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Nestlé México

Creación de Valor Compartido
200 toneladas de grasas saturadas y
6 toneladas de sodio.
En relación con nuestro impacto en
las comunidades, actualmente,
compramos a más de 90,000
productores mexicanos en 25 estados
de toda la República Mexicana,
buscando siempre favorecer el apoyo
y la compra a pequeños productores.

Para Nestlé, en México y en el mundo,
nuestro propósito se centra en desarrollar
el poder de la alimentación para mejorar la
calidad de vida de las personas, hoy y para
las generaciones futuras.

E

s en tiempos tan retadores como
estos, cuando podemos demostrar
cómo las empresas pueden ser una
fuerza para el bien. Este es el
propósito que siempre hemos tenido
en la Creación de Valor Compartido
(CVC), centramos nuestra energía y
los recursos donde podemos tener
el mayor impacto positivo en las
personas y en el planeta.

Publicación independiente
responsabilidad de:

Dirección General:

Eloy Rodríguez Alfonsín
ealfonsin@accse.net

Por la naturaleza de nuestro sector,
el cuidado de nuestro planeta es un
tema esencial. A lo largo de los últimos
años actuamos en concordancia con
nuestro compromiso ambiental y
dimos pasos significativos en el
camino a mejorar el rendimiento de
nuestros empaques y embalajes.

Entre el 2019 y 2021, el plazo
de muchos de nuestros
compromisos públicos a nivel
global, se cumplieron; nos
sentimos orgullosos de los logros,
sin embargo estamos intensificando
esfuerzos para lograr nuestra
contribución a la agenda 2030
de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.

Dirección Ejecutiva:

Sara Orellana Cagide
sorellana@accse.net
www.accionsocialempresarial.com
Contacto: 5563 5970 • 55 2690 0011

Diseño:

Alejandro Mascarúa Maciel
amascarua@accse.net

En materia de nuestro portafolio de
productos, tan solo en 2020 logramos
reducir 600 toneladas de azúcares,

Definimos nuevas ambiciones que
nos empujan a ir más lejos y más
rápido, a impulsar el progreso en
todos los aspectos y apoyar un
sistema alimentario saludable.
En este recuento pueden conocer
algunos puntos sobresalientes de
nuestras acciones durante los últimos
años sobre cómo Nestlé México está
marcando la diferencia en tres áreas
de impacto: personas y familias,
comunidades y planeta, sin embargo,
los invitamos a visitar nuestro último
Reporte de Resultados para conocer
más detalle sobre las acciones que
hemos realizado para saber cómo en
Nestlé estamos comprometidos con
México.
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Nestlé en el mundo
Con más de 150 años desde nuestra fundación por
Henri Nestlé, actualmente somos la empresa de
alimentos y bebidas más grande del mundo, pues
contamos con la gama más amplia de productos y
más de 2,000 marcas que se han convertido en
íconos mundiales y que están adaptadas a los
gustos, necesidades y preferencias de los
consumidores en todo el mundo.

Detrás de cada uno de nuestros productos contamos
con un equipo de especialistas dedicados a cuidar el
bienestar de nuestros consumidores con productos de
la más alta calidad, para esto nos apoyamos en nuestros
centros de investigación y desarrollo, localizados en
diferentes países para atender las necesidades de los
consumidores, convirtiéndonos en la mayor red privada
mundial de investigación y desarrollo en nutrición.

+2,000

273,000

468

186

marcas

fábricas

empleados
países

Nestlé en México
Próximos a cumplir 92 años de presencia en México, mantenemos nuestro compromiso de deleitar a
las familias mexicanas con una variedad de productos de la más alta calidad que se adapten a su estilo
y etapas de vida, pero, sobre todo, que les ayuden a integrar una alimentación saludable y deliciosa.

+12,000

+50

+1,600

14

empleados
productos

marcas
categorías de A&B*
*Categorías de Alimentos y Bebidas
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Nestlé
Nutrition
Institute
+30 mil
profesionales

Tenemos el sitio web
más grande de recetas
en LATAM
más de 5,641 recetas y 58 millones
de visitas en la página Recetas Nestlé®.

Nestlé
Baby & Me
1.938 millones

de padres han sido
orientados a través
de laplataforma
Nestlé Baby & Me.

Nuevos productos
nutritivos
50 nuevos productos
para mujeres
embarazadas,
nuevas mamás y niños
de hasta 36 meses.

Nestlé por Niños
Saludables®

de lasalud se
impactaron mes a
mes a través del
Nestlé Nutrition
Institute.

Alimentos
basados en
plantas

Hemos impactado a más de 2.5

millones de niñas y niños en
hábitos de alimentación saludable
y bienestar, así como a más
de 20,000 maestros en más de
15,000 escuelas, a través
del programa.

Integramos la familia
deproductos Nature´s
Heart®con más de

150 alimentos

agrupados: Bebidas
Vegetales, Snacks y
Super Foods.

Modificaciones
saludables
reducción de 600
toneladas azúcar,

200 toneladas de grasa
saturada y 6 toneladas
de sodio.

Nutrición
para
expertos
superó un 250%

Menos del 30% de nuestro portafolio
tiene al menos uno de los sellos y/o
leyendas de advertencia en la parte
frontal del empaque.

la participación
en webinar de
profesionales
de la salud.
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Acciones Sociales y Sustentables

Iniciativa
por los Jóvenes
630,500 jóvenes han sido apoyados

Disponibilidad de
alimentos entre
nuestros agricultores

y capacitados por la Iniciativa para
jóvenes al cierre del 2020.

14,000 familias de comunidades
cafetaleras reciben más de 4,000
toneladas de apoyo alimentario a
través de Bancos de Alimentos.

Abastecimiento
local
En Nestlé le hemos comprado a más de
90,000 productores mexicanos de
leche, cacao, café, frutas, verduras, maíz
y trigo, entre otras materias primas en
25 estados de toda la República Mexicana,
buscando siempre favorecer el apoyo y la
compra a pequeños productores.

Mejorando la
economía agrícola
80% de los ganaderos a los que les

compramos califican como pequeños
productores.

Equidad de
Género y Diversidad
40% del Comité de Dirección de Nestlé

Nestlé siempre ayuda
100 mil despensas entregadas con productos de nuestras
marcas a más de 50 instituciones, hospitales y ONGS
durante la pandemia del COVID-19.

en México son mujeres. Publicamos
la Política Global de Apoyo Parental
sin distinción de género, en la que se
reconocen de manera igualitaria las
funciones parentales de manera
igualitaria.
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Empaques
sustentables
El 98% de nuestros
empaques están diseñados
para ser reciclados.

Cuidando el agua
Logramos certificar a dos de

nuestras fábricas con el
estándar mundial AWS

(Alliance for Water Stewardship)
por su buen manejo en la
gestión integral del agua.

Abastecimiento
Responsable
Gracias a la implementación
de prácticas sustentables de
más de 2,300 de nuestros
productores logramos un

Cuidando el ambiente

ahorro aproximado de
28.5millones de m3
de agua al cierre del 2019.

En los últimos 10 años, hemos
logrado reducir en un 48% el
consumo de agua por tonelada
de alimento producida.

Protegiendo el Capital Natural
Hemos plantado alrededor de 1 millón de árboles
con el esfuerzo y compromiso de nuestros colaboradores
así como de cientos de voluntarios.

Cero
Emisiones
Netas
Lanzamos nuestro Net Zero
Roadmap, donde se establece
un plan estratégico para lograr
cero emisiones netas de gases
de efectoinvernadero para
el 2050.
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