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MENSAJE DE LA PRESIDENTE
EJECUTIVA DE NESTLÉ VENEZUELA

En Nestlé desarrollamos todo el poder de la alimentación para mejorar la 
calidad de vida de todos, hoy y de las generaciones que están por venir. Es un 
propósito que ha estado presente en nuestras marcas, nuestras operaciones 
y la forma como interactuamos en el país desde hace más de 130 años. 

Tenemos la firme convicción de generar valor en cada relación que 
sostenemos, haciendo la diferencia para individuos, comunidades y planeta.  
Bajo esta visión enmarcamos nuestra inversión social en Venezuela y nuestra 
filosofía de Creación Compartido. 

Trabajamos en toda nuestra cadena de valor, para procurar un abastecimiento 
responsable, sumando nuestro esfuerzo y el de nuestros aliados en la 
consecución de un desarrollo sostenible.

Para mí es un orgullo presentar este informe que resume los esfuerzos de 
Nestlé en el país, en donde vencimos las barreras impuestas por la pandemia 
y continuamos acompañando a consumidores, comunidades, y beneficiarios 
de los programas de Creación de Valor Compartido. 

Nuestras acciones sociales cobran vida gracias a la contribución de los más de 
dos mil colaboradores distribuidos a lo largo y ancho de la geografía nacional. 
Gracias a su aporte, voluntariado, compromiso y pasión, seguiremos estando 
presentes en la mesa de todos los venezolanos. A ellos, mi reconocimiento.
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NESTLÉ EN VENEZUELA
CAPÍTULO 1
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Un periódico de Puerto Cabello promocionaba
la Harina Láctea Nestlé, el primer producto
de Nestlé en el mercado venezolano.

Desde ese entonces…
Durante los primeros años del siglo XX las casas 
importadoras de los puertos de Puerto Cabello, 
Maracaibo y La Guaira, trajeron al país otros productos, 
como la Leche Condensada y chocolates Nestlé.

Comenzó a 
importarse el café 
soluble NESCAFÉ®.

Nestlé y la empresa 
norteamericana 
Borden, constituyeron 
la empresa Industria 
Láctea Venezolana C.A. 
(INDULAC). 

Se constituyó la empresa 
Especialidades Alimenticias S.A 
(ESPALSA), dentro del grupo INDULAC, 
del cual formaba parte Nestlé.

Nestlé Venezuela 
adquirió Chocolates 
SAVOY®, ingresando al 
segmento de confites, 
galletas y chocolates. 

La planta pulverizadora de leche 
ubicada en San Rafael de El Piñal, 
estado Táchira, pasó a ser operada 
por Nestlé Venezuela

Se construye otra 
planta industrial 
en Machiques, 
estados Zulia.

Comenzó a operar 
Fábrica El Tocuyo,
en el estado Lara,
y Nestlé comenzó
a producir cereales,
té instantáneo y
sopas deshidratadas 
MAGGI®.

Continúa fortaleciéndose 
la industria láctea con la 

incorporación de la planta de 
El Guayabo, también al sur del 

Lago de Maracaibo.

Otra planta 
pulverizadora de leche 

en El Vigía, estado 
Mérida, se suma a 

las instalaciones 
industriales propias.

Las acciones de INDULAC 
pasaron a manos del Estado 

venezolano. Sin embargo, Nestlé 
mantuvo en su totalidad el 

capital accionario de ESPALSA.

Se produce un cambio en la 
denominación comercial de la 

empresa y comienza a llamarse 
Nestlé Venezuela S.A.

Comenzó a funcionar en Santa Bárbara del 
Zulia la primera planta pulverizadora de leche. 
Posteriormente se construyeron otras dos 
plantas en Machiques y El Guayabo, ambas
al Sur del Lago de Maracaibo.
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Continúa ampliándose 
la presencia de Nestlé 
en Venezuela con la
compra al Grupo 
Protinal de las marcas 
PERRARINA® y otras
del segmento de 
alimentos para 
mascotas. 

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.

Nestlé incursionó en el
mercado de colados para

bebés con la compra de la
marca GERBER®, que se unió al 
portafolio de Nestlé en el país.

Nestlé adopta la filosofía
de Creación de Valor 

Compartido como una 
manera de aportar mayor 

valor a la sociedad en 
general, y a colaboradores, 

consumidores, proveedores 
y accionistas en particular.

Se construyó una expansión de 
Fábrica El Tocuyo para seguir 

aumentando la producción 
de cereales, té instantáneo y 

alimentos deshidratados. 

Nestlé Venezuela 
publica el primer 

Reporte de Creación 
de Valor Compartido 

“Nestlé en la Sociedad”

Reformulamos
nuestro propósito: 
“En Nestlé 
desarrollamos 
todo el poder de la 
alimentación para 
mejorar la calidad de 
vida, hoy y para las 
futuras generaciones”.

Nos planteamos 
una ruta de acción 
para acelerar 
cambios que 
permitan lograr 
un futuro libre de 
desperdicios. En Nestlé nos centramos 

aún más en nuestras 
actividades principales: 
alimentos, bebidas y 
soluciones de salud y 
nutrición.
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NESTLÉ EN LA SOCIEDAD
CAPÍTULO 2

NUESTRO IMPACTO 

Nuestra actuación en sociedad se fundamenta en el 

compromiso de crear valor en todo lo que hacemos. 

Para lograrlo nos comprometemos a ofrecer variadas 

y sabrosas opciones en nutrición y a inspirar a las 

personas a llevar vidas más saludables.

Contribuimos con las comunidades para que mejoren 

su forma de vida y se hagan prósperas, al mismo tiempo 

que contribuimos al crecimiento sostenible del planeta.
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NUESTRAS 
ASPIRACIONES

PARA PERSONAS
Y FAMILIAS

Nuestra ambición para 2030 es ayudar a 50 
millones de niños en el mundo a llevar vidas 
más sanas.

Estamos ofreciendo alimentos y bebidas más 
nutritivas, eliminando colorantes artificiales, 
disminuyendo los contenidos de sal y grasas, 
y agregando micronutrientes para ayudar a 
abordar problemas de salud pública mundial y 
satisfacer las preferencias cambiantes de los 
consumidores.

PARA 
LAS COMUNIDADES

Nuestra ambición para 2030 es mejorar los 
medios de vida de 30 millones de comunidades 
directamente conectadas con nuestras 
actividades comerciales.

Nos enfocamos en apoyar a los jóvenes a 
superar las barreras al empleo, así como en 
mejorar los medios de vida de los agricultores 
y las comunidades rurales que proporcionan 
nuestras materias primas.

PARA 
EL PLANETA

Nuestra ambición para 2030 es 
esforzarnos por alcanzar cero impacto 
ambiental en nuestras operaciones con 
un enfoque especial en la conservación de 
las fuentes de materias primas y fuentes 
de agua, el aumento del uso de energía 
renovable, el logro de cero residuos en los 
vertederos y la innovación de soluciones 
de empaque sostenibles.



8Nestlé en la sociedad 2019-2020 •

NUESTROS 
COMPROMISOS

1. Ofrecer al mercado alimentos y bebidas más 
nutritivas, especialmente para madres y niños

2. Seguir reduciendo los azúcares, el sodio y las 
grasas saturadas

3. Aumentar el contenido de verduras, cereales 
ricos en fibra, legumbres, frutos secos y 
semillas en nuestros alimentos y bebidas

4. Abordar la desnutrición mediante el 
enriquecimiento con micronutrientes

5. Simplificar nuestras listas de ingredientes y 
eliminar los colorantes artificiales

6. Fomentar la lactancia materna y protegerla, 
favoreciendo la implantación de una 
política de referencia en el sector sobre 
la comercialización responsable de los 
sucedáneos de la leche materna

7. Ayudar a padres, cuidadores y educadores a 
fomentar hábitos saludables en los niños

8. Inspirar a las personas para que elijan beber 
agua como una forma de llevar vidas más 
sanas

9. Aprovechar nuestros esfuerzos de mercadeo 
para promover hábitos culinarios y de 
alimentación saludables.

13. Generar y compartir conocimientos sobre   
         nutrición desde los primeros 1.000 días de   
         vida hasta alcanzar una adultez sana.

14. Desarrollar conocimientos biomédicos   
 que posibiliten productos beneficiosos   
 para la salud, una nutrición personalizada   
 y soluciones digitales

10. Incorporar y explicar información    
 nutricional en los empaques, en los puntos  
 de venta y en Internet

11. Ofrecer orientación  en guías de porciones en     
         nuestros productos

12. Nos asociamos con otros para fomentar   
         entornos de alimentación sanos

OFRECER OPCIONES RICAS 
Y SALUDABLES

INSPIRAR A LA GENTE A LLEVAR VIDAS 
MÁS SALUDABLES

GENERAR, COMPARTIR Y APLICAR 
CONOCIMIENTOS SOBRE NUTRICIÓN
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15. Mejorar la condición económica de    
 los agricultores que nos suministran sus   
 productos

16. Mejorar la disponibilidad de alimentos y la  
 diversidad de la dieta entre los     
 proveedores agrícolas

17. Implantar el abastecimiento responsable   
 en nuestra cadena de suministro y    
 promover el bienestar de los animales

18. Mejorar continuamente nuestra cadena de  
 suministro de café de grano verde 

19. Extender el Plan Cacao Nestlé® entre los   
 productores de cacao

20. Abordar cuestiones de derechos humanos 
         en  nuestras actividades empresariales

21. Mejorar los medios de vida de los      
         trabajadores y proteger a los niños en
         nuestra cadena de suministro agrícola

22. Promover una cultura de integridad en toda  
 la organización

23. Facilitar mecanismos de reclamo efectivos a  
 empleados y grupos de interés

24. Extender Iniciativa por los Jóvenes en toda  
 la empresa

25. Mejorar la igualdad entre hombres y    
 mujeres en nuestra plantilla y capacitar a   
 las mujeres en toda la cadena de valor

26. Promover lugares de trabajo saludables y   
 empleados más sanos

FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL 
Y MEJORES CONDICIONES DE VIDA

RESPETAR Y PROMOVER LOS 
DERECHOS HUMANOS

PROMOVER EMPLEOS DIGNOS 
Y DIVERSIDAD

NUESTROS 
COMPROMISOS



10Nestlé en la sociedad 2019-2020 •

27. Trabajar para lograr un uso de
 agua   eficiente y sostenible en nuestras   
 actividades

28. Abogar por políticas y una gestión
         del agua eficaces

29. Colaborar con los proveedores,     
 especialmente los agrícolas

30. Concienciar sobre la conservación 
 del agua y mejorar el acceso a     
 infraestructuras de saneamiento en toda   
 nuestra cadena de valor

31. Liderar los esfuerzos en torno al cambio   
 climático

32. Promover la transparencia y la
 participación proactiva a largo plazo en   
 las  políticas sobre el clima

33. Desarrollar empaques más respetuosos   
 con el medio ambiente

34. Reducir las pérdidas y desperdicios de   
 alimentos

35. Facilitar el diálogo y la información    
 medioambiental relevante y precisa

36. Conservar el patrimonio natural

CUIDAR EL AGUA ACCIONAR SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

RESGUARDAR EL AMBIENTE

NUESTROS 
COMPROMISOS
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CREANDO VALOR
POR VENEZUELA 

Creamos valor por Venezuela cuando ofrecemos al consumidor 
productos de nuestras marcas, que han sido desarrollados a partir 
del conocimiento sobre nutrición y vida sana. También aportamos 
valor a los distintos actores de la sociedad, cuando conectamos 
de forma sostenible nuestras prácticas empresariales con su 
inversión social orientada a fortalecer a productores en el campo 
venezolano a través del apoyo técnico que brindamos a lo largo de 
la cadena de suministro a productores, agricultores e industriales 
venezolanos que procesan insumos intermedios, lo que favorece el 
mejoramiento de las condiciones de vida de comunidades.

Así es como funciona la filosofía de Creación de Valor Compartido, 
a través de la cual Nestlé realiza sus aportes a la sociedad 
venezolana y alinea los intereses de los miembros de su cadena 
de valor, en una estrategia de largo plazo que promueve el mutuo 
beneficio, fundamentada en el valor del respeto; mejorando así la 
calidad de vida de productores, colaboradores y consumidores, y 
contribuyendo a un futuro más saludable.

FIN
DE LA POBREZA

HAMBRE
CERO

SALUD
Y BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ALIANZA PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA
Y SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTMINANTE

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

Por esa razón mantenemos 
el compromiso de asegurar 
la vinculación de nuestra 
estrategia de Creación de Valor 
Compartido con los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas.
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CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

El fundamento de nuestra actuación en
sociedad es el apego al marco legal
y regulatorio que rige en el país, así como a
los Principios Corporativos Empresariales 
de Nestlé, así como a los principios 
globalmente aceptados en materia de 
Derechos Humanos, Asuntos Laborales, 
Sustentabilidad Ambiental e Integridad.

En Nestlé promovemos que aliados, 
contrapartes, beneficiarios, proveedores, 
clientes, también actúen apegados al marco 
normativo en todo momento, de modo 
que en 2019 y 2020 se ha continuado la 
difusión de conocimiento sobre cultura 
de legalidad entre los emprendedores de 
Escuela del Sabor, productores agrícolas 
y lecheros asociados a los programas de 
Creación de Valor Compartido. A través de 
charlas y grupos de mensajería se refuerza 
el conocimiento de todos los aspectos 
formales, desde derechos humanos hasta 
normativas locales, que se deben cumplir 
para llevar adelante un negocio.

Siendo que el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 
N° 16 de las Naciones 
Unidas, “Paz, justicia e 
instituciones sólidas”, en 
estas charlas se promueve 

el fortalecimiento del Estado de derecho y la 
promoción de los derechos humanos como 
elementos fundamentales para alcanzar el 
desarrollo sostenible.

Específicamente en materia de derechos 
humanos, se ha realizado la revisión del 
proceso de debida diligencia en nuestras 
actividades empresariales, observando cómo 
pudieran verse impactados los derechos 
humanos de las personas involucradas 
en toda la cadena de suministro, desde 
la procura de materias primas, su 
procesamiento, hasta la comercialización. 
El mecanismo, que se inició en 2019 con 
productores de Plan Cacao, y continuó en 
2020 con agricultores del Programa Nacional 
de Desarrollo Agrícola e Industrial, sugiere la 
implementación de acciones de mitigación 
de impacto o de corrección de desviaciones, 
en el caso de que se hubiere identificado 
alguna.

La capacitación en temas de derechos 
humanos contempla charlas para 
colaboradores de Oficina Central y Oficina 
de Venta Los Cortijos, pero tam bién para 
las comunidades a través del Instituto 
Venezolano Suizo Henri Pittier, en El Consejo, 
estado Aragua, y de otros programas de 
Creación de Valor Compartido.

Integridad que fue reconocida

En 2019 Nestlé Venezuela desarrolló el Plan Integridad, en el 
que se refuerzan la cultura de integridad y los mecanismos 
de prevención de la corrupción dentro de la organización. 
La iniciativa incluye mecanismos que facilitan, tanto a 
colaboradores, como a relacionados externos, proveedores y 
clientes, la emisión de alertas sobre conductas indebidas.

Como antecedente, a finales de 2018, había ocurrido la firma 
del Compromiso contra la Corrupción por parte de Comité de 
Dirección, y al cual durante 2019 se fueron sumando todos los 
colaboradores de la empresa. 

Para satisfacción de Nestlé Venezuela, el proyecto fue 
propuesto ante la oficina Legal Corporativa en Suiza en el 
marco de un concurso en el que participaron 85 propuestas 
de los departamentos legales de todos los mercados en 
diferentes partes del mundo. El proyecto venezolano fue 
premiado como la segunda mejor iniciativa en la categoría 
de Cumplimiento Normativo (Compliance), detrás de China y 
sobre otro proyecto presentado por el Reino Unido y Vietnam.

En los proyectos se valoró la innovación y que estuviesen 
alineados con los propósitos, valores corporativos y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. La evaluación también 
tomó en cuentala participación de otras partes interesadas. 
En este sentido, fue la organización no gubernamental 
Transparencia Venezuela la que actuó en nombre de la 
sociedad civil en el diseño e implementación del plan.

CREACIÓN DE VALOR
COMPARTIDO

Nutrición, Agua y Desarrollo Rural

SOSTENIBILIDAD
Proteger el futuro

CUMPLIMIENTO
Leyes, principios corporativos,

códigos de conducta
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PARA LAS PERSONAS Y FAMILIAS
CAPÍTULO 3

Ofrecemos las opciones más ricas y saludables en 

todo el mundo para responder a las necesidades 

nutricionales, especialmente de los niños. Nuestra 

aspiración es ayudar a 50 millones de niños a 

llevar una vida más saludable en 2030. Brindamos 

orientación nutricional a padres y maestros a 

través de nuestros distintos canales de contacto 

con el consumidor venezolano
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APRENDER JUGANDO

Las escuelas de educación primaria son 
centros donde niños, maestros, padres y 
cuidadores están unidos por el objetivo común 
de la formación y sano crecimiento del niño. En 
ellas desarrollamos nuestro programa Nestlé 
por Niños Saludables, una iniciativa global 
que comenzó a ejecutarse en Venezuela en el 
año 2007 con el nombre de Niños Saludables 
Nutrir®, fundamentado en actividades lúdico-
educativas para niños y talleres para docentes, 
que se realizaban durante visitas a las escuelas 
que formaban parte de la iniciativa. 

En 2019 adoptó el nombre Nestlé por Niños 
Saludables. Sin modificar su esencia, que sigue 
siendo la de mejorar los hábitos alimentarios 
de niños con edades comprendidas entre 3 a 12 
años (preescolar y primaria), abordando temas 
de alimentación sana y equilibrada, higiene y 
manipulación de alimentos, actividad física, y 
valores ciudadanos, utilizando herramientas 
tecnológicas para la formación docente.

Gracias a un desarrollo conjunto con la Escuela 
de Educación de la Universidad Católica Andrés 
Bello, se diseñó y se dio inicio a una nueva etapa 
del programa, caracterizada por la utilización 
de tecnologías de información y comunicación 
para la formación de maestros. 

Como resultado, en mayo 2019, comenzó a 
dictarse el programa en el nuevo formato a 
través de un aula virtual, donde el docente 
encuentra todos los contenidos y las guías 
de actividades. Adicionalmente los maestros 
cuentan con el acompañamiento por parte de 
facilitadores de la universidad y de profesionales 
vinculados a la nutrición infantil.

La modalidad e-learning del programa 
Nestlé por Niños Saludables permite que los 
docentes puedan incorporar los contenidos 
en la gestión continua en el aula mediante la 
aplicación de proyectos didácticos en los que 
se ven involucrados también otros adultos 
significativos en la vida del niño; padres, 
representantes, otros docentes, directivos y 
personal en general de la escuela.

Desde su inicio en 2007 el programa había 
estado conformado por tres módulos que 
se van cumpliendo consecutivamente a 
medida que avanza en su vida escolar 
y crece en edad. El primero tiene como 
objetivo sensibilizar sobre una vida sana y 
equilibrada; el segundo fomenta la actividad 
física y resalta la importancia de la buena 
hidratación, y el tercero se ocupa de higiene y 
manipulación de alimentos. Como un cuarto 
componente se incorporó en la nueva versión 
del programa un módulo para fomentar la 
adopción de valores ciudadanos para reforzar 
habilidades para la vida. 
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Entre mayo y julio de 2019, 14 docentes de las 
escuelas “Monseñor Lucas Guillermo Castillo”, 
localizada en Baruta, estado Miranda, Caracas, 
y “Nuestra Señora del Rosario”, en Antímano, 
municipio Libertador del Distrito Capital, 
participaron en el primer curso bajo el formato 
de formación virtual, que actuó como 
prueba piloto.  

En septiembre, al iniciar el año escolar 
2019-2020, el programa se extendió a siete 
escuelas de Miranda y Distrito Capital, 
incluyendo a 32 docentes y más de 800 niños 
de estas escuelas. 

Globalmente, en 2019 y 2020, Nestlé ha
aprovechado su presencia en redes sociales
y medios digitales para ampliar el alcance de
Nestlé por Niños Saludables. 

En 2020 el programa se adaptó a las circunstancias 
impuestas por el cierre de las escuelas debido a 
la pandemia y se orientó a ayudar a los padres a 
cumplir su papel de apoyo educativo de sus hijos en 
el hogar a través de sesiones en línea con expertos en 
educación y en sicología. Se llamó Aprendiendo en el 
nido, y en ellas participaron colaboradores de Nestlé.

Primero se levantaron las necesidades de los padres 
en relación al cuidado de los niños, al espacio con 
el que contaban en sus hogares, para entender en 
cuáles temas necesitaban apoyo. 

Cocinemos juntos Aprendiendo en el nido 
¿Sabías que los niños que ayudan a cocinar 
comen más alimentos saludables? 
Así lo demuestran las investigaciones y lo 
sugieren algunos consejos:

No te estreses 
por el desorden

Desarrolla habilidades 
para la vida

Realicen la planificación 
de menús juntos

Crea arte con la 
comida

Impulsa su 
imaginación

Hornear para unir

Involucra a los niños

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

Con esa información, luego se diseñaron sesiones 
virtuales con expertos, entre ellos de las escuelas 
de Educación y de Sicología de la UCAB. La 
participación permitió intercambiar prácticas 
y consejos entre los mismos padres. Se trataron 
temas que fueron desde la importancia de 
establecer rutinas y hábitos para la vida,
 hasta cómo tener relaciones sanas cuando todos 
están compartiendo un reducido espacio físico 
en el hogar.

Los temas relacionados con la nutrición se 
cubrieron a través de la campaña Cocinemos 
juntos y con dos espacios de cocina para padres e 
hijos, conducido por instructores del Instituto Chef 
Campus en sesiones virtuales. Allí se practicaron 
recetas fáciles y divertidas.
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Un equipo de especialistas de la Escuela de Educación de la Universidad Católica 
Andrés Bello adaptó el contenido del programa Nestlé por Niños Saludables al 
formato de enseñanza virtual. Entre mayo y julio de 2019 se hizo una experiencia 
piloto con un grupo de docentes que sirvió para ponerlo en práctica. 

Ana Díaz, integrante del equipo docente de la Escuela de Educación de la Universidad 
Católica Andrés Bello, valora el aporte de la universidad al programa. 

“Hemos observado a maestros realmente comprometidos con su proceso de 
formación en hábitos para la vida; a maestros empoderados para poder comprender, 
aprender y hacer la transferencia a los niños de preescolar y de primaria de los 
contenidos”.

En los participantes del programa Nestlé por Niños saludables tenemos maestros 
que se han convertido en superhéroes al tener que resolver las situaciones que se les 
presentan cuando no tienen acceso a la tecnología. 

La plataforma tecnológica desarrollada para el programa por la UCAB pone al 
docente en sintonía con las competencias que tiene que tener un maestro para poder 
formarse y actualizarse. Un maestro que no tiene contacto con la tecnología tiene 
la mitad de la herramienta para su ejercicio profesional. A través del aula virtual el 
maestro tiene acceso a todo lo que implica la globalización del aprendizaje

Aprendizajes para la vida Testimonial
ANA DIAZ - UCAB
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NUTRICIÓN, SALUD 
Y BIENESTAR

En 1867, cuando Henri Nestlé logró la fórmula para elaborar una 
combinación de leche condensada y harina de trigo finamente molida, 
lo hizo buscando que fuese la mejor opción para un niño que tenía 
la necesidad de recibir la nutrición que su madre en ese momento 
estaba impedida de ofrecerle. Fue el origen de lo que hoy conocemos 
como Cerelac®.

Desde entonces, Nestlé trabaja para ofrecer a los consumidores 
opciones más ricas y saludables, cumpliendo altos estándares de 
calidad y promoviendo una vida sana.

AGRICULTURA
Y SUMINISTRO

MANUFACTURA
Y DISTRIBUCIÓN

PRODUCTOS
Y CONSUMIDORES

IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR

CREANDO EL CONTEXTO PARA EL CRECIMIENTO 

VALOR PARA NESTLÉ

Prácticas de compra

• Suministro para la calidad y  
  sostenibilidad
• Investigación y desarrollo para 
  mejorar el rendimiento

Desarrollo agrícola y del productor
local

• Transferencia de conocimiento y 
  asistencia a los agricultores
• Asociaciones para una agricultura 
  sostenible

Mejores estándares de seguridad 
alimentaria y desarrollo de la fuerza laboral 

• Gestión de riesgos para la seguridad 
  alimentaria
• Creación de oportunidades de trabajo 
  en la comunidad

Aumento de los conocimientos y 
sensibilización para una nutrición y un 
estilo de vida sanos

• Conocimientos y educación para una 
  nutrición y un estilo de vida sanos

Acceso a materias primas de calidad Productor de alimentos de primera línea

VALOR PARA LA SOCIEDAD

Mayor producción de alimentos 
empleando menos recursos

Más altos estándares de producción de 
alimentos

Mayor acceso a los alimentos, y por ende 
una mejor salud y nutrición
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Durante 2019 y 2020 Nestlé Venezuela 
mantuvo su compromiso de ofrecer 
nutrición, salud y bienestar para 
inspirar a los consumidores a 
llevar vidas saludables, realizando 
nuevos lanzamientos de productos 
o reformulando otros. Fue el caso 
de CANPROLAC® Forticrece, cuya 
formulación incluye hierro, vitaminas 
A y D, que ayuda a proteger el sistema 
inmune. Los Cereales Infantiles NESTUM® 
también fueron reformulados para mejorar 
el aporte vitamínico mediante la adición 
de hierro en las presentaciones NESTUM® 
3 cereales, NESTUM® Arroz-Maíz, 
NESTUM® Arroz y NESTUM® Trigo-Miel. 
Así aportan en una sola comida la mitad 
de hierro que necesita diariamente un niño 
para su desarrollo cognitivo.

En 2020 la línea de lácteos incluyó a 
La Campesina®, un producto de tradición que 
regresó al anaquel con calcio añadido como 
una nueva opción de leche en polvo.

En Nestlé, creemos que la lactancia materna es el alimento ideal 
para los bebés y apoyamos completamente la recomendación 
de la Organización Mundial de la Salud que aconseja la lactancia 
materna exclusiva hasta los seis meses de vida. Para los casos 
cuando la lactancia materna no es posible, o se requiera una opción 
complementaria, se reintrodujeron al mercado venezolano las 
fórmulas infantiles NAN® PRO Inicio y NAN® PRO Continuación. 

Como una opción para las madres que confían la alimentación de 
sus hijos a GERBER®, en 2020 se presentó la línea de colados sin 
azúcar ni preservantes, reforzada nutricionalmente con ácido fólico, 
hierro y vitamina C, en presentaciones de 113 gramos y sabores 
manzana, pera, mango, ciruelas pasas y durazno.

OPCIONES RICAS Y SALUDABLES
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En la Unidad de Culinarios, MAGGI® introdujo en 2019 
innovaciones en sabores y en presentaciones convenientes 
para el venezolano. Las prácticas Sopas MAGGI®, desde 2019 
incluyen sopa de pollo con arroz, sopa de costilla con pasta y 
caldo de costilla. 

Las categorías de sazonadores y sabroseadores se 
fortalecieron con la presentación de Adobo MAGGI® y 
Sazonatodo MAGGI® en formatos de 200 gramos y de 
35 gramos, que ofrecen soluciones prácticas y de menor 
desembolso al momento de cocinar. 

En 2020 MAGGI® se propuso acompañar al consumidor durante 
los largos periodos de permanencia en su hogar dándole 
recetas prácticas y rendidoras, comunicando la versatilidad 
de los productos. Para ello se contó con la participación del 
reconocido chef Víctor Moreno, quien compartió recetas 
prácticas en videos.

Ingredientes de los  productos culinarios MAGGI®, 
como cebolla, ajo, cilantro y cúrcuma, son 
desarrollados dentro del Programa Nacional de 
Desarrollo Agrícola e Industrial, que incluye a más 
de 20 rubros agrícolas. 

Se cultivan en el campo venezolano y cumplen 
con exigentes especificaciones de calidad que 
requieren esfuerzo, tiempo y conocimiento de 
mucha gente en las operaciones a lo largo de la 
cadena de suministro, tanto en campo como en 
fábricas. Así se está creando valor por Venezuela.

Nutrición del campo 
venezolano
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NESCAFÉ® es una marca que en Venezuela tiene larga 
tradición, especialmente entre quienes comienzan el día 
con una taza de café. Las máquinas dispensadoras de 
NESCAFÉ® Alegría brindan la oportunidad de ese rico 
café en miles de puntos de venta: Panaderías, locales 
de comida rápida, o espacios de trabajo dentro de 
empresas. 

Las opciones de sabor de NESCAFÉ® Alegría se 
renovaron entre 2019 y 2020. Primero fue la introducción 
de Choco Vainilla, una combinación de Latte Vainilla y 
bebida achocolatada que se suma a las ya conocidas 
opciones Cappuccino, Mokaccino, Latte Vainilla, Café 
con Leche y Chocolate Caliente. Luego, en 2020, en 
Cappuccino realzó su sabor para acercarse más al 
tradicional marrón venezolano.

Otra novedad de la marca en 2020 fue el regreso del café soluble NESCAFÉ® 
Tradición en convenientes formatos de 170 gramos, 85 gramos, o en el práctico 
sobre de 25 gramos, que sirve para toda ocasión de consumo. 

SABORES DE TRADICIÓN
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SAVOY®, una marca que llena de orgullo a los venezolanos, 
trajo como novedad en 2019 el nuevo empaque de TORONTO®, 
el bombón preferido de los venezolanos, elaborado con cacao 
100% venezolano. Dos de sus clásicos, PING PONG® y BOLERO®, 
regresaron en 2019 al portafolio gracias al apoyo y constante 
esfuerzo del equipo que forma parte del Programa de Desarrollo 
Agrícola e Industrial (PNDAI) y del Plan Cacao NESTLÉ® que han 
hecho posible el desarrollo local de productores de maní y de 
cacao con la calidad que exige el producto. 

NESTEA® Light también se renovó en 2019 ofreciendo una presentación de 55 
gramos, más asequible para el consumidor, que favorece la menor ingesta de azúcar, 
como también lo establecen nuestros compromisos por la salud y el bienestar.

Light

CLÁSICAS DELICIAS
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Salud y nutrición animal
Las mascotas son parte de la familia, y para ellas también 
continuamos ofreciendo sabrosas y nutritivas opciones e 
información para profesionales y consumidores sobre aspectos 
de salud y nutrición animal.

En 2019 NESTLÉ® PURINA® relanzó su marca K-NINA® Gold con 
una fórmula mejorada para brindarle a las mascotas una nutrición 
balanceada en tres sabores: Pollo con Selección de Vegetales, 
Carne con Selección de Vegetales y, Carne, Cereales y Arroz. Se 
ofrece en presentaciones de 2kg, 4kg y 18kg.

Otras novedades fueron DOG CHOW® para razas pequeñas, tanto 
para adultos como para cachorros, atendiendo a la creciente 
tendencia de tener razas pequeñas en los hogares, y GATSY® en 
presentación de 500 gramos, con sus sabores pescado y carne, en el 
segmento de alimentación para gatos. 

Para bienestar de las mascotas
Los médicos veterinarios continúan teniendo oportunidades para 
mejorar su formación acompañados por NESTLE® PURINA®. En 2019 
se realizaron tres encuentros “Actualízate con Purina”, en los que 
se abordaron temas científicos a través de charlas impartidas por 
veterinarios y estudiantes de los últimos años de la carrera. También el 
programa incluyó charlas sobre aspectos que serán de utilidad para la 
gestión de emprendimientos veterinarios, o de mejoramiento personal, 
por ejemplo, recomendaciones para enfrentar una entrevista de trabajo, 
o cómo preparar un buen curriculum vitae.

Desde 2019 NESTLE® PURINA® otorgó más de 40 becas 
para actualización profesional a médicos veterinarios en el 
país, asumiendo así el compromiso de Nestlé de “desarrollar 
conocimientos biomédicos que posibiliten productos beneficiosos 
para la salud, una nutrición personalizada y soluciones digitales”. 

Jesús Pérez, médico veterinario que 
trabaja en su propia clínica veterinaria 
en Maracay, fue uno de los becarios.  
Él forma parte de un programa para 
estudios de postgrado en línea 
Veterinarios en la Web, patrocinado por 
PURINA® PRO PLAN® y avalado por la 
Universidad Católica de Salta (Argentina) 
y la Sociedad Latinoamericana de 
Dermatología Veterinaria. 

Además de crecer en su mejoramiento profesional, le ha abierto 
nuevas posibilidades para brindar mayor calidad de vida a las 
mascotas que atiende en su consultorio, pero también bienestar y 
tranquilidad a las familias.

Jesús Pérez no solo aprovecha los conocimientos adquiridos en 
favor de sus pacientes mascotas. También los comparte dictando 
charlas a estudiantes de veterinaria en el marco del programa 
Jóvenes Veterinarios de PURINA®, una extensión de Iniciativa por 
los Jóvenes específicamente orientada a estudiantes de los últimos 
años de la facultad de Veterinaria de la UCV.  

Veterinarios en la Web
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Más y mejor conocimiento nutricional 

Cumpliendo con el compromiso de generar y compartir conocimientos sobre 
nutrición, Nestlé apoya y participa en los congresos médicos de Pediatría y de 
Gastroenterología. Haciendo uso de medios electrónicos, especialmente durante 
2020 por las limitaciones impuestas por la pandemia, regularmente se comparte 
con profesionales médicos información sobre los avances en nutrición infantil, 
desde el embarazo hasta que comienza su alimentación complementaria, 
haciendo énfasis en la lactancia materna como primera opción de alimentación, 
particularmente en los primeros mil días de infancia. 

Para ello se nutre de la 
investigación constante 
que realiza Nestlé Nutrition 
Institute, una asociación sin 
fines de lucro ubicada en 
Vevey, Suiza, cuyo objetivo 
es difundir información y 
educación basadas en ciencia, 
dirigidas principalmente a 
profesionales de la salud, 
científicos y comunidades 
enfocadas en la nutrición. El 
Instituto se fundó en 1981 con 
la meta de fomentar “la ciencia 
para una mejor nutrición” para 
así ayudar a mejorar la calidad 
de vida de las personas de 
todo el mundo.

El primer principio corporativo de Nestlé a nivel 
mundial es Nutrición, Salud y Bienestar. Bajo este 
marco, en 2019 se creó la Cátedra Nutrición, Salud y 
Bienestar en la Universidad Simón Bolívar.

Se trata de una asignatura general que los estudiantes 
de cualquier carrera pueden escoger durante doce 
semanas de un trimestre lectivo dentro de su plan 
de estudios. La cátedra tiene el objetivo de promover 
el conocimiento sobre aspectos relacionados con 
los alimentos, la nutrición, y la salud. A partir de 
estas orientaciones el estudiante participa de forma 
responsable en la promoción de la salud individual y 
colectiva a través de la educación y el conocimiento 
nutricional innovador.

Para la evaluación final, al cierre de la asignatura los 
alumnos desarrollan un producto, nuevo o reformulado, 
que debe cumplir con los principios básicos de un 
producto saludable vistos a lo largo de la asignatura. 

El contenido programático fue acordado entre Nestlé 
y la USB, y lo imparten especialistas de ambas partes. 
Incluye conceptos básicos de nutrición, alimentación 
balanceada y vida saludable, alimentos funcionales, 
deficiencias nutricionales y fortificación de productos, 

tecnología para la reformulación de productos y 
reducción de azúcar y sodio. 

Una de las 23 estudiantes de la USB que cursaron por 
primera vez la Cátedra Nutrición, Salud y Bienestar fue 
Verónica Rojas. Ella cursa arquitectura y siempre ha 
estado interesada por la actividad deportiva. “Quise 
saber más sobre buena alimentación porque en mi 
familia se come sano. Cursar la materia me sirvió 
mucho porque me enseñaron, por ejemplo, a calcular 
las calorías y los nutrientes de una manera fácil”. 

En 2020 la cátedra continuó dictándose de manera 
virtual a un nuevo grupo de 15 estudiantes de la USB la 
cursaron como parte de su plan de estudios.

Salud y bienestar en Sartenejas

http://www.nestlenutrition-institute.org
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PARA LAS COMUNIDADES
CAPÍTULO 4

Trabajamos junto a agricultores e industriales 

brindándoles  asistencia   técnica   para   que   

mejoren   la   productividad de sus siembras, 

la calidad de los productos que cosechan, 

así como los medios de subsistencia de los 

trabajadores, sus familias y de las comunidades 

donde viven. Todo, sin descuidar la promoción 

de los derechos humanos en un marco de 

igualdad de oportunidades. 
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MEJORES CONDICIONES DE VIDA 
EN EL CAMPO Y LAS CIUDADES

En Nestlé Venezuela estamos comprometidos con el desarrollo sostenido 
de las comunidades donde operamos y en las que se encuentran nuestros 
proveedores, nuestros colaboradores y sus familias, para mejorar en 
conjunto las condiciones sociales y económicas. 

Los programas técnicos y sociales de Creación de Valor Compartido se 
orientan mejorar la productividad, a través de asistencia técnica a los 
productores, al fomento de iniciativas de emprendimiento local, y propiciar 
condiciones de igualdad en las oportunidades y equidad en el respeto a los 
derechos humanos.
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El programa de Creación de Valor 
Compartido más antiguo de Nestlé 
Venezuela es el Plan de Fomento Lechero. 
Nació en 2005 para brindar a los productores 
agropecuarios el soporte técnico necesario 
para mejorar el rendimiento de sus fincas 
obteniendo mayor cantidad y mejor calidad 
de leche.

La asistencia especializada incluye aspectos 
de sostenibilidad ambiental que permiten la 
preservación de los suelos de cultivo y de 
fuentes de agua. 

La leche líquida que se recibe en la Fábrica 
El Piñal, en el estado Táchira, proviene de 
productores de la cuenca lechera que tiene 
como centro los estados Táchira, Apure y 
Barinas. Entre 2019 y 2020 los ganaderos 
pertenecientes al programa entregaron a la 
fábrica 40,25 millones de litros de leche.

Dentro del programa se presta mucha atención 
a variables que inciden en la calidad de la 
leche que sale de las fincas. Durante su trabajo 
de campo o a través de diversos canales de 
capacitación que utilizan para mantenerse 
en contacto con los ganaderos, los técnicos 
especialistas les orientan en buenas prácticas 
de ordeño y otros los aspectos relacionados 
con la inocuidad del producto en todas sus 
fases hasta la entrega a la fábrica. Esto 
permitió que entre 2019 y 2020 se redujera en 
72,4% el volumen de leche rechazada en puerta 
de fábrica por motivos de calidad e inocuidad.

La leche líquida que sale de las fincas de productores 
del Plan de Fomento Lechero agrega sabor y valor 
nutricional como ingrediente de los chocolates 
SAVOY®, de CERELAC®, o de las Cremas MAGGI®.

Como leche en polvo se ofrece al consumidor bajo las 
marcas SVELTY®, un producto enriquecido con calcio, 
hierro, vitaminas A y D3; también como CANPROLAC® 
Forticrece, y como La Campesina®, una marca de 
mucha tradición que regresó al anaquel en 2020.

CALIDAD QUE VIENE DE LA FINCA

AÑO

2019

2020

TOTAL

LITROS

20.192.199

20.064.053

40.256.252
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Dentro del enfoque de Creación de Valor 
Compartido, desde 2013 el Programa 
Nacional de Desarrollo Agrícola e 
Industrial busca desarrollar capacidades 
técnicas en agricultores y proveedores 
agroindustriales para garantizar el 
abastecimiento de calidad a las fábricas, 
asegurando la trazabilidad y la inocuidad, 
lo que se traduce en beneficios a todo lo 
largo de la cadena, desde el productor 
hasta el consumidor. 

Durante 2019 y 2020 el Programa 
Nacional de Desarrollo Agrícola e 
Industrial continuó contribuyendo a 
mejorar las capacidades y las condiciones 
de vida de más de 690 agricultores, 
quienes reciben  orientación técnica en 
buenas prácticas de cultivo, gestión de 
calidad e inocuidad, trazabilidad, gestión 
del medio ambiente y recursos naturales, 
productividad, costos y sostenibilidad 
en  rubros  prioritarios  como  coco,  café,  
arroz,  orégano,  pimentón, cebolla, ajo, 
zanahoria, cilantro, cúrcuma, cambur,  
maíz, naranja,  piña y maní. 

VALOR EN LA CADENA PRODUCTIVA
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En el siguiente eslabón de la cadena de suministro, 
empresas agroindustriales nacionales que suministran 
insumos como vegetales o cárnicos deshidratados, 
pulpa de frutas o cereales, continuaron recibiendo en 
2020 asesoría técnica y orientaciones sobre buenas 
prácticas de fabricación, cumplimiento legal, derechos 
humanos, calidad e inocuidad, seguridad, gestión 
medioambiental y abastecimiento responsable. 

La capacitación en la modalidad de formación 
a distancia fue una innovación en cuanto a la 
capacitación dentro del programa desde 2019. Así, las 
restricciones de movilidad impuestas por el COVID-19 
en 2020 se superaron utilizando canales electrónicos 
para la formación técnica. 

hombre de capacitación.

En esta modalidad se impartieron 
27.629 horas – 

Así fue posible que volvieran al mercado dos recordados clásicos. 
Uno de ellos BOLERO®, los deliciosos bomboncitos de cereal cubiertos 
del más sabroso chocolate con leche SAVOY®. Gracias al apoyo y 
constante esfuerzo del equipo que forma parte del Programa Nacional 
de Desarrollo Agrícola e Industrial (PNDAI), se logró desarrollar y 
materializar producción 100% local del centro de cereal de este 
producto. El otro, PING PONG®, grageas de chocolate con leche 
SAVOY® con centro de maní tostado 100% de producción nacional.

Arroz entero

Maní partido

Bolitas de maíz

Concentrado de naranja

Carne de costilla y pollo

Mango

Piña

Cilantro 

Entre 2019
y 2020

se formaron y 
aprobaron bajo 
estándares de 

auditorías, siete 
nuevos proveedores 

industriales 
locales para el 

abastecimiento de las 
materias primas: 

ASISTENCIA TÉCNICA 
INTEGRAL
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El incremento en la productividad en las 
siembras, y la mejora en la calidad de los 
productos cosechados, significan mejoras 
económicas y de calidad de vida de los 
agricultores y sus comunidades.

Con el propósito de lograr la sostenibilidad 
en el suministro de cacao a largo plazo, 
tanto a nivel de calidad como de rendimiento 
de las fincas beneficiadas y mejorar el 
ingreso de los productores, en Nestlé 
Venezuela conducimos el Plan Cacao 
Nestlé® como parte de nuestros programas 
de Creación de Valor Compartido. 

Desde el año 2007 los agricultores han 
adquirido conocimientos para conducir su 
plantación. A partir del 2018, el énfasis ha 
estado orientado a mejorar la productividad 
de la siembra, y que se traduzca en mejor 
calidad de vida para los agricultores de 
manera sostenible.

En Venezuela el rendimiento medio nacional 
es de 300 kilogramos por hectárea (Kg/Ha). 
Los estudios indican que la media nacional 
debería estar, al menos, en 600 Kg/Ha, 

MEJOR CALIDAD, MAYOR RENDIMIENTO

pudiendo llegar a superar los 800 Kg/Ha en 
casos de productores con bueno o alto nivel 
tecnológico. 

A fin de identificar las causas que afectan 
la baja productividad del cultivo del cacao, 
los técnicos de Plan Cacao Nestlé® se 

abocaron a un estudio causa-raíz entre los 
productores que integran el programa. El 
diagrama “espina de pescado” fue validado 
con una reconocida investigadora de cacao 
y posteriormente incorporado al formato 
de visitas técnicas, enfocándola así en la 
productividad del rubro.

Prácticas para un alto rendimiento 
en plantaciones de cacao

Método de producción:
• Diseño de plantación no adecuado
• Arquitectura de los árboles
   inadecuada
• Baja densidad de plantación
• Resistencia a implementar 
   nuevos métodos de 
   producción

Prácticas culturales:
• No se regula la intensidad de la luz
• No se controlan las malezas
• No se controlan las plagas
• No se controlan las enfermedades
• No se controla la disponibilidad 
  de agua en el suelo
• Malas prácticas de cosecha
• No se protegen los suelos de las laderas
• Prácticas realizadas fuera de tiempo
• Desconocimiento de requerimientos 
  específicos de la variedad cultivada

Herramientas e insumos:
• Sin equipo adecuado para 
  podar
• No se realiza desinfección
  de los equipos de poda, entre    
  una y otra planta
• No se cuenta con los    
   insumos necesarios

Entorno:
• Insuficientes polinizadores
• Exceso de humedad relativa
• Temperatura media 
   >30°C o <20°C
• Exceso de viento
• pH de suelo <5 o >7
• Suelos muy arcillosos o muy 
  arenosos

Plantas:
• Plantas de más de 25 años
• Plantas de poco potencial 
  genético para alto rendimiento
• Plantas de rendimiento 
   heterogéneo dentro de una 
   misma plantación
• Desbalances nutricionales

Medición:
• Sin medición de cosechas
• Sin análisis de suelos y tejidos
• Sin monitoreo de plagas
• Sin monitoreo de temperatura 
   y humedad

Bajo rendimiento
en plantaciones
de cacao

Causas de bajo rendimiento
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La técnica de poda ha sido otro recurso dentro del Plan Cacao 
Nestlé® que ha logrado mejorar la productividad. Con ella se quitan 
de la planta frutos y ramas enfermas que hacen que se pierda por 
enfermedad entre 50 y 80 por ciento de los frutos de una planta. 
Cuando se le brinda sanidad a la planta por medio de la poda, los 
rendimientos se incrementan hasta superar la media nacional. 

En el año 2018 se comenzó a enseñar a los agricultores la manera 
de hacer las podas, primero, de manera demostrativa, pero en 
2019 se ampliaron a la plantación completa, lo que resultó en una 
notable mejora del rendimiento para el productor. 

En 2020 la mayoría de los productores de cacao mantuvieron 
la práctica de poda, realizándolas con sus propios recursos 
y personal, pues debido a las limitaciones impuestas por la 
pandemia, los técnicos del Plan Cacao Nestlé® no pudieron realizar 
visitas de campo. Para superar esta limitación, durante la mayor 
parte de 2020 se desarrolló un plan para atender a distancia a 
1.084 agricultores en el oriente, centro y occidente del país.

Formación en la plantación 

La capacitación a los agricultores dentro del plan comienza 
por una parte teórica dedicada a explicar en qué consiste 
el Plan Cacao Nestlé® y a detallar todos los aspectos del 
Código de Proveedores. El módulo “Visión Empresarial y 
Buenas Prácticas Agrícolas” busca ampliar la perspectiva de 
los agricultores para que entiendan que el cacao, o cualquier 
otro rubro agrícola, no es un cultivo de subsistencia, sino 
una actividad sostenible económicamente con la que puede 
alcanzar una buena calidad de vida.

Teniendo en consideración que el cacao es un cultivo que 
protege las cuencas hidrológicas, la capacitación también 
incluye un módulo dedicado a la conservación y correcto uso 
del agua en las plantaciones de cacao. 

La innovación en 2020 fue la utilización de foros en mensajería 
telefónica dentro de Plan Cacao Nestlé®. 

Más de 20 grupos, de 
aproximadamente 15 participantes 
cada uno, para comunicarse con 
más de 300 productores en todo 
el país.
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Andreína Portillo es gerente general de la Fundación para el 
Desarrollo del Cacao, Fundacacao. Su labor es dar asesoría 
técnica en todas las fases del cultivo, orientación para la 
identificación de tipos de cacao, rehabilitación de plantas, 
entrega de humus de lombriz, asesoría post cosecha. En 
síntesis, todo el acompañamiento técnico que requieren 
los productores de cacao en la zona Panamericana del Sur 
del Lago de Maracaibo, desde el municipio Zea del estado 
Mérida hasta el municipio Sucre del estado Zulia.

“Los productores son muy receptivos con nuestras 
actividades. El programa ha desarrollado una identidad. Para 
el productor decir que él es Plan Cacao Nestlé®, ya es motivo 
de orgullo. Eso ha sido un trabajo que Nestlé ha venido 
desarrollando perseverantemente. Poco a poco el plan ha 
tenido sus cambios y adaptaciones en función de la misma 
dinámica que han presentado los productores y el país. Poco 
a poco se han hecho innovaciones que han trascendido”.

Una de las responsabilidades de los técnicos de Fundacacao 
es la de la realización de la poda de plantas. Actualmente más 
del 80% de los productores dentro del plan, aplican poda.

“Nos hemos dado cuenta de que existe una correlación 
importante entre la técnica de poda con el rendimiento. 
Obviamente, los productores que han realizado las podas 
con las técnicas adecuadas tienen hoy mayor rendimiento. 
“Tú vas a la zona, visitas una finca y, por la poda, dices por 
aquí pasó Plan Cacao Nestlé®. 

Fundacacao Occidente: “El productor se siente orgulloso” Testimonial
Andreína Portillo

- Gerente general, Fundacacao
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INDICADOREST ORIENTE OCCIDENTE CENTRO TOTAL ACUMULADO
2013-2020 

Capacitaciones

Agricultores en programa de 
capacitación

Visitas de asistencia técnica 
a las granjas

Granjas asistidas con podas

Número de plantas podadas

Superficie tratada con podas

Plantas a campo para 
resiembras (plantas + 
semillas con bolsas)

Litros de fertilizantes 
orgánicos (Humus de lombriz 
+ controladores biológicos 
para plagas y enfermedades)

Número de agricultores 
beneficiados

Volumen abastecido por 
agricultores registrados en 
Plan Cacao Nestlé

879

1.040

3.930

63

180.072

225

70.779

35.362

1.563

560.186

470

508

2.421

41

69.313

87

37.669

12.490

754

494.848

404

524

1.500

22

110.759

138

17.660

13.872

800

65.338

5

8

9

0

0

0

15.450

9.000

9

0

TOTAL 2020 ORIENTE OCCIDENTE CENTRO

1.466

1.084

5.864

0

0

0

98.097

11.210

1.401

430.561

656

465

3.847

0

0

0

0

1.000

398

406.246

744

575

2.017

0

0

0

26.122

10.210

959

24.315

66

44

0

0

0

0

71.975

0

44

0

4.972

-

28.334

2.449

-

3.547

916.766

217.587

-

3.470.428

Plan Cacao Nestlé® 
durante 2019 y 2020

TOTAL 2019 
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Escuela del Sabor es un programa de 
Creación de Valor Compartido orientado a la 
formación de emprendedores culinarios con 
el fin de brindarles herramientas con el fin 
de brindarles herramientas que les permitan 
hacer sostenibles y prósperos sus negocios.

Incluye capacitación 
en materia de nutrición, 
técnicas culinarias en 
panadería, pastelería, 

higiene, manipulación de alimentos, finanzas y 
estructura de costos, marca personal y redes 
sociales, asesoría legal y Derechos Humanos. 

Las ediciones de la Escuela del Sabor se han 
cumplido en diferentes modalidades en los 
últimos dos años. En 2019 las actividades 
se orientaron a familiares de nuestros 
colaboradores en Caracas y desarrollaron de 
manera presencial durante cuatro semanas. 

Luego de cursar los talleres de nutrición y 
alimentos de temporada, de panadería, de 
repostería, de panadería dulce, culminaron 
17 cursantes. La formación gastronómica 
se complementó con talleres sobre redes 
sociales y marca personal, derechos humanos 
y asesoría jurídica y formación financiera.

En 2020 la Escuela del Sabor se adaptó al 
contexto y por primera vez se desarrolló 
completamente en un formato de formación 
en línea. Durante dos meses, de octubre 
a diciembre, se impartieron 20 horas de 
formación en nueve sesiones prácticas 
conducidas por instructores de Chef Campus. 
Los temas relacionados con Cultura de 
Legalidad, marca personal y redes sociales 
o Nutrición, Salud y Bienestar, fueron 
desarrollados por colaboradores de Nestlé 
Venezuela que actuaron de manera voluntaria.

El registro se hizo a través de las redes 
sociales de Nestlé y de Fundación Telefónica, 
que se unió como aliado en la promoción 
de esta edición de la Escuela del Sabor y 
prestando el soporte tecnológico necesario 
para la transmisión de las videoconferencias. 

De los 557 participantes confirmados que 
iniciaron el ciclo de sesiones en línea, 234, 
concluyeron y recibieron su certificación como 
emprendedores en gastronomía. El formato en 
línea permitió que venezolanos residentes en 
otros países, se unieran a esta edición, lo que 
permitió ampliar el alcance del programa.

La Escuela del Sabor se mantiene en 
contacto y acompaña el éxito de quienes han 
egresado en años anteriores. Por esa razón, 
durante 2020, 21 emprendedores residentes 
en diferentes ciudades del país recibieron 18 
charlas y seminarios de formación en línea 
para reforzar el aprendizaje recibido.

RECETAS PARA EL ÉXITO
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Yaleisis Ríos resultó una Emprendedora 
Estrella en la edición 2019 de la Escuela 
del Sabor. Presentó una torta de maíz con 
cubierta de queso. La Escuela del Sabor 
reforzó conocimientos obtenidos en 20 
años de  repostería, pero también le enseñó 
sobre costos y del manejo de redes sociales. 
Prepara y vende sus tortas en su propio 
hogar. No tiene aún un local ni vehículo para 
distribuir, “pero vamos hacia allá”, 
dice confiada.

 

Otro destacado emprendedor es Manuel 
González. A él la Escuela del Sabor le cambió 
la vida. Por años se había dedicado a las 
ventas. Ahora vende lo que hornea. “Esto se 
convirtió en una oportunidad de vida que no 
había visto antes”.

González vive en un conjunto residencial 
donde hay unas 700 familias, así que hizo 
del chat de WhatsApp de su comunidad el 

principal canal de venta de un pan que bautizó 
como “Son cuatro”, porque se prepara con 
jamón, queso, tocineta y albahaca. Esto lo 
hace un alimento que tiene carbohidratos, 
proteínas y vegetales. 

Se ha convertido en el pan de jamón para 
todo el año. Ha funcionado tan bien que 
Manuel González está dedicado a este 
negocio como sustento principal.

En la edición de 2020 de la Escuela del Sabor, 
Alondra Fernández encontró una amplia 
variedad de temas, desde conocimientos de 
panadería hasta elementos de finanzas y de 
mercadeo para su naciente emprendimiento. 
Ella desarrolla y comparte recetas, consejos 
y fotos de gastronomía en una cuenta en 
Instagram que creó a mediados de julio de 
2020, por dónde también promueve la venta 
de unos ricos pies de limón y de parchita.
Su plan va más allá de lo que hornea. Se ha 
planeado terminar sus estudios de Derecho, 
y a la par hacer creer su marca personal 

para ser reconocida como creadora de 
contenido y ofrecer su servicio de fotografía 
gastronómica.

Desde su residencia en los Altos Mirandinos 
cursó la totalidad de los seminarios y 
sesiones virtuales. “Las clases fueron muy 
buenas, aunque siempre hay espacio para 
ampliar herramientas y consejos sobre 
mejor uso de las redes sociales, que son tan 
importantes para la promoción de lo que 
hacen los emprendedores gastronómicos”. 

Emprendedores estrellas

Testimonial
Yaleisis Ríos

- Emprendedora

Testimonial
Manuel González
- Emprendedor

Testimonial
Alondra Fernández
- Emprendedora
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Nestlé Venezuela firmó un convenio con el Instituto Culinario 
Chef Campus Venezuela para robustecer el contenido de 
los programas de Creación de Valor Compartido Escuela del 
Sabor y Jóvenes Talentos Culinarios, destinados a promover 
y fortalecer los emprendimientos culinarios y a ofrecer a 
jóvenes estudiantes de cocina capacitación profesional 
integral para mejorar sus oportunidades de conseguir su 
primer empleo.

Adicionalmente, beneficiarios de los programas crearán 
nuevas recetas con las marcas de Nestlé, acompañados por 
chefs expertos y recibirán charlas especiales sobre, nutrición, 
marca personal, la industria del consumo fuera del hogar y 
otras áreas de interés.

“Siendo Nestlé una de las empresas más reconocidas en 
el mundo por su aporte en soluciones gastronómicas a 
los profesionales de la cocina, a nosotros como centro de 
formación de profesionales de alto nivel en el área de cocina 
nos resulta importante tener una alianza como ésta, que nos 
permita intercambiar experiencias en el ámbito de la cocina 
e industria a todos sus niveles”, expresó Miguel Fernández, 
director docente de Chef Campus Venezuela. 

Convenio con Chef Campus
Testimonial

Miguel Fernández
- Director docente de Chef Campus Venezuela
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Iniciativa por los Jóvenes es un programa 
global de Nestlé que se ha propuesto ayudar a 
10 millones de jóvenes en todo el mundo para 
que tengan acceso a oportunidades laborales 
antes del 2030.

En Venezuela comenzó en 2015 para preparar a 
través de prácticas profesionales y programas 
de orientación vocacional a jóvenes entre 18 
y 29 años durante su etapa de transición al 
trabajo desde la universidad o instituto técnico. 
Lo que se desea es que puedan acceder más 
preparados y con mayores habilidades y 
conocimientos a las oportunidades que les 
ofrezca el mercado laboral.

OPORTUNIDADES PARA UNA GENERACIÓN
En Nestlé Venezuela durante 2020 fueron 
contratados 68 Jóvenes menores de 30 
años, de los cuales 21 participaron en 
Iniciativa por los Jóvenes como pasantes, 
jóvenes profesionales y aprendices INCES. 
En 2019 fueron otros 43 los jóvenes que 
ingresaron en posiciones fijas dentro de la 
compañía. De ellos 15, participaron en el 
programa.

En 2020, durante pandemia, el programa 
aprovechó distintas plataformas que 
estaban ofreciendo entrenamiento virtual 
para cumplir sus objetivos. Así, el pasado 
año se realizaron más de 70 formaciones 
para desarrollar sus competencias a 
través de plataformas de formación en 
línea, incluyendo LinkedIn e-learning 
como parte del plan para el desarrollo de 
competencias gerenciales orientado a 
jóvenes que están ya en posiciones fijas y 
formación en liderazgo.

MANTENTE MOTIVADO Y 
CREA UNA DISCIPLINA

APROVECHA LOS FOROS 
DE DISCUSIÓN

FAMILIARÍZATE CON TU 
ESTILO DE APRENDIZAJE

PRUEBA LAS PLATAFORMAS 
Y APPS CON ANTELACIÓN

REVISA Y PRACTICA TUS 
CLASES

EL MANEJO DEL TIEMPO 
ES TU ALIADO

BUSCA UNA RED DE 
APOYO

APLICA LO APRENDIDO

E-LEARNINGS:
¿CÓMO SACARLES

PROVECHO?
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Para Iniciativa por los Jóvenes también es crucial la interacción 
con audiencias jóvenes fuera de la organización. En 2019 en las 
universidades UCAB, Monteávila y Simón Bolívar se realizaron 
los encuentros presenciales “Conexión al éxito” que hicieron 
posible 4.343 interacciones. En cada universidad se dictaron 
charlas sobre marca personal, cómo hacer un curriculum 
vitae y liderazgo que permitieron a los estudiantes conocer el 
programa y recibir formación en competencias para su primera 
experiencia. 

En 2020 las interacciones se hicieron digitales ante la suspensión 
de actividades en las universidades. Para ese fin, la página web 
de Iniciativa por los Jóvenes cumplió un papel muy relevante, se 
mantiene ofreciendo contenidos de e-learning para el desarrollo 
de competencias. 

En el portal cada joven puede armar su currículum vitae y 
enviarlo para postularse para pasantías u otras oportunidades, 
sea en Nestlé o en otros aliados del programa: AIESEC, Rotary 
International, UCAB, UMA, USB, IESA, Fundei, MediHumanitas, 
Unilever, Corporación Inlaca, Chef Campus, Multirecicla y Junior 
Achievement de Venezuela 

Iniciativa por los Jóvenes
en cifras

El sitio web fue visitado por 
13.000 jóvenes en 2019 
y 25.000 en 2020.

Se ofrecieron más de 
70 formaciones digitales 
apalancadas con alternativas 
externas y formaciones internas.

Más de 2000 jóvenes 
impactados digitalmente 
a través de las actividades con 
nuestros aliados.

1. Autoconocimiento

5. Prepara un 
elevator pitch

2. Define tus valores

6. Mantén al día tu 
perfil de LinkedIn

3. Establece metas

7. Investiga sobre 
otras marcas

4. Familiarízate
con tu área

8. Comparte tus 
ideas públicamente

1.

2.

3.

https://jovenes.nestle.com/ve/


38Nestlé en la sociedad 2019-2020 •

Con el objetivo de formar los mejores técnicos y aprendices 
en las áreas de mecánica-electricidad en mantenimiento y 
electromecánica industrial, se creó en 2007 el Instituto Venezolano 
Suizo Henri Pittier, una iniciativa que se ejecuta en El Consejo, 
estado Aragua, y que contribuye a la formación de jóvenes entre 
14 y 18 años con el fin de mejorar la empleabilidad de jóvenes 
satisfaciendo las necesidades de la industria bajo estándares de 
calidad internacional y tecnología.

Desde entonces Nestlé Venezuela forma parte de las empresas 
que integran Alianza para el Conocimiento, donde se agrupan otras 
empresas pertenecientes a la Cámara Venezolana Suiza con el fin 
de promover el instituto. 

Los cursantes son aprendices del Instituto Nacional de Cooperación 
Educativa Socialista (INCES), quienes luego de recibir formación teórica 
de 18 a 24 meses, y de prácticas de servicio que varían entre 14 y 
18 meses, egresan como especialistas en el oficio de mecánica de 
mantenimiento industrial y electricistas de mantenimiento industrial.

En el curso 2019, 75 aprendices cursaron el componente teórico en 
la sede del instituto, y nueve en fase práctica en las fábricas Nestlé 
Santa Cruz y La Encrucijada. De ellos, 14 becados por Nestlé, y el 
resto por otras empresas que integran Alianza por el Conocimiento. 

A la par de su formación técnica, los aprendices reciben formación 
complementaria en aspectos básicos para la vida personal: 
autoestima, autoconocimiento, cooperación en el trabajo, resiliencia, 
proyección personal y emprendimiento, presupuesto familiar, trabajo 
en equipo y valores. También en temas como derechos humanos, 
prevención de la violencia, incluyendo orientación sobre formas de 
acoso y ciberacoso, planificación familiar y vida sexual.

APRENDER HACIENDO

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



39Nestlé en la sociedad 2019-2020 •

Kleiber Antonio Matos 
Peraza, aprendiz del 
curso de Mecánica, 
considera que fue 
fundamental la 
motivación que 
recibieron de sus 
instructores. “Eso 

lo tomé como algo personal y lo puse en 
práctica. Siento que tuvo un cambio en mí, 
porque aprendí que a cualquier adversidad 
que la vida me ponga en el camino, siempre 
hay que meterle el pecho, darle la cara con 
una actitud positiva para poder enfrentarla.”  

La estrategia de Víctor 
Yánez, aprendiz de 
Electricidad, fue la 
de investigar por 
su cuenta, llamar 
a los instructores 
para aclarar dudas, 
mantener un horario 

y cumplir con las asignaciones. A veces se 
sintió confundido y agotado, pero al final, dice 
que ha visto que a la educación a distancia 
se le puede sacar provecho a través de las 
herramientas virtuales.

Experiencias para la vida

Se siente orgulloso de sí mismo al ver que 
pudo superar obstáculos que antes veía 
difíciles, y agradece a quienes le ayudaron 
prestándole dispositivos y conexiones de 
acceso a internet.

“Aún en medio de las dificultades se pueden 
encontrar cosas positivas si uno tiene la 
iniciativa y la disposición de no quedarse 
estancado. Hay que buscar adaptarse a las 
limitaciones y poner en práctica la resiliencia”.

Kleivens Martínez, 
también de Mecánica, 
asumió en reto de 
investigar y mantenerse 
en contacto con 
los instructores 
para aclarar dudas, 
pensando siempre 

en que en algún momento volverán a clases 
regulares en el instituto. Confesó que al 
principio se sintió “un poco ahogado” cuando 
cambiaron del modo presencial al modo virtual 
en sus clases. La lección es que se puede 
aprender, no solo en un salón de clase, sino 
desde el propio hogar. ”Aprendí a no quedarme 
con lo que se ve en la clase”.

Cursos 
(en todos sus 

grupos)

Electricidad de
mantenimiento

Mecánica de
mantenimiento

Electromecánica
industrial

Cantidad de
aprendices 
por curso

36 1617 18931 7572 26503

36 1686 19066 7627 26693

15 120 1800 360 2160

Horas por 
aprendiz
en 2020

Horas por 
curso

Horas adicionales empleadas 
por instructores en el 

seguimiento de los cursantes

Total horas
empleadas

Muchos fueron los retos que asumieron 
en el Instituto Venezolano Suizo Henri 
Pittier durante 2020. Las actividades en 
los salones de clase y talleres debieron 
suspenderse, pero en su lugar el instituto 
puso en práctica un plan para asegurar la 
continuidad de la formación a distancia, 
utilizando correo electrónico, redes sociales, 
incluso, la distribución de materiales de 
clase a través de mensajeros motorizados. 

Leonardo Cordone, director académico del 
instituto, refiere que entre marzo y junio 

de 2020 tuvo que adaptar todo el sistema 
académico presencial, para hacerlo a 
distancia. Fue necesario comprar equipos y 
línea telefónicas para que los instructores 
pudieran cumplir sus labores. 

“Siempre quisimos que el joven sintiera 
nuestra presencia. Si no podíamos estar 
presente físicamente, sí lo hacíamos 
sicológicamente”

Leonardo Cordone
-Director del instituto
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En Nestlé Venezuela seguimos cabalmente los 
principios y lineamientos globales que impulsan el 
desarrollo del talento en la organización, aumenta las 
oportunidades de carrera y el acceso combinado y 
balanceado de mujeres y hombres en posiciones de 
liderazgo y dirección. 

Lo hacemos, no solo a través de planes de desarrollo y 
retención, sino desde el mismo proceso de captación 
del talento, siempre considerando balance de género e 
igualdad de oportunidades sin importar la edad de los 
aspirantes.

Aún en las retadoras condiciones que estuvieron 
presentes en 2020, se mantuvo el compromiso con el 

Promoviendo oportunidades
en un espacio de igualdad

país de continuar generando empleo, superando 
en 39% los nuevos ingresos, en comparación 
al año anterior. La mitad de ellos representaron 
oportunidades para jóvenes menores de 30 años.

En 2019 el 45% de las 
contrataciones fueron para 
mujeres, mientras que en 2020 la 
proporción disminuyó seis puntos 
porcentuales, pero 45,14% de las 
posiciones gerenciales fueron 
ocupadas por mujeres, 
casi 6% más que en 2019. 
Más de la mitad de las posiciones 
de dirección han estado ocupadas 
por mujeres entre 2019 y 2020, 
incluyendo la presidencia y la 
conducción de tres de las cinco 
fábricas que opera Nestlé en el 
país: Santa Cruz, San Rafael de 
El Piñal y La Encrucijada. 

Fábrica Santa Cruz

Fábrica San Rafael
de El Piñal

Más de la mitad de las posiciones de dirección han 
estado ocupadas por mujeres entre 2019 y 2020

Fábrica La Encrucijada

Mejores lugares para trabajar
Promover lugares de trabajo saludables y empleados 
más sanos es otro de los compromisos de Nestlé. 

Para lograrlo, uno de los aspectos clave de la gestión 
en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente, ha 
sido el cierre de condiciones inseguras. Durante 
2020, 97% de las condiciones inseguras reportadas 
a nivel nacional se subsanaron, garantizando el 
mantenimiento de ambientes de trabajo más seguros 
para los trabajadores.

Se enfatizó en la prevención de situaciones 
iniciativas orientadas a la seguridad de máquinas y 
al reporte temprano de condiciones inseguras. Las 
visitas de líderes a pisos de operaciones fabriles 
permitieron entender mejor las condiciones que 
se presentan en los sitios de trabajo y facilitar 
soluciones prácticas para el mejoramiento del 
entorno laboral.

En este sentido, un indicador relevante es el índice 
de frecuencia neta de lesiones registrables en 
relación a las horas hombre trabajadas, el cual tuvo 
una reducción importante en 2020, respecto a 2019, 
pasando de 1,0 a 0,4, siendo reconocido como el 
mejor país entre los mercados de Nestlé en América 
Latina por sus buenas prácticas.

Desarrollo de nuestra 
gente 2019-2020 

Formación / Entrenamientos a 
nivel técnico, funcional, Liderazgo 
y competencias blandas 

Formaciones virtuales y 
presenciales, locales e 
Internacionales

53,12% población <30 años

Programa de Formación a 
Líderes. 
+ de 460 líderes

1.953 colaboradores
+ de 800 capacitaciones año
+ de 59.000 horas de formación
Participaciones: 
+ de 60.000

OPORTUNIDADES DE EMPLEO

Ingresos

2019:  92 / 45% Mujeres

63,04 %: población <30 años

2020: 128 / 38,4% Mujeres / 
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Nestlé Cares es el programa global de voluntariado 
de Nestlé. Sus ejes de actuación coinciden con las 
aspiraciones que se ha planteado Nestlé a nivel mundial, 
actuar por las personas y sus familias en ofrecer variadas 
y sabrosas opciones en nutrición y en promover bienestar; 
para que las comunidades puedan mejorar 
sus medios de subsistencia y se hagan prósperas, 
al mismo tiempo contribuir al crecimiento sostenible 
del planeta. 

Luego de su lanzamiento en junio de 2019 se realizaron 
varias actividades, la primera de ellas en la Casa La 
Misión en Turgua, municipio El Hatillo. Durante el día, 
más de 60 niños, menores de 13 años, participaron en 
la actividad, en la que el personal del Centro Médico 
Docente La Trinidad brindó atención médica, mientras que 
voluntarios de Nestlé Cares compartieron en dinámicas 
recreativas para los niños del sector.

Al finalizar la jornada, se realizó una entrega de juguetes, 
recolectados como donativo de nuestros colaboradores, 
a cada uno de los niños, acompañado de una donación de 
productos. La actividad fue posible por el trabajo conjunto 
con aliados como el Centro Médico Docente 
La Trinidad y la Fundación Hatillana de Atención a la 
Infancia y a la Familia.

SUMANDO VOLUNTADES

El Día Mundial de las Playas en 2019 fue otra ocasión para 
hacer trabajo voluntario. Durante la jornada los voluntarios 
lograron recolectar más de 4 toneladas de desperdicios, que 
fueron reciclados por Multirecicla, en una extensión de más de 
500 metros de costa en Playa Picure, ubicada en Litoral Central.
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Casa cero desperdicios
El año 2020 planteó el reto de continuar el trabajo del voluntariado de manera digital. Entonces los voluntarios de Nestlé Cares 
se hicieron protagonistas de una campaña para hacer evidente que en cada hogar es posible reducir, reciclar y reutilizar. 

Dadas las limitaciones impuestas por las condiciones 
epidemiológicas, en 2020 el voluntariado cobró una 
nueva dimensión y se hizo virtual. Los colaboradores 
Nestlé en sus hogares desarrollaron actividades de 
reutilización, reducción y transformación y compartieron 
sus experiencias a través de las cuentas en redes 
sociales de Nestlé Venezuela, llegando a más de 2 
millones de personas. Cocina: Minimizar los 

desperdicios y aprovechar 
sobrantes 

Baño: Hacer una mascarilla 
facial con productos 
caseros

Jardín: Cultivar un huerto 

Cuarto: Crear un juguete 
con material reciclado. 

Sala: Convertir el espacio 
en un punto de reciclaje 
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PARA EL PLANETA
CAPÍTULO 5

Accionar sobre el cambio climático, 

resguardar el ambiente y cuidar el agua, 

son parte de las aspiraciones con las que 

se ha comprometido Nestlé para proteger 

el planeta. En ese sentido, promueve el  

uso de materiales alternativos en sus 

empaques para dar forma a un futuro sin 

desperdicios plásticos.
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A inicios del 2019, Nestlé asumió el compromiso global de asegurar, para 
el 2025, que los empaques de sus productos sean 100% reciclables o 
reutilizables y que no terminen en vertederos de basura. En ese sentido, 
Nestlé se enfoca en desarrollar empaques para el futuro que sean 
respetuosos con el medio ambiente. 

Para lograr ese objetivo ha venido repensando sus empaques diseñando estructuras que 
permitan que sus productos puedan ser reciclados, utilizando materiales de empaque 
alternativos que faciliten el reciclaje o reduciendo su tamaño para brindar el mismo 
contenido en un empaque más reducido.

La gestión en Nestlé Venezuela se canaliza a través de un Comité de Gestión de Plástico, 
integrado por un equipo multidisciplinario que busca continuamente oportunidades en 
proyectos para ayudar a dar forma a un futuro libre de desperdicios e impulsar un nuevo 
comportamiento y comprensión sobre la utilización, reutilización y reciclaje de empaques. 

En el 2020 se logró reducir el 25% de desechos al vertedero 
a través de iniciativas clave 

• Eliminación de plástico de un solo uso en todos los site.
• Sustitución de vasos plásticos en el comedor y salas de degustación por vasos fijos.
• Desarrollo de proveedores para reciclaje o re-uso de desechos.
• Creación de alianza con empresas recuperadoras, alcaldía universidades.
• Fortalecimiento de vínculos con organismos públicos, generando beneficios tales 

como el retiro de los desechos convencionales de fábricas.

POR UN FUTURO LIBRE
DE DESPERDICIOS
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Menos papel, más planeta

Reducir el uso del papel contribuye a la sostenibilidad del planeta. Seguros de 
esto, Nestlé comenzó a usar a nivel global una herramienta tecnológica para 
firmar electrónicamente los documentos legales. Venezuela fue uno de los 
primeros mercados en adoptarlo en abril de 2020. 

Al finalizar el año, su uso de permitió ahorrar 

Su implementación comenzó por Legal y pronto se extendió a todas las 
unidades de soporte, como Recursos Humanos y Finanzas, logrando 
mayor eficiencia operacional y contribuir así a la agenda de sostenibilidad 
de Nestlé.

En 2020 fueron ocho los proyectos de reducción de 
consumo de material de empaque que se completaron 
en Oficina Principal y las diferentes fábricas. Tal es 
el caso de Fábrica La Encrucijada que transforma 
material de empaque usado en materia prima que 
sirve para la elaboración de bolsas, mangueras y 
tapagoteras. Así mismo, material de laminado se 
transforman en insumos para elaboración de manto 
asfáltico. Por su parte, Fábrica El Tocuyo se ha 
enfocado en la reutilización y eliminación de parte de 

las bolsas plásticas utilizadas en procesos de dotación 
de productos y toma de muestras en las líneas de 
producción. 

Otro logro al terminar 2020, fue alcanzar que el 54% de 
todos los empaques de los productos de Nestlé en el 
país que contienen plástico estén diseñados para ser 
reciclados. En particular, el 100% de los empaques de 
Purina y más del 80% de los empaques de Savoy. 

Cantidad de plástico 
general generado y 
reciclado en el 2019 (Ton)

Cantidad de plástico 
general recolectado y 
reciclado en 2020 (Ton)

Cantidad de otros 
materiales recolectados y 
reciclados en 2020 (papel, 
cartón, metal, etc.)

173,3

100%

80%

91,6

1019,4

Evitar 40 kilogramos 
de desperdicios 
y que se emitieran 
580 kilogramos de CO2.

247 kilogramos
de papel

6 mil litros de agua que se 
hubiesen utilizado en su elaboración
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Los años 2019 y 2020 que resumimos en este informe de Nestlé en la Sociedad, estuvieron marcados 
por variadas complejidades. Unas de carácter local en Venezuela, y otras indiscutiblemente ligadas a la 
situación de pandemia que se vive desde 2020.

Aún en tales condiciones, en Nestlé Venezuela continuamos creado valor compartido con Venezuela 
manteniendo nuestras actividades fabriles y comerciales, generando oportunidades de empleo, 
especialmente para mujeres y para personas menores de 30 años; también manteniendo nuestros 
programas de Creación de Valor Compartido.

Mejorar las condiciones de vida de personas, familias y comunidades, y contribuir a construir un mejor 
futuro en el planeta siguen siendo nuestras mayores aspiraciones. 

Durante 2019 y 2020 ofrecimos a los consumidores nuevos productos fortificados con micronutrientes, o 
con formulaciones que integran mayor cantidad de vegetales, y a la vez, menor cantidad de sal o azúcar, 
pensando en que deben contribuir a que los consumidores lleven vidas más saludables. En algunos casos 
se trató de presentaciones de menor peso o volumen para facilitar su adquisición.

El programa Nestlé por Niños Saludables continuó llevando conocimiento nutricional a los niños a través 
de maestros, padres y cuidadores, ahora en el innovador formato de e-learning.

Los programas de asistencia técnica a productores agrícolas e industriales que forman parte de 
nuestra cadena de valor continuaron acompañándolos, superando con herramientas de comunicación 
las limitaciones de movilidad y de confinamiento. El propósito sigue siendo ayudarlos a mejorar la 
productividad en sus cosechas, y a superar la calidad en sus productos en condiciones de sostenibilidad 
ambiental. Todo eso se traduce en mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. 

Se trata de ampliar las oportunidades de bienestar para todos, como ocurre con los emprendedores 
culinarios que egresaron de otra cohorte de la Escuela del Sabor. O el caso de los jóvenes que encontraron 
en nuestro programa Iniciativa por los Jóvenes soporte para su primera oportunidad laboral. 
Internamente se hizo un significativo esfuerzo por adaptar procesos a fin de resguardar el bienestar de 
todos los colaboradores en tiempos tan retadores como los que impuso el COVID-19. 

Para lograrlo sumamos el aporte de nuestros propios colaboradores al de proveedores; al de aliados, 
vecinos de las comunidades, y todos quienes comparten con nosotros nuestra aspiración de mejorar la 
calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable. 

Así, el aporte de Nestlé se orienta a individuos y familias, a comunidades y, de modo más amplio, a 
preservar el planeta como parte de una visión de sostenibilidad.

En estos momentos tan complejos como los que se viven en el planeta, continuamos buscando 
oportunidades para seguir Creando Valor con Venezuela. 

SÍNTESIS
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