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INTRODUCCIÓN

Introducción
Explicar proactivamente cómo se materializa
nuestro propósito en la sociedad, reuniendo
para ello las principales iniciativas en este
informe, supone un ejercicio nuevo para
el Grupo Lactalis en España. Lo que no es
nuevo es el sentido de responsabilidad que,
guiado por nuestros valores, inspira todo lo
que hacemos cada día, sea cual sea nuestro
rol en la empresa.
A lo largo de nuestra historia, el Grupo Lactalis ha demostrado estar comprometido
con las comunidades donde está presente y con todos los grupos de personas que
confían en nosotros: colaboradores, consumidores, ganaderos, instituciones, clientes
y proveedores.
Todos ellos tienen una creciente demanda de información en todo lo que respecta a
nuestra responsabilidad con la sociedad, que pasa por una mejora continua en el
impacto de nuestra actividad y por un ejercicio de transparencia.
Desde un enfoque global y presentando los datos de manera sencilla, este documento
ilustra cómo llevamos a la práctica nuestro modelo de desarrollo, en el cual el principio
de responsabilidad tiene su pilar central.

Juan Ignacio Moreno Arranz
Director de comunicación
y asuntos públicos
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ENTREVISTA

ENTREVISTA

Entrevista
Ignacio Elola
Consejero delegado Grupo Lactalis Iberia

En segundo lugar, el ámbito
del capital humano, a través de
todas las acciones y prácticas
que desarrollamos a nivel interno
con nuestros colaboradores.
El tercero es avanzar hacia
un consumo más responsable,
implicando en ello al
consumidor, para promover
tanto una alimentación más
saludable a través de la
mejora nutricional de
nuestros productos, como
la reducción del desperdicio
alimentario.

¿Qué significa la
Responsabilidad
Corporativa (RC) para
el Grupo Lactalis?
Para cualquier gran
empresa, la responsabilidad
corporativa debe formar parte
esencial de la manera de
gestionar el negocio. Es el
impacto que tiene la actividad
sobre los consumidores, los
clientes, los empleados, las
comunidades locales, el
medioambiente y la sociedad
en su conjunto. Y supone una
forma de innovar, aportando
nuevas ideas a la sociedad
para hacerla mejor.
Para el Grupo Lactalis, la
responsabilidad corporativa
es la puesta en práctica de
nuestro propósito: ofrecer
a diario productos lácteos
sanos y sabrosos que nos
unen. Somos conscientes
de la responsabilidad social,
económica, ética y legal que
tenemos con el entorno en
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el que operamos. Además,
no podemos olvidar el
componente humano: como
empleadores, tenemos la labor
de contribuir al desarrollo de
las personas que conforman
nuestra organización.
¿Por qué se considera
importante la RC en el
Grupo Lactalis en España?
Al igual que en el resto del
mundo, en España, Lactalis
lleva años trabajando en
responsabilidad corporativa,
mejorando el entorno, el
medioambiente, o la seguridad
y bienestar de nuestros
empleados.
Fuimos pioneros en apostar por
la leche ecológica, en mejorar
la calidad de la leche en origen,
y en ningún momento hemos
parado de optimizar el
consumo energético y de
reducir el consumo de agua
o el uso de materiales
plásticos.

Sin embargo, hemos
comunicado poco todos estos
avances. Este es precisamente
nuestro gran reto: poner en
valor lo que hemos venido
haciendo desde hace muchos
años a través de nuestra
vocación de compromiso,
porque los objetivos de
cualquier organización
tienen una finalidad social
que cumplimos y debemos
comunicar.
¿Cuáles son las prioridades
en cuestión de RC para el
Grupo Lactalis en España?
Nuestras prioridades se
dividen en cuatro bloques.
El primero es el compromiso
económico, donde somos
motores de desarrollo,
inversión e innovación.
La misión de cada
empresa es garantizar su
sostenibilidad y rentabilidad,
es fundamental sentar las
bases para construir su
futuro.

Y en cuarto lugar, la
dimensión medioambiental
y social, que es donde vamos
a hacer más énfasis en el
futuro. Queremos seguir
aportando dinamismo a los
entornos rurales, mejorando
la sostenibilidad de la
producción de leche y el
bienestar animal, disminuir
el consumo de agua,
aumentar el uso de energías
renovables y reducir la
emisión de gases de efecto
invernadero.

Ahora, tenemos la oportunidad
de dar a conocer cómo
vivimos estos valores
y construir una imagen
coherente y positiva sobre
nuestro Grupo.
Además, estoy convencido
que para atraer el talento que
permita seguir desarrollando la
Lactalis del futuro, debemos
mostrar abiertamente
que somos una empresa
comprometida, en la que los
colaboradores se identifiquen
con los valores y el perfil
familiar.
¿Quiénes son sus
principales grupos de
interés y qué esperan
del Grupo en materia
de RC?
Tenemos identificados
a cuatro grupos de interés
principales, cada uno
de los cuales contribuye
a desarrollar nuestra
estrategia y planteamiento
como empresa de cara
a la sociedad.

• Los ganaderos y el sector
primario: son nuestro
principal socio y proveedor.
Mantenemos un diálogo
constante con ellos y con
las administraciones
públicas para favorecer la
mejora continua del sector.
• Los consumidores :
tenemos la responsabilidad
de ofrecerles alimentos
seguros y de calidad.
Realizamos un ejercicio
continuo de escucha para
adaptar nuestros productos
a sus gustos y necesidades,
trasladándoles además que
los producimos de manera
responsable.
• La sociedad: porque
tenemos la responsabilidad
de generar empleo, riqueza
y dinamizar las zonas rurales
en las que se sitúan
nuestras fábricas.
Estos grupos de interés
esperan coherencia y
transparencia entre lo que
hacemos y lo que contamos.

La responsabilidad corporativa supone
una forma de innovar, aportando nuevas ideas
a la sociedad para hacerla mejor.
¿Es la RC una limitación
o una oportunidad?
Siempre es una oportunidad,
y más en nuestro caso.
Somos una empresa familiar
con fuertes valores que han
guiado nuestro trabajo durante
décadas. Hemos avanzado
mucho en los compromisos
con todos nuestros grupos
de interés, pero lo hemos
comunicado poco.

• Los colaboradores :
son fundamentales
en la puesta en práctica
de nuestro propósito y de
nuestra responsabilidad
corporativa. Al mismo
tiempo, viven en primera
persona las iniciativas
orientadas a fomentar
su desarrollo profesional
y su bienestar.

¿Cuáles son las iniciativas
que han tenido mejores
resultados y visibilidad
para la empresa?
En cuanto a la sostenibilidad
medioambiental destacaría
nuestra apuesta por la leche
ecológica, donde fuimos
pioneros hace más de
20 años. En el ámbito del
capital humano, hemos hecho
mucho hincapié en el

desarrollo de iniciativas para
comunicar de manera cercana
con los empleados,
y promover su participación
en actividades que fomentan
el deporte y los hábitos de
vida saludables. Además,
hemos puesto en marcha un
voluntariado corporativo
como fórmula para crear
equipo y descubrir nuevos
valores junto con nuestros
compañeros de trabajo.
¿Qué ámbitos o iniciativas
deberían centrar la RC de
Lactalis en los próximos años?
Claramente, la sostenibilidad
social y medioambiental.
A través de una actividad
ganadera responsable, con
un firme compromiso con
el desarrollo rural para
contribuir a revertir
el abandono de pequeñas
poblaciones.
También, es prioritario
el uso sostenible de
recursos naturales y energía,
reduciendo el consumo de
agua, incorporando energías
de origen renovable y
disminuyendo el desperdicio
alimentario en todas las fases
del proceso de fabricación.
Por último, pero no menos
importante, debemos seguir
promoviendo una alimentación
sana, equilibrada y sabrosa
a través de alimentos
saludables y ricos en
nutrientes esenciales para
cada edad y requerimiento.
En ocasiones, utilizando la
leche como vehículo de salud
–como es el caso de Puleva
Omega 3- al incorporarle
dichos nutrientes a través
de tecnologías innovadoras.

9

QUIÉNES SOMOS
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El Grupo Lactalis

Presencia de Lactalis en el mundo

“Somos una empresa familiar que ofrece a diario productos
lácteos saludables y sabrosos que nos unen”.

266

Este es el propósito del Grupo Lactalis, que nos ha inspirado generación
tras generación desde 1933 y nos ha llevado a convertirnos en el líder
mundial de la industria láctea.

El 19 de octubre de 1933 marca el comienzo de
la aventura de Lactalis. André Besnier fabrica
a mano sus 17 primeros quesos camembert, con
un único empleado y para ello utiliza 35 litros
de leche recogidos en las inmediaciones de
Laval (Francia). Con un contexto económico
favorable, una demanda creciente por parte
de los consumidores y la llegada de nuevos
modelos de distribución, la década de los
60 marca un período crucial para la empresa,
dando sus primeros pasos en los Estados
Unidos con el brie, un queso muy apreciado por
los consumidores del otro lado del Atlántico.
Gracias al dinamismo de las décadas anteriores, los años 80 representan un periodo
de expansión internacional en Europa y
Oriente Próximo. El Grupo entra en países
como Ucrania, Polonia, Egipto o Italia, “el
otro país del queso”, introduciéndose en la
emblemática categoria de la mozzarella.
En 1999, la empresa Besnier adopta el nombre
de Grupo Lactalis, para responder a su internacionalización, ya que se entiende y se
pronuncia con mayor facilidad en los cinco
continentes.

Lactalis, gracias a la incorporación de
Parmalat, se convierte en el líder mundial
de los productos lácteos.
Lactalis realiza una importante operación
en 2011, que marca un hito en la historia de
la industria. Adquiere una participación
mayoritaria en la empresa italiana Parmalat
y se convierte en el primer grupo lácteo del
mundo. Gracias a su adecuada complementariedad geográfica y de categorías,
Lactalis consolida su liderazgo en el
mercado de los quesos y pasa a ser el
número uno mundial del mercado de la
leche de consumo. Desde entonces, el
Grupo ha invertido de forma continua y
significativa en la modernización y el desarrollo de sus fábricas.
Ofrecer lácteos saludables y sabrosos
que nos unen.
Actualmente, el Grupo Lactalis está presente
en todas las categorías de lácteos con el
objetivo de cumplir su propósito: “ofrecer a
diario productos lácteos saludables y
sabrosos que nos unen”, desde una estrategia
de proximidad, respetuosa con las personas
y el medioambiente, y una exigente política en
todo lo relacionado con la calidad y seguridad
de sus productos.
Como actor relevante de la industria láctea
a nivel mundial, el Grupo Lactalis contribuye
en gran medida al desarrollo de la economía
local y rural de los territorios donde está
presente, buscando siempre ir de la mano
de todos sus aliados en esta gran aventura.
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Líder mundial
de productos
lácteos

fábricas en 51 países

Porcentaje de la facturación
por categoría

84.000
empleados en 94 países

Fabricante
de queso líder
en el mundo
Actor clave en
yogures y postres
Experto en
ingredientes
lácteos
Actividad relevante
en nutrición infantil
y clínica

33%
Quesos

20.000
millones de euros de cifra
de negocios en 2019

25%
Leche
Porcentaje de la facturación por zonas

15%
Yogures y postres lácteos
14%
Natas y mantequillas
6%
Ingredientes y nutrición

Europa

58

%

Asia/Oceanía

11

%

América

22%

África/Oriente Medio

9%

7%
Otros

27
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El Grupo Lactalis
en España

Presencia de Lactalis en España
VILLALBA

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
todos los segmentos del negocio con importantes marcas nacionales
e internacionales como Président, Puleva, Galbani, El Ventero o La
Lechera.

NADELA

MOLLERUSA
ZAMORA

CORNELLÁ DE LLOBREGAT

MADRID

Se inicia la actividad industrial con la
fabricación de queso (camembert y brie) y
mantequilla hasta 1990, momento en el que
Lactalis decide construir una nueva fábrica
de leche UHT en la misma localidad. En esta
misma fecha, nace “Grupo Lactalis Iberia”
y se comienzan a importar y comercializar el resto de productos del Grupo.
El año 2004 da inicio al periodo de expansión de Lactalis en España. Marcas regionales como Lauki, Chufi o Choleck se unen
al Grupo, abriéndole el acceso a nuevos
mercados como el de los batidos y la
horchata. En el 2006, Lactalis y Nestlé se

En el año 2010, España se convierte en un
país muy relevante para el Grupo, gracias a
la adquisición sucesiva de tres empresas
lácteas: Forlasa, Puleva y Sanutri, presentes
respectivamente en los mercados del queso,
la leche de consumo y la alimentación
infantil. Lactalis se convierte así, en uno de
los líderes del sector lácteo en España,
cubriendo la totalidad del mercado nacional
con una completa gama de productos y
marcas adaptados a cada etapa y momento
de la vida.

Fábrica de leche y bebidas
Fábrica de quesos
Fábrica de yogures y postres
Sede corporativa
Plataforma logística

GRANADA

1.261

unen a nivel europeo para dar vida a una
sociedad conjunta dedicada a la fabricación de yogures y postres lácteos. Ese
mismo año, también se adquiere la fábrica
de Flor de Esgueva en Peñafiel (Valladolid),
donde desde hace más de 70 años, se fabrica
este queso curado de leche de oveja, verdadera joya de la región.

GUADALAJARA

VILLARROBLEDO

Además, desarrollamos una sustancial labor de I+D que nos ha permitido
ser pioneros en categorías como la leche ecológica, los productos sin
lactosa o las leches enriquecidas con Omega 3 o calcio. Nos enfocamos
también en distintos canales incluyendo la restauración y hostelería, y
participamos en segmentos de alimentación infantil y clínica.

El Grupo Lactalis inicia su historia en
España en 1983 con la adquisición de una
fábrica de queso en Villalba (Galicia), una
de las principales zonas productoras de
leche de España.

PEÑAFIEL

Nuestras marcas

millones de euros de cifra
de negocios en 2019

El respeto a la cultura gastronómica
local se traduce en la apuesta por
productos autóctonos como el queso
Flor de Esgueva o el queso manchego de denominación de origen Don
Bernardo. También se manifiesta en
el mantenimiento de marcas emblemáticas para el consumidor español,
como Puleva, El Ventero o Lauki.

2.495

SS
04 11 2016

colaboradores

1.028
millones de litros de leche
recogidos al año
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MARCO DE ACCIÓN

MARCO DE ACCIÓN
En la siguiente tabla se reflejan las principales iniciativas o prácticas de Lactalis vinculadas con las metas globales de los ODS.

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

ODS

2. Hambre
Cero

17
16
15

Alianza para
lograr los
objetivo

Paz, justicia
e instituciones
sólidas

de
la pobreza
1Fin

Vida de
ecosistemas
terrestres

2

Hambre
cero

4. Educación
de calidad

3

Salud y
Bienestar

5. Igualdad de
Género

14
13

12

4

Vida submarina

OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Acción
por el clima

5

Producción
y consumo
responsables
y
11 Ciudades
comunidades
sostenibles

6
10

Reducción
de las
desigualdades

innovación e
9 Industria,
infraestructura

7
8

Educación
de calidad

Igualdad
de género

Agua limpia
y saneamiento

Energía asequible
y no contaminante

Trabajo
decente y
crecimiento
económico

La historia del Grupo Lactalis se fusiona con la de las zonas rurales y es así como a diario nuestra
empresa familiar expresa su compromiso con la sociedad desde hace más de 85 años. Nuestra principal
responsabilidad es garantizar la sostenibilidad de nuestra actividad a través del desempeño económico,
factor clave para preservar nuestra independencia y nuestra libertad de acción.

7. Energía
asequible y no
contaminante

8. Trabajo
decente y
crecimiento
económico

12.
Producción y
consumo
responsables
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2.1 Para 2030, poner fin al hambre y
asegurar el acceso de todas las personas,
en particular los pobres y las personas en
situaciones vulnerables, incluidos los
lactantes, a una alimentación sana,
nutritiva y suficiente durante todo el año.

El incremento de la población hace necesaria
una utilización eficiente y sostenible de los
recursos para alimentarla.
El Grupo Lactalis opera de manera
responsable para producir alimentos seguros,
saludables y accesibles, al tiempo que trabaja
en la mejora continua de su composición y en
una producción cada vez más sostenible.

Inversión en calidad (p. 24).
Innovación y mejora de la
composición de nuestros productos
(p. 26).
Fomento de la producción
ecológica y del bienestar animal
(p. 33-35).

Garantizar una
educación inclusiva,
equitativa y de calidad
y promover
oportunidades de
aprendizaje durante
toda la vida para todos.

4.4 De aquí a 2030, aumentar
considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias
necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento.

En el Grupo Lactalis, invertimos en la
formación de nuestros colaboradores para
favorecer su desarrollo profesional y
fomentamos la incorporación de nuevos
profesionales al mundo laboral.

Formación para los empleados
(p. 20).
Formaciones a profesionales de la
restauración (p. 28).
Formación de futuros profesionales
de la industria quesera (p. 28).

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

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.

Contamos con políticas para garantizar la
igualdad entre hombres y mujeres,
favoreciendo el acceso de las mujeres a
puestos de responsabilidad y el desarrollo de
su carrera profesional.

Medidas para garantizar la igualdad,
el desarrollo de carrera y la
conciliación (p. 20).

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

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.

Trabajamos para realizar un uso eficiente del
agua en todas nuestras fábricas, invirtiendo
para reducir su uso y en la depuración antes
de verterla de nuevo a la red pública de
saneamiento.

Reducción del consumo de agua de
nuestras fábricas (p. 38-39).
Reducción del vertido de agua
residual (p. 38-39).

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

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

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

Acuerdo con Engie para incorporar
energías renovables en el mix
(p. 39).
Inversiones para mejorar la
eficiencia energética (p. 38).

Promover el
crecimiento económico
sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo
pleno y productivo y el
trabajo decente para
todos.

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 y nuestras
políticas de igualdad y diversidad buscan
proteger los derechos de los trabajadores y un
trato justo e igual para todos ellos. A través de
la formación y el seguimiento de su
desempeño, promovemos el desarrollo de su
carrera profesional. Además, buscamos
fomentar el bienestar de los empleados a
través de múltiples programas e iniciativas.

Programa Lactalis la haces tú para
fomentar la participación y el
bienestar de los empleados
(p. 18-19, 21).
Programas de atracción y desarrollo
del talento (p. 20).

Garantizar modalidades 12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el
de consumo y
desperdicio de alimentos per cápita
producción sostenibles. 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 la 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 sostenibilidad
de nuestros envases y contribuimos a la
recogida selectiva y el reciclaje.

Planes para reducir el desperdicio
alimentario (p. 38-39).
Donación de productos a entidades
sociales sin ánimo de lucro (p. 42).
Mejora de la sostenibilidad de
nuestros envases (p. 38).
Fomento de la producción
ecológica y del bienestar animal
(p. 33-35).

Promover sociedades
justas, pacíficas e
inclusivas.

16.5 Reducir considerablemente la
corrupción y el soborno en todas sus
formas.

En el Grupo Lactalis, contamos con protocolos Políticas para el cumplimiento
de cumplimiento normativo y anticorrupción,
normativo (p. 43).
para asegurar que nuestra actividad se
Miembros de Autocontrol (p. 43).
desarrolle bajo el más estricto cumplimiento
de la Ley.

Revitalizar la Alianza
Mundial para el
Desarrollo Sostenible.

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible, complementada
por alianzas entre múltiples interesados
que movilicen e intercambien
conocimientos, especialización, tecnología
y recursos financieros, a fin de apoyar el
logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en todos los países,
particularmente los países en desarrollo.

El Grupo Lactalis quiere ser parte de la
consecución de los ODS y por ello trabaja en
alianza con múltiples organizaciones públicas
y privadas en los ámbitos de la educación, la
sostenibilidad, la innovación, la reducción de
la pobreza y la alimentación saludable.

Poner fin al hambre,
lograr la seguridad
alimentaria y la mejora
de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible.

16. Paz,
justicia e
instituciones
sólidas

Para cada reto, hemos definido el camino a seguir, los compromisos e iniciativas correspondientes,
así como los indicadores de progreso alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Organización de Naciones Unidas.
Este marco es nuestra estrategia de responsabilidad corporativa y la guía de nuestra acción, cuyos
principales objetivos e indicadores se recogen en este informe.

Iniciativas incluidas
en el Informe de
Responsabilidad
Corporativa

Metas del objetivo

6. Agua limpia
y saneamiento

Sabemos que estas actuaciones serán sostenibles siempre y cuando garanticen el futuro del sector
ganadero y permitan a la población acceder a alimentos saludables y sabrosos, a la vez que
protegemos juntos nuestro bien común: el medioambiente.
Para lograrlo, nos hemos marcado objetivos ambiciosos y el Grupo Lactalis en España ha formalizado
un enfoque que conjuga las dimensiones económica, social y medioambiental junto con su impacto
en nuestros colaboradores, consumidores, ganaderos y la sociedad.

Contribución del Grupo Lactalis a
los objetivos

Descripción

17. Alianzas
para lograr los
objetivos

Accionistas de Biosearch (p. 27) y
Ecoembes (p. 38).
Miembros de Autocontrol y otras
asociaciones del sector (p.43).
Instituto Puleva de Nutrición, que
colabora con instituciones
universitarias (p. 27 y 29).
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Colaboradores
Los empleados son el corazón del Grupo Lactalis.
Su dedicación y afán de superación han sido la
pieza clave para el crecimiento del Grupo en sus
87 años de historia.
Una experiencia humana y colectiva, que se guía por nuestros valores de ambición,
compromiso y sencillez, además de un gran saber-hacer lácteo.
En España, el equipo reúne a 2.500 profesionales de más de 20 nacionalidades y de todas
las edades. Trabajamos constantemente en iniciativas para favorecer su desarrollo
profesional, incrementar el orgullo de pertenencia y mejorar su bienestar.
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Comunicación interna.
Aseguramos la involucración
de los colaboradores
Nuestros empleados disponen de múltiples canales para mantenerse informados sobre la actualidad del Grupo, que
se adaptan a la realidad industrial y a la
dispersión geográfica. Todo con vocación
de inmediatez, transparencia y diálogo.
LacTV: nuestro canal TV de comunicación interna que emite una programación
en las 25 pantallas repartidas por todos
los centros de trabajo.
Yammer: la red social interna, en la que
conocer rápidamente cualquier novedad
y donde los empleados pueden compartir imágenes y vídeos sobre su día a día.

235

propuestas recibidas en
“Tus ideas cobran vida”

75

Seguridad y salud
La seguridad y la salud de nuestros
colaboradores son la máxima prioridad
de nuestro Grupo.

participantes en la segunda
edición del programa Fifty-Fifty

214

participantes en las carreras
deportivas

80
voluntarios

25,3%

de reducción de accidentes laborales

Nuestro objetivo es lograr la cifra de
cero accidentes laborales. Para ello, los
responsables de Prevención de Riesgos
Laborales trabajan con los comités de
seguridad y salud de cada fábrica en
dos vías: en primer lugar, identificar y
eliminar cualquier elemento que pueda
suponer un riesgo para la salud, y realizar
para ello las inversiones necesarias.
En segundo lugar, formar y concienciar a
los colaboradores sobre la importancia
de cumplir con todas las reglas y protocolos para evitar accidentes.

con respecto a 2015

Gracias a este trabajo de todos, el
número de accidentes laborales con
baja se redujo un 25,3% con respecto
a 2015.
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con mayor riesgo de sufrir enfermedades
cardiovasculares.

Cultura corporativa
Lactalis la haces tú
Contar con empleados comprometidos y
que participen activamente en el día a día
de la empresa es fundamental para construir la Lactalis del futuro. Hace 4 años,
pusimos en marcha “Lactalis la haces tú”,
un programa que promueve la participación e implicación de los colaboradores
en el desarrollo de la cultura de la empresa.
Consta de 4 ejes principales:
Participación: a través de campañas
para recopilar ideas entre los colaboradores y poner en marcha las que mayor
impacto tengan en la mejora de la empresa.
Bienestar y salud: promocionando el
deporte junto a los compañeros de trabajo
a través de la organización de carreras,
torneos de pádel y fútbol, etc. También
hemos puesto en marcha el Programa
Fifty-Fifty para fomentar la adopción de
hábitos saludables entre colaboradores

Club del Empleado: donde la Tienda
Online pone a su disposición una amplia
gama de nuestros productos a precios
reducidos. Además, gestionamos descuentos en productos y servicios de todo tipo y
contamos con un plan de retribución flexible.
Voluntarios Lactalis: para promover la
participación de los colaboradores en
distintas iniciativas sociales.

Puntos de Encuentro: reuniones periódicas de los empleados de cada centro
de trabajo con la dirección del Grupo para
conocer la evolución del negocio y las
prioridades estratégicas.

fomentar este rol, hemos puesto en
marcha diferentes iniciativas:
Desayunos de Innovación: ofrecen la
posibilidad a nuestros colaboradores de
probar las innovaciones de leche, quesos
y yogures de los últimos 6 meses.
Embajadores de valores: son colaboradores elegidos trimestralmente para
transmitir al resto de la empresa sus valores
personales y su compromiso. De esta forma,
se intenta humanizar la empresa y promover las habilidades sociales y empatía en
el entorno de trabajo.
“La verdad es la leche”: es importante
que nuestros empleados tengan información de primera mano para conocer
los nutrientes esenciales que aportan los
productos lácteos, en un mundo donde
las fake news sobre la leche circulan a
gran velocidad.

Desayunos con la Dirección General:
grupos de empleados plantean preguntas
sobre cualquier tema al máximo responsable de la compañía.
Embajadores Lactalis
Los empleados del Grupo Lactalis
son los mejores embajadores de
nuestros productos, nuestros valores y
nuestros mensajes. Con el objetivo de

Promovemos una nueva
manera de trabajar
En el 2018, nuestra sede corporativa de
Madrid se trasladó a un nuevo edificio,
generando un cambio radical en la manera
de trabajar gracias a una distribución en
open space, favoreciendo el trabajo colaborativo, la creatividad y la comunicación
entre los colaboradores de diferentes
departamentos.
Los resultados positivos de este modelo
han inspirado a otros centros de trabajo
como las fábricas de Villalba o Zamora,
además de la sede de Cornellá de
Llobregat.
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Natalia López
Directora de recursos humanos país

Gestión del talento
Hombres
71%

Mujeres
29%

Oficina: 55%
Industrial: 77%

Oficina: 45%
Industrial: 23%

46.000
horas de formación

18,55
horas de formación de
media por colaborador

48%

puestos vacantes cubiertos en interno

165

mujeres en puestos de responsabilidad

2,06%

de rotación de personal

Atracción de talento

Igualdad y diversidad

El programa de rookies facilita la
incorporación de recién graduados en
diferentes áreas de negocio, funciones y
territorios para adquirir un conocimiento
exhaustivo del Grupo, que permita un
desarrollo profesional posterior dentro de
Lactalis.

La igualdad y el respeto a la diversidad
son dos ejes fundamentales en nuestra
forma de tratar a las personas en el Grupo
Lactalis. Esta, comienza desde el momento en el que una persona se interesa
por trabajar en nuestra compañía, porque
hemos establecido un protocolo para
realizar procesos de contratación sin
sesgos de ningún tipo.

Programa de prácticas para estudiantes
en colaboración con varias universidades
de toda España.
Presencia activa en LinkedIn para mostrar
cómo es el día día del trabajo en nuestro
Grupo y compartir las oportunidades
laborales existentes.
Formación y desarrollo
de la carrera profesional
Importancia de la evaluación anual y
el feedback entre los managers y sus
colaboradores, con el objetivo de detectar áreas de mejora y oportunidades de
desarrollo profesional.
Contamos con una amplia oferta formativa para todos nuestros empleados a
través de plataformas internas digitales
y formaciones presenciales. En total,
se impartieron 46.000 horas de formación en 2019.
Fomentamos el desarrollo de la carrera
profesional dentro del Grupo Lactalis
a través de la movilidad y el acceso
prioritario a las ofertas de trabajo para
cubrir posiciones vacantes. En 2019,
publicamos 54 posiciones, de las que
la mitad fueron cubiertas a través de
promociones internas.
Potenciamos el desarrollo de la carrera
internacional entre aquellos colaboradores con inquietud por trabajar en otras
filiales del Grupo. En la actualidad tenemos
empleados españoles trabajando en
países como Suecia, Nueva Zelanda,
Dubái o Francia.
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En la actualidad, en las oficinas somos
aproximadamente el mismo número de
hombres y mujeres. Y en las fábricas,
vamos mejorando a medida que se
produce el relevo generacional. Así,
tenemos a 165 mujeres ocupando
puestos de resposabilidad en distintas
áreas y niveles, incluyendo dos directoras de fábrica.
En términos de conciliación, y con el
objetivo de fomentar la igualdad en la
vida privada, tenemos una política de
racionalización horaria y medidas para
facilitar la conciliación familiar, tanto
para las mujeres como para los hombres.
El género, la nacionalidad, 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. Este principio, que ya se lleva
a la práctica, lo estamos desarrollando
en planes de igualdad en todos nuestros
centros de trabajo.

Además, pusimos en
marcha el programa
Fifty-Fifty de promoción de
hábitos de vida saludable,
en colaboración con el
Ministerio de Sanidad,
para empleados con
riesgos cardiovasculares.
Tuvo tanto éxito que
hemos decidido realizar
una segunda edición.
En 2019, Lactalis
participó en 8 acciones
de voluntariado en
España, implicando
a 80 voluntarios.

¿Cómo nació el programa
“Lactalis la haces tú”?
En 2016, creamos este
programa que tiene como
objetivo hacer del Grupo
Lactalis en España una
empresa agradable en
la que trabajar. Desde
entonces, ha supuesto un
importante cambio en la
cultura corporativa, porque
ha ayudado a generar un
mayor compromiso de los
empleados y a convertirnos
en una compañía atractiva
y participativa.
“Lactalis la haces tú” es
un programa accesible a
los 2.500 empleados del
Grupo en España y que ha
ido incorporando cada vez
más iniciativas entorno a
cuatro ejes principales:
participación, salud y
bienestar, el club del
empleado y voluntariado.
¿Por qué este programa
es un éxito?
Lo más valorado del
programa es su cercanía,
porque une a los
colaboradores, les permite
participar activamente en
la compañía con otros
compañeros. A día
de hoy, la participación

en cualquiera de las
actividades que
organizamos es muy
elevada y existe expectativa
sobre cuál será la siguiente.
¿Cómo se pone
en práctica el pilar
de la participación?
A través de “Tus Ideas
Cobran Vida”, un proyecto
que se desarrolla a través
de campañas periódicas
en las que lanzamos una
pregunta sobre cómo
mejorar diferentes
aspectos de la compañía
y los colaboradores
participan proponiendo
ideas realistas y creativas.
Tras elegir las mejores
ideas, tenemos el
compromiso de ponerlas
en marcha con la
colaboración de la persona
que propuso la idea. Hasta
2019, hemos realizado
4 campañas a las que
se han presentado más
de 690 ideas.
¿Cuáles han sido las
últimas ideas puestas
en marcha?
En 2019 hemos puesto
en marcha tres ideas
ganadoras sobre
cómo mejorar el respeto

al medioambiente.
La primera consiste
en una campaña para
concienciar sobre
el uso del plástico en
la que entregamos a cada
empleado una taza y una
botella de cristal. Esta
iniciativa nos permitirá
eliminar las botellas de
plástico o los vasos de un
solo uso en las oficinas.
La segunda es un plan
para asegurar la recogida
selectiva de residuos en
las oficinas, y la tercera es
la utilización de bolsas
de tela en el servicio de
lavandería de la ropa de
trabajo en las fábricas.
¿Qué acciones estáis
poniendo en marcha para
mejorar la salud y el
bienestar de vuestros
colaboradores?
La principal iniciativa es
la promoción del deporte
en la empresa. Para ello,
organizamos torneos de
pádel y fútbol, propiciamos
la participación en carreras
populares y apoyamos
equipos de ciclismo
de empleados. En 2019
participaron un total
de 289 personas en
todas estas actividades.

¿Cómo surgió
el voluntariado?
El voluntariado nace
de una campaña de
participación y está
evolucionando.
En la actualidad, contamos
con un comité compuesto
por 6 personas de
diferentes centros de
trabajo, con experiencia
en voluntariado, que se
encargan de promoverlo.
La participación en
este comité es también
voluntaria. Desde aquí
se identifican y definen
las acciones de
voluntariado en las
que pueden participar
los colaboradores.
Desarrollamos iniciativas
de voluntariado anuales
como la Gran Recogida
de los Bancos de
Alimentos, donaciones de
sangre a Cruz Roja, Junior
Achievement (jóvenes
talentos que pasan una
jornada de mentorización
para aprender sobre sus
oficios y contribuir a su
formación), y otras
iniciativas locales.
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Consumidores
La leche es un alimento rico en nutrientes básicos para
una dieta equilibrada. En el Grupo Lactalis trabajamos
para ofrecer a los consumidores productos lácteos
saludables y de gran calidad, que sean accesibles y
lleguen a sus mesas con la máxima garantía de seguridad
alimentaria.
Cada año, destinamos importantes recursos a la innovación, lanzando al mercado nuevos productos
que responden a los gustos y necesidades de los consumidores y trabajando en la mejora nutricional
de los ya presentes en el mercado.
Nuestro papel como líderes en el sector alimentario se traslada también a la promoción de la investigación
nutricional, al fomento de la “cultura láctea” y a la formación tanto de los futuros profesionales del
sector, como de cocineros, pasteleros y heladeros artesanales.
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Indicadores de calidad

Categorías de productos

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

N° de llamadas de consumidores por cada
millión de unidades vendidas.

2019

Quesos, natas y mantequillas

1,2

Leche y bebidas

1,2

Yogures y postres

0,9

Quesos, natas y mantequillas

3,8

Leche y bebidas

6,9

Yogures y postres

0,7

rando con laboratorios externos, independientes y acreditados. Contamos con
distintas certificaciones de calidad en
cada una de nuestras 8 fábricas (IFS,
FSSC, BRC e ISO).
Almacenamiento y trazabilidad
Una vez concluida la producción,
nuestros productos son almacenados,
realizándose controles constantes de
temperatura y/o humedad. Todos los
movimientos de mercancías quedan
registrados para saber en todo momento
qué lotes de producto entran y salen
de nuestros almacenes.

10

millones de euros
invertidos en calidad

150

empleados trabajando en calidad

El equipo que gestiona la calidad en el
terreno está compuesto por más de 150
profesionales dedicados a garantizar la
calidad de nuestra materia prima y de
los productos que fabricamos. Invertimos más de 10 millones de euros en
calidad cada año en España, pasamos
rigurosas auditorías, y realizamos
múltiples ejercicios de trazabilidad y
simulacros.
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cualquier alerta alimentaria. La “maquinaria” se mantiene engrasada a través
de múltiples ejercicios de trazabilidad y simulacros realizados a lo largo
del año.

La trazabilidad es fundamental, con el
objetivo de conocer a qué establecimiento llega cada uno de nuestros
productos y poder actuar rápidamente
en caso que fuera necesario realizar
cualquier bloqueo o retirada por motivos
de calidad.

Calidad y
seguridad alimentaria
La calidad y la seguridad alimentaria
son prioritarias para el Grupo Lactalis.
Son nuestros principios fundamentales, y por ello realizamos controles
durante todo el proceso: tanto en las
granjas y a las cisternas de leche que
llegan a nuestras fábricas, como durante
todas las fases del proceso de fabricación, hasta que el producto llega a la mesa
del consumidor.

Sistema de gestión de crisis
Por último, por si todas estas medidas
fallan, el Grupo Lactalis cuenta con un
sistema integrado de gestión de crisis
que permite comunicar y gestionar

Calidad de la leche
como materia prima
Realizamos análisis bacteriológicos de
todas las cisternas de leche que llegan
a nuestras fábricas y en cada explotación ganadera. Nuestro equipo de veterinarios e ingenieros agrónomos colabora
diariamente con los ganaderos en la
mejora de la calidad de la leche.
Proceso de producción seguro
Analizamos las materias primas y envases
a su llegada a fábrica y realizamos controles
de patógenos en superﬁcies y en el entorno,
controlando los productos intermedios y
terminados tanto a nivel microbiológico
como nutricional y organoléptico. Nuestra
política de calidad incluye la realización de
controles de patógenos con mayor frecuencia de lo exigido por la Ley, contando para
ello con laboratorios internos y colabo-

Atención al consumidor
Lactalis dispone de un servicio propio
de atención telefónica durante los
365 días del año, cuya misión es dar una
respuesta rápida y clara a las dudas y
consultas de nuestros consumidores y
clientes. Lo valoramos como una herramienta de mejora continua de nuestros
productos y procesos.
Certificación

Número de fábricas

BRC

2

FSSC 22000

2

IFS

7

ISO 14001

5

ISO 22000

8
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38

niños con trastornos leves o más graves
como la APLV (alergia a la proteína de
leche de vaca). Para estos casos, Lactalis
ha patentado la proteína Prolacta®.

innovaciones lanzadas al mercado

57%

Somos también especialistas en nutrición clínica con la marca Delical, una
gama de alimentos para usos médicos
especiales con la que llegamos a
pacientes con desnutrición o riesgo de
desnutrición.

de nuestros yogures y postres lácteos han
reducido o eliminado los azúcares añadidos

84 %

Reducción de azúcar
Llevamos varios años trabajando activamente en reducir el azúcar añadido en
nuestros productos, tratando siempre
de mantener su calidad nutricional y
sensorial. De hecho, nuestro Grupo se
ha adelantado un año a los compromisos adquiridos con la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN) a través del Plan de colaboración para la mejora de la composición
de los alimentos 2020.

de nuestros productos de leche y bebidas no
contienen azúcar añadido y en el 16% restante,
lo hemos reducido
5 publicaciones
6 congresos
2 estudios científicos realizados
por el Instituto Puleva de Nutrición
en los dos últimos años

Innovación y nutrición
Nuestra apuesta por la innovación nos ha
llevado a desarrollar y lanzar al mercado
38 nuevos productos en 2019, buscando
siempre adaptarnos a los gustos de los
consumidores, que demandan productos cada vez más naturales, con formatos más cómodos o que faciliten nuevos
momentos de consumo.

En el canal Horeca, hemos desarrollado
una gama completa de productos y
formatos adaptados para los profesionales de la cocina y de la repostería.

La innovación está en nuestro ADN
Es un eje clave del crecimiento en todas
nuestras áreas de negocio. Se desarrollan nuevos productos continuamente,
pensando en la innovación así como en
la mejora continua de los productos
existentes.

Nutrición personalizada
centrada en la salud
La alimentación es uno de los factores
modificables que más impactan en
nuestra salud. El Grupo Lactalis quiere
dar respuesta a las necesidades específicas de la población ya sea por la etapa
de la vida en la que se encuentren, las
patologías que puedan tener (diabetes,
intolerancia al gluten o a la lactosa, etc.)
o por el estilo de vida que decidan llevar.
Buen ejemplo de ello 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.

Hemos recibido varios reconocimientos
por algunos de nuestros lanzamientos
recientes: premio sabor y producto del
año para Dalky con Yogur de La Lechera
y para nuestra bebida vegetal Santal.

Nuestra marca de leche en polvo para
lactantes Damira lleva más de 50 años
desarrollando e innovando en leches
y cereales infantiles para el niño sano,
así como fórmulas especiales para

Como empresa de alimentación, tenemos
un importante rol para fomentar hábitos
saludables entre la población. Por ello,
desde hace años trabajamos en la mejora
de la composición de nuestros productos, adaptándolos a las necesidades
nutricionales en cada etapa de la vida y
favorecemos la investigación en el campo
de la nutrición.
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En 2019, Promarca nos otorgó el premio
a la “Innovación del año en la categoría
de alimentación” por nuestro queso El
Ventero Plancha.

El 84% de nuestros productos de marca
Puleva no contiene azúcares añadidos y
en el 16% restante, los hemos reducido
significativamente. En la división de
yogures y postres del Grupo, Lactalis
Nestlé, también se ha realizado un importante esfuerzo para reducir o eliminar los
azúcares añadidos en el 57% de la gama.
Eliminación del aceite de palma
Hemos eliminado el aceite de palma de
todos los productos y lo hemos sustituido en un porcentaje por grasa láctea,
la cual se está demostrando que tiene
muchos beneficios para la salud.
Instituto Puleva de Nutrición (IPN)
Nacido en 2014, el Instituto tiene como
objetivo promover la actividad investi-

gadora y la difusión de contenidos científicos relacionados con la salud, la nutrición
y el bienestar humano. Cuenta con la
asesoría permanente de un comité
científico del que forman parte algunos
de los expertos de mayor prestigio en
el ámbito nacional e internacional.
El Instituto Puleva de Nutrición (IPN)
tiene en las universidades, centros de
estudios superiores y centros tecnológicos, su principal área de actuación.
La participación en proyectos de investigación, las convocatorias de becas de
estudios, y el reconocimiento a investigaciones científicas de interés y su
divulgación a través de medios de
comunicación, son algunas de las
acciones de colaboración que se llevan
a cabo en este ámbito.
Biosearch Life
El Grupo Lactalis es accionista mayoritario en esta puntera compañía biotecnológica que centra su actividad en
proporcionar soluciones innovadoras a
los sectores farmacéutico, nutracéutico
y alimentación funcional, ofreciendo
una amplia gama de productos y
servicios en torno al concepto de vida
saludable.
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Federico Lara
Director del Instituto Puleva de Nutrición

Cultura quesera
A través de la página web www.quequesos.es
hemos desarrollado una forma de crear
cultura culinaria en torno al queso, a
través de un espacio donde aprender,
compartir y experimentar las distintas
formas de presentación y tipos de quesos.
Además, colaboramos con INLAC en su
estrategia para poner en valor los quesos
españoles, participando en catas con
periodistas y gran público.

nutrición. En determinado
momento, el departamento
de I+D de Lactalis Puleva
realizaba sus investigaciones
desde este centro. Además,
somos colaboradores
activos de la Fundación
Española de la Nutrición
(FEN) y de la Fundación
Iberoamericana de
Nutrición (Finut). Otras
entidades que han
aportado de manera más
puntual son el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y la
Fundación de Investigación
Biosanitaria de Andalucía
Oriental (FIBAO).

Comprometidos con la Escuela
Internacional de Industrias Lácteas
de Zamora
El Grupo Lactalis es miembro fundador
y colaborador activo en la formación de los
futuros profesionales del sector quesero,
a través de la participación como docentes
y abriendo las puertas de nuestra fábrica
de Zamora a sus alumnos para que puedan
visitarla, ampliar sus conocimientos y realizar prácticas con nosotros.

1.489
9

Como empresa líder, jugamos un importante rol para dar a conocer los beneficios que aportan los nutrientes de la leche
y los productos lácteos, una labor que
realizamos tanto de manera individual como
en colaboración con las organizaciones
sectoriales de las que formamos parte.

285.000

Además, buscamos crear cultura quesera,
para que los consumidores descubran la
gran variedad de quesos de los que puede
disfrutar en diferentes momentos del día.

Promoción del talento culinario
Lactalis Food Service, nuestra división
dirigida a los profesionales de la restauración, promueve la formación y el reconocimiento de los profesionales de la hostelería
a través de diferentes iniciativas.

Por último, somos un motor importante
para favorecer el desarrollo de los profesionales de los sectores de la restauración,
la pastelería o la heladería profesional.
Pensando en ellos, desarrollamos una
importante actividad formativa y de
reconocimiento del talento.

Lactalis Food Service lleva más de 10
años apoyando Madrid Fusión, el evento
de referencia para chefs y cocineros. En
este entorno organiza diferentes concursos de cocina y pastelería en los que ha
detectado talento que posteriormente
ha sido reconocido por la Guía Michelin.

Fomento del consumo de lácteos
Promovemos el papel de los lácteos
en una dieta saludable a través de la
campaña “3 lácteos al día” lanzada por
la interprofesional INLAC. Esta campaña
incide, desde un punto de vista natural
y optimista, en los beneficios que aporta
hacer las “cosas que nos sientan bien”,
uniéndolos a los beneficios nutricionales,
científicamente probados, que proporcionan los lácteos.

Además, organiza con regularidad
formaciones en toda España dirigidas
a cocineros, pasteleros, heladeros
artesanales y baristas. Cuenta para ello
con reconocidos profesionales como
Jacob Torreblanca, Sergi Vela o Iván
Cerdeño. Estos eventos ayudan a los
profesionales a conocer mejor el uso
que se puede dar a nuestros productos
y son además una fuente de inspiración
para mejorar su negocio.

profesionales formados
por Lactalis Food Service

medallas en los
World Cheese Awards 2019

visitas anuales de la página
www.quequesos.es

26
28

Cultura láctea

Reconocidos por la calidad
de nuestros quesos
En los World Cheese Awards 2019, celebrados en Italia, el jurado internacional nos
otorgó 9 medallas (2 de oro, 2 de plata y
5 de bronce). Estos galardones reconocen la calidad de diferentes variedades
y maduraciones de quesos de nuestras
marcas Gran Capitán, Don Bernardo y
Flor de Esgueva.

¿Cuál es el espíritu
del Instituto Puleva
de Nutrición?
El Instituto Puleva de
Nutrición (IPN) nació en
abril de 2014 con el objetivo
de promover la actividad
investigadora y la difusión
de contenidos científicos
relacionados con la salud,
la nutrición y el bienestar
humano. Desde sus inicios,
el instituto promueve
investigaciones en temas
tan relevantes como la
nutrición infantil, la salud
cardiovascular, ósea y
digestiva, entre otros.
El IPN cuenta con la
asesoría permanente de
un comité científico del que
forman parte algunos de los
expertos de mayor prestigio
en el ámbito nacional e
internacional de primer
nivel para garantizar el rigor
científico, que es uno de
los rasgos que caracteriza
todas nuestras acciones.
¿Cuáles son las
actividades del Instituto
Puleva de Nutrición?
Desde su creación,
el IPN promueve estudios
científicos en el ámbito de

la nutrición relacionados
con el consumo de leche
y productos lácteos en los
que participan algunos
de los científicos más
destacados a nivel nacional
o internacional, y que
muchas veces se plasman
en publicaciones científicas.
Realizamos una importante
labor divulgativa a través de
la página web del Instituto y
del blog “un vaso de ciencia”.
Para los primeros, publicamos
periódicamente los estudios
científicos con información
de interés sobre avances
en el campo de la nutrición
vinculada a los productos
lácteos. Para la población
general, ofrecemos
contenidos divulgativos
y potenciamos campañas
como el “Movimiento
Corazones Contentos”,
considerado la mayor
campaña de concienciación
realizada hasta la fecha en
nuestro país, para
fomentar la prevención
de enfermedades
cardiovasculares.
Además, el Instituto
organiza encuentros entre
expertos en nutrición

infantil, madres blogueras
y otros comunicadores
especializados en este
campo. Por otro lado,
busca amplificar la voz
de la ciencia y hacerla
llegar a todo el mundo
a través de los medios de
comunicación, mediante
la entrega de premios
de comunicación.
¿Con quién colabora
el Instituto Puleva de
Nutrición?
A lo largo de estos años,
hemos desarrollado una
red de colaboradores en
distintos ámbitos de interés
que incluye universidades,
centros de estudios
superiores o centros
tecnológicos, que
participan en proyectos de
investigación, convocatorias
de becas de estudios, o
premios que ponen en valor
investigaciones científicas
de interés y su divulgación
a través de los medios de
comunicación.

¿Qué ejemplos recientes
de colaboraciones son
destacables?
Hemos apoyado a la FEN y
la FINUT para la realización
del Estudio Nutricional de
Población Infantil Española
(EsNuPi) en el que se
han analizado a fondo los
hábitos alimenticios y el
estilo de vida de 1.514 niños.
Los resultados de este
estudio permitirán establecer
recomendaciones actualizadas
en relación con el crecimiento
y desarrollo de los niños,
así como con la prevención
de enfermedades crónicas
en la vida adulta.
Los resultados de este
estudio van a ser divulgados
durante este año.

En cuanto a la colaboración
académica, podemos
destacar la Universidad de
Granada, que aporta un
importante expertise en
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Ganaderos
Nuestro reto es recoger una materia prima de
máxima calidad, garantizando la sostenibilidad
y contribuyendo al desarrollo del entorno rural.
Para conseguirlo, colaboramos con unos 2.200
ganaderos españoles que producen leche de vaca,
oveja o cabra, cuyas granjas están ubicadas en el
entorno de las fábricas y con los que generamos
una relación de largo plazo. Este compromiso
mutuo nos permite trabajar conjuntamente en
la calidad de la leche, el bienestar de los animales
y por el medioambiente.
Además, tenemos la responsabilidad de estar en continua búsqueda de acciones y fórmulas
que aporten valor al sector lácteo y favorezcan el desarrollo de la ganadería en nuestro país.
En ese sentido, nuestra compañía apuesta por la leche ecológica como máximo exponente
de sostenibilidad animal, medioambiental, social y económica. Fuimos la primera empresa
láctea en recoger leche ecológica en España en 1999 y seguimos apoyando la reconversión
de nuevos ganaderos para que se sumen a los 77 que colaboran actualmente con nosotros.
Más allá de la leche ecológica, en el Grupo Lactalis también estamos comprometidos con el
bienestar animal en el resto de la leche que recogemos. Por ello, nos hemos marcado el reto
de certificar la totalidad de nuestras ganaderías de vacuno en 2021 y fomentamos la leche
de pastoreo.
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GANADEROS

Los ganaderos,
nuestros principales
aliados en nuestra
apuesta por la calidad
La recogida de leche es una actividad esencial para
Lactalis, por lo que nuestro desarrollo y el sector
ganadero tienen que ir de la mano. Son nuestros
socios imprescindibles y, ellos a su vez, ven en Lactalis
una garantía de compromiso y de futuro.

1.028
millones de litros de leche
recogidos

2.214
granjas

77
ganaderías de leche ecológica

900

ganaderías certificadas
en Bienestar Animal WelfairTM

Apoyo al ganadero y al
mantenimiento de su
actividad
Las granjas con las que colaboramos
en toda España están situadas en un
perímetro cercano a nuestras fábricas
como muestra del compromiso territorial y para reducir el impacto medioambiental del transporte. Estos ganaderos,
bien individuales o que pertenecen a
cooperativas, cuentan con el apoyo de
50 profesionales, que componen nuestro
equipo de recogida de leche, siempre
en contacto directo y periódico para
brindarles asesoramiento y asistencia
técnica.
Este trabajo conjunto nos permitió
recoger 1.028 millones de litros de leche
de vaca, oveja y cabra de la mejor calidad
en 2019. Para ello, monitorizamos permanentemente una serie de parámetros:
nivel de células somáticas, microbiología, cantidad de proteínas, grasa, etc.
En función de esos resultados, nuestros
técnicos trabajan con el ganadero en
caso de que fuera necesario mejorarlos.

Promoción del desarrollo
local
Tenemos presencia industrial por todo
el territorio, con fábricas ubicadas en
la mayoría de los casos en zonas rurales.
La recogida de leche se realiza en un
perímetro cercano a cada fábrica, en
pequeñas poblaciones, favoreciendo el
mantenimiento y la fijación de población
gracias al desarrollo de una actividad
ganadera muy ligada al campo.
Creamos relaciones a largo plazo. El 90%
de los ganaderos y cooperativas que
trabajan con nosotros lo hacen a través

de contratos anuales, aportándoles
estabilidad y flexibilidad para hacer
crecer sus explotaciones, puesto que
habitualmente contemplamos la posibilidad de que nos entreguen leche adicional.
Un apoyo más al ganadero lo constituye
nuestro equipo técnico de Agroservicios,
un grupo de veterinarios y profesionales
técnicos que le ofrecen, de manera totalmente opcional, productos de alimentación y de limpieza para la mejora continua
de su explotación.

Más de 20 años apostando
por la leche ecológica
En el Grupo somos conscientes de nuestra
responsabilidad con el medioambiente
y con las comunidades locales que se
dedican a la ganadería. Por ello, apostamos por mejorar su actividad, sus prácticas de trabajo, el bienestar animal y el
respeto al medioambiente.
Es por ello que desde hace más de 20
años apostamos por la leche ecológica
en España y actualmente somos los principales impulsores y líderes mundiales en
esta categoría.
La leche ecológica o bio es la opción
más sostenible y respetuosa con el
ganado y el medioambiente por todas
las exigencias que deben cumplirse en
el proceso de producción. Además,
está regulada a nivel europeo y certificada a nivel local por organismos
independientes.
En la actualidad, colaboramos con 77
ganaderos que producen leche ecológica
en Galicia, Asturias, Cantabria y Cataluña,
a quienes hemos apoyado en su proceso

de reconversión y con los que establecemos una relación de colaboración a largo
plazo.
Puleva Eco, la marca a través de la que
comercializamos nuestra leche bio, es
líder del mercado y cada año suma más
consumidores.

Trabajando en
nuevas certificaciones
En el Grupo Lactalis, también estamos
promoviendo otras fórmulas responsables de producción de leche.
A día de hoy, somos la empresa española
con el mayor número de granjas certificadas en bienestar animal bajo el
sello Welfair™, con 900 explotaciones
(el 40%), y tenemos el objetivo de llegar
al 100% en 2021. Este sello avala ante
los consumidores que la leche ha sido
obtenida de vacas que viven en condiciones éticamente responsables con su
bienestar y según los protocolos establecidos en los proyectos europeos Welfare
Quality y AWIN (Animal Welfare Indicators).
Welfair™ evalúa cuatro principios básicos
para el animal: su buena alimentación,
la comodidad del alojamiento, su buena
salud y un comportamiento adecuado.
De esta manera, no sólo se evalúa su
alimentación o el espacio donde habita,
sino también su salud e incluso su estado
emocional.
Por último, 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.

Cultivo de chufa
Tipo de leche
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Ganaderías

Millones de litros

Vaca

1.868

970

Oveja

182

40

Cabra

164

18

TOTAL

2.214

1.028

Colaboramos con 10 proveedores locales
de Chufa de Denominación de Origen 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 España.
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ENTREVISTA

La leche ecológica
José Manuel Vázquez
Ganadero gallego

La leche ecológica es la alternativa más completa y sostenible
del mercado, puesto que aúna criterios de bienestar animal, de
pastoreo y una alimentación del animal exclusivamente natural.
José Manuel Vázquez es uno
de los primeros ganaderos
que empezó a producir leche
ecológica en España en 1999
de la mano de Lactalis. Junto
a él, seguimos trabajando en
esta apuesta por la que nos
tildaron de “aventureros”
en aquel momento.
La leche ecológica está
identificada con el sello de
agricultura ecológica que
ofrece a los consumidores
plenas garantías de calidad,
según los requisitos
establecidos en el
Reglamento de agricultura
ecológica de la UE.
¿Por qué apostaste por
la leche ecológica hace
ya 20 años?
Personalmente creo en
ello y quiero respetar
a los animales. Para mí la
producción ecológica es
la única fórmula viable,
preferiría cambiar de sector
que producir por el sistema
convencional.
La ubicación de mi granja
haría muy difícil la ganadería
intensiva porque, al no
poder cultivar maíz, me
vería obligado a utilizar
grandes cantidades de
alimentación concentrada
cuyo precio es elevado en
comparación con el precio
de venta de la leche.
¿Es la producción
ecológica una opción
viable?
Nuestra granja, fundada por
6 socios en 1990, se ubica
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en el centro de Galicia, en
Burgo de Negral (Lugo). Tras
decidir reconvertirnos a la
producción ecológica en
1999, actualmente tenemos
un total de 80-90 vacas que
producen aproximadamente
800.000 litros de leche al año.
Esta visión nos ha llevado
a tener una producción
aventajada con respecto a
otros productores de la zona.
Sin duda puedo decir que fue
una decisión acertada que
han seguido decenas de
ganaderos en toda Galicia.
Además, desde el punto de
vista del consumidor existe
una mayor demanda de
productos ecológicos por
la preocupación creciente
sobre las condiciones
medioambientales y de
bienestar animal con las
que se obtiene la leche que
beben.
¿Qué tiene de especial
la forma en la que viven
las vacas en una granja
ecológica?
Las vacas en nuestra granja
pastan al aire libre todos
los días, salvo que el clima
sea muy extremo.
Allí comen pastos en los
que no hemos utilizado
pesticidas ni abonos
químicos.
Además, utilizamos
técnicas de manejo para
evitar el estrés de los
animales y respetamos
los ciclos naturales de
reproducción.

En los establos disponen
de un alojamiento de
8 a 9 m2 por vaca, en el que
esparcimos paja a diario.
Por la noche las metemos
en una zona de dormitorio
específica donde tienen
cama caliente cuya paja se
renueva una vez por
semana. Durante
la temporada de invierno,
si las temperaturas caen
drásticamente,
mantenemos a la vacas
en los establos y nos
aseguramos de que estén
bien alimentadas con
forraje libre de
OGMs.
Para verificar que
cumplimos todos
estos requisitos,
el CRAEGA (Consejo
Regulador de Agricultura
Ecológica de Galicia)
nos inspecciona dos
veces al año.

¿Qué iniciativas
adicionales podrían
animar a más ganaderos
a la producción ecológica?
Los jóvenes siguen
apostando por la producción
convencional, con granjas
muy tecnificadas con alto
uso de alimentación
concentrada porque
consideran que es más fácil
y genera menos trabajo.
Hay ganaderos que ven
imposible hacer pastoreo.
Creo que hay medidas que
se podrían tomar desde el
Gobierno, como promover
más la agrupación de tierras,
incentivar el cuidado del
medioambiente o limitar el
uso de pesticidas y abono
de síntesis.

¿Existen limitaciones
a la hora de tener una
ganadería ecológica?
La primera es posiblemente
contar con el terreno
suficiente para que las
vacas pasten y que esté
próximo a las instalaciones
para facilitar la movilidad
de las vacas. Luego hay las
limitaciones climatológicas.
En nuestra ubicación en
concreto tenemos un grado
de dificultad alto y aunque
la producción es menor, yo
opto por lo ecológico por
convicción.
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MEDIOAMBIENTE

Medioambiente
El Grupo Lactalis tiene un claro compromiso
con la protección del medioambiente y la
transición hacia una economía circular. Para
ello, invertimos importantes recursos en la
reducción del impacto medioambiental en
todas las etapas de nuestra actividad.
El uso de envases cada vez más sostenibles y la inversión en la mejora de la eficiencia
en nuestras fábricas, así como la optimización de recursos para la recogida de la materia
prima con la que elaboramos nuestros productos, nos permiten seguir avanzando en
la protección del medioambiente.
El uso de energías renovables tiene cada vez más presencia en nuestra actividad
en almacenes y oficinas, lo cual supone otro avance en la disminución de nuestro
impacto ambiental.
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MEDIOAMBIENTE

de I+D en envases, y con grupos de trabajo
en nuestras divisiones de negocio.
Iniciativas destacadas:
• Utilizamos envases fabricados con
materiales reciclables y continuamos
buscando soluciones que nos permitan
optimizar recursos.

Sostenibilidad
y gestión de los envases

100 %

de nuestros embalajes son reciclables

98 %

del cartón que utilizamos procede
de cartón reciclado

-

1,8 %

de reducción en el consumo
de agua

3

millones de euros

invertidos en infraestructuras que
permiten reducir el consumo de energía

63

litros de leche transportados
por cada kilómetro recorrido

Los envases son esenciales para garantizar la seguridad y la calidad de nuestros
alimentos durante toda su vida útil, pero
al mismo tiempo, deben ser sostenibles,
y utilizar la menor cantidad de recursos
posible en su fabricación y que sean
fáciles de reciclar.
En el Grupo Lactalis trabajamos continuamente para mejorar la circularidad de
nuestros envases, e invertimos importantes recursos para cumplir con todas
las regulaciones europeas y nacionales
como la Directiva de Plásticos de un solo
uso, que será transpuesta a la legislación española en los próximos meses.
Además, como accionistas de Ecoembes,
trabajamos con el conjunto de la industria de gran consumo y con los fabricantes
de envases para alcanzar los objetivos
marcados por la UE.
Gracias al esfuerzo diario de nuestros
consumidores al depositar nuestros
envases en el contenedor amarillo, se ha
evitado emitir en 2019, 20.035 toneladas
de CO2 a la atmósfera. Emisiones que
equivalen a retirar de la circulación 8.300
automóviles durante un año.
Invertimos en I+D para mejorar nuestros
envases: reducir su espesor, utilizar
plástico reciclado, buscar nuevos materiales (pajitas de papel y tapones de
plástico fabricados con caña de azúcar).
Para ello, contamos con un equipo central
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• Nuestros envases de Tetra Pak están
fabricados con material de papel certificado FSC (Forest Stewarship Council),
que garantiza su procedencia de bosques gestionados de manera responsable, con cartón reciclado y PET (polietileno), que es un material reciclable.
• Las etiquetas y tapones suponen un reto
para la industria. Por ello, estamos identificando alternativas más amigables
con el medioambiente como la utilización de tapones biodegradables fabricados con caña de azúcar.
• Las pajitas de plástico van a ser reemplazadas por otros materiales con el objetivo
de cumplir con la directiva europea de
plásticos de un solo uso. Trabajamos
con los principales fabricantes de
pajitas para valorar las distintas variedades: plástico biodegradable y pajitas
de papel, entre otras.

Incluso cuando la merma de materia
prima es inevitable, el Grupo ha iniciado
varios proyectos innovadores para
permitir que los residuos líquidos de los
productos lácteos, esencialmente el
suero lácteo, puedan ser aprovechados
para fabricar pienso y alimentos para
animales, y en términos medioambientales, para el compostaje.
Además, los equipos logísticos realizan
un seguimiento continuo de los stocks de
producto, verificando las fechas de
caducidad y tomando las decisiones
oportunas según avanzan los días, en
colaboración con los clientes.

Prevención de
la contaminación
y gestión de los
recursos naturales

• Nuestro objetivo es simplificar los
envases de plástico para facilitar su reciclabilidad, e incorporamos material
reciclado tanto en los envases como
en los embalajes secundarios, siempre
y cuando sea viable desde el punto de
vista de la seguridad alimentaria.

Conscientes de ser una industria con
un consumo alto de agua, nos esforzamos por reducirlo, incorporando planes de
gestión ambiental y generando mecanismos para el consumo eficiente del agua
en nuestras fábricas.

• Además, utilizamos nuestros envases
como soporte de información y concienciación hacia los consumidores, porque
su contribución es esencial para lograr
una recogida selectiva de residuos que
permita su correcta gestión y reciclaje.

Además, trabajamos en los talleres de
fábrica para evitar la generación de contaminación o prevenir que cualquier residuo
o materia orgánica llegue a la red pública.
Para ello, todas nuestras fábricas cuentan
con sistemas de depuración y tratamiento
de agua.

Desperdicio alimentario
Desde Lactalis analizamos y ponemos en
marcha diferentes iniciativas con el
objetivo de evitar el desperdicio alimentario durante todo el proceso de elaboración de nuestros productos.

Este esfuerzo nos ha llevado a obtener
la certificación ISO 14001 de gestión
ambiental en las fábricas situadas en
contextos sensibles.
Un ejemplo de buenas prácticas es
nuestra fábrica de leche y bedidas de

Granada, donde contamos con un plan
de gestión ambiental desde el 2004. En
2007, las cifras de consumo de agua por
litro de leche eran de 10-11 litros. En la
actualidad, hemos conseguido disminuir
el consumo a 3 litros de agua por litro de
leche.

Ahorro y eficiencia
energética
La eficiencia energética es una importante línea de trabajo a nivel industrial,
puesto que cualquier mejora tiene un
impacto muy positivo tanto en el medioambiente como en el propio desempeño de
las fábricas.
Optimizamos el consumo a través del uso
de varias formas de energía que permiten
controlar y maximizar su uso. En 2013, se
realizó un proyecto importante para
pasar a gas natural en las plantas que
todavía trabajaban con combustibles tipo
fuel. Actualmente, todas las fábricas del
Grupo trabajan con combustible limpio.
Además, nuestra fábrica de Guadalajara
tiene la certificación ISO 50001 de eficiencia energética. Formamos a nuestros
colaboradores para el ahorro de energía
en toda la actividad de la empresa.
A partir de 2021, el 50% de la electricidad
que utilizaremos en nuestras fábricas,
almacenes y oficinas será de origen
renovable. Para ello, hemos firmado en
2019 un acuerdo con ENGIE España,
gracias al cual, esta empresa energética está construyendo varias plantas
fotovoltaicas y parques eólicos que
generarán la electricidad que utilizaremos. Este acuerdo nos va a permitir reducir
un 10% nuestras emisiones de CO 2,
ahorrando la emisión a la atmósfera de
26.950 toneladas al año.

Huella de carbono
El 80% de la huella de carbono que se
genera para producir 1 litro de leche se
concentra de la granja y está relacionado
con la alimentación y el metabolismo de
los animales. Por eso, es en este ámbito
donde debemos trabajar con los ganaderos y con el conjunto de la industria con
el objetivo de detectar áreas de mejora
significativas.
Al mismo tiempo, trabajamos para
mejorar la huella de carbono en el resto
de los eslabones del ciclo de vida del
producto, donde la gestión depende al
100% de nosotros. Para ello, mejoramos
la eficiencia en el transporte, el uso de
envases más sostenibles o implementamos el uso de energías renovables en las
fábricas.
En el transporte, hemos realizado un
ejercicio para optimizar las rutas de
recogida de la materia prima y hemos
sido pioneros en la utilización de
“megatrucks” -trailers especiales, que
alcanzan los 26 metros de longitud y una
capacidad de 42 toneladas- que permiten
aumentar la carga de producto terminado en el transporte desde nuestras
fábricas y almacenes hacia las plataformas logísticas de nuestros clientes.
Además, empleamos sistemas de inteligencia artificial y big data que permiten
incrementar la eficiencia en el transporte
de mercancías con destino u origen en
nuestra plataforma logística de frío
situada en Guadalajara.
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Sociedad
La responsabilidad de Lactalis con la sociedad se traduce
en su acción orientada a consumidores, ganaderos y
colaboradores, respetando el medioambiente y pensando
en la sociedad en su conjunto.
Como actor clave en el mundo rural, trabajamos para favorecer que la recogida de leche permita la continuidad
de la actividad ganadera y económica en las poblaciones pequeñas. Además, la mayoría de nuestras fábricas
se sitúan en poblaciones de menos de 25.000 habitantes. Con ambas actividades contribuimos a luchar
contra el efecto de la despoblación rural. Desde la innovación y la eficiencia, buscamos nuevas soluciones
para evitar el desperdicio alimentario y canalizar la donación de producto excedente a través de los bancos
de alimentos y otras organizaciones sociales. Nuestros colaboradores son también nuestros mejores
embajadores en la sociedad. Por ello, participan a través de una red de voluntarios de Lactalis, en diferentes
iniciativas de carácter social.
Somos conscientes de la escala social, económica, ética y legal de nuestra actividad y su impacto en el
entorno. El buen gobierno y la transparencia son elementos de nuestra cultura de empresa a los que damos
mucha importancia y aseguramos su puesta en funcionamiento a través de protocolos de actuación y la
formación de nuestros colaboradores y equipos directivos.
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SOCIEDAD

La apuesta y el desarrollo de las marcas
como Puleva, Flor de Esgueva o Chufi
son también una muestra de cómo
marcas “de toda la vida” en España por
sus lugares de fabricación, son claras
dinamizadoras e incluso se han convertido en emblemas de sus regiones de
origen.

Donación de producto
El Grupo Lactalis tiene una amplia
trayectoria de apoyo y colaboración con
los Bancos de Alimentos y con la Federación Española de Bancos de Alimentos,
a quienes en 2019 donó más de 2
millones de kilos de productos. Además,
atendemos las peticiones de otras
entidades sociales en las poblaciones
donde estamos presentes.
Formamos parte del programa estatal de
ayuda alimentaria del Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA), que consiste en
la distribución de alimentos a los colectivos más desfavorecidos. Los alimentos
son entregados gratuitamente a las
personas más desfavorecidas junto con
acciones de acompañamiento para
favorecer la inclusión social.

517

municipios en los que recogemos leche

28 %

de nuestros colaboradores trabajan en
municipios de menos de 25.000 habitantes

7

millones de euros

invertidos en nuestras fábricas situadas en
poblaciones rurales

2.000
toneladas de producto entregadas a los
bancos de alimentos y ONG

Desarrollo rural
El Grupo es consciente de la importancia
de fortalecer el tejido económico a nivel
local y contribuye al asentamiento de las
zonas rurales a través de la generación
de empleo y riqueza. La cercanía al
mundo rural no solo se manifiesta con la
recogida de leche o de chufa, sino que 4
de sus 8 fábricas en España se sitúan en
poblaciones de menos de 25.000
habitantes. La inversión permanente en
estas fábricas es garantía del compromiso con pequeñas poblaciones como
Peñafiel (Valladolid), Villalba (Galicia),
Mollerussa (Lérida) o Villarrobledo
(Albacete), y con capitales de provincia
pequeñas como Lugo, Zamora, Guadalajara o Granada.
Más allá de la generación de actividad
económica, el Grupo apoya pequeñas
iniciativas deportivas o culturales en
cada una de estas poblaciones, contribuyendo de manera responsable a su
vida social.
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Además, participamos anualmente en el
Día de la Alimentación Solidaria y en
iniciativas del Banco de Alimentos para
la captación de voluntarios y recogida de
alimentos.
Por último, Lactalis Nutrición Iberia ha
firmado un convenio con la Fundación
Española de Pediatría para la donación
de leche en polvo para lactantes a
madres seropositivas que no pueden dar
pecho a sus bebés para evitar transmitirles el VIH, aportando así la nutrición
necesaria a los bebés durante sus primeros meses de vida.

Voluntarios Lactalis
Las acciones de voluntariado de la
empresa nos permiten contribuir a la
sociedad de distintas maneras, y promueven la participación de los colaboradores
en 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.
El voluntariado se organiza a través de
un comité organizador que dinamiza
diferentes iniciativas a lo largo del año en
todos los centros de trabajo. En 2019, más
de 80 colaboradores participaron en
acciones como “la Gran Recogida” del
Banco de Alimentos, donaciones de
sangre para Cruz Roja, “Socios por un día”
con Junior Achievement, o la participación
en el evento “cena solidaria de Navidad”,
una iniciativa de teinvitoacenar.org para
asistir a personas en riesgo de exclusión. También, nos involucramos en
acciones locales como la recogida de
material escolar para la ONG Mensajeros
de la Paz, la recogida de material de puericultura con la Fundación Madrina, la
recogida de ropa con Madre Coraje o una
chocolatada solidaria con el Hospital San
Juan de Dios.

Otras iniciativas sociales
A través del Instituto Puleva de Nutrición,
entregamos becas de investigación
médica y científica en colaboración con
entidades médicas como la Sociedad
Española de Pediatría Hospitalaria y la
Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral.

Por otro lado, desarrollamos patrocinios
en el ámbito deportivo y cultural, entre los
que se destacan el apoyo al Granada CF,
la Fundación Club de Baloncesto Granada
o el Racing Club Villalbés (Lugo). Nuestro
objetivo es impulsar valores de salud,
deporte, esfuerzo, o superación, promover
la actividad física en las nuevas generaciones, y reafirmar el compromiso con
instituciones deportivas.

Buen gobierno
Desde el 2018, hemos puesto en marcha
un código de actuación que garantiza la
transparencia en todos los procesos de
la empresa, que deben firmar todos los
proveedores al iniciar su relación de
trabajo con Lactalis.
Igualmente, llevamos varios años
trabajando en medidas para evitar
cualquier incidente relacionado con
prácticas anticompetitivas o de corrupción. Además de la formación a los
colaboradores, la creación de un código
de conducta o la activación de un canal
de denuncia, en la actualidad estamos
trabajando para conseguir la certificación UNE 19601 de compliance penal.

Publicidad responsable
El Grupo Lactalis forma parte de
Autocontrol, 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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INDICADORES
INDICADORES RR.HH.

INDICADORES CONSUMIDORES

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA
CARRERA PROFESIONAL

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Horas de formación
totales

Vacantes cubiertas en
interno

41.375 (2018)

55% (2018)

Horas de formación por
colaborador

Rotación de personal

46.000 (2019)
18,55 (2019)

48% (2019)

2,06% (2019)

Innovaciones lanzadas
al mercado

38 (2019)
49 (2018)

Reducción azúcar
El 84% de nuestra gama
de leche y bebidas no
contiene azúcares
añadidos
57% de reducción
en yogures y postres

INDICADORES GANADEROS

2,14% (2018)

16,67 (2018)

GANADEROS

Euros invertidos en
formación

975.055 € (2019)

LECHE RECOGIDA
(EN MILLONES DE LITROS)

2.214 (2019)

944.000 € (2018)

2.340 (2018)

1.028 (2019)
1.044 (2018)

IGUALDAD

GANADEROS
DE LECHE
ECOLÓGICA

Mujeres en puestos de responsabilidad

165 (2019)
155 (2018)

2019

2018

Hombres

71%

72%

Hombres industrial

77%

Hombres oficina

55%

77 (2019)
2019

2018

Mujeres

29%

28%

77%

Mujeres industrial

23%

23%

56%

Mujeres oficina

45%

44%

SEGURIDAD Y SALUD
Accidentes laborales
Nº Accidentes con baja

74 (2019)
66 (2018)

74 (2018)

INDICADORES MEDIOAMBIENTALES

RATIO CONSUMO
DE AGUA
3,258 (2019)

419,1 (2019)

3,260 (2018)
m3 / m3-tonelada
producto

426,8 (2018)
kWh/m3-tonelada
producto

% Reducción con respecto
a 2015

25,3% (2019)
33,3% (2018)

RATIO
DE EMISIONES
DE CO2
213,9 (2019)
212,1 (2018)
kg CO2/m3tonelada producto
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RATIO ENERGÍA
TOTAL PROCESO

LITROS DE
LECHE
RECOGIDOS
POR CADA KM
RECORRIDO
63 (2019)
65 (2018)
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INDICADORES
INDICADORES SOCIALES

DESARROLLO RURAL

Nº de municipios en los que
recogemos leche

517 (2019)
558 (2018)

Inversiones en fábricas ubicadas
en zonas rurales
• En poblaciones de - 25.000 hab.

7,24 millones de € (2019)
7,53 millones de € (2018)
• En poblaciones de - 30.000 hab.

13,92 millones de € (2019)
11,90 millones de € (2018)
Donaciones a ONG y bancos
de alimentos

2 millones de kg (2019)
1 millón de kg (2018)

Colaboradores en zonas rurales
2019

2018

Colaboradores en fábricas ubicadas
en poblaciones de -25.000 hab.

659

660
(26%)

Colaboradores en fábricas ubicadas
en poblaciones de -300.000 hab.

1.252

(26%)

(50%)

1.252
(50%)

Textos, edición y coordinación

Histoire de comprendre
y Stone Soup Consulting
Dpto. de Comunicación
Grupo Lactalis

Concepto gráfico y maquetación

Histoire de comprendre
Impresión

Afanias

Imágenes

istockphoto.com
Banco de imágenes Grupo Lactalis
Impreso en España
Madrid, junio 2020
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www.lactalis.es

