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En Nestlé ejercemos nuestro compromiso social a través de 
nuestra filosofía de Creación de Valor Compartido, que nos 
vincula con las comunidades donde operamos mediante 
responsabilidades compartidas. Hacemos especial énfasis en 
tres grandes áreas: nutrición, agua y desarrollo rural; a la vez 
que fortalecemos el potencial productivo y agrícola del país 
para crear valor con Venezuela. 

Creación de Valor Compartido en Nestlé Venezuela está 
compuesto por cuatro programas técnicos: Programa 
Nacional de Desarrollo Agrícola e Industrial, Plan Fomento 
Lechero, Plan Cacao y Plan NESCAFÉ®. Además, incluye cinco 
programas sociales: Nutrir, Escuela del Sabor, Agua para 
la Vida, Voluntarios Nestlé y el apoyo brindado a la Escuela 
Técnica Henri Pittier. 

Para Nestlé, la creación de valor para la sociedad comienza 
por ofrecer productos que ayuden a la gente a mejorar su 
Nutrición, Salud y Bienestar, pilares fundamentales para 
nuestra visión como empresa: “Evolucionar de una respetada 
y confiable compañía de alimentos a una respetada y confiable 
compañía de alimentos, nutrición, salud y bienestar”. 

Creemos que solo podemos avanzar si las comunidades en 
las que operamos avanzan con nosotros. La empresa solo 
concibe un escenario integrador entre ambas partes para 

lograr un crecimiento sostenible, promoviendo la producción 
responsable de materia prima.

El 2015 fue un año lleno de éxitos para Creación de Valor 
Compartido, en el cual continuamos fortaleciendo nuestros 
programas e invertimos continuamente para mejorar nuestro 
rendimiento sostenible y el de las comunidades.

Las metas para el año 2016 son retadoras. Estamos incluyendo 
indicadores de desarrollo humano para medir el impacto y 
nuestra contribución con los avances y logros en temas de 
calidad de vida de los productores de leche y cacao y sus 
familias; cambios de hábitos en la alimentación de los niños 
y consolidación de nuevos negocios, en el caso de nuestros 
emprendedores culinarios.

Nos seguiremos esforzando por vincular nuestra agenda de 
Creación de Valor Compartido a los objetivos de desarrollo 
sostenible, sobre todo en áreas en las que podemos contribuir 
significativamente.

Le invitamos a conocer la tercera edición del informe de 
resultados de nuestros programas de Creación de Valor 
Compartido en 2015. 

Mensaje del Presidente

de NESTLÉ Venezuela

Fausto Costa
Presidente
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Este año, al celebrar el 150º aniversario de Nestlé, rendimos 
homenaje a Henri Nestlé, quien fundó la empresa sobre el éxito de 
una harina lacteada con la que salvó vidas de niños. Hoy nuestro 
objetivo sigue siendo mejorar la vida de las personas en todas las 
etapas de su vida con soluciones nutricionales y de salud con base 
científica, y ayudar a los consumidores a cuidar de sí mismos y de 
sus familias. 

Seguimos invirtiendo en la nutrición, la salud y el bienestar del 
futuro a través de nuestra red de centros de investigación que 
dan apoyo a nuestro negocio de alimentos y bebidas, y de Nestlé 
Health Science y Nestlé Skin Health. Para crear un negocio capaz 
de ofrecer resultados excelentes a los accionistas y ayudar a las 
personas a mejorar su nutrición, salud y bienestar, adoptamos el 
enfoque de Creación de Valor Compartido. Además de la nutrición, 
nos centramos en el agua, ya que es el eje central de la seguridad 
alimentaria, y su escasez plantea graves problemas en muchas 
partes del mundo. También incidimos en el desarrollo rural, 
porque el bienestar global de los agricultores, las comunidades 
rurales, los pequeños empresarios y los proveedores es esencial 
para nuestro éxito a largo plazo.

Seguimos gestionando activamente nuestros compromisos 
con la sostenibilidad medioambiental y social, necesaria para el 
funcionamiento de nuestras fábricas y el crecimiento y desarrollo 
sostenibles de las comunidades y los países en los que operamos. 

Siempre hemos creído que, si queremos prosperar, las comunidades 
a las que atendemos y en las que desarrollamos nuestras actividades 
también necesitan prosperar. A largo plazo las poblaciones, la 
economía y los resultados empresariales saludables se refuerzan 
mutuamente. Ello conlleva un esfuerzo importante para formar y 
educar a las personas dentro y fuera de Nestlé, así como grandes 
inversiones en tecnologías con menor impacto medioambiental.

Somos conscientes de que nuestra posición en la sociedad nos 
brinda, tanto oportunidades como responsabilidades: hacer negocios 
cumpliendo con las leyes nacionales y las normas internacionales, 
así como con nuestros valores y principios, expresados en el 
«Código de Conducta Empresarial», los «Principios Corporativos 
Empresariales» y los «Principios de Gestión y Liderazgo».

La prosperidad de una empresa como la nuestra requiere una visión 
a largo plazo, enmarcada en principios y valores desarrollados 
durante 150 años y basados en el respeto por las personas, las 
culturas, el entorno y el futuro del mundo en que vivimos.

Por ello, nuestros 39 compromisos exceden el mero cumplimiento 
de las normas y se basan en valores de sentido común en los que 
creemos, y que forman los cimientos sobre los que desarrollamos 
nuestras acciones de Creación de Valor Compartido. Entre los 
logros alcanzados en 2015, cabe destacar la transformación 
del programa Nestlé needs YOUth en una iniciativa de ámbito 

Mensaje de Nuestro

Presidente y Consejero Delegado

Paul Bulcke
Nestlé’s Chief Executive Officer
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mundial, la adopción del marco de información de los «Principios 
Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos», 
el lanzamiento de 84 programas Nestlé Healthy Kids por todo el 
mundo para promover dietas y hábitos saludables, la redacción de 
las  «Directrices de Nestlé sobre el respeto del derecho humano al 
agua y a las infraestructuras de saneamiento», la consecución de 
nuestros objetivos de trazabilidad y abastecimiento responsable en 
nuestros ingredientes prioritarios, nuestros esfuerzos para erradicar 
el trabajo infantil, y el refuerzo de nuestro compromiso de reducción 
de las pérdidas y desperdicios de alimentos.

Podrá ampliar la información sobre ellos en las siguientes páginas. 
Creemos que en el futuro los inversores estudiarán los resultados 
de la empresa, tanto financieros como sociales, y evaluarán cómo 
la dirección de la empresa los integra en el gobierno corporativo, la 
estrategia y las operaciones.

Hoy día carecemos de una metodología fiable para medir el valor 
social y financiero, por lo que seguiremos aportando nuestros 
avances y conocimientos a este diálogo esencial, fomentando 
informes de sostenibilidad voluntarios y transparentes.

El año cubierto por este informe fue importante tanto para Nestlé 
como para la ONU, la sociedad civil y el sector privado en su 
conjunto. En septiembre de 2015, 193 Estados miembros de la ONU 
aprobaron 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 

definir prioridades mundiales hasta 2030. Por primera vez, estos 
objetivos se elaboraron tras consultar a todas las partes, incluido 
el sector privado, lo cual supone un paso real para comprender la 
función constructiva de las empresas en la sociedad. En Nestlé, nos 
esforzaremos por vincular nuestra agenda de Creación de Valor 
Compartido a los objetivos generales de desarrollo, sobre todo en 
áreas en las que podemos contribuir significativamente.

Nestlé también se ha comprometido, a través de las seis iniciativas 
del CDP (Carbon Disclosure Project, por sus siglas en inglés), y 
por la Alianza de Líderes Empresariales por el Clima, del Foro 
Económico Mundial, a ayudar a liderar la transición mundial a una 
economía de bajas emisiones de carbono y adaptada al cambio 
climático, en sintonía con el acuerdo global alcanzado en 2015 
en la conferencia sobre el cambio climático de la ONU en París 
(COP21).

Con este informe reiteramos nuestro apoyo al Pacto Mundial 
de la ONU, como miembro fundador del programa LEAD, una 
importante plataforma de liderazgo en sostenibilidad empresarial. 
Y lo que es más importante, transmite una idea en la que creemos 
profundamente: que la prosperidad a largo plazo de una empresa 
como la nuestra exige generar valor para los accionistas, las 
comunidades que nos acogen y la sociedad en su conjunto. Por 
ello, la Creación de Valor Compartido es nuestra forma de hacer 
negocios.

Peter Brabeck
Chairman of the Board Directors
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Todo comenzó en 1866 en Vevey Suiza, cuando Henri Nestlé 
estudió el caso del bebé prematuro de su vecina, a quien ella no 
podía amamantar por razones médicas. Su investigación trajo 
como resultado la harina lacteada, un producto que contenía leche, 
harina, vitaminas y minerales, necesarios para la alimentación del 
pequeño. Logró salvarlo. Ese cereal fue el origen de lo que hoy es 
CERELAC®. 

20 años después la Harina Láctea Nestlé llegó a Venezuela 
importada por un comerciante de Puerto Cabello. Así quedó 
registrado en un diario porteño de 1886, como el primer producto 
de Nestlé comercializado en el mercado venezolano.

En 1941, Nestlé y la norteamericana Borden, constituyeron la 
empresa Industria Láctea Venezolana C.A. (INDULAC). Desde 
Santa Bárbara del Zulia, donde se construyó la primera planta 
pulverizadora, se comenzaron a recorrer los caminos de esta 
tierra. Posteriormente la riqueza ganadera del sur del Lago de 
Maracaibo impulsó la construcción de otras dos plantas en 
Machiques y El Guayabo.

En 1961 comenzó a operar Fábrica El Tocuyo, y la empresa comenzó 
a producir cereales, sopas deshidratadas y café instantáneo. 

En 1979 las acciones de INDULAC pasaron a manos del Estado 
Venezolano, y con ello el negocio lácteo, pero Nestlé mantuvo la 
totalidad de su capital accionario en Especialidades Alimenticias 

S.A (ESPALSA), una filial del grupo INDULAC que se había 
establecido en 1957.

Nestlé continuó expandiendo su presencia en Venezuela, hasta 
que en 1987 cambió su denominación comercial y la empresa 
comenzó a llamarse Nestlé Venezuela S.A.

Un año más tarde ingresó al segmento de confites, galletas 
y chocolates con la adquisición de SAVOY®, una marca líder, 
conocida y admirada por todos los venezolanos.

Así pasó el primer siglo de Nestlé en Venezuela, pero la historia 
tendría capítulos pendientes. En 1996 Nestlé adquirió una 
planta pulverizadora de leche en el Estado Táchira. Lo que hoy 
orgullosamente es la Fábrica El Piñal.

Luego vinieron nuevas e importantes inversiones. En 1997 adquirió 
al Grupo Protinal las marcas Perrarina® y otras del segmento de 
alimentos para mascotas. En 2001, como consecuencia de la 
compra mundial efectuada por Nestlé, S.A. (Suiza) de la empresa 
Ralston Purina U.S.A, se fortaleció este negocio en Venezuela.

Las inversiones de Nestlé continuaron en Venezuela en los 
primeros años de la década de 2000. Primero fue la compra de 
CADIPRO y del 50 por ciento de las acciones de Corporación 
INLACA, ambas dedicadas al segmento de lácteos líquidos y 
otros refrigerados.

Nestlé en Venezuela
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Con el ingreso de Nestlé al mercado de colados para bebés 
en 2007 en todo el mundo, la marca Gerber® ingresó al 
portafolio de Nestlé en Venezuela. 

En el año 2013 se construyó una expansión de Fábrica El 
Tocuyo para seguir aumentando nuestra producción de 
cereales, té instantáneo y alimentos deshidratados. 

Así podemos contar casi 130 años en la mesa de los 
venezolanos. El nido, sobre una rama de árbol con dos 
pequeños pájaros siendo alimentados por su madre, sigue 
representando el valor de la familia y la buena nutrición. Este 
logo hoy en día identifica a las 39 marcas que están presentes 
en toda Venezuela cubriendo las categorías de Cereales, 
Bebidas, Chocolates, Confites, Culinarios, Galletas, Lácteos, 
NESCAFÉ®, Nutrición Infantil y Cuidado de Mascotas. 

Todos son productos de calidad que garantizan la Nutrición, 
Salud y Bienestar de los venezolanos. Este interés en el área 
de nutrición es nuestro foco en el trabajo del día a día. Es 
por ello que, para ser mejores, constantemente llevamos a la 
mesa productos de calidad basados en investigaciones sobre 
hábitos nutricionales buscando satisfacer las necesidades y 
gustos de los venezolanos. 

Desde aquella Harina Láctea Nestlé que se anunciaba 
como “alimento completo para los niños”, el compromiso 

de Nestlé con Venezuela ha venido fortaleciéndose, no 
solo por la preferencia del consumidor, sino también por 
brindar oportunidades de empleo directo a más de 4.000 
venezolanos en las cinco fábricas de la empresa: Santa Cruz 
y La Encrucijada (Estado Aragua), El Tocuyo (Estado Lara), 
San Rafael de El Piñal (Estado Táchira) y Valencia (Estado 
Carabobo); en su centro de distribución y sus 11 puntos de 
trasbordo a lo largo de la geografía nacional, o en la Oficina 
Principal de Caracas.

Creación de Valor Compartido es la filosofía de compromiso 
social con la que Nestlé se relaciona con sus comunidades, 
es la forma de retribuir a todos los venezolanos la confianza 
brindada durante casi 130 años en el país. 

Miles de agricultores, ganaderos e industrias, con su esfuerzo 
productivo, proveen a nuestras fábricas de materia prima 
e insumos de calidad. Miles de niños aprenden día a día 
sobre alimentación balanceada, manipulación e higiene de 
los alimentos y actividad física. Cientos de emprendedores 
y emprendedoras culinarias, prefieren productos Nestlé 
para la elaboración de las recetas que ofrecen a sus clientes; 
comerciantes prefieren nuestras marcas en sus puestos de 
mercado, bodegas, abastos y supermercados. Todo esto se 
traduce en miles de familias que ven mejorar su calidad de 
vida y la de sus comunidades. Juntos creamos valor con 
Venezuela. 
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En Nestlé consideramos que nuestro deber es crear 
valor para la empresa, al mismo tiempo que para 
empleados y accionistas; consumidores y proveedores, 
y para la sociedad en su conjunto. Nuestros procesos y 
procedimientos están orientados a la máxima eficiencia 
operacional y a la sustentabilidad. De allí que todos los 
procesos de manufactura y distribución involucran a 
empleados y socios comerciales, pequeños y medianos 
productores agropecuarios, a quienes Nestlé estimula 
continuamente para que puedan progresar en su 
trabajo y desarrollen habilidades que les permitan 
crecer como personas, ayudando al fortalecimiento de 
sus grupos familiares y de sus comunidades. 

Sobre esta convicción se fundamenta el enfoque de 
Creación de Valor Compartido, la cual hace que nuestra 
actuación socialmente responsable sea inherente a la 
estrategia de negocios de Nestlé, y sintonice con la 
visión de empresa

“Evolucionar de una respetada y confiable compañía 
de alimentos a una respetada y confiable compañía de 
alimentos, nutrición, salud y bienestar”. 

Como resultado, Nestlé reconoce la necesidad de alinear 
su actividad con los intereses de los consumidores, la 

Creación
de Valor Compartido

sociedad en su conjunto y el ambiente, como parte de 
una estrategia pensada a largo plazo. 

De esta manera, cuando Nestlé apoya técnicamente a 
productores y agricultores venezolanos, en su condición 
de proveedores de materias primas e insumos locales, 
contribuye también al desarrollo de comunidades 
rurales y al mejoramiento de su calidad de vida.  

El fundamento de nuestra actuación responsable es el 
respeto al marco legal y regulatorio imperante en el 
país, así como a los principios globalmente aceptados 
contenidos dentro del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas en materia de Derechos Humanos, Asuntos 
Laborales, Sustentabilidad Ambiental e Integridad.

La Creación de Valor Compartido requiere actuar 
pensando en el largo plazo, lo que se traduce en tener 
presente la protección del futuro. La clave para el éxito de 
tales proyectos es la búsqueda de relaciones armónicas 
sostenidas en el tiempo, basadas en una perspectiva de 
beneficios y responsabilidades compartidas. Esto es, 
sostenibilidad.

En Nestlé Venezuela lo hacemos realidad promoviendo 
iniciativas de desarrollo sustentable en las comunidades 
cercanas a las localidades donde se asientan nuestras 

En Nestlé compartimos el orgullo 
por la tierra donde trabajamos, y 
entendemos que solo podemos avanzar 
si las comunidades donde estamos 
presentes avanzan con nosotros. 

CUMPLIMIENTO
Leyes, principios corporativos, 
códigos de conducta

SOSTENIBILIDAD
Proteger el futuro

CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO
Nutrición, Agua y Desarrollo Rural
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operaciones, o de donde provienen materias primas e 
insumos procesados. Para nosotros son Comunidades de 
Valor. Junto a ellas, y en cooperación con las autoridades 
locales, impulsamos y desarrollamos proyectos en las áreas 
de nutrición, agua y desarrollo económico local. Actualmente, 
contamos con nueve programas en tres pilares: nutrición, 
agua y desarrollo rural, a través de los cuales creamos valor 
con Venezuela.

Cuatro de tales programas combinan el acompañamiento técnico 
al productor o industrial, con acompañamiento social en materia 
de nutrición y salud, y fomento de acciones para el mejor uso y 
aprovechamiento de recursos naturales como el suelo y el agua.

Creando Valor con Venezuela 
En octubre del 2015 y por segundo año consecutivo, Nestlé® 
realizó Creando Valor con Venezuela, una exposición en la 
que aproximadamente 600 personas -aliados, proveedores, 
productores, entes gubernamentales, líderes y personal de Nestlé, 
medios de comunicación y representantes de las comunidades 
beneficiadas- comparten los avances y logros obtenidos por 
cada iniciativa, conocen el testimonio y las experiencias de los 
protagonistas de cada programa de Creación de Valor Compartido, 
y cómo estas iniciativas han mejorado su actividad productiva y 
su calidad de vida, la de su familia y entorno. La actividad contó 

9

además con la participación especial de Hans Joehr, Director Global del 
Programa de Desarrollo Agrícola de Nestlé®.

En 2015, la empresa también celebró el décimo aniversario de Plan 
Fomento Lechero, iniciativa de Creación de Valor Compartido creada en 
el 2005 en la región comprendida entre los estados Táchira, Barinas y 
Apure. Este programa, que brinda soporte técnico y apoyo social en la 
optimización de los sistemas de producción de leche y fortalecimiento 
de la producción nacional, facilita la obtención de materia prima para la 
elaboración de diversos productos de primera necesidad. 



Crear liderazgo en conocimientos de 
nutrición infantil mediante una compresión 
profunda de su ingesta alimentaria y estilo 
de vida.

Liderar el sector en investigación sobre 
nutrición y salud mediante programas 
internos y colaboraciones externas con las 
instituciones más destacadas.

Suministrar alimentos infantiles sanos y 
nutritivos.

Ayudar a reducir el riesgo de desnutrición 
mediante el enriquecimiento con 
micronutrientes.

Reducir el sodio (sal) en nuestros 
productos. 

Reducir el azúcar en nuestros productos.

Nutrición, Salud y Bienestar 

NUESTRO COMPROMISO Fabricar y ofrecer productos sabrosos, 
sanos y nutritivos a los consumidores 
es el fundamento de nuestra oferta de 
valor para la sociedad. 

Reducir grasas saturadas y eliminar grasas trans 
obtenidas de aceites parcialmente hidrogenados 
en nuestros productos.

Fomentar el consumo de cereales integrales y de 
verduras mediante una preparación casera más 
saludable.

Ofrecer información y consejos de nutrición en 
nuestras etiquetas y plataformas digitales.

Ofrecer orientación sobre porciones.

Fomentar dietas y estilos de vida saludables que 
incluyan actividad física.

Promover la hidratación como parte de un estilo 
de vida saludable.

Implementar programas de educación nutricional 
para promover buenos hábitos alimenticios. 
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Hemos reducido los porcentajes de 

azúcar, sal, grasas saturadas y grasas trans 
en nuestro portafolio local.

Se proporcionaron
a nuestros consumidores más de 

2 millardos de porciones 
enriquecidas en micronutrientes clave 
como hierro y vitaminas 
A y D.

NUESTRO PROGRESO
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En Nestlé destinamos importantes recursos a apoyar proyectos de investigación de 
organizaciones expertas en el tema de Nutrición, programas de información al consumidor, 
y de educación a escolares y a otros miembros de las comunidades. El compromiso 
fundamental que nos guía es ofrecer alimentos y bebidas que cumplan con los criterios de 
organizaciones expertas en nutrición, entre ellas la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Como parte de las políticas corporativas de optimización del perfil nutricional de nuestros 
productos, Nestlé Venezuela ha establecido como prioridad un programa orientado a la 
reducción del azúcar, sodio (sal), grasas saturadas y eliminación de las grasas trans en los 
productos que ofrecemos en el país.

Otra de nuestras prioridades, además de los esfuerzos en investigación, es mejorar, tanto el 
perfil nutricional como la información que se le ofrece al consumidor en las etiquetas de los 
productos. 

Con ese propósito se han rediseñado las etiquetas a fin de colocar 
en su panel frontal la Guía de Valores de Consumo Diario (o 
GDA, por su denominación en inglés). Así, de manera gráfica el 
consumidor puede determinar rápidamente qué porcentaje del 
requerimiento de ingesta diaria le aporta una porción de nuestro 
producto de cada uno de los nutrientes indicados.  Luego de cuatro 
años de trabajo durante 2015 logramos que 99% de nuestros 
productos muestren la Guía de Valores de Consumo Diario.  
Igualmente, estamos incorporando, logos de guía de porciones, 
lo cual permitirá indicar de manera más clara y gráfica a nuestros 
consumidores, cuál es el tamaño de porción recomendado de 
nuestros productos.

Iniciamos la incorporación de la guía de porciones en nuestros 

productos de confitería para indicar de una manera más clara y 
responsable, el tamaño de porción adecuado de nuestros productos

En 2015, 99% de nuestros productos 
mostraban en su etiqueta la Guía de 
Valores de Consumo Diario, lo 
cual  representa una clara guía al 
consumidor sobre cómo se enmarca el 
aporte de  energía de nuestro producto 

dentro del requerimiento calórico diario. Energía

%10
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Es una iniciativa de Nestlé a nivel mundial que tiene como objetivo incrementar el conocimiento en 
nutrición y promover la actividad física entre los niños en edad escolar, entre 6 y 12 años. 

En Venezuela comenzó a ejecutarse en el año 2007, y desde el 2012 se desarrolla en alianza con la Asociación 
Civil Fomento del Desarrollo Popular (FUDEP).

Localmente el contenido del programa Nutrir se basa en tres módulos que varían en cada año escolar: 

1. Alimentación sana y balanceada (2013-2014).
2. Actividad física (2014-2015).
3. Higiene y manipulación de alimentos (2015-2016). 

Estamos convencidos de que a través de la educación en estos temas se generan cambios en la conducta 
de los niños en relación a estos tópicos, además de lograr que ellos mismos sean portadores de esta 
información hacia sus familias.

Durante el año escolar 2014-2015 llegamos a 102 escuelas ubicadas en San Rafael de El Piñal (Estado 
Táchira), Guasdualito (Estado Apure), Mesa Julia (Estado Mérida), El Tocuyo (Estado Lara), Valencia 
(Estado Carabobo), Santa Cruz y La Encrucijada (Estado Aragua), Yaguapita (Estado Miranda) y 
Yaguaraparo (Estado Sucre).

A lo largo de ese período escolar, que en Venezuela comienza en septiembre y finaliza en junio, 
35.865 niños participaron en actividades lúdico-educativas referidas al módulo de actividad física. Se 
ejecutaron 6.877 actividades, 390% más que el período anterior. El personal realizó el análisis de peso 
y talla a 8.635 niños en 90 escuelas, de los 102 planteles (ver recuadro).

En el período escolar 2015-2016, se registraron 118, escuelas y un total de 40.070 niños.

Programa Global
de Niños Saludables Nutrir
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La percepción de los niños hacia la actividad física 
se registró al término del año escolar 2014-2015 en 55,8%, 
lo que representó una mejora de 16% respecto al período 
precedente. El indicador de Disminución de la prevalencia 
de déficit de aptitud física se redujo en 24% (2014: 69% 
vs 2015: 45%); superando así la expectativa que se tenía sobre la 
ejecución de Nutrir en el tema de actividad física

LOCALIDAD
2014 2015

N° 
Actividades

N° 
Actividades

Mediciones talla/peso

Escuelas Niños

Caracas 253 1602 16 1855

El Tocuyo 367 1148 17 1515

Aragua 131 484 4 615

Valencia 242 1659 13 1901

Morón 142 403 4 545

Yaguapita 28 70 3 98

San Rafael 
de El Piñal

264 725 13 989

Yaguaraparo 270 638 14 908

Mesa Julia 37 89 3 126

Apure 24 59 3 83

Total 1758 6877 90 8635

Número de niños por año

Número de escuelas por año
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Cuando iniciamos el programa en 
nuestra escuela existían índices de 
desnutrición y obesidad. A través del 
programa Nutrir los niños aprenden el 
valor de compartir y la importancia de 
una buena alimentación. Más allá de 
los niños, las madres y los profesores, 
todos, sin importar el estrato social, 
también se ven beneficiados. 

“

“

14

Programa Global
de Niños Saludables Nutrir

Gracias al programa Nutrir los niños 
aprenden la importancia de una 
alimentación balanceada. Hoy ellos 
hacen comentarios de temas que 
no conocían. Antes no hablaban de 
vegetales, ni de frutas, o del aporte 
que tienen en nuestro cuerpo. 
Ahora tú les dices Nestlé y ellos 
se animan enseguida. Más allá de 
los conceptos aprendidos en las 
aulas, los niños llevan el mensaje a 
sus casas y lo comparten con sus 
familias. Las mamás también están 
fascinadas. 

¡Estamos muy contentos!    .

Testimoniales

Melkis Machado, 
subdirectora Escuela 
Adolfo Navas Coronado, 
Caracas

Victor Rojas,
profesor U.E.R  Yaguapa Centro, 

Yaguapita, Miranda.

“
“ ¡Ojalá más escuelas tengan 

la fortuna de que Nutrir 
llegue a sus aulas!    .
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Programa Global
de Niños Saludables NutrirCasos de Éxito

Angélica Báez es docente de la escuela Pitotán, localizada en el Paujil, estado 
Sucre. Como madre y docente conoce el programa de cerca. Tras varios años 
formando parte de él, está convencida del impacto que tiene Nutrir en las 
escuelas venezolanas. Afirma que es un proyecto de aprendizaje dinámico y 
divertido que llama la atención de los niños. 

“Ellos siempre esperan con mucha emoción a la visita de Nutrir los jueves en 
la tarde”. 

Explica cómo gracias a Nutrir, los pequeños han entendido la importancia del 
cuidado de su cuerpo y cómo la alimentación influye en ellos. 

“Hay niños que nunca habían escuchado hablar de los granos. Han aprendido 
de muchos temas, desde lactancia materna, pasando por la manipulación de 
alimentos, todos relacionados con nutrición salud y bienestar”. 

Gracias a las clases recibidas conjunto con el entusiasmo de los alumnos, 
Angélica desarrolló un proyecto en clase para profundizar los conocimientos 
adquiridos por los niños. Éste consistió en que cada equipo debía preparar un 
plato típico para conocer más sobre la gastronomía nacional y local. 

“Con Nutrir hemos aprendido mucho, deberían incluirlo en más escuelas”.

Angélica Báez
Docente de la Escuela Pitotán, 
El Paujil, Sucre



Ana Castillo es docente y encargada de la biblioteca Escuela Adolfo Navas 
Coronado, Caracas. Nos comenta cómo el programa Nutrir ha influido en los 
estudiantes y la comunidad. 

Desde la llegada del programa a las aulas en el año 2014, los profesores de la 
escuela unieron fuerzas para trasformar sus clases de educación física en rutinas 
dinámicas con los valores obtenidos en Nutrir. Según Ana, esta actividad permite 
desarrollar prácticas sanas en los niños. 

“Nos dimos cuenta de la habilidad que tienen los facilitadores del programa 
para llegar a los muchachos y enamorarlos del bienestar. Queremos inculcarles 
mediante estas rutinas la importancia de los aprendizajes obtenidos en el 
programa”. 

Todos los martes, jueves y viernes la cancha se transforma en el lugar donde se 
imparten bailoterapias, juegos y técnicas que nutren las prácticas de educación 
física. 

“Más allá de los niños, representantes y personas de la comunidad se animan 
a participar. Cada semana se preparan distintas rutinas y a los niños les 
encanta”. 

Según Ana, cada día son más las personas que se unen a esta iniciativa e 
impulsan el cambio inspirado en nutrición, salud y bienestar. 
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Ana Castillo,
docente de aula

y encargada de la biblioteca
Escuela Adolfo Navas Coronado,

Las Minas, Caracas.



Desarrollo Rural y Suministro Responsable
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Agricultores, ganaderos e 
industriales reciben asistencia 
técnica orientada a mejorar 
la calidad y productividad 
de sus fincas e industrias, lo 
que se traduce en bienestar y 
desarrollo para sus familias y 
comunidades. 

Desplegar el marco de Desarrollo Rural

Desplegar el Plan Cacao Nestlé®  

Desplegar el Plan NESCAFÉ®

Implementar el suministro responsable 
de materias primas

804 ganaderos entregaron a la fábrica Nestlé San 

Rafael de El Piñal 50.008.454 litros de leche, 

7.151.135  litros más que en 2014. 

520 
agricultores 

590 personas capacitadas en 
Buenas Prácticas de Fabricación

1.978 horas de formación sobre 
Buenas Prácticas Agrícolas

2.800 horas 
de asistencia técnica 

Más de 200.000 plantas de cacao

150 
caficultores

NUESTRO COMPROMISO NUESTRO PROGRESO

entregadas
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Los programas de Creación de Valor 
Compartido para el Desarrollo Rural 
en Venezuela incluyen asistencia 
técnica para productores agrícolas y 
ganaderos; desarrollo económico local; 
sostenibilidad ambiental y nutrición, 
salud y bienestar.

El Plan Fomento Lechero, el Plan 
Cacao Nestlé®, el Plan NESCAFÉ®, 
el Programa Nacional de Desarrollo 
Agrícola e Industrial, y la Escuela 
del Sabor, contribuyen a mejorar la 
productividad y la calidad de fincas y 
cultivos, como también a la prosperidad 
de emprendedores y sus familias en las 
comunidades.



Plan de Fomento Lechero
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Siendo un programa de acompañamiento técnico, el Plan 
Fomento Lechero busca incrementar la productividad de las 
fincas de los ganaderos, así como la calidad del producto 
resultante, a la vez que mejora las condiciones de vida de 
sus familias y de las comunidades a las que pertenecen, a 
través de los programas Nutrir y Escuela del Sabor.

Los expertos adscritos al programa trabajan junto a los 
dueños de fincas para lograr el mejoramiento genético de 
los rebaños y brindar suplemento nutricional al ganado, y 
obtener de esa manera mayor número de litros de leche 
por vaca.

El programa también incluye asistencia y financiamiento 
para asegurar infraestructuras de vaqueras, saladeros, 
cercas eléctricas, equipos de ordeño y tanques de 
enfriamiento.

Contempla de igual manera acciones que inciden sobre la 
problemática ambiental y el cambio climático, haciendo 
énfasis en la utilización racional de recursos, el correcto 
manejo de potreros y fuentes de madera, el mejoramiento de 
suelos y pastos, el aprovechamiento de árboles para sombra, 
la conservación de nacientes de agua y su uso racional.
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Durante el año 2015 el Plan Fomento Lechero apoyó a 
804 ganaderos de los estados Táchira, Barinas, Apure y 
Portuguesa. Juntos suministraron a la fábrica Nestlé San 
Rafael de El Piñal 50.008.454 litros de leche, equivalente 
a 91 % de la meta establecida para ese año, lo que 
representó 7.151.135  litros más en comparación a 2014.

Las fincas integradas al Plan Fomento Lechero 
generan 6.890 empleos directos y 9.277 indirectos. 
Sus familias, unas 2.814, se benefician de planes 
sociales que responden a las necesidades reales de 
las comunidades, ajustados siempre a nuestra visión 
de Creación de Valor Compartido.

La definición de propuestas de capacitación para el 
desarrollo local y sostenible se hace a partir de la 
caracterización de los elementos que las definen, 
contando con el rol protagónico y la participación de 
sus organizaciones comunitarias.

La identificación y jerarquización de las necesidades de 
las comunidades permite la generación de soluciones 
producto del aporte conjunto entre el equipo de 
expertos de Nestlé, Organizaciones de Desarrollo, 
Emprendedores Sociales, y los líderes comunitarios.

OTROS LOGROS

30 capacitaciones y 
626 productores formados

305 tanques de enfriamiento instalados en los 
10 años del plan

Se realizó mantenimiento a 5.000 árboles 
sembrados en 2014

300.000 litros al año de humus liquido

400 toneladas métricas al año de humus 
sólido

26 millones de litros de efluentes del 
biodigestor



Plan de Fomento Lechero
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José Horacio Molina,
dueño de la finca 
Santa Elena. Alto Apure.

Testimonial

Nestlé ha sido una empresa muy responsable. Valoro la 

orientación que me han dado con el tema del ordeño y los 

consejos. Me recomendaron comprar toros en otra finca, los 

compré, y eso me ha beneficiado mucho, porque empecé 

produciendo 60 litros por día y ahora arrimo más de 300 litros 

diarios. Me siento apoyado y deseo seguir con alegría hasta 

donde pueda. Me siento feliz de estar con ellos; es lo máximo, 

porque sé que lo que produzco es para beneficio del país   .

“
“



En 2015, ratificando su compromiso con el crecimiento de la producción local y con la experiencia 
de 10 años del Plan de Fomento Lechero, Nestlé Venezuela incorporó a su portafolio de iniciativas, 
el Programa de Formación Integral para Productores Lecheros del país.

Programa de Formación Integral para Productores Lecheros 

7 módulos

El plan avalado por el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA), está 
conformado por 7 módulos, que incluyen teoría y 
práctica en el campo.

Su objetivo: Brindar las herramientas y los 
conocimientos necesarios a los productores de 
leche para aumentar su producción y productividad.

El Programa de Formación está dirigido a 
ganaderos que estén trabajando directamente en la 
producción de Leche en el país.

Como parte de los resultados registrados, se 
firmaron dos alianzas con las gobernaciones de 
los estados Zulia y Táchira, para la ejecución de 
7 módulos a los productores lecheros de dichas 
localidades y se impartió el primer módulo en 
el estado andino, a través de la coordinación de 
Asociación de Ganadores del Táchira (ASOGATA).
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Plan Cacao NESTLÉ® 
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Este plan se desarrolla en siete importantes países 
productores de cacao en el mundo: Brasil, Ecuador, Costa 
de Marfil, Ghana, Indonesia, México y Venezuela, donde 
se ejecuta desde 2007.

Su primer objetivo es lograr la sostenibilidad en el 
suministro de cacao de alta calidad que se requiere para 
la elaboración de nuestros chocolates SAVOY®. Como 
resultado de lo anterior, los 900 productores que integran 
el programa logran mejor su ingreso y el de su familia. 

Para mejorar el rendimiento de las plantaciones y la 
calidad del producto se les brinda asistencia técnica y 
capacitación en buenas prácticas agrícolas para el cultivo 
del cacao. 

Provenientes de jardines madre y viveros se les suministra 
plantas de alto rendimiento de la variedad Cacao Criollo, 
así como fertilizante orgánico elaborado por humus de 
lombriz, contentivo de controladores biológicos de plagas 
y nutrientes que necesitan las plantas de cacao. 

El segundo objetivo es el mejoramiento continuo en la calidad 
de vida de las familias de los productores y de sus comunidades, 
haciendo énfasis en nutrición, salud y bienestar. 

Así, Nestlé junto a los productores de cacao de las comunidades 
de Mesa Julia, municipio Caracciolo Parra Olmedo en el estado 
Mérida; Yaguapita, municipio Acevedo del estado Miranda; 
Yaguaraparo, municipio Cajigal del estado Sucre; Ocumare 
de la Costa, y Aponte, municipio Costa de Oro, en el estado 
Aragua,  crean valor compartido en compañía de instituciones 
como la Universidad Central de Venezuela, Universidad de 
Los Andes, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, 
Fundación Proyecto Paria y la Asociación de Industriales 
Procesadores de Cacao.
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A sembrar cacao

En septiembre de 2015, en el marco de la celebración 
del Día Mundial del Cacao, SAVOY® y Plan Cacao 
NESTLÉ® invitaron al público a ingresar a su página 
web para colaborar con las comunidades cacaoteras 
con tan solo un clic.

SAVOY®, la marca preferida de los venezolanos, 
convocó a los fanáticos del chocolate a formar parte 
de una iniciativa de valor compartido que resaltó el 
cuidado, mantenimiento y siembra del cacao, tan 
representativo del sabor venezolano. El objetivo fue 
preservar el fruto nacional, tan reconocido en el mundo.

A través de su página web www.savoy.com.ve, bajo 
el concepto #ASembrarCacao, los consumidores 
tuvieron la posibilidad de sembrar una semilla de 
cacao y convocar a sus familiares y amigos a unirse 
a esta actividad.  SAVOY® se encargó de convertir 
estas siembras virtuales en 200.000 plantas que fueron 
donadas a fincas de los productores que forman parte 
del Plan Cacao NESTLÉ®.

Resumen general de indicadores 2015

Región Total Objetivo Total efectivo % de Ejecución

Asitencia Técnica

U.P Atendidas

Productores Capacitados

Plantas propagadas

Plantas entregadas

Humus entregados

2620

430

900

200000

190000

90000

3354

430

961

202500

197050

57563

128%

100%

107%

101%

104%

64%
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Jaqueline Marcano,
productora. 
Finca Mi Esperanza, 
ubicada vía Cumboto, 
en el Municipio Costa 
de Oro, estado Aragua.  

Testimoniales

En un año he aprendido de todo. Teníamos la parcela sin 

siembra, solo con 50 matas de limones y ahora tenemos 

1.250 plantas de cacao. Apenas nos enteramos de la charla 

de Nestlé, fuimos y a partir de ahí todo cambió; hasta 

aprendimos a utilizar el humus de lombriz, que es buenísimo, 

lo utilizo para todo. Tenemos una parcela modelo que es 

admirada por muchos. Toda la familia está involucrada, mi 

esposo, y mi hijo. Decimos que somos familia de Nestlé. 

Quiero que vengan y vean como están mis matas de bellas. 

Acá los espero con un papelón con limón bien frío  .

“
“
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Mi rendimiento ha mejorado en 60%, y eso que ahorita 

estoy trabajando con las plantas viejas. Gracias a la 

colaboración de Nestlé con la entrega de 2.000 plantas, 

actualmente estoy eliminando las que ya no están 

produciendo y sembrando las nuevas. Imagínese como será 

el rendimiento, definitivamente veremos mayores y mejores 

diferencias. Con la empresa hemos aprendido a través de las 

charlas sobre los avances en el cuidado, el tipo de fertilizante 

y tipo de poda. Hemos ampliado nuestros conocimientos y 

eso no ayuda a producir más    .

“
“

Manuel Tablante,
productor. 

Finca La Felicidad, ubicada
en Ocumare de la Costa, 

estado Aragua.  
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Antonia Ribas,
productora. Finca La Calzadilla,
ubicada en Río Caribe
(estado Sucre).

Casos de Éxito

Ver para creer, es la frase que mejor resume la historia de la señora Antonia. Por decepciones 
previas ella fue con reservas al primer taller impartido Nestlé. Pero quedó fascinada al punto 
que hoy es una gran promotora, o como le gusta llamarse “impulsora”. Hace 3 años que es 
beneficiaria del Plan Cacao Nestlé®, y gracias a los resultados obtenidos, ha motivado a 
otros productores a sumarse al programa. 

“Empecé con 5 productores, ahora tengo 60 y aumentaré el número”, dice con entusiasmo.  

Su energía la invierte en cualquiera de sus roles: como abuela, 

-“tengo 13 nietos y espero que alguno de ellos se enamore tanto como su abuela del cacao”-, o 
desde su posición como “impulsora”, organizando reuniones y actividades para contribuir con 
la recuperación de plantaciones y ayudar a sus compañeros a incrementar la producción. 

Antonia recibe y entrega plantas, comparte conocimientos aprendidos, entrega el fertilizante 
que recibe de Nestlé y habla mucho con sus pares para que mantengan su finca.    

“Con ustedes he aprendido de todo, y lo que falta. Nos han enseñado que las cosas con amor 
salen mejor. Hemos mejorado la forma de hacer la limpieza y la recolecta, y aprendimos sobre 
fertilizante. No usamos químicos, utilizamos producto orgánico”. 

Actualmente arrima dos y hasta tres veces a la semana. 

Antonia siempre está buscando oportunidades para la cultura del cacao. Uno de sus retos es 
organizar un taller de bombonería para empoderar a mujeres de su comunidad y ayudarlas a 
diversificar su fuente de ingresos.
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Miguel Corbie,
finca Elsnetf, nombre

de un famoso caballo del 
hipódromo de Valencia, que 

significa Los Nietos.

Miguel ha sido pieza clave para la creación de una cultura cacaotera en el país. Su relación con Nestlé 
es reciente, inició en 2013, pero los resultados del trabajo ejecutado por él y su familia para impulsar la 
producción han sido sorprendentes. 

En 2015, “a través de la aplicación de humus, aumentó hasta 170% la producción de cacao en la zona donde ha 
aplicado, y se ha reducido más de 90% enfermedades como la llamada “escoba de brujas”. Incluso hubo zonas en las 
que se erradicó totalmente. El humus tiene tres beneficios concretos: es alimento para la planta, es un controlador 
biológico contra plagas y enfermedades, y regenera los suelos”, explica. 

El convenio con Corbie abarca cuatro fases: la primera es la creación de un jardín madre de la variedad 
de cacao Sur del Lago (Porcelana, criollo merideño Benavides 19, Guasare y Santa Bárbara); la segunda 
corresponde a la venta de humus para la zona cacaotera; la tercera se centra en la capacitación para en buenas 
prácticas agrícolas orgánicas, y la cuarta es la creación de un invernadero para la reproducción de plántulas de 
cacao.  Las tres primeras fases comenzaron en 2013 y la construcción del invernadero comenzó en 2015. 

Desde 2013 ha capacitado entre 500 y 600 productores por año, distribuidos en la zona de Yaguaraparo, 
Yaguapita y Sur del Lago, y se entregaron 55 mil plantas.

“Me siento Nestlé porque compartimos valores y los mismos objetivos”, afirma. 

El trabajo en equipo trasciende el tema del precio, se trata de aumentar la densidad de la siembra, mejorar la 
variedad de cacao para que tenga mejor rendimiento, mejor calidad; cuidar la hojarasca, que da humedad y 
a su vez, protege las raíces superficiales. No en vano, este aliado cuenta con un jardín de 6, 6 hectáreas que 
incluye 6.500 plantas (variedad Sur del Lago) que están haciendo el primer graneo del cacao. La intención es 
tener material genético para hacer injertos sobre patrones de cacao. 

“Todavía hay mucho por hacer”, advierte. 



Programa Nacional
de Desarrollo Agrícola e Industrial
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Dentro del enfoque de Creación de Valor 
Compartido, desde 2013 contamos en 
Venezuela con un programa que busca 
fortalecer la competitividad en proveedores 
agrícolas e industriales nacionales, a fin de 
que puedan abastecer de manera oportuna, 
suficiente y con la calidad e inocuidad que 
requieren las materias primas destinadas a 
fabricas Nestlé.

A través del Programa Nacional de Desarrollo 
Agrícola e Industrial se brinda asistencia técnica 
y capacitación en buenas prácticas agrícolas a 
más de 500 pequeños y medianos productores 
del país, para seguir brindando productos de 
calidad realizados con los mejores ingredientes 
de nuestra tierra, pensando siempre en la 
nutrición de la familia venezolana.

Junto a agricultores locales en 2015 trabajamos 
para desarrollar y mejorar la producción 
de 19 nuevos rubros que se agregaron a 
los ya existentes, cubriendo más de 13 mil 
hectáreas. En la parte, industrial, al cierre de 
2015 se registraron 34 nuevos proveedores 
industriales.

En cereales: 
arroz y maíz. 

Actualmente el programa 
incluye 32 rubros agrícolas

En frutas: piña, naranja, 

cambur, mango, durazno y cacao.

En vegetales: 
cebolla, cilantro, cúrcuma, 

jengibre, ajo, zanahorias, 

espinaca y comino. 

También se 
incluyen: maní, coco y 

miel, rubros que requieren atención 

especial en cuanto a la calidad, 

seguridad y sostenibilidad. 
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Estos insumos van del campo, a nuestros proveedores 
y fábricas, y luego a la mesa de los venezolanos 
como parte de nuestros productos. Por ejemplo, el 
cambur termina en nuestros productos NESTUM®; 
la cúrcuma, el cilantro y las especias en nuestras 
sopas y cubitos MAGGI®; la miel y frutas en nuestras 
galletas FITNESS®; la concha de naranjas y el maní en 
nuestros chocolates SAVOY®. 

En 2015 se capacitaron 590 personas en Buenas 
Prácticas de Fabricación, se registraron 2.800 horas 
de asistencia técnica y se cumplieron 1.978 horas 
de formación sobre Buenas Prácticas Agrícolas. Se 
impartió un curso sobre manejo integrado de plagas 
y enfermedades en cultivos.  

En Quíbor (estado Lara) se realizó un ciclo de 
formación en Buenas Prácticas Agrícolas que incluyó, 
entre otros temas, el registro, control y trazabilidad; 
maquinaria agrícola, suelos y fertilizantes, manejo del 
recurso hídrico (riego y drenaje), establecimiento de 
cultivos, manejo integrado de malezas, de insectos, de 
enfermedades, y postcosecha de productos agrícolas.

En las capacitaciones para proveedores industriales se 
abordaron temas como: calidad, Buenas Prácticas de 
Fabricación, seguridad, orden y limpieza, Inocuidad, 

control de plagas, microbiología y mejora continua.
Para alcanzar las metas establecidas, el programa 
cuenta con el apoyo de aliados como la Universidad 
Centro-Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), el 
Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola y 
la Federación de Agricultores de Venezuela, quienes 
trabajan en equipo para superar las debilidades en 
competitividad de los agricultores y proveedores.

Resultado de la alianza con el Instituto Interamericano 
de Cooperación Agrícola, se recibió la visita de un 
experto en producción sostenible de arroz, quien 
compartió su conocimiento y experiencias con 
técnicos y agricultores. Como parte del compromiso 
de sostenibilidad, el personal del Programa, trabaja 
en el diseño de una propuesta de producción de arroz 
de manera sostenible, optimizando el uso racional de 
los recursos (menos agua y menos agroquímicos) y 
logrando una mayor rentabilidad.

En el 2015 se inició el Diplomado de inocuidad -en 
alianza con la Universidad Centro-Occidental Lisandro 
Alvarado-, en el que participan 25 representantes 
del sector público y privado, para fortalecer la 
competitividad de nuestros proveedores y personal, 
y reforzar el compromiso nutricional con nuestros 
consumidores. 



Fuimos auditados y superamos los retos. En Nestlé son 
muy exigentes, pero hemos aprendido y respondido 
adaptando nuestros procesos de envasado. La rigurosidad 
es una constante, recibimos entrenamiento y trabajamos en 
Buenas Prácticas de Fabricación   . 

“

“

32

Programa Nacional
de Desarrollo Agrícola e Industrial

Entendimos que la calidad 
no se negocia. Aunque ya 
veníamos trabajando con 
esos estándares, nos tocó 
profundizar y tomar en cuenta 
todas las recomendaciones 
que nos brinda Nestlé, una 
empresa que tiene 150 años en 
el mercado. Así que estamos 
trabajando continuamente para 
aprobar las auditorias y ser sus 
proveedores   .

Testimoniales

Giselth Bracho, 
gerente de operaciones 

de Sabilven. Coro, estado Falcón. 

José Gregorio Farías, 
La Merideña, procesadora de frutas.
La Azulita, estado Mérida. 

“

“
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Edgar Brown, 
productor de arroz. 
Calabozo, estado Guárico.

Casos de Éxito

Edgar Brown es ingeniero agrónomo con 30 años de ejercicio, de los cuales 23 los 
ha dedicado a la siembra del arroz. Lo que inició como una profesión se convirtió 
en un negocio familiar. Hoy su hijo Edgar trabaja en el área.

Desde la parcela 86 del sistema de riego Rio Guárico, este agricultor trabaja día 
a día su cosecha. Edgar, explica cómo, desde que lo invitaron a participar en los 
talleres del Plan Nacional de Desarrollo Agrícola e Industrial y a ser proveedor de 
materia prima para alimentos infantiles Nestlé, su negocio ha prosperado

“Los cursos han ayudado bastante. Ahora utilizamos sistemas de controles biológicos 
para disminuir productos químicos, hemos avanzado en 30% el uso de controles 
biológicos”. 

Actualmente, el rendimiento de su cosecha ha mejorado más de 100% y ha 
logrado hacer adecuaciones en galpones, comedores, baños y almacenes para 
una mejor producción.

“Ya son varios cursos recibidos: Buenas Prácticas Agrícolas, manejo de sistema 
integrado de cultivo de arroz y un taller de gerencia. Estoy muy agradecido por el apoyo.”
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Iraida Briceño, 
Especialista de Gestión Calidad, CEPSA,
ubicada en San Mateo (estado Aragua).

Central El Palmar Sociedad Anónima (CEPSA) es una empresa agroindustrial con 60 
años de operaciones. Desde el año 2013 ha recibido asesoría de Nestlé mediante el 
Plan Nacional de Desarrollo Agrícola e Industrial. 

La auditoría realizada por Nestlé hace tres años, arrojó varias oportunidades 
en temas de inocuidad. Fue entonces cuando surgió la opción de realizar un 
acompañamiento mediante el programa.  Visitas semanales, buenas prácticas de 
fabricación, capacitación al personal (463 personas) y adecuación de infraestructura 
han sido algunas de las medidas llevadas a cabo para abordar los puntos críticos 

“Cambiamos tuberías y tanques de hierro negro por unas nuevas de acero inoxidable”. 

Mediante estas medidas, se generó conciencia sobre las buenas prácticas de 
mantenimiento, cuidado de herramientas y protección del producto. Hoy CEPSA 
trabaja en la mejora de procesos. Con la implementación del Análisis de Peligro y 
Puntos Críticos de Control (Plan HACCP), se incrementó la frecuencia de monitoreo 
para evitar que peligros físicos, químicos o microbiológicos lleguen al consumidor. 
Asimismo, a través de visitas se realizan intercambios de buenas prácticas con la 
Fábrica de Nestlé en Santa Cruz de Aragua.  

“Todo apunta a que sí se puede seguir mejorando. Estamos felices por la formación 
recibida de la mano de Nestlé”. 

Otro de los objetivos del Programa Nacional de 
Desarrollo Agrícola e Industrial es garantizar que 
las fábricas Nestlé cuenten con materias primas de 
manera oportuna, en volúmenes suficientes y con 
la calidad exigida.  En ese sentido, en 2015 MAGGI® 
desarrolló una campaña comunicacional basada en el 
tributo “naturalidad”, en la cual a través de un hermoso 
documental mostró cómo se elaboran sus productos 
culinarios y cuáles son los ingredientes que van desde 
el campo hasta la mesa de los venezolanos. Fue 
además momento propicio para dar a conocer a todo el 
país la existencia del Programa Nacional de Desarrollo 
Agrícola e Industrial y el impacto positivo que ha tenido 
en la fabricación de productos MAGGI®.

Los resultados fueron sorprendentes. A nivel digital 
los videos fueron vistos más de 2 millones de veces 
(record para Nestlé Venezuela), con un alcance de más 
de 12 millones de personas (60% de la población en 
internet de Venezuela), logrando así más de 500 mil 
interacciones. Y lo más relevante, hubo un aumento de 
800% en los comentarios positivos sobre MAGGI® en 
las redes sociales, revelando una mejora de la imagen 
de Nutrición, Salud y Bienestar de la marca.

MAGGI® natural
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A través del Plan NESCAFÉ® le brindamos a los productores los beneficios de las nuevas técnicas para la cosecha de 
cafeto, partiendo desde la selección de una semilla resistente a la roya, hasta lograr obtener un mayor rendimiento en la 
capacidad de producción. 

En alianza con la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), nuestros técnicos impartieron talleres teórico 
prácticos a 145 productores en buenas prácticas agrícolas para el manejo del cafeto. 

 El programa se desarrolla en el estado Lara, 

donde se cuenta con tres fincas escuelas ubicadas en 
los sectores Río Claro, Villanueva 
y Guárico, donde ya están sembradas 
14.500 plantas de cafeto resistentes a roya.

De manera innovadora, la siembra de las 
semillas de cafeto se realiza en tubetes 
plásticos, no a ras del suelo, sino en 
mesas, lo que brinda mayor eficiencia en el 
rendimiento de la planta, así como una posición 
ergonómica para los caficultores. 

Plan NESCAFÉ® 
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Testimonial

Rafael Querales, 
caficultor, dueño de la 

finca Campo Alegre,
en Guarico, estado Lara.

El método para sembrar por tubetes ahorra costos en comparación al 

esquema que usa bolsas de polietileno. Tiene muchas ventajas, como 

su comodidad y practicidad para transportar. Por ejemplo, en una cesta 

se pueden colocar 100 plántulas sin daño alguno, y pesa apenas 15 o 

20 kilos. El método clásico es muy pesado y no caben tantas plantas. 

Además, se economiza abono, fertilizante y agua. Es fácil para regar y 

muy ecológico. Todo esto ha entusiasmado a otros caficultores   .

“
“
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Los emprendimientos culinarios, como iniciativas que buscan mejorar 
las condiciones socioeconómicas de sus responsables y su familia, son 
comunes en cualquier población del país.

En muchos casos se trata de mujeres emprendedoras, a quienes la Escuela 
del Sabor apoya, especialmente en las comunidades que circundan 
nuestras fábricas y establecimientos de distribución: Caracas, Valencia y 
Morón (estado Carabobo); Aponte, Cagua, Santa Cruz y Turmero (estado 
Aragua); San Rafael de El Piñal (estado Táchira), Yaguaraparo (estado Sucre), 
Yaguapita (estado Miranda), Mesa Julia (estado Mérida) y Villanueva, Quíbor 
y El Tocuyo (estado Lara).

Integrado al compromiso de Nestlé hacia el Desarrollo Local, este programa 
brinda orientación personalizada en tres áreas: nutrición, técnica culinaria y 
aspectos financieros y legales. De esta manera los emprendedores culinarios 
cuentan con una base mayor para hacer sostenible y próspero su negocio. 

Escuela del Sabor

393 emprendedores graduados

2015 18 14 400
cursos localidades participantes
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Consolidado EDS 2015 vs 2014
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Gracias a la Escuela del Sabor tengo una clientela hermosa, 

hago mi trabajo y se vende todo. Aquí aprendí nuevas recetas, 

técnicas de cocina y conocí a otras emprendedoras. Las 

meriendas me quedan muy buenas y con mucho sabor. 

Son mezclas de frutas, así como turrón de piña con coco y 

chocolate. ¡Apenas empiecen de nuevo los cursos quiero 

hacer más!  .

Nurcia García, 
emprendedora. Yaguaraparo, 
estado Sucre.

“

40

Escuela del SaborTestimoniales

“
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“Gracias a la Escuela del Sabor he impulsado mi 

emprendimiento. Hoy en día tengo mi propio local, 

donde puedo vender los productos que elaboro: 

desde tortas, pasando por pasapalos, helados y 

dulces, con las porciones adecuadas. Después de 

tres años como facilitadora, ayudando a comprender 

a las emprendedoras el mundo de la contaduría, 

puedo decir que ellas también me han enseñado 

muchísimas cosas   .

Angélica Parra, 
facilitadora de la Escuela del Sabor

“
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Casos de Éxito

Carmen dio sus primeros pasos dentro de la Escuela del Sabor en 2014. Fue cuando despertó su pasión por el 
arte culinario con una visión más comercial 

“Yo hacia mi trabajo a conocidos sin saber determinar el precio de mi trabajo, prácticamente lo estaba 
regalando. Entendí cómo colocar el precio de mi ganancia”. 

Tras casi un año de aprendizaje, descubrió el interés que existía en su comunidad por la cocina y sentó las 
bases de su emprendimiento, gracias al cual se mantiene hoy en día.  

““Aprendí a controlar mi inventario, cómo utilizar de forma efectiva la materia prima y a tratar de conocer la 
necesidad de cada cliente para poder cumplir sus expectativas”.

Gracias a todos estos conocimientos Carmen ha hecho crecer día a día su negocio. Hoy se apoya con 
sus compañeros de la Escuela del Sabor para conseguir la materia prima y comprarla entre todos los 
emprendedores. 

En la actualidad, atiende a sus clientes desde su casa mediante encargos

““Antes solo vendía mis productos a conocidos y allegados, lo que antes hacía en una pequeña escala 
ahora lo hago a una mucho mayor y con mayor margen de ganancia. Hoy doy a conocer lo que disfruto 
hacer”. 

En el futuro, le gustaría crear un negocio con más de 100 sabores de Cupcakes disponibles a la venta.

“Por ahora tenemos algunos originales cocinados con frutas o vegetales, desde papa, naranja y zanahoria”. 

Carmen Pérez, 
Emprendedora de la escuela 
del Sabor, egresada en 
el año 2015. El Tocuyo, 
estado Lara

Escuela del Sabor
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Indira Figueroa, 
emprendedora de la

Escuela de Sabor, egresada
en el año 2015, Caracas.

Indira es una emprendedora de Caracas egresada del programa 
en el año 2015. Tras su activa participación en la Escuela del Sabor 
hace menos de un año, logró iniciar su propio emprendimiento 
en compañía de su compañero de programa Carlos García. Tras 
determinar que compartían el mutuo deseo de lograr su propio 
negocio, formalizaron Cúrcuma y Chocolate, su empresa de catering 
para eventos.

“Antes me gustaba mucho la cocina. En los eventos sociales 
familiares yo era la que preparaba todo. Siempre fue mi sueño 
tener mi propia empresa”. 

Según Indira, a pesar de que la cocina siempre fue su pasión, no 
disponía de conocimientos técnicos que le permitieran monetizar lo 
que le gusta hacer. Hoy, además de haber mejorado sus habilidades 
culinarias, ha potenciado su capacidad en los negocios. Gracias a las 
herramientas brindadas por la Escuela de Sabor puede aprovechar 
mucho más el tiempo, lo cual implica una mejor calidad de vida y 
aumento en su productividad e ingresos. 

“La Escuela de Sabor fue el impulso que necesitaba para lograr mi 
meta de formalizar mi propio negocio”. 

Para ella, es motivo de orgullo haber tenido la oportunidad de 
participar en este programa, pues finalmente llevó a feliz término su 
sueño de emprendimiento.



Mejorar el uso eficiente de los recursos

Mejorar el rendimiento medioambiental en el 
envasado

Evaluar y reducir el impacto medioambiental de 
nuestros productos

Ofrecer liderazgo en cambio climático

Conservar el patrimonio natural, incluidos los 
bosques

Facilitar el diálogo y la información medioambiental 
relevante y precisa

Sostenibilidad medioambiental 

NUESTRO COMPROMISO EN 
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

La sostenibilidad 
medioambiental, desde 
el campo hasta la fábrica, 
es un requisito para crear 
valor compartido

44
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ECO FINCAS

Los programas de Desarrollo Rural de Nestlé Venezuela con productores 
agropecuarios incluyen apoyo técnico para el manejo sostenible de 
plantaciones y potreros, conservación de cuencas forestales y de fuentes 
de agua, entre otros aspectos.

En el Plan NESCAFÉ® se está utilizando una técnica de cultivo en tubete 
que ahorra tierra y sustrato.

Un caso exitoso. En el Plan Fomento Lechero, desde 2011, con la 
asesoría de expertos como Adolfo Cardozo, profesor de la Universidad 
Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, se 
ha implementado en seis fincas lecheras un conjunto de innovaciones 
orientadas al manejo eco-eficiente del recurso agua:

Los resultados de la implementación de este sistema eco-eficiente de agua son elocuentes:

Sistemas de descontaminación productiva de desechos orgánicos con 
la producción integrada de bio-fertilizantes

Cosecha de agua para uso interno en la finca 

Mejoramiento de la infiltración del agua de lluvia y ahorro de agua de 
consumo animal con sistemas silvopastoriles y biosombra.

En las seis fincas se producen 400 
toneladas/año de humus sólido y 300.000 
litros de humus líquido/año (agua reciclada). 

Al aplicarse biofertilizantes en 450 hectáreas 
de potreros se reduce la escorrentía 
superficial de agua en los suelos (causa de 
erosión), mejorando la retención en el suelo 
e infiltración hacia los acuíferos al menos 
en 40%.

Se han establecido 20 hectáreas de sistemas 
silvopastoriles intensivos, lo que representa 
una reducción en la escorrentía superficial 
de agua en los suelos, mejorando la 
retención e infiltración hídrica hacia los 
acuíferos al menos en 70%. 

Asimismo, el Programa Nacional de Desarrollo Agrícola e industrial, y como parte nuestro 
compromiso en torno al uso racional del recurso hídrico, realizó con excelentes resultados el 
2° Simposio Internacional sobre Agua. La actividad se ha logrado posicionar como un marco 
para la entrega oportuna de información, lugar de encuentro y espacio de intercambio de 
experiencias que conducen a sensibilizar sobre el tema a productores agrícolas, docentes, 
investigadores, estudiantes y representantes de los sectores público y privado.

Estos sistemas silvopastoriles con su 
red de Acueducto Ganadero significan 
el ahorro de agua para consumo 
animal (por mejor termorregulación) 
en 50%, equivalente a un ahorro de 
1.200.000 litros de agua/año.

Se han establecido 12 kilómetros 
de terraplenes y caminerías vacunas 
arborizadas, así como dos techos 
verdes en vaqueras a modo de 
biosombra, lo que representa un 
ahorro de agua para consumo animal 
durante el pre y post ordeño (por 
mejor termorregulación), en 50%. Un 
ahorro de 600.000 litros de agua/año.
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Trabajar para lograr la eficiencia hídrica en 
todas nuestras operaciones

Defender las políticas y gestiones del agua

Tratar eficazmente el agua que desechamos

Colaborar con los proveedores, 
especialmente los agrícolas

Aumentar la conciencia en torno al acceso 
y conservación del agua

NUESTRO COMPROMISO 
EN AGUA

En Nestlé estamos comprometidos con prácticas empresariales medioambientalmente sostenibles. Nos 
enfocamos especialmente en la preservación de las fuentes de agua, la conservación de la biodiversidad, la 
reducción de emisiones atmosféricas, la adaptación al cambio climático y la reducción de desperdicios.

Antes de que alguno de nuestros productos llegue hasta el consumidor, nos esforzamos por emplear de forma 
eficiente los recursos naturales en cada una de las fases de su ciclo de vida, desde las fincas, plantaciones o 
granjas, favoreciendo el uso de recursos renovables de forma sostenible.

Nuestro objetivo es alcanzar «cero desperdicios».

Un aspecto clave de nuestra Política de Sostenibilidad Medioambiental se refiere al cumplimiento del 
compromiso con la sostenibilidad en todas las fábricas a través del uso de tecnologías más eficientes desde el 
punto de vista energético con el fin de optimizar el uso de energía, reducir el consumo de agua y minimizar la 
generación y disposición de desechos. 

En cada una de nuestras 
fábricas en Santa Cruz y La 
Encrucijada (estado Aragua), El Tocuyo 
(estado Lara), San Rafael de El Piñal 
(estado Táchira) y Valencia (estado 
Carabobo), se ha elaborado un mapa 
de consumo de agua y energía a fin 
de conocer los lugares principales 
de consumo y generar acciones que 
apunten al alcance de la meta.

Así, el Plan 20/20 de Nestlé Global, 
también se lleva adelante en Venezuela. Las 
metas para el año 2020, tomando como base el 
año 2011 incluyen la disminución del consumo 
de energía y agua en 20% en nuestras fábricas, 
la incorporación de 20% de energía renovable 
dentro del consumo energético, y llevar a cero 
la generación de desechos a rellenos sanitarios.

20%  Energía y agua

20%  Energía renovable

Metas 
año 2020

Agua
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Instalación en Fábrica Santa Cruz de un compresor de aire centrifugo. 

Se cambió el sistema de cinco compresores a dos equipos, lo que representó un ahorro 
de 2.600 GJ (gigajoules de energía) por año.

Proyecto de recuperación de 
agua suavizada en Fábrica 
San Rafael de El Piñal para el 
mantenimiento de la caldera, 
lo que significó un ahorro superior 

a los 5.300 metros cúbicos 
de agua por año.

En 2015, destacaron los siguientes proyectos:

Mejoras en el sistema de enfriamiento del rodillo (N° 10) en 

la línea de cereales, en planta El Tocuyo, lo que representó un ahorro 

de 1.900 GJ y 5.600 metros cúbicos de agua por año.

Retorno del Sistema de 
Condensado del rodillo (N° 11) 

en la línea de cereales, en Fábrica 
El Tocuyo, lo que representó un 

ahorro de 5.800 GJ 
y más de 7.000 metros cúbicos
de agua por año.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad medioambiental y el 
cumplimiento de leyes, normas y regulaciones empresariales, sientan 
las bases para la Creación de Valor Compartido como nuestra manera 
fundamental de crear relaciones de beneficio mutuo a largo plazo para los 
accionistas y para la sociedad en su conjunto. 
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Agua para la vida

En 2015 se desarrolló la segunda fase de este programa. Su ejecución contempló 
un taller desarrollado por los expertos en el tema, que contó con la participación de 
personas en cada localidad, quienes fungieron como multiplicadores voluntarios y 
ampliaron sus conocimientos sobre la gestión local del agua.

En el desarrollo de las charlas y talleres de difusión destacó el entusiasmo y la 
dedicación de los voluntarios en cada localidad liderados por los promotores 
comunitarios, durante los eventos se elaboraron pancartas alusivas a la importancia 
y la conservación del agua, elaboraron filtros artesanales de agua y se hicieron 
presentaciones musicales con canciones sobre la conservación del agua y el ambiente. 

El programa impactó a 
1.821 personas, entre ellas líderes y 
pobladores de 21 comunidades, jóvenes y 
docentes de 39 unidades educativas, con 
una participación de 1.191 mujeres y 
630 hombres, de las localidades de 
Mata de Cabo en Guasdualito (estado Apure), La  
Encrucijada y Santa  Cruz (estado Aragua),  La Isabelica (Valencia, 
estado Carabobo), El Tocuyo (estado Lara), Mesa Julia (estado Mérida), 
Yaguaraparo (estado Sucre) y San Rafael de El Piñal (estado Táchira).
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“Los talleres fueron espectaculares. 
A los que asistieron conmigo 
les pareció bueno el contenido. 
Incluso un sacerdote nos invitó a 
impartir la charla en Cubiro, una 
localidad cercana. Compartimos 
con los asistentes a la misa y 
todos quedaron impactados y 
sensibilizados, porque hablamos 
claro y raspao sobre la sequía, y 
dimos consejos sobre el uso racional 
del agua. La gente tiene que tomar 
conciencia de la magnitud del 
problema   .

“

Testimonial

Petra Margarita Báez, 
docente residente en El Tocuyo, 

estado Lara. Coordinadora de enlace 
del programa Agua para la Vida.

LOCALIDAD/
SECTOR

Charlas Participantes

Comunidades
Unidades 

Educativas
Total H M Total

Valencia
La Isabelica

2 5 7 129 178 307

El Tocuyo 6 5 11 101 165 266

Tucaní
Mesa Julia

4 14 18 188 399 587

Yaguaraparo 4 8 12 99 241 340

Guasdualito
Mata de Cabo

1 1 2 13 27 40

San Rafael
de El Piñal

1 1 2 17 33 50

Santa Cruz 2 4 6 65 127 192

La Encrucijada
La Julia

1 1 2 18 21 39

Total 21 39 60 630 1191 1821

Destacó una comunidad educativa, que centró su proyecto escolar del 
año 2015 en la conservación del agua, aprovechando la información 
recibida en los talleres del programa Agua para la Vida se inició en 
2014, en alianza con el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura, a fin de dictar talleres de calidad, conservación y gestión 
local del recurso hídrico.
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Nuestro Personal

Fomentando en nuestra gente 
la igualdad de oportunidades, el 
desarrollo de capacidades y la 
procura de bienestar, también 
se crea valor compartido

Evaluar y abordar cuestiones de derechos humanos en nuestras operaciones y cadena de suministro

Eliminar el trabajo infantil en materias primas 

Comercializar sucedáneos de leche materna de forma responsable

Garantizar que todas las unidades de NESTLÉ® tengan en marcha los sistemas necesarios para ofrecer el 
mismo nivel de seguridad y protección de la salud a todos los empleados

Mejorar la igualdad de oportunidades de género

Ofrecer 20.000 oportunidades de empleo a gente joven de menos de 30 años en NESTLÉ® en Europa

Proporcionar formación y educación sobre Creación de Valor Compartido, Nutrición y Sostenibilidad 
Medioambiental

COMPROMISO CON NUESTRO PERSONAL, DERECHOS 
HUMANOS Y CUMPLIMIENTO
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NUESTRO PROGRESO 

Nestlé Venezuela la conformamos 4.283 empleados, quienes laboramos en la Oficina Principal de 
Caracas, y en cinco fábricas: Santa Cruz y La Encrucijada (estado Aragua), El Tocuyo (estado Lara), 
San Rafael de El Piñal (estado Táchira) y Valencia (estado Carabobo) y 11 puntos de trasbordo que 
cubren todo el país. 

La dignidad y el respeto mutuo, la confianza y la transparencia en la relación con los demás, 
la comunicación y cooperación abiertas, y el sentido de responsabilidad son actitudes que 
compartimos. 

En Nestlé Venezuela seguimos cabalmente los Principios y Lineamientos globales, impulsando 
el desarrollo del talento en la organización, aumentando las oportunidades de carrera y el acceso 
combinado y balanceado de mayor número de mujeres en posiciones de liderazgo y dirección. 
Durante 2015 se identificó un 47% de mujeres en Planes de Sucesión y 33% de mujeres en 
posiciones de liderazgo. 

La meta a mediano y largo plazo es robustecer el compendio de talento de la organización hasta 
alcanzar una distribución 60-40 de hombres-mujeres, y brindarles un plan de desarrollo robusto y 
un plan de sucesión que permita preparar el talento necesario para ocupar las posiciones claves 
de la Organización, a fin de garantizar la sostenibilidad de nuestras operaciones.

Proporcionar formación y educación a nuestros empleados sobre Creación de Valor Compartido, y 
sostenibilidad medioambiental, también forma parte de los compromisos hacia Nuestro Personal. 
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Seguridad y salud laboral 

A finales de 2015 todas nuestras operaciones en fábricas y puntos de 
trasbordo a lo largo del país, cuentan con certificación OHSAS 18001, 
asociadas a Sistemas de Gestión de Seguridad.

Nuestro objetivo para 2016 apunta a garantizar que se apliquen sólidos 
sistemas de gestión de seguridad y salud, que cubran a todos los 
empleados, de modo que exista el mismo nivel de seguridad y protección 
hasta alcanzar la meta de cero accidentes relacionados con el trabajo. 

Para lograrlo hemos diseñado un programa donde los mismos 
colaboradores son partícipes de su protección personal y el cuidado de 
sus compañeros.

En ese sentido, durante 2015 la totalidad del personal 

recibió capacitación en temas de manejo seguro, seguridad 
en maquinarias, ergonomía, entre otros. En total se realizaron 
62.003 charlas de seguridad basada en comportamiento; cantidad 
superior a las 59.124 efectuadas en 2014.
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Promoción de la lactancia materna

Nestlé recomienda la leche materna como el mejor alimento para los niños y 
niñas lactantes hasta los dos años de edad. Nos apegamos al cumplimiento de la 
normativa asociada al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna de la Organización Mundial de la Salud y de la Ley de Protección 
y Promoción de la Lactancia Materna que rige nuestro país y en función de esto las 
prácticas comerciales están adheridas totalmente a estas regulaciones.

Dentro de los Principios Corporativos de NESTLÉ® se tiene el compromiso de 
mantener una comunicación responsable y fiable con los usuarios de los productos, 
que les capacite para ejercer su derecho a una elección informada y que promueva 
una dieta sana.  

En 2015, se realizaron 54 actividades de formación en lactancia 
materna y 152 actividades de formación sobre el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna de la Organización Mundial de la Salud. En medios digitales, 
se desarrolló la campaña el Mes de la Lactancia Materna Súper Bebes, a 
través de la cual se lograron 663.856 vistas y 35.838 interacciones. Fue 
el post más compartido en digital en Venezuela, en agosto.
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Voluntarios Nestlé 

La iniciativa de voluntariado fue creada en 2011 para generar espacios 
que permitan a los colaboradores donar su tiempo, trabajo y talento a 
personas necesitadas en sus comunidades vecinas. Es un espacio donde los 
colaboradores de Nestlé Venezuela viven la Creación de Valor Compartido y 
hacen valiosos aportes en Nutrición, Salud y Bienestar. 

El año pasado se registraron 750 participantes, 
cantidad superior a las 683 personas 
registradas en 2014. 

Se realizaron más de 60 actividades 
a lo largo de la nación, superando las 
8 ejecutadas en 2014.

En 2015 los coordinadores del grupo de voluntariado recibieron una 
inducción sobre los programas de Creación de Valor Compartido, y varios de 
ellos participaron como embajadores durante el evento Creando Valor con 
Venezuela, siendo voceros y promotores de las dinámicas compartidas con 
los visitantes en los stands de los programas sociales.
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“Cuando hago las actividades de Creación de Valor Compartido me emociona 

muchísimo saber que puedo dar un granito de arena mediante las iniciativas de 

Nestlé. Es satisfactorio estar en contacto con la gente, proporcionar valor agregado y 

formación gratuita a aquellos que la necesitan, y a su vez, verlos lograr sus objetivos. 

Es muy rico trabajar en esta empresa y saber que estamos haciendo algo por 

nuestra gente. Que todos estamos aportando valor compartido al país  .

“
Karla Carmona es voluntaria en Nestlé desde el año 2011. 

Testimonial

Karla Carmona,
asistente de la gerencia de 

Fábrica Santa Cruz, Aragua. Es 
voluntaria y coordinadora de 

todas las donaciones de Nestlé 
en las fábricas en el país. 



Caso de Éxito Voluntarios Nestlé 

Desde el inicio del programa, Gustavo Seregni ha contribuido en la realización de una 
gran cantidad de actividades en pro del bienestar de las comunidades.

Conocer a personas de otros contextos, ser vocero de Nestlé alrededor del país 
y servir de manera desinteresada, son algunas de las razones por las cuales 
este voluntario contribuye y disfruta cada una de las actividades. Más allá de su 
experiencia como generador de cambio, Gustavo ha convencido a muchos otros 
colaboradores para que participen, se unan y sean embajadores de este programa.

“Desde que recibí la invitación a la primera actividad como voluntario me llamó muchísimo 
la atención, en ese momento fui el único de mi departamento. Con el pasar del tiempo 
convencí a todo mi equipo para que se uniera. Logramos incorporar a 22 colaboradores de la 
empresa”.  

En la actualidad Gustavo se desempeña como coordinador del programa y sigue 
motivando a más personas para que se unan a esta iniciativa. Según sus palabras 
solo hace falta entusiasmo y ganas de participar para servir a la comunidad.Gustavo Seregni, 

PT Guacara, Coordinador 
de voluntariado
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Iniciativa por los Jóvenes  
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Es un programa global, que en Venezuela se lanzó en 2015 para desarrollar la próxima 
generación de talento (jóvenes entre 18 y 29 años) y prepararlos durante su etapa 
de transición de la universidad o instituto técnico, al trabajo a través de prácticas 
profesionales y programas de orientación vocacional y búsqueda de empleo.

Nestlé se comprometió a mejorar la capacidad de empleabilidad de los jóvenes 
venezolanos en alianza con instituciones educativas públicas y privadas, así como 
de organizaciones sin fines de lucro y cámaras empresariales. La alianza se ejecutará 
durante los próximos tres años a través de cuatro líneas de acción:

Con Iniciativa por los Jóvenes, la empresa ratifica su compromiso con la juventud 
venezolana sirviendo de apoyo a la siguiente generación de talentos para 
brindarles asesoría en su transición de la universidad al mundo laboral, así como 
organizar y potenciar los programas que la empresa ya desarrolla con este fin, 
por ejemplo los aprendices INCES y las pasantías para jóvenes profesionales.

En total, en 2015 se capacitaron 2.043 jóvenes y se 
concretaron 15 alianzas con instituciones de los sectores 

público y privado, superando la meta originalmente establecida 
de 10 alianzas. En el mismo período, 91 jóvenes se 
incorporaron a la plantilla de Nestlé 
Venezuela y se realizaron 43 actividades externas, 
entre talleres y charlas.

Pensum Nestlé: orientado a la formación en liderazgo y competencias para jóvenes 
dentro y fuera de Nestlé con el diseño de programas de desarrollo para los jóvenes.

Nestlé Guía: promueve valores y cultura, adicionalmente asesorar a jóvenes en lo 
necesario para lograr su inserción en el mercado laboral. Los talleres son impartidos por 
los voluntarios Nestlé. 

Nestlé es tu aliado: busca alianzas con universidades, cámaras de empresas, 
proveedores y organizaciones no gubernamentales para identificar oportunidades 
laborales; así como para liderar y promover la inserción de jóvenes en el mercado laboral 
mediante la promoción a clientes y proveedores de nuestras iniciativas. 

1

3

2

Nestlé identifica talento: su objetivo es darles a los jóvenes la oportunidad 
de obtener su primer empleo en empresas, para ello se ha desarrollado una alianza con 
la Fundación de Educación e Industria (FUNDEI), como una manera de desarrollar la 
experiencia laboral del profesional en desarrollo.

4



La alianza ha sido muy favorable para los aprendices INCES. Representa 

un complemento para la formación integral de los jóvenes en temas 

de oratoria y liderazgo. En el Centro de Formación Jesús Obrero 

compartimos el mismo valor de la educación porque somos parte de 

la Compañía de Jesús en Venezuela. Hemos trabajado muy bien con 

Nestlé. Queremos seguir con la alianza para brindar nuevos contenidos y 

que sea una educación integral que les sirva para enfrentar la vida   .

Testimonial Iniciativa por los Jóvenes
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Nakari Delgado, 
directora del Centro de 

Formación Jesús Obrero. 
Caracas.

“

“



Instituto Venezolano Suizo Henri Pittier 

Desde 2007 Nestlé Venezuela forma parte de las empresas que integran la 
Cámara Venezolana Suiza, las cuales promueven Alianza para el Conocimiento, 
una iniciativa que se ejecuta en El Consejo, estado Aragua, y que contribuye a 
la formación de jóvenes entre 14 y 18 años como técnicos y aprendices en las 
áreas vitales para la industria. 

El objetivo es formar los mejores técnicos y aprendices en las áreas de mecánica-
electricidad en mantenimiento y electromecánica industrial, y de esta manera 
satisfacer las necesidades de la industria venezolana bajo estándares de calidad 
internacional y tecnología.

En 2015, 22 aprendices pertenecientes al Instituto Nacional de Capacitación 
Educativa Socialista (INCES) fueron becados por Nestlé, de los 
cuales 14 fueron asignados a Fábrica Santa Cruz y 8 a Fábrica La Encrucijada.

La relación de Nestlé con el Instituto Venezolano Suizo Henri Pittier forma parte 
del convenio de cooperación entre los gobiernos de Venezuela y Suiza, suscripto 
en 2008, que incluye cláusulas de transferencia tecnológica y de formación. 

Desde 2007 hasta la fecha, Nestlé ha contribuido con la 
formación de 27 aprendices INCES, asegurando a su vez su inserción 
en el mercado laboral.

59



De una piedra rugosa sale el mejor diamante, esto quiere decir que 

a veces de la peor persona salen las cosas mejores que podemos 

realizar. El Instituto es un sitio ideal, sacó lo mejor de nosotros, y nunca 

lo olvidaré. Cuando ingresé no sabía lo que era una meta y ahora tengo 

muchas, deseo tener una familia, una casa y ser un hombre exitoso  .

Estoy orgullosa de ser la única mujer de la promoción de mecánica. 

Esa es la demostración de que las chicas sí podemos. Estoy feliz del 

patrocinio de Nestlé, del apoyo que nos ha brindado día a día, y la 

constancia de estar siempre ahí. Eso no se olvida, los llevo en el corazón. 

Me motiva a seguir adelante, enfocada, y sobretodo, segura de que 

lograré cualquier cosa que me proponga   .

Testimoniales Iniciativa por los Jóvenes
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“

“

“

“

Orlando Ochoa, 
estudiante de electricidad 

Karegly Navarro, 
estudiante de Mecánica.



Darwin Molina, 
estudiante de electromecánica.

Derwin Dávila, 
estudiante de electricidad.

Casos de Éxito

Nunca pensó que su estancia en el Instituto Venezolano Suizo Henri Pittier 
afianzaría la relación con su familia, donde encontraría una motivadora muy 
especial. Su hermana menor le ha dicho a Darwin, no una, sino varias veces: 

“Me gusta como eres ahora. Desde que ingresaste al Instituto eres otro, despegaste y 
te pusiste a volar. Sigue así. Yo también quiero estudiar allí”. 

Y es que “el Instituto”, como sencillamente lo llama Darwin, le dio a él una visión 
diferente de la vida y le brindó las herramientas necesarias para su carrera. 
“Los profesores nos marcaron. En especial Vicente Aranguren, quien explicaba sobre 
mecánica y a la vez nos decía que éramos rocas y que su labor como docente era 
pulirnos para que pudiésemos brillar”. 

Darwin, junto a más de 40 muchachos próximos a graduarse, dieron el primer 
paso. Con lágrimas en los ojos, afirman que jamás se detendrán. 

“Soy feliz cada vez que escucho a mi mamá decir que está orgullosa, que no solo cambié 
porque aprendí mecánica y puedo apoyar en la casa, sino que maduré”.

 Y así fue. El chico de 20 años afirma que ingresó como un niño, “sin saber el 
rumbo que tomaría”.  Año y medio después espera terminar su pasantía para luego 
estudiar ingeniería, graduarse, tener un hogar y pagar con creces al Instituto y 
la familia el respaldo brindado. Mientras el tiempo pasa, el joven mantiene su 
entusiasmo en alto y se destaca en sus prácticas. 

“El principio de un gran futuro”, es la frase que menciona Derwin al hablar de su paso por 
el Instituto Venezolano Suizo Henri Pittier. Después de año y medio de esfuerzo, el joven 
de 19 años comprobó que, pese a los muchos contratiempos, los verdaderos obstáculos 
son mentales, y que las adversidades forjan carácter y dejan siempre un aprendizaje. 

“Soy de Palo Negro (estado Aragua) y desplazarme todos los días hasta el Instituto, un recorrido 
bastaste extenso y hasta arriesgado, era mi principal temor y el de mi familia”.  

“En el Instituto no solo forman en la parte técnica, también enseñan sobre valores. 
Los profesores siempre nos dicen que podemos ser excelentes en electricidad, pero también 
ser buenas personas, respetar y adaptarnos a las reglas en la empresa donde 
estemos; compartir con otros, cooperar y trabajar en equipo”.

Derwin ingresó a Fábrica La Encrucijada. “El paso del Instituto a la planta 
ha sido un gran cambio y un aprendizaje permanente, por ejemplo, en 
temas de seguridad. “Me han hecho sentir como en familia. Me 
recibieron como a un hijo y eso fue clave para calmar mi ansiedad”.  
Como buen hijo, Derwin todos los días se exige y trata de aprender 
y ofrecer lo mejor que tiene su talento y disposición.

Actualmente se describe como un hombre en formación, 
con metas claras, como culminar el nivel de inglés para ser 
bilingüe, y terminar sus estudios de ingeniería eléctrica que 
actualmente cursa en la Universidad Bicentenaria de Aragua.
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Nuestros Aliados

FUDEP es una asociación civil con alcance 
nacional que construye, a partir del saber 
popular, la calidad de vida fomentando valores 
ciudadanos. Buscamos generar y fortalecer 
las capacidades y oportunidades de las 
comunidades, lo que les permite ir asumiendo 
como ciudadanos plenos la gestión de su 
desarrollo local. 

Desde nuestros inicios hemos abordado las 
dimensiones faltantes en comunidades de toda 
Venezuela, transfiriendo herramientas a sus 
actores clave para identificar, analizar y definir 
las estrategias que puedan mitigar sus efectos 
sobre ellas.  Trabajar con Nestlé en la gestión de 
Creación de Valor Compartido nos ha permitido 
contribuir con las comunidades de su entorno 
de influencia para abordar esas dimensiones 

Para Crear Valor en las comunidades 
es vital contar con el apoyo de 
instituciones y organizaciones 
especialistas y expertos, que se 
convierten en aliados estratégicos 
para identificar necesidades y 
traducirlas en responsabilidades 
y beneficios

Asociación Civil Fomento del Desarrollo Popular, FUDEP

faltantes, como la conectividad social, el 
empoderamiento y la calidad del empleo.

La visión integral de Creación de Valor Compartido 
sobre las estrategias a desarrollar coincide con la 
visión de FUDEP, lo que nos facilita el trabajo conjunto 
con Nestlé como aliado clave para el desarrollo de 
nuestra misión institucional en las comunidades de 
su entorno de influencia en Venezuela.  

Trabajar con enfoque de alianza, sector público 
y privado, en beneficio de la construcción del 
país, hace multiplicar los resultados positivos y 
minimizar los riesgos. Gracias al diseño conjunto 
entre las diferentes áreas de lo técnico y social, 
contamos con estrategias sistematizadas para 
acompañar a las comunidades de forma integral, 
innovadora y humana.  

Marlene Jairala, directora
Aliado para la ejecución de las iniciativas: 
Programa Global Niños Saludables Nutrir y Escuela del Sabor
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Somos una organización que reúne a un grupo de 
profesionales de distintas disciplinas, con enfoque 
integral, estudiosos y de amplia experiencia en el 
mundo de la sustentabilidad de las empresas y de 
la cooperación al desarrollo.

Apoyar y asesorar a Nestlé ha sido un reto que 
nos ha obligado a innovar en los procesos de 
monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto, 
para obtener métricas que reflejen los profundos 
cambios experimentados en poblaciones 
beneficiarias.

A través de nuestros estudios cualitativos y 
cuantitativos, generamos información sobre 
resultados medibles y auditables que dan cuenta de 
los cambios experimentados entre los participantes 
de los distintos programas de Creación de Valor 

Foco Sustentable 

Mireya Vargas, directora
Aliado para la medición de impacto de todos los 
programas de Creación de Valor Compartido

Compartido referidos al progreso económico de 
sus unidades de producción, así como los cambios 
experimentados en el bienestar personal y familiar, o 
cambios en poblaciones específicas como es el caso 
de los niños que participan en el programa Nutrir.

La importancia de medir para establecer líneas base, 
cambios y progresos, así como mejora continua, 
hace posible establecer la contribución de Nestlé a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la creación 
de valor para la sociedad.

La medición es un imperativo de la sostenibilidad, 
pues solo así sabemos claramente los cambios 
experimentados en la población para que asuman 
decisiones y actuaciones de manera autónoma y 
libremente para vivir la vida que valoran y tienen 
razones de valorar.
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Nuestros Aliados

Somos un organismo del Sistema Interamericano de Naciones que provee cooperación 
técnica, innovación y conocimiento especializado para el desarrollo sustentable de la 
agricultura de las Américas y el bienestar de los pobladores rurales de los 34 países miembros.

Nuestra gestión en Venezuela se ha concentrado en la generación de capacidades 
nacionales, tanto en la institucionalidad pública y privada como en organizaciones de 
productores y comunidades, para el desarrollo de modelos productivos agrícolas con 
niveles crecientes de sustentabilidad ambiental, económica y social en la producción de 
alimentos y materias primas de alta calidad e inocuidad, contribuyendo de esta manera 
a la soberanía y seguridad alimentaria de la población venezolana. 

Trabajar con las localidades de influencia de Nestlé en materia de la gestión local del 
agua significó un gran reto: en primer lugar, porque  la mayoría de dichas localidades 
se encuentran en áreas urbanas o periurbanas,  y abordar la gestión local del agua sin 
que las personas tengan claro que la conservación e importancia del agua parte desde 
saber dónde se genera el agua que consumen, implica cierta complejidad didáctica; 
y, en segundo lugar, también fue un desafío trabajar con comunidades de tan diversa 
naturaleza y cultura, lo que requirió adaptar el discurso y contextualizar los mensajes, 
según la localidad.

En función de contribuir a superar la problemática 
identificada y abordada mediante el proyecto, algunas 
de las expectativas se centran en:

Apoyar el desarrollo de algunas iniciativas y acciones 
comunitarias que apuntan a la conservación y manejo del agua.

Apuntalar las capacidades de liderazgo de las mujeres en el 
tema de gestión del agua, trabajando en la articulación con las 
organizaciones de base y las instituciones.

Difundir técnicas y procedimientos artesanales para mejorar la 
calidad del agua, a nivel familiar, en grupos escolares, juntas 
comunales, y otros espacios públicos de importancia en las 
distintas localidades.

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

Jaime Flores, presidente
Aliado para la ejecución del Programa Nacional de Desarrollo 
Agrícola e Industrial, y Sostenibilidad Medioambiental



65

El modelo de universidad que estamos construyendo y queremos para el futuro se 
basa en una sólida alianza con el sector productivo. De ahí que la experiencia con 
Nestlé tiene un valor estratégico muy elevado. Hemos intercambiado a través de 
nuestro convenio de cooperación en varias áreas específicas: 

• Capacitación del sector productivo, desarrollando diplomados y talleres 
asociados a las buenas prácticas en temas de calidad e inocuidad y a la gerencia 
el servicio de alimentos.

• Hemos desarrollado programas de estudios en el sector agrícola, como el café 
y el coco.

Hemos desarrollado mucho aprendizaje, se han confrontado y mezclado dos 
culturas: la de Nestlé, que se fundamenta en los principios del orden, la disciplina 
y la calidad; y la de la universidad, que en su esencia se basa en la búsqueda de la 
excelencia, el servicio a la comunidad y la libertad de pensamiento. Esa fusión nos 
ha permitido aumentar el alcance de nuestro servicio hacia los productores, hacia 
la agroindustria, a los trabajadores y operarios, llegando a muchas personas en los 
campos de la investigación y de la capacitación.

Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, UCLA 

Nerio Naranjo, decano de Agronomía
Aliado para la ejecución del Programa Nacional de Desarrollo Agrícola e Industrial y Plan NESCAFE®

Destacamos haber ampliado nuestro alcance social como universidad y haber 
aprendido juntos que las cosas se pueden hacen mejor trabajando en equipo, llegando 
a distintos sectores productivos, como el mundo de las hortalizas, el coco, el café y 
otras agroindustrias.

Crear valor es crear utilidades, es sinónimo de satisfacer necesidades de forma 
sostenible. Es generar desarrollo sostenible. Todos podemos crecer juntos e incrementar 
nuestras capacidades productivas. Es lo que nosotros llamamos un círculo virtuoso.

También estamos participando en la organización conjunta de eventos para llegar a 
los sectores productivos, ONG y comunidades en general, como los Simposios sobre 
Gestión de Agua para Agricultura Sostenible y Gestión y Desarrollo Agrícola. 

A través de Creación de Valor Compartido podemos dar nuestra contribución en la 
lucha contra el hambre, la pobreza, por un mundo más equitativo y sostenible. Solo a 
través de alianzas, el nuevo modelo universitario puede ser más factible, para llegar a 
más gente y lograr brindar ese servicio público. La academia es una manera de servir 
a la sociedad a través de nuestro recurso humano. 
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Nuestros Aliados

Reconocemos el esfuerzo constante de Nestlé. Es una empresa que tiene 
muy clara la visión del trabajo en equipo. Destacamos los avances que 
se han alcanzado con nuestros agricultores de distintos rubros:  arroz y 
hortalizas, por ejemplo. Así como la calidad que la empresa imprime a cada 
uno de sus trabajos, ofreciendo productos de calidad a sus consumidores.

Nestlé ha sido uno de los pioneros, dentro de Fedeagro, en ayudarnos a 
entender que en el tema de la producción agroalimentaria todos debemos 
valorarnos; todos somos eslabones productivos, sin importar el peso. 
Debemos enfocarnos y comprender que entre todos los actores debemos 
resolver los inconvenientes e identificar las oportunidades del sector. 

Nestlé nos han ayudado a entender que la generación de conocimiento es una 
inversión, es una apuesta a futuro. Otro de los elementos que caracteriza a 
Nestlé es que la empresa considera a todos como protagonistas, no solo los 
que pertenecen al área animal, sino aquellos provenientes del área vegetal; 
fomenta que todos debemos y podemos auto exigirnos, y que la calidad debe 
imperar siempre en los resultados de nuestras cosechas y producción.

Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Fedeagro

Antonio Pestana,  presidente
Aliado para la ejecución del Programa Nacional de Desarrollo Agrícola e Industrial 

La tecnología es el elemento donde tenemos que apuntalar los cambios 
de esquemas. Frente a los cambios y modernidad actual, los agricultores 
entendemos que en este mundo moderno debemos avanzar. Cada día 
somos más habitantes y menos áreas per cápita, lo que nos obliga a un 
enorme reto productivo. Solamente se puede producir si invertimos en el 
tema tecnológico, en generar conocimiento.  

Debemos, no solo generar conocimiento sino transferirlo, trasladarnos a 
nuestras fincas para impulsar la producción.

Tenemos que contribuir en el resto de los eslabones como el secundario, 
en la distribución y en la cadena de frio. Tenemos 35 millones de 
hectáreas para desarrollar el tema agrícola y pecuario, hay mucho camino 
de recorrer. El esquema de asociaciones que existe en Venezuela es un 
modelo que no existe en otros países, eso es una fortaleza, y dentro 
de cada asociación, cada vez entendemos hacia donde tenemos que ir, 
apostar a la producción nacional. Todos podemos participar. El potencial 
es inmenso. 
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Somos una organización sin fines de lucro, con 25 años de experiencia, que trabajamos por la 
gente y para la gente. Para nosotros el cacao ha sido nuestra punta de lanza. En ese sentido la 
alianza con Nestlé es la más importante que hemos tenido en los 25 años de trayectoria, en lo 
que respecta al tema cacao. La alianza es importante porque tenemos objetivos en común, el 
concepto de beneficios y responsabilidades compartidas. 

Nos ha ayudado a expandir nuestro radio de acción al trabajar en zonas fuera del municipio 
Arismendi (estado Sucre), donde siempre hemos estado.  A su vez nos ha permitido intercambiar 
experiencias, conocer las características de otros municipios que trabajan con el cacao y que 
tienen contextos diferentes.

El mayor aprendizaje es la sinergia, que es importante para desarrollar proyectos comunes, 
pero también hemos aprendido a trabajar proyectos en gran escala, importantes porque hay 
un potencial grande en temas de desarrollo. Aprendemos también de la sabiduría popular y de 
los mismos productores. Al final se crean alianzas, se genere empatías y se logran objetivos 
comunes.

Fundación Proyecto Paria 

Amelia, Salazar, directora ejecutiva
Aliado para la ejecución de Plan Cacao Nestlé®



Agradecimiento
La publicación de este informe es un ejemplo del compromiso 
ininterrumpido de compartir nuestra filosofía de Creación de Valor 
Compartido con todos los actores que forman parte y construyen 
un país: ONG, instituciones gubernamentales y privadas, medios de 
comunicación, y comunidades en general. 

Una empresa solo puede prosperar a largo plazo y generar valor para 
los accionistas si, además, crea valor para la sociedad. A este enfoque 
lo llamamos Creación de Valor Compartido.

La elaboración de este informe se basó en la atenta relectura de los 
dos primeros reportes, tomando siempre como referencia nuestro 
informe global Nestlé en la Sociedad, que puede ser consultado (en 
idioma inglés) en  www.nestle.com/csv.  

Los mensajes del presidente de Nestlé Venezuela, nuestro Presidente y 
Consejero Delegado, resumen el esfuerzo de todos los que trabajamos 
en la empresa en pos de objetivos concretos. 

El material incluye nuestros compromisos, pero también los avances, 
logros y resultados registrados en 2015 de todos los programas 
de Creación de Valor Compartido y las distintas iniciativas que la 
empresa tiene en temas de sostenibilidad, compromiso nutricional y 
cumplimiento de lo que dictan nuestros principios corporativos.

Durante todo el proceso de producción recibimos definiciones, 
datos, estadísticas, material fotográfico y orientación invaluables de 

parte de los líderes de los programas y de los distintos aliados; todo 
esencial para la elaboración y la redacción final de este documento. 
Agradecemos a todos ellos, quienes con su pasión y esfuerzo llevan 
muy en alto nuestros pilares de Nutrición, Agua y Desarrollo Rural 
hasta las comunidades.

También reconocemos al equipo de Comunicaciones, garante de los 
lineamientos corporativos y validación de este informe. 

Nos gustaría agradecer especialmente a las comunidades beneficiarias: 
productores de leche, cacao, agricultores, caficultores, proveedores 
industriales, personal docente, madres, padres y representantes y 
comunidad en general quienes creyeron en nuestras propuestas y día 
a día nos motivan a buscar la excelencia en lo que hacemos. Ustedes 
nos inspiran y ayudan a robustecer y enriquecer nuestros programas 
a través de sus comentarios, saberes y las experiencias compartidas. 

Asimismo agradecemos el meticuloso trabajo del comunicador social 
Luis Indriago, editor del texto y AM3 Design por el diseño gráfico.

Con este informe reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades donde operamos, y en particular 
con su Nutrición, Salud y Bienestar. Su contenido transmite una 
idea en la que creemos profundamente: que la prosperidad a largo 
plazo de una empresa como la nuestra exige generar valor para los 
accionistas, para las comunidades que nos acogen y para la sociedad 
en su conjunto. 
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