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Hablar del año 2020 es hablar de un año complicado, en
el que la prevención y mitigación de riesgos, así como
correcta gestión de la oportunidades han sido claves, no
solo para el buen desempeño de la compañía, sino para
algo mucho más importante: el capital humano de la
organización del que todos formamos parte.

el abastecimiento a la sociedad de
todos los productos de primera necesidad sin poner en riesgo la salud
de nuestros colaboradores, de las
empresas de recogida de leche y de
nuestros principales socios, los ganaderos. De esta manera, cumplimos
con nuestro propósito y misión en la
sociedad: “ofrecer a diario productos
saludables y sabrosos que nos unen”.
Comprobamos como el comportamiento de todas las personas que
trabajan en Lactalis fue diligente y
ejemplar, especialmente en el caso de
aquellas, que, venciendo el miedo inicial, no faltaron a su puesto de trabajo en ninguna de las ocho fábricas del
Grupo en España.

Carta de

Ignacio Elola
Consejero delegado del Grupo Lactalis Iberia y director general de Lactalis Forlasa

Estimados todos:
Me dirijo a todos vosotros a través
de estas breves líneas en el que es
ya nuestro segundo Informe de Responsabilidad Social Corporativa de la
organización, en España.
Que duda cabe que hablar del año
2020 es hablar de un año complicado, en el que la prevención y la mitigación de los riesgos, así como la

gestión de las oportunidades han
sido claves, no solo para el correcto desempeño de la compañía, sino
para algo mucho más importante: el
capital humano de la organización,
del que todos formamos parte.

tancias y, como no podía ser de otra
manera, de poner en primer lugar la
seguridad y salud de todos nuestros
colaboradores a través de medidas
preventivas, formativas, informativas y de concienciación.

Sumidos en una crisis socio sanitaria
global, sin precedentes, debido a la
Covid-19, en el Grupo Lactalis también nos hemos visto en la obligación
de adaptarnos a las difíciles circuns-

Inmersos como estamos en esta complicada situación, es hora de hacer
balance del año que dejamos atrás:
el mes de marzo lo abordamos con
la gran responsabilidad de asegurar

Debido a esta excepcional situación,
la compañía ha decidido adelantarse
a lo previsto y se han acelerado algunos cambios, como son: la Agenda
verde o el inicio de la puesta en valor
de la sostenibilidad de la organización, estos son algunos de los grandes cambios que veíamos necesarios
y que durante 2020 se han acelerado. Pero también hemos tenido en
cuenta las necesidades de los consumidores durante este año y hemos
lanzado al mercado productos que
dieran respuesta a estas como es el
caso de la leche Puleva Vitadefensas
que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, un lanzamiento en muy
corto plazo de tiempo que muestra
la agilidad de nuestra compañía, y
que está en estudio a nivel internacional para lanzarse en otros países.

Asimismo, quiero poner de manifiesto
nuestra continuidad en la apuesta por
el tejido rural: con un importante número de centros de producción situados
en poblaciones de menos de 25.000 habitantes y con la colaboración de más
de 2.000 ganaderos. Además, durante
este año hemos incrementado nuestro
compromiso con el Bienestar Animal
con más de un 80% de leche certificada
a finales de 2020 y con el objetivo de
llegar al 100% en 2021.
Hemos continuado potenciando la
leche ecológica, la reducción de plásticos, y de embalajes. Además se ha
confirmado el acuerdo con la compañía de energía Engie para que, al menos, el 50% de la electricidad utilizada
en nuestros centros sea renovable.
Hemos reducido el consumo de agua
así como de emisiones de CO2.
De cara a 2021, somos conscientes
de que estamos viviendo una situación compleja, y que nos enfrentamos a tiempos difíciles e inciertos
pero debemos mirar hacia el futuro
con prudencia, pero también con optimismo. En 2033 se cumplirán 100
años de vida de nuestra compañía y
nos hemos propuesto un nuevo plan
estratégico con objetivos ambiciosos
pero realistas: ganar cuota de mercado, pero también reafirmarnos en los
valores de la compañía de ambición,
compromiso y sencillez, a través de
la mejora continua, la prevención de
riesgos y la búsqueda de nuevas oportunidades a través de una gestión responsable y sostenible.

No quisiera dejar pasar la oportunidad de dar las gracias a todos nuestros grupos de interés, muy especialmente a nuestros colaboradores. Sin
ellos, sin su apoyo y su confianza, ninguno de los hitos alcanzados el pasado año hubieran sido posibles.
Con este Informe de Responsabilidad Social Corporativa queremos
que nuestros grupos de interés conozcan el desempeño del Grupo
Lactalis durante 2020, así como los
retos y objetivos que nos hemos fijado para 2021. A través del buzón
de comunicación y asuntos públicos
(comunicacion.iberia@lactalis.es),
de nuestra página web (www.lactalis.es) estamos abiertos a conocer y
analizar cualquier idea u opinión que
nos ayude a alcanzar nuestros objetivos de compromiso con el desarrollo
sostenible.
A todos vosotros, muchas gracias por
vuestra confianza.

Ignacio Elola Zaragüeta
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Quiénes
somos
Somos una empresa familiar que ofrece, a diario, productos saludables y sabrosos
que unen a las personas en torno a la mesa.
Este es el propósito del Grupo Lactalis, que nos ha inspirado generación tras
generación desde 1933 a través de los valores que dan vida a nuestra cultura
corporativa: ambición, compromiso y sencillez.
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Quiénes somos

El Grupo Lactalis
Nuestra pasión por la leche y el respeto a la tradición quesera local han marcado nuestra historia. Llevamos
90 años fabricando alimentos sabrosos, nutritivos y saludables a través una amplia gama de productos,
conservando en nuestro ADN la esencia de una empresa familiar dedicada a la industria láctea local.

Actualmente, el Grupo Lactalis está
presente en todas las categorías de
lácteos con el objetivo de cumplir su
propósito: “ofrecer a diario productos
saludables y sabrosos que nos unen”.
El crecimiento empresarial siempre se
ha llevado a cabo desde una estrategia de proximidad local, basada en el
respeto a las personas, la sociedad y el
medioambiente y muy en particular, a
los productores de leche, aliados imprescindibles de la organización.

20.200

266

mill. de litros de leche
recogida en 2020

Porcentaje de la facturación por categorías

André Besnier comienza
elaborando 17 quesos Camembert
al día en Laval (Francia).

Experto en
ingredientes
lácteos

Actividad
relevante en
nutrición infantil
y clínica

21.100

empleados en
85 países

mill. de euros de cifra
de negocios en 2020

Porcentaje de la facturación por zonas
35%

Quesos

Europa

56%

25%

Leche

Asia/
Oceanía

14%

Mantequilla y
nata
Ingredientes y
nutrición

13%

Norte América

13%

25%
África/
Oriente Medio

6%

6%

7%

Otros

1933

Actor clave
en yogures
y postres

85.000

plantas en
51 países

Yogures y
postres lácteos

Historia del Grupo
Lactalis

Productor de
queso líder en el
mundo

PRESENCIA DE LACTALIS EN EL MUNDO

Como actor fundamental en el sector
lácteo, el Grupo Lactalis juega un importante papel en el desarrollo social
y económico rural en las zonas en las
que lleva a cabo su actividad.

1er grupo lácteo y 13º grupo
de alimentación y bebidas a
nivel mundial

Líder
mundial de
productos
lácteos
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1948

1968

Se superan los
10.000 litros de
leche recogidos.

Lanzamiento de la marca
Président, que se convertirá
en el emblema del Grupo.

1955

Michel Besnier sucede a su padre
y duplica la facturación anual en
solo dos años.

2000

Emmanuel Besnier asume la
presidencia del Grupo Lactalis,
sucediendo a su padre.

1999

2006

Adquisición de Galbani y creación de
Lactalis Nestlé para la producción de
yogures y postres lácteos (La Lechera).

Adopción del nombre “Grupo Lactalis”
por su facilidad de pronunciación en
los cinco continentes.

2011

2014

Entre 2010 y 2020 el Grupo Lactalis duplica su
tamaño gracias a más de 100 adquisiciones de
compañías en los cinco continentes.

Incorporación de Parmalat y
salto al primer puesto mundial
de los productos lácteos.

2020

Acuerdo con Kraft Heinz para
adquirir su división de queso
natural en Estados Unidos.
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El Grupo Lactalis
en España
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Nos esforzamos por
ofrecer los mejores
productos lácteos
adaptados a cada etapa
y momento de la vida.

Desde su llegada a España, a principios de los años 80, el Grupo Lactalis no ha parado de crecer hasta
convertirse en uno de los mayores grupos lácteos de nuestro país. Hoy en día, la empresa está presente
en diferentes divisiones de producto con importantes marcas nacionales e internacionales como
Président, Puleva, Galbani, El Ventero o La Lechera.

El Grupo Lactalis es uno de los líderes
del sector lácteo en España cubriendo
la totalidad del mercado nacional con
una completa gama de productos de
importantes marcas nacionales e internacionales y adaptados a cada etapa y
momento de la vida. El crecimiento de
las marcas tradicionales del Grupo Lactalis se ha visto reforzado por las sucesivas adquisiciones de diferentes negocios locales.

Nuestras marcas

Además, el Grupo Lactalis en España
desarrolla una importante labor de
Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i) que le ha permitido ser pionero en categorías como: leche ecológica, productos sin lactosa o leches enriquecidas con Omega3 o Calcio.

Historia de
Lactalis en España

1983

Adquisición de una fábrica de
queso en Villalba (Galicia).

Granja de leche ecológica en Nadela, Lugo

1990

2006

Creación de la filial española Grupo Lactalis Iberia.
Se comienzan a importar y comercializar los
productos del Grupo en España.

Nacimiento de Lactalis Nestlé para la fabricación de yogures
y postres lácteos: La Lechera o Yoggi. Adquisición de la
fábrica de Flor de Esgueva en Peñafiel (Valladolid).

2004

Inicio de la expansión en España con
la incorporación de marcas regionales:
Lauki, Chufi o Choleck.

2008

2010

Lactalis se convierte en uno de los líderes del sector lácteo en España con la
adquisición del fabricante de quesos Forlasa con marcas como El Ventero, Gran
Capitán y Don Bernardo, Puleva, líder nacional en leche de consumo, y Damira,
lo que supone la entrada en el negocio de alimentación infantil.

Incorporación al mercado del queso fresco
tipo burgos con la marca Mama Luise, que
en 2011 se convierte en El Ventero Fresco.

2018

Inauguración de la nueva sede en Madrid,
un espacio abierto y colaborativo.
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PRESENCIA DE LACTALIS EN ESPAÑA
Fábrica de leche y bebidas

Sede corporativa

Fábrica de quesos

Centro logístico de distribución

Fábrica de yogures y postres lácteos

1.266

mill. de euros de cifra
de negocio en 2020

2.400
colaboradores

Centro logístico de distribución en Marchamalo, Guadalajara

1.041

mill. de litros de leche
recogidos en 2020

En 2020 nuestro centro logístico de
frío ubicado en Marchamalo (Guadalajara) cumplió 10 años de vida, en los
que ha conseguido posicionarse como
un referente logístico para el Grupo
Lactalis en Europa.

En España, el Grupo Lactalis está organizado a través de diferentes unidades de negocio.

Ignacio Elola
Consejero delegado
del Grupo Lactalis Iberia
y director general de
Lactalis Forlasa

Javier Estrada
Director general
de Lactalis
Nutrición Iberia

Lluis Farré
Director general
de Lactalis
Nestlé

Antonio Quintana
Director general
de Lactalis Food
Service Iberia

10 años del Centro Logístico de Guadalajara.
Referente para el Grupo Lactalis en Europa

David Saliot
Director general
de Lactalis
Puleva

Fue construido en 2010 en las mismas
instalaciones de la fábrica de yogures y postres de Lactalis Nestlé y desde entonces se han realizado cuatro
ampliaciones consecutivas y se han
invertido en él 6 millones de euros.
Actualmente, supera los 10.000 m2 de
superficie, que permanece a una temperatura de 5°C.

Gracias al compromiso de
sus trabajadores, el centro
logístico de Guadalajara
mantuvo el 100% de su
rendimiento durante la
crisis de la Covid-19

Da empleo a 200 personas que diariamente gestionan la expedición de
2.500 palés a clientes de toda España,
con más de 900 referencias de: yogures, postres lácteos, quesos, mantequillas, nata y leche fresca. Desde este
centro logístico también se exportan
productos a países como: Portugal,
Reino Unido, Francia, Bélgica o Italia.
Gracias al compromiso de sus trabajadores, el centro logístico de Guadalajara mantuvo el 100% de su rendimiento
durante la crisis de la Covid-19, lo que
permitió abastecer los supermercados
de todo el país con productos lácteos.
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Un modelo
de negocio
sostenible
El Grupo Lactalis ha demostrado, a lo largo de su historia, estar comprometido
con las comunidades donde está presente y con todos sus grupos de interés:
empleados, consumidores, ganaderos, instituciones, clientes, proveedores y la
sociedad en general.
Somos conscientes de la responsabilidad social, económica, ética, legal y
medioambiental que tenemos con el entorno en el que operamos y de que
nuestro impacto es especialmente importante en las zonas rurales. Como
organización, nuestra principal responsabilidad es garantizar la sostenibilidad
económica de nuestra actividad porque solo así podremos garantizar el futuro
del sector ganadero y permitir a la población mundial acceder a alimentos
saludables y sabrosos, al mismo tiempo que protegemos nuestro planeta y sus
recursos.
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Un modelo de negocio sostenible

Objetivos
de Desarrollo
Sostenible (ODS)
El Grupo Lactalis considera la sostenibilidad como uno eje principal de su estrategia de negocio
y la entiende como un elemento clave y prioritario para la organización.

Fortalecer la confianza con nuestros
grupos interés resulta fundamental
para la consecución de los objetivos
del Grupo, por lo que para nosotros
es esencial mantener con ellos una relación bidireccional basada en el compromiso.
A través de los capítulos del presente Informe de Responsabilidad Social Corporativa, el Grupo Lactalis in-

forma sobre su desempeño en esta
área, dando repuesta a sus grupos
de interés.
Este desempeño se materializa a
través de una relación sólida, transparente, responsable y respetuosa
con nuestros grupos de interés. Para
medir y comunicar este desempeño
de una manera veraz y transparente,
hemos definido a nivel de Grupo los

indicadores que hemos considerado
relevantes y estratégicos para la organización, así como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible1 alineados con
la estrategia corporativa.
Esta medición nos va a permitir analizar las posibles desviaciones para posteriormente corregirlas e incorporar
mejoras en la comunicación del desempeño de la organización.

Grupos de interés destacados
Nuestros ganaderos,
nuestros principales socios

Nuestros colaboradores,
nuestro principal valor

Nuestros consumidores, trabajamos para satisfacer
sus necesidades con productos saludables y sabrosos,
a la vez que protegemos el medioambiente

El Grupo Lactalis está comprometido con los
diez principios del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas en materia de derechos humanos, trabajo,
medioambiente y lucha contra la corrupción
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): el 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas
específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.

1
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Un modelo de negocio sostenible

Marco de acción
En la siguiente tabla se reflejan las principales iniciativas del Grupo Lactalis vinculadas con Objetivos de Desarrollo Sostenible.

O DS

CO N TR I BUC I Ó N D E L
G R UPO L AC TA L I S

C A PÍ TULO
DEL IRSC

2.1- Para 2030, poner fin al hambre y asegurar
el acceso de todas las personas, en particular
aquellas con menos recursos y/o en situaciones
de vulnerabilidad, incluidos los lactantes, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante
todo el año.
2.2- Para 2030, poner fin a todas las formas de
malnutrición, incluso logrando, a más tardar en
2025, las metas convenidas internacionalmente
sobre el retraso del crecimiento y la emaciación
de los niños menores de 5 años, y abordar las
necesidades de nutrición de los adolescentes, las
mujeres embarazadas y lactantes y de las personas de edad avanzada.
2.4- Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los
sistemas de producción de alimentos y aplicar
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan al
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la
capacidad de adaptación al cambio climático, los
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías,
las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

El incremento de la población hace necesaria
una utilización eficiente
de los recursos naturales
para poder asegurar su
abastecimiento. El Grupo
Lactalis opera de manera
responsable para producir alimentos seguros,
saludables y accesibles, al
mismo tiempo que trabaja
de manera continua sobre
su composición y en una
producción sostenible.
Además la compañía pone
el foco en el trato cercano,
responsable y de confianza con sus ganaderos.

- Carta del consejero
delegado
- Quiénes somos
- Un modelo de negocio sostenible
- Nuestro compromiso con el planeta
- Nuestro compromiso con la sociedad
- Nuestra nutrición

3.4- Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad
prematura por enfermedades no transmisibles
mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.
3.9- Para 2030, reducir sustancialmente el número
de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del
aire, el agua y el suelo.

El Grupo Lactalis promueve entre sus valores la
salud y el bienestar de sus
consumidores, a través de
alimentos sabrosos y saludables, así como iniciativas
internas que buscan mejorar la salud y el bienestar
de sus empleados.

- Carta del consejero
delegado
- Quiénes somos
- Un modelo de negocio sostenible
- Nuestro compromiso con el planeta
- Nuestro compromiso con la sociedad
- Nuestra nutrición

5.1- Poner fin a todas las formas de discriminación
contra todas las mujeres y las niñas en todo el
mundo.
5.2- Eliminar todas las formas de violencia contra
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
5.5- Asegurar la participación plena y efectiva de
las mujeres y la igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública.
5.c- Aprobar y fortalecer políticas acertadas y
leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.

En el Grupo Lactalis
contamos con políticas e
iniciativas para garantizar
la igualdad entre hombres
y mujeres, favoreciendo
el acceso de las mujeres
a puestos de responsabilidad y al desarrollo de la
carrera profesional. Además a través de iniciativas
internas, se promueve la
sensibilización sobre la
igualdad de trato.

- Carta del consejero
delegado
- Un modelo de negocio sostenible
- Nuestros colaboradores

6.3- De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar
y aumentando considerablemente el reciclado y la
reutilización sin riesgos a nivel mundial.
6.6- De aquí a 2020, proteger y restablecer los
ecosistemas relacionados con el agua, incluidos
los bosques, las montañas, los humedales, los ríos,
los acuíferos y los lagos.

Desde la organización trabajamos para realizar un
uso eficiente del agua en
todas nuestras fábricas y
oficinas, invirtiendo recursos tanto en infraestructura como en formación para
nuestros colaboradores,
para reducir su uso y hacerlo de manera responsable,
así como realizar inversiones de capital en el proceso de depuración, antes de
verterla de nuevo a la red
pública de saneamiento.

- Carta del consejero
delegado
- Un modelo de negocio sostenible
- Nuestro compromiso con el planeta

DE SC RI PCI ÓN

I N D I C AD ORES

Poner fin al
hambre

Garantizar
una vida sana
y promover el
bienestar para
todos en todas
las edades

Lograr la
igualdad entre
los géneros
y empoderar
a todas las
mujeres y las
niñas

Garantizar la
disponibilidad
de agua,
su gestión
sostenible y el
saneamiento
para todos

ODS

DESC R IP C IÓN

Garantizar el
acceso a una
energía asequible,
segura, sostenible
y moderna

Promover el
crecimiento
económico
inclusivo y
sostenible, el
empleo y el
trabajo decente
para todos

Construir
infraestructuras
resilientes,
promover la
industrialización
sostenible y
fomentar la
innovación

Garantizar
modalidades
de consumo
y producción
sostenibles

Adoptar medidas
urgentes para
combatir el
cambio climático y
sus efectos

CO N T R IB U C IÓ N DEL
G R U P O L AC TA LIS

C AP Í TU LO
DE L I RS C

7.2- De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía
renovable en el conjunto de fuentes
energéticas.

En el Grupo Lactalis invertimos
imporantes recursos en la mejora
de la eficiencia energética en
nuestras fábricas y colaboramos
con partners del sector energético
para la incoproración de fuentes
renovables y sostenibles en nuestro mix de consumo eléctrico.

- Carta del consejero
delegado
- Un modelo de negocio sostenible
- Nuestro compromiso con el planeta

8.3- Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de
trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el acceso a
servicios financieros.
8.5- De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todas las mujeres y los hombres, incluidos
los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Nuestro código de conducta así
como nuestras políticas internas de
diversidad e igualdad, buscan proteger los derechos de los trabajadores
y un trato justo e igualitario para
todos. A través de de la formación y
de la evaluación del desempeño, la
comprañía promueve y fomenta el
desarrollo de la carrera profesional.
Además, la compañía busca promover el bienestar de los empleados a
través de múltiples iniciativas y acciones desarrolladas internamente.

- Carta del consejero
delegado
- Quiénes somos
- Un modelo de negocio sostenible
- Nuestros colaboradores
- Nuestro compromiso con la sociedad

9.4- De aquí a 2030, modernizar la
infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia
y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y
ambientalmente racionales, y logrando
que todos los países tomen medidas
de acuerdo con sus capacidades respectivas.

La compañía realiza importantes
esfuerzos económicos, así como de
I+D, en llevar a cabo mejoras para la
eficiencia energética en el proceso
de producción y recogida de leche,
así como de distribución.

- Carta del consejero
delegado
- Quiénes somos
- Un modelo de negocio sostenible
- Nuestro compromiso con el planeta
- Nuestro compromiso con la sociedad
- Nuestra nutrición

12.3- De aquí a 2030, reducir a la mitad
el desperdicio de alimentos per capita
mundial en la venta al por menor y a
nivel de los consumidores, y reducir las
pérdidas de alimentos en las cadenas
de producción y suministro, incluidas
las pérdidas posteriores a la cosecha.
12.5- De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos
mediante actividades de prevención,
reducción, reciclado y reutilización.

Desde hace más de 20 años, fomentamos modelos sostenibles y
responsables para la producción
de leche. Trabajamos en la prevención del desperdicio alimentario
ligado tanto a nuestros procesos
de producción, como a nuestros
productos, a través de la colaboración cercana con los proveedores,
los clientes y los consumidores.
Además, trabajamos en la mejora de
la sosteniblidad de nuestros envases
así como en la recogida selectiva y
posterior reciclaje.

- Carta del consejero
delegado
- Quiénes somos
- Un modelo de negocio sostenible
- Nuestro compromiso con la sociedad
- Nuestra nutrición

13.2- Incorporar medidas relativas al
cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
13.3- Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación
del cambio climático, la adaptación a él,
la reducción de sus efectos y la alerta
temprana.

La compañía está comprometida
con la importancia de la lucha contra el cambio climático. Es por ello
que el Grupo Lactalis lleva a cabo
importantes inversiones para la optimización de los procesos productivos, el ahorro energético, así como
la formación y la sensibilización de
los empleados.

- Carta del consejero
delegado
- Un modelo de negocio sostenible
- Nuestro compromiso con el planeta
- Nuestro compromiso con la sociedad

IN DIC A DO R ES
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Un modelo de negocio sostenible

nera reciente, nos hemos dado cuenta
de que nuestros clientes, consumidores, e incluso empleados quieren
conocer los compromisos y acciones
concretas que la compañía ha desarrollado en materia de RSC.
Este cambio de rumbo se ha visto reforzado desde la llegada, en junio de
2020, de Philippe Palazzi como nuevo
CEO del Grupo Lactalis, quien considera que la RSC debe ser una parte esencial de nuestro enfoque en la calidad
del producto y en la atención al cliente y al consumidor, y que debemos
comunicar de manera proactiva que
somos una empresa comprometida,
como ciertamente somos.

Entrevista

Axel Bigot
Director global de sostenibilidad del Grupo Lactalis

¿Cuáles son los pilares de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
del Grupo Lactalis?
Nuestra Responsabilidad Social Corporativa se basa en primer lugar en
"las personas y los territorios", haciendo referencia a nuestra estrategia de
compromiso local en todos los países en los que estamos presentes y a
nuestro deseo de avanzar y crecer respetando siempre la cultura local; en
segundo lugar, “productos auténticos
y cultura láctea”, para poner en valor

"Garantizar la calidad
y la seguridad, reducir
nuestro impacto
medioambiental y
seguir trabajando
en el desarrollo de
nuestros empleados son
nuestros principales
compromisos"

nuestro saber hacer en términos de
transformación lechera y la tradición
local heredada generación tras generación, la cual hemos ido integrando
en nuestro ADN corporativo a lo largo
de los años; y en tercer lugar, “la tierra
y sus recursos”, que alude a nuestro
esfuerzo por transformar la leche de
forma cada vez más sostenible y eficiente, utilizando la menor cantidad
de recursos naturales posibles y reduciendo el impacto en el planeta de
nuestra actividad industrial.
¿Es la RSC cada vez más importante
para el Grupo Lactalis?
El Grupo Lactalis siempre ha trabajado
para garantizar la sostenibilidad tanto
a lo largo de su cadena de suministro
como en el producto final, pero debido a nuestra naturaleza de empresa
familiar, hasta ahora no se había dado
la importancia que debiera a la comunicación externa. Sin embargo, de ma-

¿Cuáles son los principales grupos
de interés para el Grupo Lactalis?
A nivel externo: nuestros clientes del
sector de la distribución, restauración
y B2B, nuestros consumidores, ONGs,
especialmente del ámbito medioambiental, las autoridades y, por supuesto, los ganaderos, que son nuestros
socios imprescindibles. A nivel interno:
nuestros empleados, cuya implicación
es esencial para alcanzar nuestro propósito y cumplir con nuestros compromisos, pero también la alta dirección,
que alinea la parte social y medioambiental con la rentabilidad económica.
¿Cuáles son sus demandas y cómo
les dais respuesta?
Recientemente, hemos hecho una encuesta con todos ellos, tanto internos
como externos. Les preguntamos qué
esperaban del Grupo Lactalis porque
para nosotros era muy importante conocer sus intereses.
Lógicamente, como empresa alimentaria, la principal demanda es que garanticemos la calidad y seguridad de
nuestros productos. Por eso, nuestro
propósito es hacer alimentos saludables y sabrosos a través de la inversión
de grandes recursos en I+D+i, calidad
y seguridad alimentaria.

Otra de las preocupaciones principales
es el impacto medioambiental de nuestra actividad. Como industria, uno de
nuestros principales objetivos y retos
es hacer un uso sostenible de los recursos naturales y de la energía así como
la reducción de nuestra huella de carbono. En los últimos años hemos hecho
grandes esfuerzos para: reducir nuestro consumo de agua -que es esencial
y muy alto en el proceso de producción
de la industria láctea, sobre todo para
higienización-, incorporar energías de
origen renovable, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero así
como el desperdicio alimentario y mejorar la sostenibilidad y reciclabilidad
de nuestros envases y embalajes.

"España ha participado
como piloto en
distintos programas de
medioambiente y en varios
grupos de trabajo de RSC"
Por su parte, nuestros empleados lo
que más nos solicitan es el compromiso con su plan de carrera. El Grupo Lactalis apuesta por el desarrollo
interno de sus empleados y también
por retener el talento local. Fomentamos la movilidad internacional para
aquellos empleados que están interesados, pero habitualmente es solo
por un periodo de tiempo concreto
para extender el saber hacer de la
compañía a otros territorios. También estamos trabajando en la metodología sobre cómo medir y promover la igualdad de género a nivel
global, actualmente existe un grupo
de trabajo en los que participan diez
países piloto, entre ellos España.
¿Qué ámbitos centran los compromisos de Lactalis?
Estos tres ejes son prioritarios para el
Grupo: garantizar la calidad y seguridad de nuestros alimentos, mejorar

21

la sostenibilidad medioambiental de
nuestra actividad y las iniciativas encaminadas al desarrollo interno de
nuestros empleados. Según las encuestas realizadas nuestros grupos
de interés consideran que lo estamos
haciendo bien en estos ámbitos, pero
seguiremos trabajando en la mejora
continua.
También es muy importante avanzar
hacia un consumo más responsable,
educando y sensibilizando al consumidor tanto en materia de reciclaje
como de nutrición, y nuestro compromiso con el desarrollo local y rural
de las zonas en las que estamos presentes.
¿Cuáles son los principales retos a
los que se enfrenta el Grupo Lactalis
en materia de RSC?
La principal dificultad es establecer
una estrategia corporativa global, ya
que somos una compañía con un crecimiento basado en la integración de
múltiples empresas en todo el mundo.
Cada una proviene de una cultura industrial diferente y, por tanto, es fácil
que se diluya la cultura corporativa.
Para evitarlo es muy importante estandarizar criterios y extender conductas y códigos de buenas prácticas
a todas las plantas, divisiones y países.
Para que todos podamos hablar el
mismo idioma, lo que hacemos es marcar directrices e indicadores globales,
aunque siempre se respetan las herramientas, el conocimiento y las particularidades locales y dejamos que cada
país se organice internamente.
Un modelo de trabajo que nos funciona bien es el de establecer pruebas
piloto de las que extraemos un conocimiento que trasladamos al resto
de países. España, por ejemplo, ha
sido piloto en distintos programas de
medioambiente y es parte de varios
grupos de trabajo, como transporte y
logística, bienestar animal o energía y
medioambiente.
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Nuestros
colaboradores
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Nuestros
colaboradores
El capital humano es el activo más valioso del Grupo Lactalis. Su entrega y
dedicación han sido la clave del crecimiento y desarrollo de la compañía a lo
largo de su historia.
En 2020, un año especialmente difícil marcado por la pandemia mundial de la
Covid-19, demostraron, una vez más, su afán de superación y su compromiso,
no solo con la compañía, sino también con los proveedores, ganaderos, clientes,
consumidores y, en definitiva, con la sociedad en general.
Nuestros colaboradores, llevan a cabo su desempeño profesional guiándose por
nuestros valores de “ambición, compromiso y sencillez” que son fundamentales
para la puesta en práctica de nuestro propósito.
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Gestión del talento
Nuestra misión es fortalecer el desarrollo de nuestro capital humano en un entorno que fomente: el
compromiso, el buen desempeño, la responsabilidad y la mejora continua. Para ello, nos esforzamos
diariamente en atraer y retener el mejor talento, fomentando el orgullo de pertenencia. El Grupo
Lactalis en España reúne a más de 2.400 profesionales de 43 nacionalidades diferentes, de todos los
rangos de edad.

+2.400

EMPLEADOS

de formación

71%

29%

HOMBRES

MUJERES

Industrial

77%

23%

Oficina

60%

40%

20-30 años

60%

40%

30-40 años

64%

36%

40-50 años

70%

30%

50-60 años

80%

20%

+ 60 años

84%

16%

128

mujeres en puestos de
responsabilidad

39.043 h

1.090

empleados trabajan en
centros que cuentan con
plan de igualdad

15,86 h

por empleado
(17,84 en 2019 y 16,67 en 2018)

55%

de las vacantes cubiertas en interno

667.657€
invertidos en formación
(975.055€ en 2019
y 944.000€ en 2018)

1,22%

tasa de rotación
(2,06% en 2019 y 2,14% en 2018)

Empleados de Lactalis en la sede de Madrid

Atracción y retención del talento
Nuestra historia de éxito es el resultado de transmitir nuestro saber hacer a
lo largo de varias generaciones de colaboradores. Para conseguirlo nos esforzamos en proporcionar a nuestros
colaboradores, no sólo estabilidad
laboral sino también formación continuada, oportunidades de desarrollo
profesional a nivel local e internacional y acciones encaminadas a garantizar su bienestar. Un esfuerzo que
tiene sus frutos, pues nuestro índice
de rotación voluntaria, con un 1,22%
en 2020, es uno de los más bajos del
Grupo en el mundo.
En una encuesta realizada a nivel
internacional y varios focus groups,
uno de ellos celebrado en España, se
puso de manifiesto que lo que más
valoran nuestros colaboradores de
trabajar en Lactalis es que somos una

empresa reconocida en el mercado,
que ofrece productos de calidad, saludables y sabrosos, que es líder del
sector y que ofrece confianza en el
futuro. Además, también aprecian: la
estabilidad laboral, el buen clima de
trabajo, la posibilidad de desarrollar
sus competencias, la amplia oferta

Nuestra historia de
éxito es el resultado
de transmitir nuestro
saber hacer a lo largo de
varias generaciones de
colaboradores

formativa, la preocupación por el
bienestar de todos, la capacidad para
tomar decisiones y el fomento del
trabajo colaborativo.
Actualmente el employer branding es
uno de los pilares de nuestro plan de
Recursos Humanos a largo plazo. Trabajamos para crear una marca empleadora humana, cercana, abierta y de
confianza. En 2021, gracias al trabajo
multidisciplinar del departamento de
comunicación y de recursos humanos,
se pondrá en marcha nuestra marca
empleadora #LactalisExperience, que
tendrá un doble objetivo: que todos
los colaboradores consideren que la
compañía es un buen lugar para trabajar y que, además, así lo transmitan
exteriormente, convirtiéndose en embajadores de Lactalis y de la experiencia que supone trabajar en el Grupo.
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Formación y desarrollo
profesional
Anualmente realizamos evaluaciones
de desempeño con todos los colaboradores con el objetivo de detectar
áreas de mejora y oportunidades de
desarrollo profesional.
Además, contamos con una amplia
oferta formativa dividida en tres líneas:
las específicas del plan de desarrollo,
los idiomas, y las formaciones transversales, a las que tiene posibilidad de inscribirse cualquier colaborador. Gracias
a las herramientas digitales con las que
cuenta Lactalis y la rápida actuación de
los responsables del departamento, la
oferta formativa no se ha visto mermada por la pandemia. En 2020 se ofrecieron 39.043 horas de formación para
las que se invirtieron casi 668.000€. El
60% de las formaciones se impartieron

de forma online, aunque se exploraron
otras vías como los podcasts, y más del
70% de los empleados hicieron alguna
formación durante el confinamiento
domiciliario.

"Junior Talent Day", donde reunimos
a todos nuestros jóvenes talentos.

En el Grupo Lactalis somos fieles defensores de las promociones o movimientos internos. Todas las vacantes se envían en primera instancia
a todos los colaboradores para que
los interesados puedan presentar su
candidatura. De esta manera conseguimos que en 2020, el 55% de las
vacantes fuesen cubiertas en interno.

Atendiendo al rechazo de toda forma de discriminación, Lactalis impulsa de manera activa la promoción de
la igualdad de oportunidades y de
trato entre hombres y mujeres. La
compañía vela y promueve la igualdad de género, aplicando este principio en todas sus políticas de gestión de Recursos Humanos, como: la
contratación, la selección, la formación, la medición del desempeño, la
promoción, la retribución, así como
la facilitación de la conciliación. El
género, la raza, la orientación sexual
o las creencias religiosas no suponen
ningún freno en el desarrollo de la
carrera profesional dentro del Grupo, ni diferencia de trato a todos los
niveles, desde la propia elección en
la contratación.

En los últimos años hemos lanzado
varias iniciativas orientadas al desarrollo profesional de nuestros colaboradores y a promover la cultura
corporativa. Algunos ejemplos son
el "Induction Day", una jornada de
inmersión para las nuevas incorporaciones procedentes del exterior, y el

Igualdad y diversidad

Actualmente en el Grupo Lactalis en
España trabajan 92 colaboradores de
43 nacionalidades distintas a la española. Por otro lado, ya casi hemos alcanzado la paridad de género en las
oficinas y, en los entornos industriales vamos acercando los porcentajes
de hombres y mujeres a medida que
se produce el relevo generacional.
De hecho, entre los colaboradores
más jóvenes, de 20 a 30 años, ya 4
de cada 6 son mujeres a nivel global,
es decir, incluyendo oficinas y fábricas. Además, tenemos a 128 mujeres
ocupando puestos de dirección, entre ellas las directoras de las fábricas
de Nadela y Zamora.

Trabajadores en la planta de quesos de Lactalis Forlasa, Zamora

Casi la mitad de los colaboradores
del Grupo Lactalis en España trabajan en centros con planes de igualdad implantados, pero somos conscientes de que aún queda camino
por recorrer y seguimos trabajando
tanto en planes de igualdad como en
el desarrollo de políticas de diversidad e inclusión.
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Lactalis Puleva, "Empresa Familiarmente Responsable"
Lactalis Puleva, comercializadora de
nuestra división de leche y bebidas, obtuvo en 2020 el certificado de Empresa
Familiarmente Responsable (efr), un
sello de calidad otorgado por la Fundación Másfamilia con el apoyo del Ministerio de Sanidad y Política Social que

reconoce a las empresas que se implican en la creación de una nueva cultura
del trabajo, incorporando un sistema
de gestión que permite la conciliación
y el equilibrio entre la vida personal y
laboral basándose en la flexibilidad, el
respeto y el compromiso mutuo.

Empleados de Lactalis Puleva en las oficinas de Granada

Gobierno corporativo
El Grupo Lactalis Iberia dispone de un
departamento jurídico que realiza una
labor fundamental dando soporte a
todas las divisiones y además cuenta
con una Comisión de Cumplimiento
que vela por el buen gobierno y el rigor en el comportamiento de todos
sus empleados.
Desde julio 2020 contamos con la Certificación UNE 19.601, que acredita

que la compañía cuenta con un Sistema de Gestión de Compliance Penal
(SGPC) con políticas de alto nivel tales
como Código de Conducta, Anticorrupción, Canal de Denuncias y Uso de
Herramientas Tecnológicas.
Periódicamente se llevan a cabo formaciones impartidas tanto presencialmente como online, dirigidas a todos
los colaboradores, sin excepción.

A través de la
implantación de una
política de Compliance
se ha conseguido crear
una cultura corporativa
de responsabilidad y
cumplimiento, común a
todos los colaboradores
del Grupo
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Nuestra cultura
corporativa
Trabajamos constantemente en iniciativas para garantizar su seguridad y salud y favorecer su desarrollo
profesional y bienestar dentro de la compañía.

Seguridad y salud

Lactalis la haces tú

Nuestro objetivo principal es asegurar la seguridad y la salud de todos nuestros colaboradores, promoviendo la cultura preventiva y
persiguiendo la excelencia en esta
materia. Nuestros responsables de
prevención de riesgos trabajan con
las directrices e indicadores que
marca el Grupo Lactalis a nivel internacional, identificando y eliminando
cualquier elemento que pueda suponer un riesgo para la salud de los
colaboradores.

En 2016 pusimos en marcha el programa “Lactalis la haces tú” con el objetivo de promover la participación de
los colaboradores en el desarrollo de
la cultura de la empresa. Desde entonces, no hemos dejado de esforzarnos
por mantener ese espíritu colaborativo, promocionando y mejorando las
distintas iniciativas desarrolladas en el
marco del programa y dirigidas a mejorar la salud y el bienestar de los colaboradores, así como su implicación en
la empresa y en las acciones de voluntariado corporativo.

La formación y concienciación sobre
la importancia de cumplir con todos los protocolos de seguridad es
un aspecto fundamental en nuestra
cultura corporativa, porque ningún
trabajo es tan urgente o importante
para no tomar el tiempo de hacerlo
de forma segura.
Gracias al trabajo de todos, el número total de accidentes en 2020 se redujo un 16,5% respecto a 2019.

En 2020, para mantener el nivel de
participación conseguido los años
previos y teniendo en cuenta la nueva
situación de teletrabajo y la distancia
social, se optó por trasladar al espacio
online muchas de estas iniciativas.
Las acciones puestas en marcha hasta
ahora han tenido muy buena acogida
en términos de motivación y fidelización. Una de las más importantes es

`Tus ideas cobran vida´, con la que quisimos dar la oportunidad a los empleados de aportar ideas para mejorar la
compañía, algunas de las cuales se han
puesto en práctica involucrando en su
ejecución al empleado que la aportó en
su ejecución y convirtiéndolo así en uno
más del equipo de trabajo del proyecto.
Otra iniciativa destacable es la participación de la compañía en el programa `Fifty Fifty´ de AESAN1 desde el
año 2018, una campaña con la que se
busca mejorar la salud cardiovascular
dentro de la empresa y fomentar un
estilo de vida saludable motivándonos
entre compañeros/as.
El programa de voluntariado corporativo es quizás el que más se ha resentido con la pandemia, pero a pesar de
las dificultades conseguimos mantener activo nuestro compromiso social
poniendo en marcha iniciativas online
y dándole continuidad a iniciativas solidarias a través de donaciones particulares o recogida de material escolar
y enseres de primera necesidad.

Número total de accidentes
2018

2019

In Itinere In Itinere
Con baja Sin baja con baja sin baja

59

1

117

11

1

Total

188

2020

In Itinere In Itinere
Con baja Sin baja con baja sin baja

63

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición

104

12

3

Total

182

In Itinere In Itinere
Con baja Sin baja con baja sin baja

64

81

6

1

Total

152

Empleados de Lactalis Nestlé en la
fábrica de Marchamalo, Guadalajara

Comunicación interna
Nuestros empleados disponen de múltiples canales para mantenerse informados sobre la actualidad del Grupo
y que se adaptan a la realidad industrial y a la dispersión geográfica característica de la compañía. Contamos
con un canal de TV de comunicación
interna propio, LacTV, y desde 2019
utilizamos Yammer como red social interna. Gracias a esta herramienta, que
ha alcanzado un nivel de penetración
del 45% durante el confinamiento, se
ha conseguido mantener a todos los
equipos conectados.
Precisamente establecer nuevas líneas de comunicación con todos los
equipos y colaboradores fue una de
las prioridades del departamento de

comunicación en 2020. Para dar respuesta a los nuevos desafíos de comunicación derivados del teletrabajo se
trasladó al espacio online la comunicación interna, al igual que sucedió también con otros ámbitos claves para la
empresa como la formación.
Así se lograron adaptar y mantener
algunas de las iniciativas más destacadas del departamento, como los
`Puntos de Encuentro´, reuniones
periódicas de los empleados de cada
división en las que miembros de la dirección dan a conocer las prioridades
estratégicas, y los `Desayunos con la
Dirección General´, orientados a fomentar que los colaboradores aporten sus propias ideas y feedback a los
responsables de la compañía. Gracias
a estas iniciativas conseguimos una

comunicación bidireccional en todos los niveles y conocer qué quiere
y qué necesita cada uno de nuestros
colaboradores, identificando posibles
problemas y necesidades y buscando
soluciones conjuntas.
Los empleados del Grupo Lactalis son
los mejores embajadores de nuestros
productos, de nuestros valores y de
nuestros mensajes.
Con el objetivo de fomentar este rol se
ha puesto en marcha el programa `Embajadores Lactalis´ cuyo propósito es
identificar distintos perfiles en todas
las divisiones de la compañía que representan cada uno de los valores del
Grupo. Los embajadores son elegidos
trimestralmente para transmitir al resto de la empresa estos valores.
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lo que más valoro de las personas que
formamos el Grupo Lactalis: la proactividad y la capacidad de adaptación.
¿Cómo y dónde te ves en un futuro?
Mi objetivo es seguir desarrollando
mi carrera en el Grupo Lactalis desde
puestos estratégicos como lo es mi
posición actual. Me identifico mucho
con los valores de la compañía de ambición, compromiso y sencillez.
¿Cómo valoras la gestión del talento
en el Grupo Lactalis?
A lo largo de mi trayectoria he visto
como el Grupo Lactalis ha realizado
una gran evolución en la gestión del
talento. Actualmente disponemos de
medios que facilitan la evaluación del
desempeño y desarrollo de los colaboradores con un programa específico para jóvenes talentos. Las personas
son el valor más importante del que
dispone esta compañía. Como directora de planta soy consciente de que
el talento es el valor añadido de una
empresa y que es esencial detectar,
desarrollar y realizar el seguimiento
del talento de los colaboradores.

Entrevista

Rosa Martín
Directora de la planta del Grupo Lactalis en Zamora

¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional dentro del Grupo Lactalis?
Comencé en el Grupo Lactalis en
2006 como adjunta del departamento técnico en la fábrica de Peñafiel. En
2017 asumí un nuevo reto profesional
y empecé a trabajar en el área de producción de la planta de Zamora. Allí
lideré un proyecto para la mejora de
la productividad de la planta, integrando a todas las personas que formamos parte del proceso productivo,
y en 2018 formé parte de la primera

edición de la Industrial Academy organizada por el Grupo a nivel europeo.
Es uno de los programas de formación más importantes de la compañía
para el desarrollo de puestos de liderazgo y su duración es de un año. Esta
formación me permitió aprender de
otras plantas y compartir experiencias a nivel internacional. En 2019 fui
nombrada responsable de explotación y en 2020 directora de la planta.
Sin duda, de todos los retos que he
afrontado dentro de esta compañía,

éste es el más importante y del que
más orgullosa me siento.
¿Qué es lo que destacarías de tu desempeño actual como directora de
planta?
Dirigir a un equipo es un trabajo muy
gratificante, un gran aprendizaje y proceso de mejora continua. Mi trabajo
siempre se ha caracterizado por la cercanía y compromiso y de lo que más
orgullosa me siento es de mi actitud
frente al cambio. Esto precisamente es

En los entornos industriales, ¿la mujer continúa siendo una minoría?
En los entornos industriales, como en
nuestra planta, la presencia de la mujer sigue siendo baja en puestos de
menor cualificación. Sin embargo, el
60% del equipo de gestión está formado por mujeres y eso demuestra
que la mujer cada vez está más presente en puestos de responsabilidad y
que exigen más cualificación.
¿Qué le dirías a aquellas compañeras
que quieran crecer profesionalmente dentro del Grupo?
Les animaría a seguir aprendiendo, a
esforzarse y a aprovechar cada oportunidad que se presente, porque eso

"Las mujeres tenemos
cada vez más presencia
en el entorno industrial y
en puestos estratégicos
del Grupo Lactalis"
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es lo que te permite crecer personal
y profesionalmente, como ha sido mi
caso. Además, afortunadamente, dentro del Grupo Lactalis las mujeres cada
vez tenemos más presencia, también
en el entorno industrial y en puestos
estratégicos.
En tu centro de trabajo, ¿ha habido
algún cambio reciente para facilitar la incorporación femenina?
Sí que se ha favorecido la incorporación de la mujer a medida que se han
hecho reformas y se han automatizado los procesos. Hace un par de
años, por ejemplo, acometimos una
reforma del vestuario femenino y en
ese momento decidimos ampliarlo
para que la falta de espacio no fuese
una limitación para contrataciones
futuras.
¿Resulta fácil la conciliación desde
un puesto directivo?
Es complicado cuando tienes hijos,
pero la compañía trata siempre de
facilitarlo permitiendo la flexibilidad
horaria y laboral.
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Nuestros colaboradores

Gracias, Héroes
Durante los meses más duros de la pandemia reforzamos nuestro compromiso corporativo con nuestros
colaboradores y lanzamos la campaña “Gracias, Héroes” para demostrarles nuestro agradecimiento por
su compromiso y entrega.

La crisis socio sanitaria vivida ha supuesto un gran desafío para la compañía, al igual que para el conjunto
de la sociedad, pero gracias a nuestra
rápida capacidad de adaptación logramos gestionarla con éxito y organizarnos para adaptarnos y modificar
nuestra forma de trabajar.
Como industria teníamos la responsabilidad de que no faltaran lácteos
en nuestras neveras y cumplir con
nuestro compromiso de recogida de
leche con nuestros ganaderos, unida a nuestra prioridad de garantizar
la salud de nuestros colaboradores,
además de que se sintiesen seguros y
acompañados, especialmente en los
momentos de mayor incertidumbre.
Para ello facilitamos el trabajo a distancia y en aquellos casos en los que
la presencialidad era imprescindible,
como en las fábricas, desarrollamos
protocolos muy estrictos de seguridad. Formación, higiene y desinfecciones generales de manera periódica, el uso de cámaras termográficas
y de medidores de CO2, la gestión de
los aforos y una comunicación constante con todos los equipos fueron
las claves para poder seguir manteniendo nuestra actividad garantizando la seguridad y la salud de nuestros
colaboradores durante la pandemia.
Gracias a que con anterioridad a la
crisis ya habíamos iniciado nuestra
transformación digital, cuando la
pandemia irrumpió pudimos habilitar
el teletrabajo de todos los empleados de oficina en menos de 24 horas.
2

adicionalmente, desplegamos diferentes herramientas de Microsoft,
como Yammer y Teams, para facilitar
la conectividad deslocalizada.
En un año tan difícil, tomamos la decisión de reforzar aún más ese espíritu
de solidaridad y ayuda al empleado
que siempre ha caracterizado a la
compañía. Entre otras acciones comenzamos a trabajar en el proyecto Ventury, que verá la luz en 2021,
para combatir la fatiga pandémica
y aumentar la motivación entre los
colaboradores, dotando a todos los
equipos de apoyo psicológico.

Enfermera del Hospital Clínico San
Carlos, Madrid

Entre otras medidas se pusieron en
marcha un servicio reforzado de CAU2
deslocalizado y diferentes proyectos
de transformación, como la comunicación de voz en telefonía móvil,
virtualización de los puestos de trabajo, así como nuevas soluciones de
accesos virtuales privados y una red
de datos que permitió multiplicar los
anchos de banda por cien. Además,

Desde el departamento de comunicación interna se organizó el envío de
mensajes de agradecimiento y ánimo
y concursos de dibujo para los más
pequeños de la casa. Esta campaña
se completó con una prima especial
de hasta 500€ durante el estado de
alarma para todos los colaboradores
de nuestras ocho fábricas y del centro de distribución. Del mismo modo,
también quisimos agradecer el enorme esfuerzo realizado por los profesionales sanitarios durante los meses
más duros de la pandemia. Todas las
divisiones del Grupo Lactalis se implicaron en la donación de producto a
más de 50 hospitales.
El obrador madrileño Pan.Delirio entregó a la asociación Aaqua (Ayudar
a Quien Ayuda) más de 3.000 litros
de leche entera Président Profesional, que obtuvo como ganador del II
Campeonato de Roscón artesano de
Madrid, celebrado el pasado mes de
diciembre. Los beneficiados serán los
miles de personas y familias sin recursos que atiende la asociación en más
de 70 centros sociales.

Hospital Clínico San Carlos , Madrid

Hospital Universitario de Guadalajara

DONACIONES:
■

■

■

Además, propiciamos “encuentros
digitales” en los que nuestros empleados tuvieron la oportunidad de
interactuar con profesionales de
diferentes ámbitos para aclarar dudas sobre la propia pandemia, vacunación, medidas de protección en la
nueva normalidad, pautas de alimentación saludable, gestión emocional,
higiene postural, resiliencia, etc.
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■

Lactalis Puleva entregó 144.000 botellas individuales de café con leche
listo para tomar a 52 hospitales de más 27 provincias españolas, en los
que trabajaron más de 100.000 profesionales sanitarios durante los meses más críticos de la pandemia. Unos envíos de producto que fueron
acompañados por dibujos y cartas con palabras de ánimo realizados por
los empleados y sus familias.
Lauki también aportó su grano de arena poniendo a disposición del hospital de campaña creado en IFEMA (Madrid), durante la primera ola de
la pandemia, 35.000 unidades individuales de leche.
Desde Lactalis Nestlé se donaron 35.000 yogures a centros hospitalarios
de Guadalajara y Madrid, y a colectivos en riesgo de exclusión social a
través del ayuntamiento de Madrid. También se entregaron 2.500 batas
al hospital alcarreño.
Desde la división de quesos, Lactalis Forlasa, se donaron 360.000 porciones de queso Président y se enviaron cajas de agradecimiento con
queso a más de 200 sanitarios desplazados y alojados en hoteles. Además, creamos una web, www.graciasporvuestralucha.com, en la que los
ciudadanos podían enviar mensajes de ánimo a los sanitarios.

Por último se siguió fomentando el
bienestar de los empleados a través
de clases online de fitness y un apoyo
psicológico individualizado.
Con la campaña “Gracias, Héroes”
quisimos reconocer a todos las personas que, con un alto grado de responsabilidad y superando sus miedos,
acudían todos los días a trabajar en
las fábricas y en el centro de distribución con el fin de poder abastecer a
la sociedad.

CAU, centro de atención al usuario que forma parte de IT y da respuesta a cualquier incidencia de índole informática.

Pan.Delirio & Asociación AAQUA

Hospital Clínico de Granada

Hospital San Francisco de Asís , Madrid
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Nuestro
compromiso
con el planeta
El Grupo Lactalis tiene un firme compromiso con la lucha contra el cambio climático,
la protección del medioambiente y la transición hacia una economía circular.
En los últimos años hemos hecho grandes esfuerzos para reducir el impacto
medioambiental de nuestra actividad a lo largo de toda la cadena de suministro,
así como en el producto final, y trabajamos para producir de manera más
sostenible, sin comprometer la calidad de nuestros productos, con una vocación
de mejora continua.
La utilización de envases y embalajes cada vez más sostenibles, la inversión
económica en la mejora de la eficiencia energética, la prevención de la
contaminación en nuestras fábricas, la optimización de los recursos naturales y
el uso de energías renovables, así como la de nuestras rutas de transporte, son
nuestros principales ejes de trabajo para seguir avanzando en la protección y el
cuidado del medioambiente.
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Nuestro compromiso con el planeta

La gestión de los recursos
naturales y la prevención
de la contaminación

La descarbonización
de nuestra actividad
Uno de nuestros principales objetivos es el de reducir la huella de carbono en todos los eslabones del
ciclo de producción de nuestros alimentos: desde la granja, colaborando con los ganaderos para detectar
áreas de mejora, hasta el transporte, tanto para la recogida de la leche como para el abastecimiento a
nuestros clientes, y, muy especialmente, de nuestra actividad industrial, a través de la mejora constante
de la eficiencia energética y el uso, cada vez mayor, de energías renovables.

En el Grupo Lactalis, trabajamos desde hace años en la incorporación de mejoras en la
gestión medioambiental y en la eficiencia del uso de los recursos naturales y la energía.

En la planta situada en Granada, dedicada a la fabricación de leches clásicas, funcionales y enriquecidas, infantiles, batidos, horchata y bebidas
vegetales, se ha conseguido reducir
en los últimos 10 años dos tercios de
su consumo de agua. En este tiempo,
la planta de Lactalis Nestlé, situada en
Guadalajara y dedicada a la fabricación de yogures y postres lácteos, ha
reducido su consumo en un 38%.
También es ejemplo de buenas prácticas la fábrica de Villalba, situada en
Lugo, dedicada a la producción de leche que, con menos de 1 litro de agua
por 1 litro de leche, tiene uno de los
mejores ratios de la industria láctea.
El Grupo Lactalis se esfuerza en buscar la excelencia en la prevención de la
contaminación y en minimizar el ries-

Consumo de agua m³/t de producto

go en el control de vertidos. Se han
realizado ya importantes inversiones
para la monitorización continua y el
desarrollo de instalaciones de emergencia para la contención de vertidos
accidentales.

Ahorro y eficiencia
energética
A nivel industrial, una de las principales
líneas de trabajo es el ahorro y la eficiencia energética, a través de la inversión, la formación y la sensibilización.

Además, estamos desarrollando un
plan de inversiones en fábricas a ejecutar entre 2021 y 2027 para minimizar el riesgo ambiental por emisiones
accidentales.

La planta Lactalis Nestlé de Guadalajara, dedicada a la fabricación de yogures
y postres lácteos, es una de las pocas
del sector que cuenta con la certificación ISO 50001 de eficiencia energética. La tiene desde el 2015 y acaba de
obtener su renovación el pasado mes
de agosto. Lactalis tiene el objetivo de
hacer extensiva esta certificación al
resto de plantas en los próximos años.

Actualmente estamos trabajando en
la obtención de la certificación ISO
14001 para dos plantas más con el
objetivo de incrementar el número
de fábricas del Grupo Lactalis en España con esta certificación en gestión
medioambiental, que se unirán a las
ya certificadas de Granada, Nadela, Villalba, Guadalajara y Zamora.

2018

2019

2020

3,50

3,51

3,37

El Grupo Lactalis se esfuerza en buscar la excelencia
en la prevención de la contaminación y en minimizar el
riesgo de vertidos
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2,7%

Este rigor en la gestión ha permitido
a la fábrica Lactalis Nestlé reducir su
consumo de energía en un 26% en los
últimos 10 años.

Energías renovables
La compañía está concienciada con la
importancia de la transición hacia una
energía limpia y renovable en España,
gracias a la cual Lactalis va a reducir un
10% sus emisiones de CO2, ahorrando
la emisión a la atmósfera de 26.950 toneladas de CO2 al año. Esto equivale a
a retirar más de 11.000 vehículos de la
circulación durante un año.
Actualmente estamos explotando
nuevas vías para seguir trabajando
en la descarbonización progresiva de
nuestra actividad industrial: de forma directa, a través de instalaciones
fotovoltaicas en las cubiertas o terrenos de nuestra planta de Villarrobledo, dedicada a la elaboración de
quesos nacionales (con un consumo
de 2,3 MWp), y de Granada, dedicada
a la producción de leche (con un consumo de 3,13 MWp).

Reducción de consumo de agua

La planta Lactalis Nestlé de Guadalajara es una de las
pocas del sector que cuenta con una certificación ISO
50001 de eficiencia energética

El Grupo Lactalis
reducirá en
un 10% sus
emisiones, lo que
equivale a retirar
de la circulación a
11.000 vehículos
durante un año
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Producciones

2018

2019

2020

(1.000 x Kg-L)

1.023.126

1.009.290

1.023.620

Eficiencia en el transporte

Consumo de electricidad
kWh

134.015.405 130.708.432 129.666.066

Ratio de consumo de electricidad
kWh/m³-t producida

131

130

127

1,4%

incremento de la producción

Consumo de energía térmica
kWh PCI

302.809.138 192.282.002 231.421.988

Ratio de consumo de
energía térmica
kWh/m³-t producida

296

290

286

Ratio de consumo de
energía térmica total
del proceso
kWh/m³-t producida

427

419

413

Emisiones de CO2
t CO2

216.999

215.880

189.904

212

214

186

Ratios de emisiones de CO2
Kg CO2/m³-t producida

-1%

reducción de consumo
en electricidad

-20,8%

reducción en el consumo de
energía térmica

-25.976 t
de CO2 emitidas a la atmósfera
con nuestra actividad industrial

La logística de cualquier gran compañía como el Grupo Lactalis resulta
compleja para garantizar el cumplimiento del compromiso de abastecimiento que adquirimos con todos
nuestros clientes, haciéndoles llegar
los productos con la máxima calidad,
en su momento de mayor frescura, y
minimizar las roturas de stock, a través de una gestión excelente que lleve
consigo el menor impacto medioambiental.
Para ello, trabajamos constantemente
en la optimización de nuestras rutas
de transporte, con un doble objetivo:
reducir las emisiones de CO2 y ser económicamente eficientes, para lo que
resulta fundamental mantener una
relación de colaboración con nuestros
proveedores y clientes.
Actualmente Lactalis realiza 2.000 entregas diarias de unas 1.400 referencias distintas en toda España, a diferentes temperaturas.

La pandemia mundial de la Covid-19
afectó de manera significativa a nuestra logística y al transporte. Gracias
a la anticipación en la gestión y a la
agilidad de los procesos, logramos
mantener nuestro compromiso de

abastecimiento a nuestros clientes y
hacer pedidos más grandes, aprovechando mejor la capacidad de almacenaje en los camiones y, por tanto,
reduciendo nuestras emisiones de
CO2 a la atmósfera.

INICIATIVAS DESTACADAS:
■

■

■

■

Megatrucks: aumento de la capacidad transportada por viaje en un 66%.
En 2020 hemos utilizado cinco camiones en flujos entre nuestros almacenes, lo que ha supuesto un ahorro de emisiones de CO2 de 434 t/año.
Utilizamos también en nuestras rutas camiones aligerados propulsados con
gas licuado en los que, al pesar menos, podemos elevar la carga por trayecto de 24 a 27 toneladas, ahorrando otras 128 toneladas de CO2 al año.
Nos hemos adherido al proyecto de logística colaborativa “Air shared”1
puesto en marcha por nuestro colaborador Chep, gracias al cual ahorramos la emisión de 244 t de CO2 al año.
El Grupo Lactalis cuenta, además, con un Transport Management System (TMS)2 que se utilizó como test piloto a nivel mundial por primera
vez a finales de 2018 en el centro logístico de Guadalajara y que, ahora,
debido a los buenos resultados obtenidos, empieza a ser utilizado por
las diferentes áreas de negocio del Grupo. Lactalis Puleva comenzará
a utilizarlo en el 2021 con el envío de 200 camiones al día desde seis
puntos de salida diferentes (cuatro plantas y dos almacenes).

-800 t
Estamos explorando
nuevas vías para
seguir trabajando en
la descarbonización
progresiva de nuestra
actividad industrial
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reducción de CO2 al año
gracias a medidas de eficiencia
en el transporte

62 L

de leche transportados / Km
recorrido

1
AirShared: Plataforma colaborativa, que forma parte de la iniciativa “Zero Waste World” de Brambles,
creada para compartir ideas, retos y tendencias alrededor de la movilidad sostenible, y para gestionar
los proyectos de transporte colaborativo de manera más sencilla y efectiva.
2
Sistema de gestión diseñado para la reducción de costes de transporte, mejorar las tasas de llenado y
optimizar la asignación de transportista.
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La gestión de nuestros
envases: hacia una
economía circular

Ecodiseño

Los envases son esenciales para garantizar la seguridad alimentaria y preservar la calidad de nuestros
productos. Es por ello que desde Lactalis trabajamos constantemente para mejorar su sostenibilidad a lo
largo de todo su ciclo de vida y contribuir así a la economía circular.

El 100% de nuestros envases están
adheridos a los sistemas de gestión
de residuos de Ecoembes y Ecovidrio,
por lo que llevan intrínseco una mejora continua en el proceso de reciclaje.
Invertimos, además, importantes recursos en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) no solo para adaptarnos
rápidamente a los cambios normativos
y cumplir con todas las regulaciones nacionales y europeas, sino, además, para
anticiparnos al cambio, lo que supone
minimizar los riesgos y gestionar mejor
las oportunidades.

-275 t

de plástico utilizadas entre
2016 y 2020

-170 t

de papel utilizadas entre
2016 y 2020
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El ecodiseño forma parte de nuestra cultura y ADN empresarial y es
la base del desarrollo de cualquiera
de nuestros productos. Trabajamos
de manera constante para reducir
al máximo el papel y el plástico de
nuestros envases y embalajes, promoviendo que los utilizados sean de
origen reciclado y 100% reciclables.
Uno de los esfuerzos más importantes se ha realizado en los envases de

lonchas y cuñas de queso, en los que
hemos incorporado ya más del 60%
de material reciclado. Nuestro objetivo es por tanto mantener el ciclo:
usar, tirar y reciclar.
Como empresa colaboradora con
Ecoembes3 trabajamos de manera continua en planes para mejorar
la reciclabilidad de los envases, así
como la educación al consumidor.

Trabajamos de manera
constante para reducir
al máximo el papel y
el plástico de nuestros
envases y embalajes

Ecoembes certifica que el Grupo Lactalis Iberia ha contribuido
a la protección del medioambiente gracias al reciclaje de sus
envases con el ahorro de 21.453 toneladas de CO2 en el año
2020, lo que equivale a retirar 8.938 vehículos de la circulación

826 t

de plástico de origen reciclado
introducidas en el mercado

712 t

de material de fuente no fósil y
de origen vegetal utilizadas en
nuestros bricks

3

Ecoembes: organización medioambiental sin ánimo de lucro que promueve la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente a través del reciclaje.
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Renovabilidad

INICIATIVAS DESTACADAS
■

En 2020, se llevó a cabo una iniciativa para dar un
primer paso hacia un vaso de bebida fría para llevar
más sostenible: sustituimos la tradicional etiqueta de plástico por una de cartón, con un pre-corte
tipo cremallera para que el consumidor la pueda
separar del vaso y depositar en el contenedor azul,
destinado al papel y cartón, reduciendo así el uso de
plástico en un 16% y facilitando al consumidor el reciclaje correcto de cada elemento. Esta iniciativa se
acompañó con acciones de comunicación dirigidas al
consumidor, con el objetivo de sensibilizar sobre la
importancia del reciclaje y dando pautas para facilitar esta tarea.

Priorización de la utilización de materias
primas de origen renovable o reciclado
■

■

■

■

■

■

Incorporación progresiva de PET reciclado en las botellas de leche de PET. Nuestro compromiso: antes
del 2025 todos nuestros formatos botella tendrán,
como mínimo, un 30% de material reciclado, yendo
así un paso más allá del 25% que exigirá la Directiva
Europea de plásticos a partir de 2021.
30% de plástico reciclado en todos los embalajes de
film de agrupación de leche y quesos. Compromiso de
llegar al 50% en 2021.
Iniciamos la migración de nuestros briks a bio-based,
un envase de cartón 100% reciclable elaborado con
materias primas de origen vegetal (86%) y renovable.
En 2021 todos nuestros envases de de leche, llevarán
plástico de origen renovable.
Trabajamos en la incorporación de tapones atados en
todos nuestros briks y botellas para evitar que estos
no se reciclen adecuadamente y evitar así el impacto
ambiental, especialmente el producido en los océanos. Además, trabajamos de manera continua en la
sustitución del plástico de fuente fósil en los tapones
de leche, por otros materiales, como la caña de azúcar, lo que contribuye a una reducción de las emisiones de CO2 en un 18%.
El 100% del material utilizado en nuestro cartón ondulado y en los briks procede de proveedores con
certificado FSC4, garantizando así una materia prima
proveniente de fuentes responsables.
Potenciamos nuestra línea de yogures y postres en
envase de vidrio, un material circular e infinitamente
reciclable.

Presentamos un nuevo envase más
sostenible, acompañando esta iniciativa
con acciones de comunicación dirigidas
al consumidor

4

1

Certificado FSC: garantiza que los productos tienen su origen en bosques bien gestionados que proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos.

Mejora
del producto
a través de
los 3 ejes
Reciclabilidad

Envases y embalajes
100% reciclables

3

2

Reducción del
impacto ambiental
Contribuyendo a la
reducción de las
emisiones de CO2
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Nuestro
compromiso
con la sociedad
Para el Grupo Lactalis resulta fundamental mantener el compromiso con la
generación de empleo y riqueza en aquellos territorios en los que estamos
presentes, especialmente en las zonas rurales, donde se sitúan nuestras fábricas
y los ganaderos con los que colaboramos.
Llevamos a cabo acciones encaminadas a fortalecer nuestro arraigo local y a
contribuir al desarrollo social a través de acciones de voluntariado, patrocinios o
donaciones, entre otras iniciativas.
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Arraigo local y compromiso
con el entorno rural

47

475

municipios en los que recogimos leche en 2020

Nuestro compromiso con los territorios en los que estamos presentes se extiende de manera particular
al entorno rural, a cuyo desarrollo contribuimos a través de la generación de empleo y riqueza derivados
de nuestra actividad industrial y de recogida de leche, ya que como actores clave en el sector lácteo
trabajamos para favorecer la continuidad de la actividad ganadera.

El Grupo Lactalis tiene un fuerte
arraigo y vinculación con todas las regiones en las que opera, a través de la
apuesta por marcas locales de toda la
vida como: Puleva, Flor de Esgueva o
Chufi, así como también por el desarrollo y crecimiento de sus plantas de
producción, que se han convertido en
dinamizadores locales a nivel laboral
y social así como en auténticos emblemas de sus lugares de origen.
Trabajamos para garantizar un perímetro próximo de recogida de leche
en entornos cercanos a las fábricas y

evitar así largos desplazamientos, lo
que implica que nuestras plantas estén ubicadas en zonas rurales. Nuestro compromiso con estas poblaciones se manifiesta, no solo a través de
la continuidad de nuestra actividad
económica en estos municipios, sino
también con las continuas inversiones
que el Grupo viene realizando periódicamente desde hace años, así como
a través de la generación de empleo
local, tanto directo como indirecto.
Entre 2015 y 2020 el Grupo Lactalis
ha invertido más de 118 millones de

Con la actividad de nuestras fábricas, ubicadas
mayoritariamente en poblaciones de menos de 25.000
habitantes, y la recogida de leche a nuestros ganaderos en
pequeñas zonas rurales, contribuimos a luchar contra el
efecto de la despoblación rural en la España vaciada

Ganadería certificada de leche ecológica, en Lugo

euros en sus ocho plantas ubicadas
en España, de los cuales, aproximadamente, la mitad fueron destinados a mejorar, modernizar o ampliar
las cuatro fábricas ubicadas en poblaciones de menos de 25.000 habitantes: Peñafiel (Valladolid), Villalba
(Lugo), Mollerussa (Lérida) o Villarrobledo (Albacete). Este porcentaje
se incrementa hasta el 65% si contamos, además, la inversión en las
plantas ubicadas en poblaciones de
menos de 300.000 habitantes, como
son: Lugo, Zamora y Marchamalo
(Guadalajara).

Motor de empleo
Siete de cada diez colaboradores
que trabajan en el Grupo Lactalis en
España lo hacen en municipios de
menos de 300.000 habitantes, siendo Castilla-La Mancha la comunidad
autónoma en la que más empleos generamos con más de 750 empleados
entre las plantas de Villarrobledo y
Marchamalo.

Cultivo de chufa
Además de nuestra actividad recogedora de leche, colaboramos con diez
proveedores locales de Chufa de Denominación de Origen (D.O.) de Valencia, a quienes compramos alrededor
de 1.650 toneladas al año, es decir, un
50% del total de la Chufa D.O. producida en Valencia, España.

50%

del total de la Chufa D.O. producida en Valencia, es adquirida
por Lactalis

19%

de nuestros colaboradores trabajan en municipios de menos
de 25.000 habitantes

118,7 millones

de euros invertidos en nuestras 8 fábricas españolas entre 2015 y 2020

59,3 millones

de euros en nuestras 4 fábricas situadas en municipios de menos
de 25.000 habitantes
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Compromiso con
nuestros ganaderos

Apuesta por las certificaciones

La recogida de leche es una actividad esencial para el Grupo Lactalis, por lo que nuestro desarrollo y el
de nuestros ganaderos van inequívocamente de la mano. Son nuestros socios imprescindibles en nuestra
apuesta por la calidad y ellos, a su vez, ven en la compañía una garantía de compromiso y de futuro.

Nuestro reto es recoger una materia prima de máxima calidad, garantizando, además, la sostenibilidad y
contribuyendo al desarrollo y mejora
constante de las explotaciones con
las que colaboramos y, por ende, del
entorno rural.
En España colaboramos con más de
2.000 ganaderos que producen leche
de vaca, oveja y cabra, a través de
una relación de confianza y compromiso mutuo sostenida en el tiempo,
lo que nos permite trabajar conjuntamente y a largo plazo para la mejora
de la calidad de la leche, el bienestar
de los animales y el respeto por el
medioambiente. Actualmente, tenemos en el Grupo varias explotaciones
españolas que ya han vivido hasta
tres relevos generacionales entregando su leche a Lactalis.

Leche de proximidad
Para garantizar la trazabilidad de la
materia prima con la que trabajamos
optamos por utilizar leche de proximidad en las fábricas.
Nuestra apuesta por la producción
estable y la leche contratada, así
como nuestro compromiso con el
ganadero español, es firme y se mantuvo incluso en los momentos más
difíciles de la pandemia, en los que

comprar leche “spot”1 fuera de España resultaba muy ventajoso económicamente para la industria. Frente
a esta opción, el Grupo Lactalis se
mantuvo firme en su compromiso de
recoger leche a nuestros ganaderos
con la frecuencia habitual, asumiendo más leche de la prevista, incluso
contratando leche de ganaderos que
entregaban a otras empresas que dejaron de recogerla, manteniéndonos
fieles a nuestros valores de responsabilidad y compromiso.
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nizaciones de Productores Lácteos
(OPL), que son quienes acuerdan
los precios mejorando la capacidad
negociadora de los ganaderos. Este
porcentaje es cada vez mayor y en
Andalucía alcanza ya el 100%.

Evitamos negociar en el momento
más duro de la pandemia para prevenir la caída de precios en el campo tal
y como pasó en otros países de la UE
e incluso en algunos puntos de España. Para ello, paralizamos la negociación de los contratos que estaban en
vías de renovación y mantuvimos los
precios que se habían negociado con
anterioridad, retomando las negociaciones una vez dispusimos de una
situación más estable y con mayor
visibilidad.
En el Grupo Lactalis vemos como en
los últimos años se ha ido produciendo una progresiva concentración de
la oferta y una mayor profesionalización en el campo. En el Grupo Lactalis
nos hemos adaptado a esta realidad
y actualmente, el 60% de nuestras
compras en España se negocian a
través de cooperativas o de Orga-

1
Leche spot: El precio de la leche spot es aquel que no está sujeto a un contrato previo y que se comercializa a través de tanques a granel, que van a las industrias
lácteas en función del precio que marca la oferta y la demanda de ese momento.

Los consumidores cada vez demandan
más certificaciones que avalen la calidad de la leche, el bienestar animal
y la sostenibilidad en los procesos de
producción. En Lactalis trabajamos
para concienciar a los ganaderos de la
importancia de certificarse y, cuando
deciden dar el paso, les apoyamos durante todo el proceso de reconversión.
El Grupo Lactalis trabaja en la excelencia de su desempeño en la recogida a
través de la certificación de Bienestar
Animal Welfair™, una acreditación que
certifica que la leche ha sido obtenida
de vacas que viven en condiciones de
bienestar éticamente responsable,
conforme a los protocolos estableci-

dos en los proyectos europeos Welfare Quality y AWIN (Animal Welfare Indicators) evaluando, no solo su buena
salud y alimentación, sino también la
comodidad del alojamiento e incluso
el estado emocional de las vacas. En
2020 conseguimos certificar a 1.466
ganaderías de vacuno con el sello Welfair™. En Galicia, Cataluña y Andalucía
se ha avanzado mucho en el área de
las certificaciones y el objetivo es conseguirlo en el resto de los territorios
de la zona centro del país en 2021.
Esto se suma al esfuerzo del Grupo
Lactalis por impulsar fórmulas más sostenibles de producir leche, que tiene
su máximo exponente en la leche eco-

lógica, una categoría de producto estratégica para la compañía y de la que
fuimos pioneros hace más de 20 años.
Hoy en día colaboramos con 80 explotaciones de leche de vaca ecológica,
ubicadas mayoritariamente en Galicia,
y hemos logrado el objetivo de recoger
más de 20 millones de litros en 2020
con el objetivo de ser capaces de llegar
a los 22 millones de litros recogidos en
2022.
También promovemos la producción
de leche de pastoreo, certificando a
través de AENOR que las vacas pastan
un mínimo 5 horas al día durante 150
días al año.

Fuimos pioneros hace 20 años
en leche ecológica y ya hemos
alcanzado el objetivo de recoger más
de 20 millones de litros en 2020

Ganadería certificada en leche ecológica, en Lugo
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Comprometidos
con Galicia desde 1983
El Grupo Lactalis inició su historia en España en 1983 con la adquisición de una fábrica de queso en
el municipio lucense de Villalba y, 37 años más tarde, sigue vinculado a esta provincia gallega, una de
las más importantes en el sector lácteo español, recogiendo y produciendo leche y colaborando con
ganaderos de la zona.

Desde que comenzamos en Lugo nuestro compromiso con Galicia se ha mantenido firme y no hemos dejado de
invertir para seguir generando empleo
y riqueza en la región. En los últimos
cinco años hemos destinado más de 26
millones de euros a mejorar la eficiencia
de los procesos de producción de nuestras plantas ubicadas en las localidades
de Villalba y Nadela, en las que trabajan
más de 350 personas.

1.041 millones
Avanzando juntos
en sostenibilidad
La granja familiar catalana Torre Santamaría (Balaguer, Lleida), que entrega su leche a nuestra fábrica de
Mollerusa desde hace 30 años, se ha
convertido en la primera explotación
ganadera capaz de convertir el 100 %
de sus residuos orgánicos en energía
renovable, transformando el estiércol
generado por sus vacas en biometano.
Este proyecto, que ha contado con una
inversión cercana a los 4 millones de
euros, ha sido posible gracias al compromiso que el Grupo Lactalis mantiene con la explotación a largo plazo y a
la firma de un acuerdo de compraventa para inyectar el biometano en la red
de distribución nacional.

En Galicia se envasa la mayor parte de
la leche que recogemos a los ganaderos locales y que se comercializa a nivel
nacional bajo marcas tan emblemáticas
como Puleva, Président o Lauki.

Como agente clave en el sector lácteo, jugamos un papel fundamental
en el desarrollo del medio rural gallego y nuestra actividad industrial y recogedora de leche es fundamental en
la provincia de Lugo. El Grupo Lactalis
fue el primero en apostar por la leche
ecológica en Galicia y, hace más de 20
años, animamos algunas de nuestras
granjas más emprendedoras a acompañarnos en este viaje reconvirtiéndose y
certificando sus explotaciones. Actualmente el 64% de los ganaderos con los
que colaboramos en la producción de
leche ecológica en España son gallegos
y toda la leche eco que recogemos es
envasada en la planta de Villalba (Lugo).

4 millones

de euros invertidos en las dos
fábricas gallegas en 2020

350

colaboradores

de litros de leche recogidos en 2020

Más de 2.000
explotaciones colaboradoras

1.466

ganaderías certificadas en Bienestar Animal WelfairTM

812 millones

de litros de leche de Bienestar Animal recogida en 2020

21,5 millones

de litros leche ecológica recogida en 2020

Planta de Lactalis en Villalba, Lugo

1.500

ganaderos gallegos

1.298

ganaderos gallegos
certificados en Bienestar
Animal WelfairTM (82,7%
del total nacional)

50

empresas de transporte
en 143 rutas de recogida
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¿En qué condiciones tienen que estar los animales? ¿Es importante
tener unas vacas cuidadas para que
den buena leche?
Uno de los aspectos fundamentales
para estar certificado bajo los estándares de Bienestar Animal es que las
vacas tienen que estar en libertad 216
horas al año y seis horas al día, fuera
del establo, que dispongan de zona
de pasto y suficiente cantidad de alimento y agua, que cuenten con una
comodidad en el descanso y facilidad
de movimiento, que tengan ausencia
de heridas y enfermedades. En definitiva, tratarlas con cariño. Sin duda, es
muy importante que las vacas estén
bien cuidadas para que den buena leche. Por ejemplo, una vaca coja adelgaza y la calidad de la leche ya no es
la misma.

"Llevo más de 30 años al
frente de mi explotación
ganadera y colaborando
con Lactalis. Me siento
muy segura y apoyada"
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Como ganadera, ¿notas alguna diferencia de trato por ser mujer?
Al principio, cuando empecé, sí que
notaba cierta diferenciación por el
hecho de trabajar en un sector más
vinculado al ámbito masculino, pero
hoy en día no percibo discriminación
alguna por el hecho de ser mujer. Siento que se me respeta, pero considero
que, aunque se ha avanzado mucho,
todavía queda camino por recorrer.
En este sentido, la educación juega un
papel fundamental.
¿Cómo ves el papel de las mujeres en
el medio rural?
Las mujeres del medio rural somos independientes y representamos gran
parte de la mano de obra agrícola y ganadera. Nuestro papel es fundamental
para garantizar la continuidad de todo
lo que implica el medio rural.

Entrevista

Ana Chao
Ganadera gallega certificada en Bienestar Animal

¿Cuándo se inicia y cómo es tu relación como ganadera con el Grupo
Lactalis?
Nuestra colaboración viene de muy lejos: la inició mi madre, que ya entregaba leche a la empresa hace más de 45
años. Yo llevo más de 30 años al frente
de mi explotación ganadera y colaborando con Lactalis y me siento muy segura y apoyada. He crecido mucho con
ellos. Cuando cogí las riendas de la explotación tenía 12 vacas y en la actualidad tengo más de 80.

Cuentas con la certificación de
Bienestar Animal Welfair™ ¿En qué
consiste?
Sí, cuento con esta certificación desde
hace más de dos años. Actualmente
es la más rigurosa que hay en España,
pero en mi caso todo resultó sencillo.
Cuando la entidad encargada de certificarme vino a visitar la explotación
pudo comprobar en primera persona
que reunía todos los requisitos para
poder obtenerla, ya que mis animales
respondían a los criterios principales

de evaluación: están bien alimentados, tienen un alojamiento cómodo,
gozan de buena salud y su comportamiento es adecuado.
¿Por qué apostaste por este tipo de
certificación?
Porque es una forma de poner en valor el esfuerzo y sacrificio que desarrollamos a diario para que las vacas
estén en las mejores condiciones posibles. Un trabajo y dedicación que, además de demostrar nuestro respeto
por los animales y el medioambiente,
tiene su reflejo también en una mejor
calidad de la leche.
¿Qué supone esta certificación para
la explotación?
Es un reconocimiento que nos motiva
a seguir trabajando en los mejores estándares de calidad posibles.

Ana y su madre
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Acción Social

Lactalis colaboró con la iniciativa
`Juntos con la Hostelería´, coordinada por Hostelería de España, FIAB y
AECOC. La campaña, que ha sido galardonada en los Premios Nacionales
de Hostelería 2020, puso el foco en
ofrecer asesoramiento gratuito a los
profesionales de hostelería con el
fin de colaborar en su reapertura y
supervivencia. Cuando la hostelería
pudo reabrir se pusieron en marcha
iniciativas orientadas a promover el
consumo en el canal Horeca. Con ese
objetivo pusimos en marcha la campaña: #actiBARbatidosPuleva, con la
que donamos a los hosteleros 1€ en
producto por cada foto que los consumidores subieron a las redes sociales.

Colaboramos con la sociedad a través de donaciones de producto y promovemos la cultura solidaria
entre nuestros colaboradores, que caracteriza desde siempre al Grupo Lactalis a través de nuestro
programa de voluntariado corporativo.

Donación de producto
Llevamos más de 10 años colaborando con la Federación Española de
Bancos de Alimentos (FESBAL) a través de donaciones de producto y participando en iniciativas de voluntariado para la recogida de alimentos.
También atendemos las peticiones
de otras entidades sociales en las poblaciones donde estamos presentes
y formamos parte del programa estatal de ayuda alimentaria del Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA),
que hace entregas gratuitas a las personas más desfavorecidas y acciones
de acompañamiento para favorecer
la inclusión social.

En 2020 donamos a ONGs
y bancos de alimentos
1.444 toneladas de
producto, con un valor
equivalente a más de
1 millón de euros

Como empresa perteneciente a la
Asociación Nacional de Dietética Infantil (ANDI), colaboramos desde
2018 en una campaña llevada a cabo
en colaboración con la Fundación de
la Asociación Española de Pediatría
(AEP) para asegurar el suministro gratuito de leche de fórmula a los hijos no
infectados de madres con VIH durante su primer año de vida y evitar así la
transmisión vertical del virus a través
de la lactancia materna. En dos años,
las empresas participantes en este
programa han atendido a más de 150
peticiones en 24 hospitales de toda
España.
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Otras iniciativas
sociales

Voluntariado
corporativo
Las acciones de voluntariado de la empresa nos permiten contribuir a la sociedad de distintas maneras y promueven
la participación de nuestros colaboradores en varias causas sociales. Desde que
iniciamos el programa `Voluntarios Lactalis´, hemos ido incorporando distintas
iniciativas y vamos evolucionando hacia
varias formas de colaboración con diferentes actores sociales.
En 2020, debido a la pandemia, pusimos
en marcha un programa de voluntariado
online para atender y acompañar a las
personas mayores que estaban solas en
sus casas, entre otras iniciativas, y tratamos de adaptar a la nueva situación sanitaria la mayor cantidad posible de las
acciones que veníamos realizando en
años anteriores. Algunas de las acciones
de voluntariado llevadas a cabo fueron:

la recogida de material escolar para la
asociación Mensajeros de la Paz, la Gran
Recogida de Alimentos, la donación de
pesetas contra el hambre con la Asociación Peseta Solidaria, y la participación
en la campaña global de limpieza y clasificación de residuos “World Clean-up
Day”, además de donaciones periódicas
de sangre y ropa a Cruz Roja.

Apoyo a la hostelería
La hostelería ha sido uno de los sectores más castigados por la pandemia
y desde el inicio de la crisis supimos
que debíamos apoyar a nuestros distribuidores y a los profesionales de la
restauración. En un primer momento,
nuestra división Lactalis FoodService
habilitó líneas de comunicación con
ellos para ayudarles a gestionar los
stocks de producto que, debido al
cierre de los bares y restaurantes, se
generaron.

Por otro lado, desarrollamos patrocinios en el ámbito deportivo y cultural, entre los que destacan: el apoyo
al Granada CF, la Fundación Club de
Baloncesto Granada, Valencia Basket o el Racing Club Villalbés (Lugo),
además del reciente acuerdo firmado
entre el Club de Baloncesto Villarrobledo y la marca El Ventero. Con estos patrocinios, nuestro objetivo es
impulsar los valores de salud, deporte, esfuerzo, o superación, además
de promover la actividad física en las
nuevas generaciones y reafirmar el
compromiso de Lactalis con las instituciones deportivas.

Publicidad responsable
El Grupo Lactalis forma parte de Autocontrol, el organismo español de
autorregulación publicitaria que promueve la ética y la lealtad publicitaria
en beneficio de los consumidores, los
competidores y del propio mercado.
Además, somos firmantes del Código
PAOS de publicidad responsable dirigida a menores.
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Nuestra
nutrición:
innovadora,
responsable y
placentera
Los productos lácteos son alimentos fundamentales en una dieta saludable,
rica en vitaminas y nutrientes esenciales. En el Grupo Lactalis buscamos
continuamente la innovación, ofreciendo al consumidor productos cada vez más
naturales, con formatos más cómodos y sostenibles, y siempre adaptándonos a
sus gustos y necesidades de consumo.
Llevamos muchos años trabajando con profesionales de la salud, instituciones,
asociaciones médicas y fundaciones de nutrición, ayudando a dar respuesta a las
necesidades nutricionales específicas de la población en cualquier etapa de la vida.
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Calidad y seguridad
alimentaria
La calidad y la seguridad alimentaria son principios clave para el Grupo Lactalis. Toda nuestra leche pasa
controles muy rigurosos, a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la explotación ganadera,
pasando por el control de cada una de las cisternas de leche que llegan a nuestras fábricas. Se realizan
exhaustivos análisis microbiológicos, nutricionales y organolépticos a lo largo de todo el proceso:
materias primas, proceso de elaboración, hasta el producto final para asegurar que cada parámetro
analizado cumple con las especificaciones exigidas.

Nuestro departamento de calidad,
compuesto por más de 150 profesionales, está continuamente trabajando
para ofrecer a nuestros consumidores
la máxima garantía de calidad y seguridad en todos los productos y procesos: desde la recogida de la leche en
las granjas, su transporte en cisternas
hacia nuestras fábricas, así como en
todas las fases del proceso de fabricación, hasta que el producto llega a la
mesa del consumidor.

Almacenamiento
y trazabilidad
Finalizada la fase de producción,
nuestros productos se almacenan
en cámaras frigoríficas en las cuales
se controla y registra la temperatura
continuamente. También las condiciones de transporte son controladas en
todo momento, de este modo aseguramos toda la cadena de frío y la mejor
conservación de nuestras referencias.
Tanto el almacenamiento, como todos los movimientos de las mercancías, quedan registrados informáticamente, de esta manera se garantiza
la trazabilidad de todos los lotes. Estos registros permiten, en pocos minutos, saber dónde se ha entregado
cada uno de los productos que se han
fabricado.

Atención al consumidor
El contacto permanente con nuestros
clientes y consumidores y todas sus
opiniones, criticas o satisfacciones
constituyen una herramienta importantísima en nuestros procesos internos de mejora, tanto en la renovación
de productos, como en la innovación.

Nuestra política de calidad incluye la
realización de controles microbiológicos que cubren todas las etapas del
proceso, desde la materia prima hasta
el producto final. Así como la supervisión diaria de nuestros planes de higiene, contando para ello, tanto con
nuestros laboratorios internos, como
con laboratorios externos, independientes y acreditados.

Nuestra política de
calidad incluye la
realización de controles
microbiológicos que
cubren todas las etapas
del proceso
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Contamos con un servicio propio de
atención telefónica durante los 365
días del año, cuyo objetivo es atender y dar una rápida respuesta a las
consultas de nuestros consumidores
y clientes.

Trabajadora de la planta de Lactalis Puleva en Villalba, Lugo

Sistema de
gestión de crisis
El Grupo Lactalis cuenta con un sistema integrado de gestión de crisis que
permite comunicar y gestionar cualquier alerta alimentaria. Este procedi-

Indicador de calidad
Nº de análisis de control de calidad por cada
tonelada de producto

miento se mantiene en activo a través
de ejercicios de trazabilidad y simulacros internos que se realizan con el
fin de comprobar que nuestro procedimiento es robusto para responder
a cualquier crisis alimentaria real con
una ejecución coherente, coordinada,
rápida y precisa.

Producto

2018

2019

2020

Quesos, natas y mantequillas

1,8

0,6

0,5

Leche y bebidas lácteas

0,6

0,7

0,4

Quesos, natas y mantequillas

3,7

3,8

3,7

7

6,9

4

Kg reclamados por cada tonelada

Análisis de laboratorio en Cornellá, Barcelona

Leche y bebidas lácteas

60

Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2020

Nuestra nutrición: innovadora, responsable y placentera

La innovación
en el ADN de
la compañía

Todas las divisiones del Grupo Lactalis han seguido trabajando este año
en la mejora nutricional y medioambiental de sus productos e innovando
en cada una de sus marcas. Algunas
de las innovaciones más destacadas
de 2020 han sido:

Lactalis Puleva
■

Cada año, destinamos importantes recursos a la innovación, lanzando al mercado nuevos
productos que responden a los gustos y necesidades de los consumidores, trabajando en la
mejora nutricional de los ya presentes en el mercado.

Durante la gestión de la pandemia de
la Covid-19 hemos tenido que optimizar el surtido para que el servicio a los
clientes se viera afectado lo menos
posible, lo que nos ha obligado a retrasar alguna innovación prevista para
este año. A pesar de ello, hemos mantenido nuestra apuesta por la innovación, buscando siempre adaptarnos a
las nuevas tendencias de mercado.

La apuesta de Grupo Lactalis por la
innovación ha tenido su recompensa
con el premio a la “Innovación Carrefour 2020” otorgado en la categoría
de yogures, postres y otros lácteos a
la Fondue de Borgoña Tradicional y
Queso Azul Président. Este galardón,
referente en el sector de la distribución, tiene como objetivo identificar
aquellos lanzamientos que responden

a las nuevas necesidades del consumidor. Para elegir a los ganadores de
estos premios, Carrefour contó con la
participación de sus clientes, que, con
más de 35.000 votaciones, han elegido a los 16 productos finalistas entre
más de 650 propuestas procedentes
de 150 empresas. Destacaron las categorías: bio, mascotas, bebé, yogures,
postres y otros lácteos.
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■

Batido Puleva Chocolate Zero,
una bebida sin azúcar añadido con
la que los pequeños de la casa pueden disfrutar del sabor característico de los Batidos Puleva, aprovechar todos los nutrientes de la
leche y, en esta ocasión, sin incorporar azúcares a la bebida. Presentado en el formato habitual de 200
ml, completa la gama de batidos
para dar una mejor respuesta a las
demandas de los consumidores.
Café con leche Zero, en envase de
1 litro, donde se combina la calidad
de la leche Puleva con una mezcla
de cafés arábicos y robusta, para
que el consumidor se cuide y disfrute de una manera fácil del café
con leche sin azúcares añadidos.

■

Nata Fresca, un producto que invita al consumidor a redescubrir
el sabor de la nata con su nueva
gama para montar y para cocinar,
que se diferencia del resto de las
natas del mercado por su proceso
de pasteurización con el que se
obtiene una nata más auténtica,
sabrosa y cremosa, caracterizada
por mantener el toque de acidez
natural de la nata.

Puleva Nata Fresca revoluciona
también el mundo del packaging
en este sector al ser la primera
nata del mercado que se comercializa un formato “doypack” individual de 200 ml. Se diferencia
así también de las natas con tratamiento UHT, comercializadas en
brik, por su innovador formato,
que, además de modernidad, aporta practicidad y facilidad de uso.

La apuesta de Grupo
Lactalis por la
innovación ha tenido
su recompensa con el
premio a la “Innovación
Carrefour 2020”
otorgado en la categoría
de yogures, postres y
otros lácteos a la Fondue
de Borgoña Tradicional y
queso azul Président
Premios Carrefour 2020
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Evento interno corporativo con los quesos de Flor de Esgueva

Lactalis Nestlé
■

■

Sveltesse, la icónica gama de yogures desnatados 0% materia grasa y
0% azúcares, renovó la imagen y la
receta de Sveltesse Duo, incluyendo stevia, un edulcorante de origen
vegetal que endulza sin apenas alterar el sabor. Además, Sveltesse
bebibles completó la gama con dos
referencias para el verano: sabor
fresa y mango en envase individual
de 180 gramos.
Yaos, en la categoría de yogur griego, estrenó nueva receta e imagen,
más moderna y fresca. Los nuevos
Yaos están elaborados con ingredientes 100% naturales, sin colorantes, conservantes, aditivos ni
aromas artificiales y el toque justo
de cremosidad. Las variedades con
frutas contienen únicamente el
azúcar naturalmente presente en
las propias frutas.

Lactalis Forlasa
■

■

Kéfir, lanzamiento de un nuevo
formato con una tarrina de 150g.
Elaborado a partir de fermentos
lácteos y levaduras de kéfir, ideal
para el cuidado del sistema digestivo, gracias a que su aporte de calcio
contribuye al funcionamiento normal de las enzimas digestivas.
Lindahls, el quark alto en proteínas,
se lanzó en España en dos formatos: tarrina de 150 gramos sabor
limón-cookies (con 18 gramos de
proteína) y bebible de 330 ml sabor
plátano-nueces (con 30 gramos de
proteína). Poco después amplió su
gama con la variedad Lindhals PRO+
frambuesa-vainilla en formato bebible 330 ml y más cantidad de proteína. Sin azúcares añadidos, es un
producto pensado para deportistas
que contiene un 50% de proteína
del suero, la cual el cuerpo absorbe
de forma más rápida, y un 50% de
proteína de caseína, absorbida de
forma más prolongada.

■

NESCAFÉ Shakissimo relanzó su
gama de café con leche refrigerado con una receta más refrescante y un envase más sostenible. Se
sustituyó la etiqueta de plástico
por una de cartón con un pre-corte tipo cremallera para facilitar su
separación y su colocación en el
contenedor azul. La marca añadió
una variedad a su oferta: NESCAFÉ
Shakissimo vainilla.

■

■
■

Milkybar Shake, un batido de chocolate blanco listo para tomar en
formato 180 ml que contiene un
87% de leche, aromas naturales, sin
gluten, sin colorantes añadidos. El
envase de Milkybar Shake así como
el de Nesquik Shake adoptó también el sistema de etiqueta de cartón extraíble.

El Ventero Fusión llegó a los lineales a finales del mes de agosto con
dos nuevas variedades, El Ventero
Fusión Miel y El Ventero Fusión
Membrillo, en un pack de cuatro
tarrinas de 60 gramos. Además, El
Ventero, una de las cinco marcas
de queso preferidas por los consumidores españoles, renovó la imagen de su gama de queso fresco.
Quesos en lonchas Président, con
cinco variedades de quesos internacionales: Emmental, Gouda, Maas-

damer, Cheddar y Edam, todas ellas
presentadas en un cómodo pack de
100 gramos, de 5-7 lonchas.
■

Petite Crème, un snack de queso en
porciones en dos sabores, camembert y queso azul, comercializado
bajo la marca Président. Se presentó en formato convenience de 8
porciones de 16,6 gramos, perfecto para ser consumido en cualquier
lugar y en un bocado. Un producto
“premium” dirigido a un público
adulto en búsqueda de placer.
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Cultura láctea
Como empresa líder del sector lácteo, trabajamos para dar a conocer los beneficios que aportan los
nutrientes de la leche y los productos lácteos. Esta labor la realizamos tanto de manera individual como
en colaboración con las organizaciones sectoriales de las que formamos parte.

Reducción del azúcar
añadido

Los profesionales de la
hostelería, en el centro
Somos un motor importante para favorecer el desarrollo de los profesionales del sector de la hostelería y, a
pesar de la pandemia, en 2020 se han
llevado a cabo distintas iniciativas dirigidas a estos perfiles:
Participación de Lactalis FoodService en Madrid Fusión a través de
la X Edición del Concurso bocados
con queso, y el showcooking “Cocinando un menú Bio” realizado
por los Hermanos Torres, con dos
Estrellas Michelin, con la primera y
única gama de lácteos ecológicos
dirigida a los profesionales y creada por Lactalis Foodservice y la III
Edición del concurso: “Comparte
tu Talento”.

Madrid Fusión 2020
■

■

Participación en la Feria HIP | Horeca Professional Expo, con la ponencia “Quesos listos para usar” impartida por los técnicos culinarios
de Lactalis Foodservice como respuesta profesional al canal Horeca.
Concurso en RRSS para profesionales ‘Maestro de Maestros’ con la
puesta en marcha de dos ediciones
de un concurso sobre cultura láctea
durante los meses de marzo y abril
con la participación de alrededor de
200 profesionales.

■

Promoción en RRSS de nuestras
natas pasteurizadas, dirigida a los
pasteleros de España con un premio mensual de cinco cursos online
en la Escuela Torreblanca impartidos por el maestro pastelero Jacob Torreblanca. La mecánica de la
promoción consistió en reunir tres
códigos de barras de las cajas de
cualquiera de nuestras marcas de
nata pasterizada profesional, registrarse en nuestra web y entrar en el
sorteo.

InLac: organización Interprofesional Láctea que engloba a todo el sector lácteo español y cuyos miembros representan tanto a la rama productora, cooperativas y ganaderos, como a la transformadora, industrias. Es el instrumento vertebrador del sector lácteo cuya misión es representar los intereses comunes de la
cadena de valor del sector lácteo de vaca, oveja y cabra; mediante el diseño, el acuerdo y la implantación de medidas vinculantes dirigidas hacia su vertebración
y estabilidad sectorial.

1

Nutrición centrada
en la salud
Buena prueba de nuestro compromiso con la salud de los consumidores es nuestra marca Puleva,
que siempre ha apostado por el concepto de leches adaptadas a cada etapa de la vida, enriquecidas
con nutrientes que responden a las necesidades de ciertos grupos de población y permiten llevar una
dieta más equilibrada.

Trabajamos para crear cultura quesera, para que los consumidores descubran la gran variedad de quesos de
los que puede disfrutar en diferentes
momentos del día. En esta labor, colaboramos con la organización Interprofesional Láctea: InLac1 en su estrategia para poner en valor todo el sector
lácteo nacional.

■
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Durante 2020 el Grupo Lactalis ha reforzado su compromiso con la reducción de azúcar añadido en sus productos: 38 productos en total han reducido
la cantidad de azúcar de su receta. El
84% de nuestros productos de marca
Puleva no contiene azúcares añadidos
y, en el 16% que sí lo contiene, se ha
conseguido una disminución global del
45%, esto es tres veces más del com-

promiso adquirido por el conjunto del
sector con las autoridades sanitarias.
De este modo, los productos de la marca que aún lo contienen aportan por
ración un escaso 5% de la cantidad diaria recomendada como máximo por la
Organización Mundial de la Salud.

Eliminación del aceite
de palma

La división de yogures y postres del
Grupo Lactalis Nestlé, también ha realizado un importante esfuerzo para
reducir o eliminar los azúcares añadidos en el 57% de las referencias que
comercializa bajo las marcas de Nestlé.

La compañía ha eliminado el aceite de
palma de todos los productos fabricados en España, sustituyéndolo por
grasa láctea, cuyos beneficios para la
salud son cada vez más conocidos y
con mayor evidencia científica.

El Grupo Lactalis continúa esforzándose para mejorar nutricionalmente sus
productos manteniendo su calidad.

66

Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2020

Nuestra nutrición: innovadora, responsable y placentera

Participación en jornadas y congresos

Puleva Vita Defensas, una leche
semidesnatada enriquecida con Inmunitaris
En 2020 Lactalis Puleva lanzó al mercado Puleva Vita Defensas, una leche semidesnatada enriquecida con
Inmunitaris, una combinación de
Selenio, Zinc y vitaminas A, B6, B9,
B12, C y D que contribuyen a la función normal del sistema inmunitario.
Debido a la pandemia causada por
la Covid-19, Lactalis Puleva detectó
la necesidad de mejorar el sistema
inmunológico en una gran parte de
la población. Un vaso de Puleva Vita
Defensas aporta más del 30% de la
cantidad diaria recomendada de nutrientes, que contribuyen al mantenimiento de la función del sistema
inmunitario:
■

Vitamina D, que ayuda a favorecer la activación de las defensas,
así como la absorción del calcio.

■

■

Vitamina A, que contribuye a reforzar la primera barrera de entrada de patógenos a través de la
piel y las mucosas.

■

■

Vitaminas del grupo B (B6, B9
y B12), que ayudan a mejorar
la reproducción y capacidad de
respuesta de las células inmunitarias.
Vitamina C, que colabora en la
formación de colágeno e interviene en el crecimiento de células inmunitarias.
Zinc, que contribuye al buen
funcionamiento del sistema inmunitario.
Selenio, que protege a las células frente al daño oxidativo.

Este lanzamiento, recomendado
para toda la familia y especialmente
para aquellas personas que necesitan reforzar sus defensas, contribuye a un mejor funcionamiento del
sistema inmunitario y es parte del
compromiso de la marca por adaptar sus productos a las necesidades
reales de los consumidores.

Un Vaso de Ciencia

UVC se esfuerza por presentar regularmente información científica basada en
la evidencia, veraz, lo más completa posible, actual, de interés y de la más alta
calidad, de manera que ayude al lector
a entender la realidad científica y a formar su propio criterio.

Día Nacional del Desayuno: promovido por la Fundación Española
de la Nutrición (FEN) en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En el Día
Nacional del Desayuno se dieron
a conocer algunos de los resultados del Estudio EsNuPI, (Estudio
Nutricional de Población Infantil),
promovido por la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT)
y la Fundación Española de la Nutrición (FEN), en el que analiza los
patrones de alimentación, hábitos
de actividad física y sedentarismo,
así como determinantes socioeconómicos en la población infantil
española de 1 a 9 años. Entre algunas conclusiones, se desprende que
la media de ingesta calórica de los

■

■

7ª Jornada UCM-ASEN. Nutrición
para la mejora sanitaria en distintas etapas de la vida. Las jornadas
tienen el objetivo de abarcar temas
de actualidad en la mejora nutricional de la población con base
para lograr un beneficio sanitario,
funcional y social que contribuya a
la mejora de calidad de vida de los
individuos y disminuya el coste de
atención sanitaria.
Día Nacional de la Nutrición (DNN).
Lactalis Puleva participó en el DNN
organizado por FESNAD (Federación
Española de Sociedades de Nutrición y Dietética) con la donación de
producto al Banco de Alimentos.

■

■

VII Curso FINUT sobre Avances
en Nutrición Pediátrica. Bajo el
título “Estado nutricional y hábitos
alimentarios de niños españoles”
se llevó a cabo una mesa con la participación del Instituto Puleva de
Nutrición y como ponentes a Dra.
María José Soto Méndez, Dra. Casandra Madrigal y Profª. Rosa María
Ortega que aportaron los resultados del Estudio EsNuPi.
IV Congreso FESNAD. Una alimentación sostenible para una nutrición saludable. Con la presencia de
los ponentes más punteros del momento, se contó con un total de 44
sesiones, entre ellas se presentaron
los resultados del Estudio EsNuPi
por parte de las Fundaciones Española e Iberoamericana de Nutrición.
Se contó con la participación de alrededor de 400 profesionales médicos, enfermeros, farmacéuticos,
veterinarios, nutricionistas, tecnólogos de alimentos y biólogos, entre otros.

Apoyo a la investigación en el ámbito de la nutrición y la salud

Un Vaso de Ciencia (UVC) es una iniciativa de divulgación científica nutricional
del Instituto Puleva de Nutrición, dirigida a profesionales.
Es un blog de información con base
científica, con clara vocación divulgadora, defensor de la evidencia científica
general sobre la leche y los lácteos en
particular, y que se compromete a respaldar el consenso establecido por los
organismos y sociedades científicas nacionales, comunitarias y mundiales.

niños es de 267 kcal (18% de para
niños de 1 a 6 años y 14% para niños de 6 a 9 años), lo que supone
una contribución menor a las recomendaciones, que establecen que
la aportación calórica del desayuno
debe suponer entre un 20 y un 25%
del total de energía del día.

Con el objetivo de seguir promoviendo la investigación científica principalmente en el ámbito de la nutrición y la
salud en 2020, el Grupo Lactalis ha participado en varias jornadas y congresos
sobre nutrición infantil y adultos.
■

■

Un Vaso de Ciencia (UVC) es una iniciativa de divulgación
científica nutricional del Instituto Puleva de Nutrición,
dirigida a profesionales
Durante 2020 se ha contado con la colaboración de 29 profesionales de primer nivel como, entre otros:
■

■

Profª. Ascensión Marcos, departamento de Metabolismo y Nutrición
del Instituto de Ciencia y Tecnología
de Alimentos y Nutrición del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Dr. José Manuel Moreno, coordinador del comité de Nutrición de
la Asociación Española de Pediatría
(AEP).
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■

■

Dra. María Dolores Mesa, Instituto
de Nutrición y Tecnología de los Alimentos “José Mataix Verdú”.
Prof. Gregorio Varela, presidente
de la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

Se han elaborado un total de 45 publicaciones vinculadas a temas generales
de nutrición, de la Covid-19, reseñas y
comentarios de artículos científicos publicados, sobre salud cardiovascular u
ósea, así como crecimiento y desarrollo
infantil.

Lactalis Puleva, consciente de la importancia
que tiene una alimentación equilibrada en la
salud, apoya la labor científica y divulgativa
de la Fundación Española de la Nutrición.
Por ello, el Instituto Puleva de Nutrición colabora con estas dos entidades en el apoyo
en la divulgación científica del Estudio EsNuPI, el mayor estudio realizado en población infantil española que tiene como objetivo poner de manifiesto la calidad de la
dieta de los niños españoles, analizando la
ingesta de alimentos y nutrientes para descubrir cuáles son los puntos de mejora y
establecer algunas recomendaciones para
implementarlos. Desde el Instituto Puleva de Nutrición, continuaremos apoyando
la importante labor que realizan distintas
fundaciones y sociedades científicas relacionadas con la nutrición.
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Sobre
este informe
Por segundo año consecutivo, el Grupo Lactalis publica su Informe de
Responsabilidad Social Corporativa, en el que muestra su desempeño a través
de sus principales actividades, estrategia y modelo de negocio, así como sus
objetivos y retos.
A lo largo de la historia, el Grupo Lactalis ha demostrado estar comprometido
con las comunidades donde está presente y con sus grupos de interés. Todos
ellos tienen una creciente demanda de información en todo lo que respecta a
nuestra Responsabilidad Social Corporativa, que pasa por una mejora continua
en el desarrollo de nuestra actividad y trabajar hacia un ejercicio de mayor
transparencia.
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Principios que rigen los contenidos del Informe
Principio

Definición

Aplicación

Materialidad

El Informe debe tratar los temas que
reflejen los impactos significativos económicos, ambientales y sociales de la
organización informante; e influyan sustancialmente en las valoraciones y decisiones de los grupos de interés y tengan
impacto para su negocio.

La compañía analiza a través de sus canales de comunicación, fuentes internas y externas (prensa, benchmarking, formularios de petición de información,
reclamaciones, entrevistas a personas clave de la organización, encuestas de clima) los asuntos más relevantes que preocupan a sus grupos de interés, para dar
una respuesta clara y concisa sobre lo que preocupa.

La respuesta de una organización a los
asuntos de los grupos de interés que
afectan a su desempeño en materia de
sostenibilidad

Además de las respuestas ofrecidas a los grupos de
interés a través de los canales que la compañía tiene
disponibles, la compañía considera a su IRSC como un
canal de diálogo clave para proporcionarles una respuesta, en él, se tratan los asuntos considerados más
relevantes por los grupos de interés.

La información comunicada debe ser
lo suficientemente precisa y detallada
como para que los grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la organización informante

A través de la información analizada y recopilada, la
compañía comunica de manera precisa su desempeño
en materia de sostenibilidad a sus grupos de interés a
través del presente Informe.

La información comunicada debe reflejar los aspectos positivos y negativos del
desempeño de la organización informante para permitir una evaluación razonada
del desempeño general.

La información contenida en el IRSC es el reflejo transparente y veraz de la gestión realizada durante el año.
El presente Informe ha tratado de profundizar en la
situación actual de la compañía y los cambios que se
están llevando a cabo para continuar siendo una empresa líder que ofrece a los consumidores productos
saludables y sabrosos.

La organización informante debe presentar la información disponible de una
forma comprensible y accesible para los
grupos de interés que utilicen dicha información.

La compañía ha trabajado para mostrar su actividad de
una forma gráfica, empleando un lenguaje claro, sencillo y comprensible.

La organización informante debe seleccionar, recopilar y comunicar la información de forma coherente. La información
comunicada debe presentarse de una
forma que permita a los grupos de interés analizar los cambios en el desempeño
de la organización.

La organización reporta anualmente su desempeño
en materia de sostenibilidad, y lo hace incluyendo, en
su mayoría, el histórico de los últimos tres años (2018,
2019 y 2020) para facilitar la comparabilidad de los indicadores y mediciones.

El IRSC debe mostrar la interrelación y
dependencia entre los factores que afectan a la capacidad de la organización para
crear valor a lo largo del tiempo.

El Informe refleja cómo los diferentes aspectos sociales, medioambientales y económicos aumentan la
capacidad que tiene la compañía para generar valor a
largo plazo a los consumidores finales y a la sociedad
en su conjunto.

El Informe debe ser conciso

En el desarrollo del presente Informe se ha hecho un
especial esfuerzo en publicar los contenidos de una
manera sencilla, clara y concisa.

Capacidad de
respuesta

Precisión

Equilibrio

Claridad

Comparabilidad y
consistencia

Conectividad de la
información

Concisión
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La compañía se relaciona a con los grupos de interés, través de los siguientes canales:
Grupos de interés

Canal de comunicación

Consumidores
finales

- Páginas web de marca y
corporativas
- Oficinas comerciales
- Gestores de punto de venta (equipo
comercial)
- Atención telefónica
- Formulario web
- Reuniones individuales
- Encuestas de satisfacción
- Ferias, foros y conferencias
- Jornadas de puertas abiertas
- Canal de denuncias
- Redes sociales de marca y
corporativas (LinkedIn, Twitter)
- IRSC

Empleados

- Páginas web de marca y
corporativas
- Correos informativos
- Puntos de encuentro
- Lactalis la haces tú (LHT)
- Tienda del empleado
- Interlocutores de RRHH
- Evaluación anual del desempeño
- Formación
- Manual de acogida
- Canal de denuncias interno
- Jornadas de puertas abiertas
- Redes sociales: LinkedIn, Twitter
- Red social interna (Yammer)
- Pantallas informativas (LacTV)
- Informe de RSC
- Redes sociales de marca y
corporativas (LinkedIn, Twitter)

Proveedores

- Páginas web de marca y
corporativas
- Correo electrónico
- Ferias, foros y conferencias
- Canal de denuncias
- Redes sociales de marca y
corporativas (LinkedIn, Twitter)

Ganaderos

- Relación directa a través de los
inspectores de campo que tienen
contacto habitual y frecuente
(visitas, teléfono, email)
- Cuestionarios y entrevistas
- Informe de RSC

Grupos de interés

Canal de comunicación

Instituciones
y asociaciones
sectoriales

- Páginas web de marca y
corporativas
- Reuniones periódicas
- Correo electrónico
- Foros y conferencias
- Grupos del trabajo
- Departamento de Comunicación y
Asuntos Públicos
- Redes sociales de marca y
corporativas (LinkedIn, Twitter)

Medios de
comunicación

- Páginas web de marca y
corporativas
- Comunicados de prensa
- Notas de prensa
- Reuniones con medios
- Ferias, foros, mesas redondas y
conferencias
- Entrevistas y solicitudes de medios
- Departamento de Comunicación y
Asuntos Públicos
- Buzón de Comunicación
- Redes sociales de marca y
corporativas (LinkedIn, Twitter)

Sociedad

- Páginas web de marca y
corporativas
- IRSC
- Notas de prensa
- Eventos
- Ferias
- Foros y conferencias
- Entrevistas y solicitudes de medios
- Encuentros con ONG
- Encuentros con instituciones
- Buzón de correo de comunicación
- Canal de denuncias externo
- Oficinas/ gestores comerciales
- Redes sociales de marca y
corporativas
- Publicidades en TV y Redes sociales
de marca y corporativas (LinkedIn,
Twitter)

Comunidades
locales

- Páginas web corporativas
- IRSC
- Departamento RSC
- Departamento de Comunicación
- Encuentros con ONG e instituciones
sociales
- Ferias, foros, mesas redondas y
conferencias
- Canal de denuncias
- Entrevistas
- Redes sociales de marca y
corporativas (LinkedIn, Twitter)
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El Grupo Lactalis está presente en las siguientes redes sociales:

@Grupo Lactalis
Es nuestra red social profesional por excelencia, enfocada en
desarrollar la marca empleadora
#LactalisExperience y en la que
contamos con más de 250.000
seguidores a nivel internacional.
Sus publicaciones son mayoritariamente en inglés o francés
cuando la información es de índole internacional y en castellano se
publica la actualidad de la compañía y su día a día en España.

@lactalis_es
Con más de 200 seguidores, los
usuarios podrán encontrar principalmente información corporativa y de actualidad de la empresa
en España.

“Grupo Lactalis España”
Un canal que permite al usuario
conocer a través de vídeos los
principales proyectos de la compañía. Con casi 100 suscriptores,
algunos de sus vídeos superan
las 5.000 visualizaciones.

El Grupo Lactalis y sus marcas tienen
presencia en 55 perfiles y canales de
redes sociales (Instagram, Facebook,
Youtube y Twitter), que alimenta
de forma continua con contenido
lifestyle y divulgativo, recetas, catas,
concursos y campañas de interacción
con nuestros consumidores.
Textos, edición y coordinación
Torres y Carrera Consultores de Comunicación S.L.
Dpto. de Comunicación y Asuntos Públicos. Grupo Lactalis
Concepto gráfico y maquetación
Torres y Carrera Consultores de Comunicación S.L.
Impresión
Jomagar
Imágenes
istockphoto.com
Banco de imágenes Grupo Lactalis
Impreso en España
Madrid, junio 2021

