistentes.

MILO
A través de la estrategia “El deporte es un gran profesor”, Milo alimenta su propósito de
nutrir el camino hacia el éxito de los niños, con energía nutritiva y la inspiración para
crecer haciendo deporte. Tenemos la convicción de que el deporte entrega a los niños
valores en su infancia que perduran toda la vida. Para cumplir con este propósito,
la marca ha impulsado las siguientes actividades:

• Trabajo junto a la Fundación Fútbol Más: En 2019, seguimos trabajando en conjunto

con la Fundación Fútbol Más en Graneros (lugar donde operamos hace más de 80 años),
respondiendo al requerimiento de los habitantes de recuperar espacios públicos. De
esta manera, Milo, a través de un voluntariado corporativo, ayudó a la reinauguración de
la cancha del barrio Sagrada Familia. A su vez, a través de esta alianza, entregamos más
de 8 mil balones de fútbol y realizamos talleres socio deportivos gratuitos para niños,
niñas y adolescentes del sector. Así, logramos impactar a 300 personas.

• Primer campeonato de futbolito mixto: En 2019, lanzamos el primer campeonato de

futbolito mixto en el país completamente gratuito, llegando a 11 ciudades a lo largo de
Chile. El ganador fue invitado a participar en el MILO Champion Cup en Barcelona.
Contamos con un total de 400 equipos participantes, llegando a los 2.800 niñas
y niños alcanzados.
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• Corridas: En 2019, por undécimo año consecutivo, realizamos 4 corridas a lo largo de

Chile completamente gratuitas. Durante los eventos, se realizaron jornadas de reciclaje,
bailes y juegos, con la ﬁnalidad de que los niños y sus familias disfrutaran de una gran
experiencia. Participaron 15.000 niños corredores y sus familias.

• Apoyamos a la Fundación de Tenis para Chile: Donde logramos que 40 niños
pudieran jugar y entrenar con sus ídolos Roger Federer y Alexander Zverev en 2019.
Lamentablemente, a causa del estallido social en 2019, la ﬁnal no se pudo llevar a cabo.

