
piensasCome como

Cada vez que comemos 

y bebemos elegimos 

el mundo en el que 
queremos vivir 
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sandra slavkis
directora general de danone Early Life 

nutrition iberia

François Xavier laCroiX
director general de aguas danone España

montse muñoz
directora general de nutricia advanced

medical nutrition iberia

jean philippe paré
CEo de danone iberia y presidente de danone s.a.

En danone creemos que cada vez que comemos y bebemos 
elegimos el mundo en el que queremos vivir. Queremos ins-
pirar a las personas para que se preocupen por el origen de 
los alimentos que consumen, por cómo han sido producidos 
y cómo impactan en su salud y en la del planeta. pretende-
mos crear un ecosistema de alimentos y de agua que fun-
cione en armonía con las personas, el medio ambiente y las 
comunidades en las que operamos.

recientemente hemos estrenado logotipo con el lema  
“one planet, one Health”, nuestra identidad corporativa que 
refleja nuestra visión de que la salud de las personas y el 
planeta están interconectadas, y nuestro compromiso de 
ayudar a las personas a adoptar hábitos de alimentación e 

hidratación más saludables y sostenibles. por eso, ofrecemos 
alimentos para contribuir a cuidar la salud de las personas 
en todas las etapas de la vida a través de nuestras 4 líneas 
de negocio en España: yogures, leches fermentadas y 
productos de origen vegetal, agua mineral natural, nutrición 
médica y nutrición infantil. nuestro compromiso se refleja 
en nuestro portfolio, compuesto por un gran abanico de 
productos saludables de consumo diario. para ampliar aún 
más nuestra gama de alimentos sanos y sostenibles, en 
2017 adquirimos WhiteWave alpro, que elabora alternativas 
vegetales a la leche y el yogur.

sabemos que es importante el consumo de alimentos saluda-
bles y que éstos necesitan, a su vez, de un planeta saludable 

por una alimentaCión saludable y     sostenible
que acoja ecosistemas sostenibles y estructuras sociales fuer-
tes y resilientes. de ahí que contemos con una única agenda de 
negocio con foco en el medio ambiente y la comunidad local.

En 2019 cumplimos 100 años como compañía. desde que 
producimos nuestro primer yogur en 1919 hemos tenido 
una misión clara: llevar salud a través de la alimentación al 
mayor número posible de personas. Y queremos seguir 
haciéndolo en el futuro. por este motivo, trabajamos para ser 
un agente de cambio que impulse una revolución alimentaria 
que cambie hacia una dieta equilibrada y variada y un estilo 
de vida saludable, en pro de la salud de las personas y del 
planeta. tenemos sólo una salud y un planeta, y hay que 
cuidar de ellos.

     sólo tenemos  
una salud y un 
planeta y debemos 
Cuidar de ellos  
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NUESTRO 

NEgOCIO
Nuestra misióN:

aportar salud a través
de la alimeNtacióN al
mayor Número posible  

de persoNas



9

antoine  
riboud

1972 Estableció el doble proyecto

eConómiCo y soCial. 

creó danone en  
barCelona. 
comenzó 
vendiendo  
yogures en  
las farmacias.

       en danone, 
Creemos que Cada 
vez que Comemos y 
bebemos elegimos el 
mundo que queremos

      sólo hay 
CreCimiento eConómiCo 
si va de la mano del 
CreCimiento soCial

franck 
riboud

1996 

Comprometidos Con  
la salud desde 1919

desde nuestros inicios, danone 
España hemos sido una empresa 
estrechamente ligada a la salud. 
gracias a los esfuerzos realizados 
durante todos estos años hemos 
conseguido que misión  
y productos estén alineados.

Ha reivindicado nuestra visión  
de la alimentación:

inició 20 años de 

transFormaCión  
del portFolio, 
buscando productos 
saludables.

2015 
emmanuel  

faber

1919
isaac  

carasso
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52%

29%

19%

Evolución de nuestro portfolio de productos en línea con nuestra misión

HOY1996

PRODUCTOS LÁCTEOS FRESCOS

PASTA

SALSAS

QUESOS ITALIANOS

COMIDA PREPARADA Y CONGELADA

GALLETAS

CERVEZAS

ENVASES DE VIDRIO

AGUAS

ALIMENTOS INFANTILES
26%

7%

3%
10%

10%

7%

8%

8%

20%

20%

NUTRICIÓN ESPECIALIZADA

ESSENTIAL DAIRY & PLANT-BASED

AGUA MINERAL NATURAL

evolución de nuestro portfolio de productos en línea con nuestra misión

tras varios años de transformación, 
que empezaron en 1996 con Franck 
riboud, se dejaron atrás una serie de 
productos que no estaban alineados 
con nuestra misión. Hoy en día, 
nuestros productos y marcas están 
totalmente alineados con nuestra 
misión y visión de la alimentación. 

desde antes del nacimiento y 
construyendo los fundamentos  
de la salud futura del bebé durante 
sus 1.000 primeros días; pasando  
por ayudar a mantener una buena 
salud durante toda la vida, poniendo 
especial foco en la infancia, cuando 
se adquieren los hábitos de 
alimentación e hidratación para  
el futuro e, incluso, contribuyendo  
a la salud en los momentos más 
vulnerables, como en situaciones  
de enfermedad.

desarrollamos 
productos que acompañan 
nutricionalmente  
a las personas

en todas  
las etapas  
de la vida

hoy1996

Los lácteos fermentados, como el yogur, son 
alimentos nutritivos, esenciales en nuestra dieta.  
El consumo diario de yogur se asocia con un  
patrón de alimentación variada y equilibrada.  
El yogur danone es fuente de calcio necesario 
para el buen funcionamiento de los huesos.

La misión de alpro, la nueva marca de productos 
de origen vegetal, es contribuir a mejorar la 
forma en la que el mundo se alimenta, 
promoviendo una mayor presencia de  
alimentos vegetales en nuestra dieta. 

nuestra misión descansa sobre la base 
de nuestro convencimiento de que 
mantener una buena hidratación es muy 
importante y que el agua es la mejor 
manera de hidratarse. En una dieta 
saludable tan importante es lo que 
comes como lo que bebes*.

apoyamos a pacientes con un amplio rango de 
patologías médicas, creando soluciones adaptadas  
a las necesidades nutricionales específicas de  
esos pacientes, contribuyendo a su recuperación  
y tratamiento.

nos comprometemos 
a inspirar a los padres 
en hábitos alimentarios 
saludables y adaptados 
para todos los bebés y 
niños (toddlers), hacia 
un futuro mejor.

nuestras líneas de negoCio

agua minEraL 
naturaL

YogurEs, LECHEs 
FErmEntadas Y produCtos 
dE origEn vEgEtaL

nutriCión
inFantiL

nutriCión médiCa

* El agua contribuye a mantener las funciones 
físicas y cognitivas normales, con una ingesta 
diaria de 2 litros procedente de cualquier fuente.

WatErs

advanCEd mEdiCaL nutrition
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danone fundó el instituto danone en el año 
1993 para proyectar la promoción de la 
investigación y la difusión de la cultura 
nutricional sobre una sólida base científica.
 
Con presencia en 19 países, incluyendo España,  
el instituto danone se constituye como una entidad 
interdisciplinaria, científico-profesional, sin ánimo  
de lucro ni misión comercial alguna, caracterizado  
por promover la investigación científica, la educación 
y la difusión rigurosa de conocimientos en los ámbitos 
de la alimentación, la nutrición y la salud.  
 
dentro de este marco, desarrolla actividades para animar  
y premiar la investigación y, desde su creación, ha donado 
2,6 millones de euros a la investigación científica en 
España. también promueve el intercambio de conocimientos 
mediante la organización de conferencias, cursos  
y talleres, así como el desarrollo de publicaciones y actividades  
de mejora de los hábitos alimentarios de la población.

 

 
delegaCiones
loCales de i+d

Centro isaaC y daniel 
Carasso (Barcelona) 
Centro de investigación y desarrollo  
de productos, fermentos y  
packaging de danone.

Centros 
espeCializados

* siteX
(tres cantos, madrid)
Centro internacional
de tecnología 
del Yogur.

*

*

*

* evian
* shanghái
* singapur

grandes Centros  
de investigaCión

nutriCia 
researCh 
(utrech, países Bajos)  
Centro de investigación 
y desarrollo en nutrición 
infantil y médica con 
más de 120 años de 
experiencia. 

danone  
researCh 
(palaiseau, francia) 
Catalizador de 
innovación para todas 
las marcas de productos 
lácteos y de aguas  
de la compañía.

CientíFiCos y eXpertos
en nuestros centros de investigación de todo 
el mundo. nuestro enfoque científico está 
arraigado en los estilos alimentarios y las 
necesidades locales y adaptado a la cultura 
y el entorno particular de cada persona.

1.600

55

Para la nutrici� y la salud

investigaCión  
y eXCelenCia
CEntros dE invEstigaCión

instituto
danonE

ExCELEnCia Y CaLidad  
En produCtos úniCos 

2

4

danone research  
(palaiseau) 

Cada año lanzamos al mercado nuevas marcas y productos con los  
que tratamos de alcanzar 2 objetivos: ofrecer un producto original 
e innovador que se adapte a las necesidades emergentes de una 
sociedad en constante cambio y acercar al consumidor un producto 
de máxima calidad.

nuestra política de seguridad alimentaria nos ayuda a garantizar 
que los productos cumplen la legislación y las normativas locales. 
a ella se suma la estricta aplicación de nuestros procedimientos 
de Conformidad en seguridad alimentaria en todo momento. 
uno de los pilares es la certificación fssc 22000, que ha 
integrado los conceptos de Food defence, Food Fraud, así como 
la auditoría externa de prerrequisitos operacionales prp. 
danone también participa de manera activa en la 
organización de la gfsi (iniciativa global para la seguridad 
alimentaria), manteniéndose a la cabeza de la investigación 
en técnicas y procesos de seguridad alimentaria. 

trabajamos para gestionar y cuidar el agua como recurso. 
nos encargamos de asegurar el equilibrio natural de los 
acuíferos situados en zonas límites a los parques naturales 
en los que están situados los manantiales donde están 
nuestras plantas de envasado. vigilamos que el 
perímetro de los manantiales esté a salvo de 
posibles contaminaciones agrícolas e industriales. 
Colaboramos con los ayuntamientos donde están 
ubicadas cada una de nuestras plantas para trabajar 
conjuntamente con entidades en pro de la 
protección y preservación de cada entorno natural.
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I+D
I+D

oficinas:
barCelona,  

madrid  
y teneriFe

plantas  
de producción

tres Cantos  
madrid

salas  
asturias

parets del vallès  
barCelona  

aldaya 
valenCia

trabajamos Con  
+250 ganaderías 

españolas en
7 Comunidades 

autónomas

Centro Carasso 
barCelona

sitEx  
madrid

I+D plantas  
de envasado 

Lanjarón  
granada
sigüenza 

guadalajara
sant Hilari sacalm y amer

girona

danonE En España

reCogida  
diaria de leChe 
de proXimidad  

a nuestras 
FábriCas

voCaCión loCal, nuestro  
modelo de proXimidadvoCaCión loCal, nuestro  
modelo de proXimidad

En danone apostamos por un modelo de proximidad y local. así comenzó siendo en aquella 
barcelona de principios del siglo xx y así lo seguiremos haciendo en danone España.
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más de 250 ganaderías garantizan 
diariamente leche 100% nacional  
y de proximidad a nuestras fábricas.  
Fomentamos relaciones a largo plazo 
con los ganaderos, generando empleo y 
valor en las comunidades locales donde 
están presentes. 

actualmente, nos relacionamos con 
la segunda o tercera generación de 
ganaderos. En 2012, fuimos la primera 
empresa en ofrecer relaciones a largo 
plazo a los ganaderos.

nuestras plantas envasadoras. 
Ya a principios del siglo xix, las aguas 
de algunos de nuestros manantiales 
(Lanjarón) fueron declaradas 
mineromedicinales y, posteriormente, 
aguas minerales naturales. 

tenemos 2 marcas de agua mineral 
en España: Font vella, con más de 
100 años de historia, y Lanjarón, que 
cumple 200 años en 2018.

en Barcelona está 
el centro isaac y daniel carasso, 
un centro de innovación y desarrollo 
que presume de ser el primer centro  
de producción que danone tuvo  
en España.

en españa contamos con 2 centros  
de investigación:

en madrid está ubicado el sitex, 
el Centro internacional de tecnología  
del Yogur, con una planta piloto  
única que permite el desarrollo, el 
aumento de la producción industrial  
y la innovación tecnológica.

% dE vEntas dE Cada nEgoCio 
sobrE EL totaL dE vEntas 
nEtas dE danonE En España

prEsEnCia 
En EL mErCado 

yogures, leChes 
Fermentadas y 
produCtos de  
origen vegetal
65 innovaciones en 2018
98% penetración total danone
48.925 puntos de venta

agua mineral  
natural 
13 innovaciones en 2018
38,8% de penetración, lo que 
significa que en 2017 hemos 
entrado en 6.828.800 hogares 
(Kantar panel 2017)
145.600 puntos de venta

nutriCión inFantil 
3 innovaciones en 2018
líderes de mercado con un 
20% de cuota de mercado.
producto disponible en cualquier 
farmacia de ámbito nacional.

nutriCión médiCa
4 innovaciones en 2018
producto disponible en cualquier 
farmacia de ámbito nacional.
presentes en alrededor de  
1.000 centros sanitarios entre 
hospitales y centros sociosanitarios.

yogures, leChes 
Fermentadas y produCtos 
de origen vegetal

agua mineral natural
nutriCión médiCa
nutriCión inFantil

72%

19%

6% 3% 1
2

3
4

voCaCión loCal, nuestro  
modelo de proXimidad nuestro negoCio en españa

* datos de volumen de ventas a cierre de 2017.
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llevamos a cabo nuestra  
misión a través de 
productos que acompañan 
nutricionalmente  
a las personas   

en todas  
las etapas  
de la vida

coNtribuyeNdo a 
los HÁbitos saludables  
eN la iNFaNcia

ayudaNdo 
eN momeNtos
 vulNerables

desde antes del nacimiento, 
contribuyendo a los fundamentos de 
la salud futura del bebé durante sus 
1.000 primeros días; pasando por 
ayudar a mantener hábitos saludables 
durante toda la vida, poniendo 
especial énfasis en la infancia, 

cuando se adquieren los hábitos de 
alimentación e hidratación para el 
futuro, e incluso ayudando en los 
momentos más vulnerables, como 
durante alguna enfermedad.

ONE

HEALTH
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El estudio aladino 2015, realizado por aECosan y la universidad Complutense 
de madrid en escolares de 6 a 9 años, pone de manifiesto la situación en España 
en relación con la prevalencia de obesidad y sobrepeso infantil. 

uno de los objetivos de este estudio es 
analizar la asociación de los aspectos 
relacionados con el exceso de peso.  
de entre los posibles factores asociados 
a la obesidad, siguen relacionándose 
de forma significativa los hábitos de 
alimentación y la falta de actividad 
física, como el no desayunar a diario, 
el disponer de televisión, ordenador 
o videojuegos en la habitación, el ver 
la televisión durante más de 2 horas 
diarias, el dormir menos horas, etcétera.

Conscientes de este contexto, nuestro 
objetivo es empoderar a los niños y 

niñas para que las futuras generaciones 
sean capaces de tomar las mejores 
decisiones sobre su salud y así 
contribuir a construir un futuro más 
saludable y sostenible. 

Creemos que es clave desarrollar 
proyectos que despierten en los más 
pequeños el poder de cambiar la forma 
en la que entendemos la alimentación 
y crear así lo que en danone llamamos 
la food generation, una generación 
mucho más consciente de lo que come 
y bebe. 

éste es un movimiento en el que la 
industria tiene un rol imprescindible, que 
empieza por transformar los modelos 
de negocio hacia un modelo con mayor 
impacto positivo en la sociedad.

obesidad o sobrepeso 
(Estudio aladino 2015)

41% de los niños y niñas  
entre 6 y 9 años padeCe

el empoderamiento de la inFanCia en 
hábitos de alimentaCión saludables

20 21



desayuno genial es un proyecto educativo 
que se ofrece a las diferentes comunidades 
autónomas y que está dirigido a alumnos 
de primaria para promover el hábito de 
un desayuno saludable incorporando fruta 
y yogur natural (que contiene calcio que 
contribuye al normal mantenimiento de los 
huesos). se proponen una serie de recursos 
y herramientas para acercar la fruta y el 
yogur natural a los niños y niñas, tales 
como una guía para maestros, un vídeo 
dirigido a los pequeños y pequeñas, talleres 
presenciales en las clases, juegos de cartas 
o concursos para familias. Los centros 
reciben lotes de fruta de temporada y yogur 
natural para repartir entre los alumnos. 

objetivos
potenciar el consumo 
de fruta y yogur natural  
en el desayuno, promoviendo  
una mayor calidad nutricional 
del desayuno en los más 
pequeños.
transmitir los beneficios 
del desayuno recomendado.
Enseñar la composición 
del desayuno recomendado.
valorar la importancia del 
desayuno como un elemento 
de vínculo familiar.
acercar a los niños y niñas 
el origen de los alimentos  
que consumen.

desayuNo geNial  
Fruta

  
yogur 

natural

2322

      queremos Contribuir a práCtiCas 
de alimentaCión y Consumo más 
saludables y más sostenibles para  
niños y niñas en españa
philippe paré  
ceo de danone iberia y presidente de danone s.a.

desayuno  
genial

Contribuyendo a los hábitos 
saludables en la inFanCia
nuestro propósito es inspirar a las futuras generaciones en hábitos de alimentación saludables 
y sostenibles. por ello tenemos un firme compromiso para trabajar el fomento de hábitos 
saludables en la infancia a través de la educación en hábitos de alimentación e hidratación 
saludables y estableciendo unos compromisos nutricionales. 

EduCaCión En Hábitos  
dE aLimEntaCión E 
HidrataCión saLudabLEs

1
Contribuir a mejorar 
los desayunos en la inFanCia

(Encuesta nutricional llevada a cabo  
por la Comunidad de madrid, 2008)

desayuno
desayuno 
reComendado
se recomienda un lácteo, una  
opción de cereales integrales y  
una pieza de fruta o zumo natural 
para un desayuno saludable.
(Estudio aladino 2015)

2,8% +50%
de los niños y  
niñas españoles  
Cumple Con el

sólo el

de la ingesta diaria 
de otras opCiones 
Con azÚCar añadido 
o riCos en grasas 
tiene lugar en el momento del 



* ingesta de líquidos en niños y niñas y adolescentes: 
un estudio transversal. nutr Hosp 2014; 29: 1163-1170.

** El agua contribuye a mantener las funciones físicas y 
cognitivas normales, con una ingesta diaria de 2 litros de agua  
al día procedente de cualquier fuente.

Contribuir  
a mejorar  
los hábitos  
de hidrataCión 
en la inFanCia

Contribuyendo a los hábitos 
saludables en la inFanCia

no bebe suFiCiente
agua Cada día*

87%
de los niños y niñas 

coNtexto eN españa

25

iNspiramos Nuevos HÁbitos  

de HidratacióN saludables** 

y sosteNibles para las Futuras 

geNeracioNes y el plaNeta. 
queremos acostumbrar 

a los niños y niñas
  

a disfrutar del  
sabor del agua

24

desarrollo de productos específicos  
para niños y niñas para hacer del  
agua mineral natural algo divertido

para fomentar el consumo de agua  
entre los más pequeños 
(entre 4 y 11 años), tanto la marca 
Font vella como Lanjarón  
desarrollan unos 

Formatos 
deCorados 
con los personajes favoritos de los 
niños y niñas para que beber agua 
se asocie con el juego y la diversión 
y mejorar así los índices de hidratación.

graCias a estos 
Formatos hemos 
llegado a

1,4 millones
de hogares 
en 2018

de 2015 a 2017  
hemos conseguido 

reduCir
200 

(Kantar 2017, panel de hogares)(Kantar 2018, panel de hogares)

toneladas 
de azÚCar 
añadido  
Cada año
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alimentando el Cambio es un proyecto 
que surge de una alianza con asHoKa 
y que persigue  
potenCiar la eduCaCión 
de los niños y niñas  
en una alimentaCión más 
saludable y sostenible.
Los malos hábitos alimentarios 
son un problema de salud pública 
complejo que requiere, en lugar de 
aproximaciones parciales, un abordaje 
multidisciplinar y multiactor. 

Con esta iniciativa, danone y asHoKa 
buscamos crear un movimiento colectivo 
capaz de acelerar el cambio sistémico 
en el sistema educativo, introduciendo la 
nutrición y los buenos hábitos.

Creemos en el poder transformador 
de la educación para fomentar el 
potencial de los niños y niñas como 
agentes de cambio, capaces de tomar 

el objetivo de Cambio
realizar un diagnóstico de la 
situación actual en el sector 
educativo y organizar una 
coalición de partners para actuar 
activamente por la causa.

creixem  
mÉs sans
(crecer más sanos)

programa educativo extraescolar 
que se propone mejorar los 
hábitos de hidratación gracias  
al fomento del consumo de agua 
mineral natural a través de la 
educación y del empleo de 
una botella atractiva. 
se han Beneficiado 
del programa 

  +10.000 
niños y niñas de 
andaluCía y Cataluña 
entre 2017 y 2018 

mamá, papá,
quiero agua

programa educacional dirigido a 
escuelas, creado de la mano de 
salud pública de barcelona, para  
contribuir a la prevención de la 
obesidad en niños y niñas de entre 
6 y 14 años a través del agua. 

proyecto desarrollado en

50 esCuelas  
de barCelona

aLimEntando
EL Cambio

Cocrear junto con los partners 
un manifesto y realizar 
campañas dirigidas al cambio 
de hábitos.

desarrollar un programa de 
capacitación de profesores 
y monitores de comedor y 
tiempo libre.

2726

decisiones conscientes sobre su 
salud y, en consecuencia, decididos a 
influir en ese entorno.

nuestro propósito es identificar las 
iniciativas que ya se están llevando 
a cabo en el sector educativo 
para potenciar buenos hábitos en 
alimentación, así como apoyar la 
implementación de las soluciones 

programas 
eduCaCionales 
para promover 
unos buenos 
hábitos de 
hidrataCión  
entre los  
niños y niñas

niños y niñas  
al año7.000 

desde 2007 ha 
impactado en

más innovadoras y con mayor 
impacto social. 

Fortaleciendo prácticas de 
alimentación sostenible, salud y 
bienestar en las escuelas, queremos 
crear una generación de niños y 
jóvenes con la capacidad y las 
herramientas necesarias para 
cuidarse a ellos y a los demás. 

Contribuyendo a los hábitos 
saludables en la inFanCia



El yogur natural es un alimento 
con ingredientes naturales, ya 
que sólo contiene leche fresca  
y fermentos vivos. 

los cultivos vivos del yogur o de 
la leche fermentada mejoran la 
digestión de la lactosa del producto 
en las personas con problemas  
para digerir la lactosa. 

Contribuye a la ingesta adecuada de 
minerales (como calcio) y proteínas 
que ayudan a mejorar la calidad 
de la dieta dentro de un patrón de 
alimentación equilibrado y saludable. 

En danone estamos fuertemente 
comprometidos con mejorar 
nutricionalmente nuestros 
productos. En octubre de 2016 
decidimos dar un paso más y 
presentamos nuestra 

polítiCa 
nutriCional
con compromisos más fuertes  
para cumplir de cara a 2020.

yogures y leChes Fermentadas

Nuestros compromisos 
para 2020
todos nuestros 
productos de  
consumo diario 
contendrán  
-2,5% en grasas  
saturadas.

reduciremos  
un 22% más el 
azúcar añadido.

el 90% de nuestra 
gama aporta  
menos de  
100 kcal  
por 100 g.

≤2,5%
en grasas  
saturadas

-22%
azúcar 
añadido

100 
kcal/ 
100 g
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portFolio de 
yogures y lecHes 
FermeNtadas a 2020no Contiene

azÚCares añadidos

35%

23%

de nuestros produCtos

desde 2017, el

hemos  
reFormulado el 

los niños y  
los adolesCentes españoles  
que Consumen más yogur y 
leChes Fermentadas también 
Consumen más Fruta, verdura, 
aCeite de oliva, pesCado y agua.

de nuestro portFolio, 
reduciendo azúcares y 
añadiendo más minerales 
y vitaminas, entre otros.

* 7 g de azúcar 
añadido por cada 100 g.  

objetivo de danone 
basado en  las 

recomendaciones  
de la oms.

< 10% de la energía  
diaria proviene de 

azúcares añadidos.

Fuente: patrones de hábitos alimentarios, estilos 
de vida y sobrepeso en niños y adolescentes 
españoles en el estudio científico anibEs

Fuente interna danone

*

azúcares añadidos
< 2,5 g/100 g

azúcares añadidos  
entre 2,5 g y 7 g / 100 g

Compromisos  
nutriCionaLEs

nutriCión inFantil
En nuestro centro de investigación danone 
nutricia research llevamos más de 40 años 
estudiando la composición de la leche materna 
y los beneficios asociados. La alimentación 
ideal para los lactantes es la leche materna. 
La organización mundial de la salud (oms) 
recomienda la lactancia materna exclusiva 
durante 6 meses. 
tenemos una vasta experiencia científica 
que conduce a la innovación y el desarrollo 
de productos pioneros. nuestro centro de 
investigación atesora amplios conocimientos 
sobre proteínas de la leche materna, bacterias 
beneficiosas y micronutrientes.

 desarrollamos programas con entidades 
académicas, como por ejemplo la 
universidad CEu san pablo, para la 
promoción de la importancia de la 
alimentación durante los 1.000 primeros 
días de vida del bebé.
 ofrecemos consejos a nuestros empleados 
para el periodo de lactancia en la Guía 
para papás y mamás de Danone. 
 ofrecemos salas de lactancia 

 en nuestras oficinas.
 para fomentar la lactancia materna en 
línea con nuestra política no ofrecemos 
gratuitamente leche de inicio tipo 1.

2
Contribuyendo a los hábitos 
saludables en la inFanCia      en la división de nutriCión inFantil 

nos Comprometemos a inspirar a los padres 
en hábitos alimentarios saludables y 
adaptados para todos los bebés y niños, 
haCia un Futuro mejor
sandra slavkis,  
directora general de danone early life nutrition iberia



En la división de aguas, queremos 
inspirar a la sociedad a adquirir 

hábitos de 
hidrataCión 
saludables
ofreciendo productos y 
experiencias en todos los lugares 
y momentos de consumo, de la 
forma más sostenible posible.

aguas

3130

el agua  
es la mejor  
Forma de 
hidratarse 

% ventas
de las marcas de aguas danone españa

portfolio
aguas danone españa

Hemos añadido a nuestro portfolio 
innovadores productos a base de 
agua mineral natural y zumo de fruta 
o té, que contienen un máximo de  
4,5 g de azúcar (por cada 100 ml). 

bebidas

      queremos 
aCostumbrar a  
los niños y niñas a 
disFrutar del agua  
y habituar su paladar  
a bebidas saludables
François Xavier laCroiX  
director general de aguas danone españa

Contribuyendo a los hábitos 
saludables en la inFanCia



un buen estado nutricional en los pacientes 

crónicos contribuye a una mejor evolución de sus 

tratamientos. es importante concienciar a pacientes 

y cuidadores de la importancia de mantener un buen 

estado nutricional del paciente para que sirva como 

herramienta en su tratamiento.
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ayudando en los 
momentos más vulnerables
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todo ello  
aumenta en un

el Coste  
FarmaCéutiCo

82%
la tasa de 
reingresos

27%
la media de  
días de estanCia

25%

CroniCidad

de la poblaCión  
mayor de 16 años 

suFre alguna 
enFermedad  
CróniCa

45,6%

(EEs, 2009) y existe una 
prevalencia de desnutrición  
en los pacientes crónicos  
que oscila entre el 3 y el 35%.

coNtexto eN españa

nuestro propósito es mejorar las 
condiciones nutricionales de las 
personas en los momentos más 
vulnerables para así contribuir al 
mantenimiento de la funcionalidad  
del individuo. 

nuestras acciones se orientan hacia los 
profesionales sanitarios y los pacientes. 

En el caso de los profesionales, 
colaboramos para mejorar su formación 
en nutrición a través de programas 
desarrollados con las principales 
sociedades científicas. Hemos 
colaborado en los últimos 20 años con 
la sociedad española de endocrinología 
y nutrición (seen), poniendo en marcha 
el curso de nutrición para residentes de 
la especialidad. además, a través del 
curso noe, semipresencial, formamos 
a las enfermeras de oncología sobre 
nutrición en pacientes con cáncer. 
www.noenutricia.com

En el caso de los pacientes, 
disponemos de un completo servicio, 
que va desde un apoyo telefónico a los 
cuidadores hasta una plataforma de 
compra y distribución que facilita  
el acceso de los pacientes al producto 
al servírselo en sus propios domicilios. 

desarrollamos soluciones de 
nutrición médica que logren cubrir 
las necesidades de aquellas 
personas que no pueden tomar  
una dieta normal o a las que ésta  
les resulte insuficiente o inadecuada. 

Queremos contribuir a establecer  
la nutrición clínica como parte  
de la gestión integral del sistema  
de salud. La desnutrición asociada 
a la enfermedad es un problema 
común en el sistema sanitario.

áreas terapéuticas:
Errores innatos del metabolismo
alergias
pediatría/neurodiscapacidad
Fragilidad física
desnutrición relacionada 

      con la enfermedad
oncología
Cirugía/cuidado crítico
disfagia/ictus
alzhéimer/mCi 
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     nuestro propósito es promover la salud a través 
de la alimentaCión al mayor nÚmero de personas,  
Con espeCial énFasis en las neCesidades nutriCionales 
espeCíFiCas relaCionadas Con la enFermedad
montse muñoz, directora general de nutricia advanced medical nutrition iberia



ayudando en los  
momentos más vulnerables
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Los pacientes que sufren estas 
patologías necesitan productos 
alimenticios apropiados. por ello, 
es vital asegurar el acceso de los 
pacientes al producto. 

nutricia, desde sus orígenes,  
mantiene el compromiso de seguir 
investigando y desarrollando 

soluCiones que,  
aunque están destinadas  
a poCos paCientes,  
son vitales para  
su supervivenCia. 

mundometabolico.es 
es la web que nutricia pone a 
disposición de los pacientes donde 
pueden encontrar recursos que les 
ayuden en el seguimiento de sus 
patologías, desde consejos de los 
especialistas hasta testimonios  
de pacientes. 

nutricia también pone en marcha 
iniCiativas Con las 
asoCiaCiones de paCientes, 
entidades fundamentales para este 
tipo de patologías, entre las que destaca 
el campamento metabólico, donde 
los niños y niñas que padecen esta 
patología conviven y se les empodera 
para ser responsables y conscientes 
de la importancia que su tratamiento 
nutricional tiene y tendrá a lo largo  
de sus vidas. 

Los errores innatos 
del metabolismo 
(Eim) son considerados enfermedades 
poco frecuentes y crónicas. 

Las patologías que se encuadran  
bajo este concepto varían desde  
la fenilcetonuria (pKu), con una 
incidencia de unos 1.000 pacientes  
en españa, hasta otras menos 
frecuentes, como los trastornos  
en el ciclo de la urea, con una 
incidencia total de 15 pacientes  
en el país.

países como holanda ya han adoptado medidas 
sistÉmicas para el aBordaje de la desnutrición 
relacionada con distintas enfermedades.

La dutch society for clinical nutrition and metabolism (nEspEn) 
junto con el ministerio de sanidad holandés implementaron en 2008 
un programa ejemplar y pionero de lucha contra la desnutrición que 
ha destacado por sus elevadas cuotas de cumplimiento.

a través un grupo multidisciplinar, crearon conciencia en el país sobre 
el problema de la desnutrición y establecieron el cribado nutricional 
como indicador de calidad obligatorio en todo el sistema, y la acción 
sobre la desnutrición como uno de los 4 pilares fundamentales de la 
estrategia de seguridad del paciente.

desde la instauración del abordaje de la desnutrición en 2008,  
se ha demostrado que no sólo se ha mejorado la calidad de vida de 
los pacientes holandeses, sino que además es una intervención costes 
efectiva: por cada euro que se invierte en el tratamiento de 
una persona desnutrida, la sociedad ahorra entre 1,90 y 4,20 €*.

eXperienCia demostrada 
del beneFiCio de la 
intervenCión nutriCional

* amsterdam, 01 July 2014. Commissioned by the vnFKd malnutrition 
underestimated. Lucy Kok & robert scholte. sEo EConomiC rEsEarCH.
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prEmaturos

en españa (inE 2015)

bebés prematuros
naCen Cada año

+30.000

una CorreCta 
nutriCión 
en los primeros 
años de vida
es importante para  
el CreCimiento  
y el desarrollo

oFreCemos soluCiones nutriCionales  
para el laCtante prematuro. 

En nuestro centro de investigación danone nutricia research somos pioneros 
 en descubrimientos nutricionales para prematuros desde 1951, cuando 

desarrollamos nuestro primer producto dirigido a niños prematuros.

coNtexto eN españa

ayudando en los  
momentos más vulnerables
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la leche materna  es lo ideal para los  lactantes y llevamos estudiándola  40 años

En nutriCia researCh, 
nos comprometemos a proporcionar 
soluciones nutricionales seguras, 
de alta calidad y basadas en la ciencia. 

desde 2013 disponemos de la web  
www.alergiaalalechedevaca.com   
como apoyo a los padres y madres de los 
niños y niñas que sufren alergia a la leche 
de vaca. desde su lanzamiento en España, 
el servicio ha sido utilizado por más de 
335.000 usuarios.

aLErgias
En España, se ha triplicado  
la proporción de personas 
afectadas por alergias  
alimentarias en 2 décadas,  
del 3,6% en 1992 al 7,4% 
en 2005 y al 11,4% en 2015, 
según la última edición del  
informe Alergológica 2015. 

nuestra cultura de innovación 
para brindar lo mejor en 
el cuidado de las alergias

40
años de

innovaCión

además, desde 2017 ofrecemos  
programas eduCaCionales  
sobre esofagitis eosinofílica avalados por la  
sociedad Española de gastroenterología, Hepatología y 
nutrición pediátrica. En la actualidad, hay más 
de 1.000 profesionales sanitarios involucrados.

nuestro compromiso  

por ofrecer soluciones 

a medida

120
años de

desCubrimientos 

nutriCionales

alergia

inmunología

salud  gastrointestinal 

microbiología intestinal

nuestro compromiso por la 
investigación y desarrollo de 
nuevos productos basados  
en la evidencia científica

+600publiCaCiones
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ONE

PLANET
Los aLimentos saLudabLes 

nacen de un medio 
ambiente saLudabLe



EMISIONES DE CO2 EN 
LA CADENA DE VALOR

Actuamos en toda la 

CADENA  
DE VALOR 
pARA REDuCIR EL IMpACtO DE  
NuEStRA huELLA DE CARbONO. 

Para ello, incorporamos la gestión 
responsable en todas las fases, desde 
el aprovisionamiento de nuestras 
materias primas hasta la gestión de los 
residuos que generamos, impactando 
durante el proceso en todos  
los actores de nuestro ecosistema. 

MAtERIAS pRIMAS

CONSuMIDOR y fINAL DE VIDA
ENVASES
pRODuCCIóN y LOgíStICA

Para cumplir con este compromiso, 
en Danone España aplicamos 
un plan estratégico para reducir 
nuestro impacto en el medio 
ambiente y establecer proyectos 
con impacto positivo, tanto desde 
nuestra área de responsabilidad 
directa (principalmente nuestras 
operaciones) como desde las áreas 
de responsabilidad compartida 
(proveedores y consumidores), 
centrándonos en 4 ejes:

Lucha contra el cambio climático.
Preservación del ciclo del agua.
Fomento de la agricultura 
sostenible.
Desarrollo de proyectos de economía 
circular en nuestros envases.

Desde 2008, medimos 
y publicamos nuestra  

huELLA DE 
CARbONO
con el objetivo de activar planes y 
proyectos de reducción de emisiones. 
Para ello, en Danone España contamos 
con una herramienta informática  
(SAP Carbon Footprint) que permite 
medir la huella de carbono sobre 
la totalidad del ciclo de vida de los 
productos. Éste es un indicador de 
gestión de proyectos que nos permite 

En Danone queremos producir 
alimentos saludables que creen  
valor económico y social y nutran y 
preserven los ecosistemas naturales.

En 2015, Danone presentó en 
la COP 21 de París su objetivo de  
pOLítICA CLIMátICA en 2 fases: 

focalizar nuestros esfuerzos.
Este trabajo continuo nos ha llevado  
a una reducción orgánica acumulada 
de acción directa 2008-2017 de un

12%

emisiones de co2 2017 de danone españa

50%

22%

16%

12%

pOLítICA CLIMátICA

EN 2030  
(BASELINE 2015)

  
REDuCCIóN  
DE EMISIONES
EN uN

CERO 
EMISIONES
NEtAS EN 2050

50%
DE NuEStRA huELLA EN 

LA DIVISIóN DE AguAS

DE NuEStRA huELLA EN 
LA DIVISIóN DE LáCtEOS

quE tARDARíAN 40 AñOS 
EN AbSORbER ESE CO2

quE tARDARíAN 40 AñOS 
EN AbSORbER ESE CO2

-61%

-40,6%
=

=

636.000 áRbOLES

285.000 áRbOLES

414140



Establecemos relaciones a largo 
plazo con los ganaderos con los que 
colaboramos, así generamos empleo  
y valor en las comunidades locales 
donde están presentes.

Establecemos relaciones de 
confianza y larga duración,  
que a la vez contribuyen al relevo 
generacional. Actualmente nos 
relacionamos con la segunda o 
tercera generación de ganaderos.

Fomentamos una agricultura sostenible 
en las más de 250 ganaderías 
españolas que proveen de leche 
fresca 100% nacional y de proximidad 
a nuestras fábricas cada día para 
conseguir unos productos con altos 
estándares de calidad y seguridad 
alimentaria.

NuEStRAS MAtERIAS pRIMAS

NuEStrA LECHE

SOStENIbILIDAD  
ECONóMICA y SOCIAL

SOStENIbILIDAD 
MEDIOAMbIENtAL

bIENEStAR 
ANIMAL  

Fuimos la primera 
empresa (2012) en ofrecer 
relaciones a largo plazo 

 (entre 3 y 5 años).  

Fomentamos la mejora y el 
acercamiento entre los ganaderos a 
través de los Encuentros Ganaderos 
y los premios anuales que se dan 
a las ganaderías en relación con la 
calidad, la seguridad alimentaria, la 
sostenibilidad y el bienestar animal.

Fomentamos acciones para reducir 
las emisiones de Co2  y el consumo 
de agua, tanto internamente como 
entre la comunidad de ganaderos.

El objetivo de 2018 es realizar un 
análisis sobre las emisiones de 
Co2 de las granjas que representan 
el 65% de nuestra leche con el 
objetivo de recopilar conocimiento, 
establecer un punto de partida y 
desarrollar medidas para ayudar 
a los ganaderos a mejorar su 
eficiencia y reducir el impacto 
ambiental.

La relación co
n nuestros ga

naderos es fu
ndamental para ga

rantizar  

la calidad y la
 seguridad de

 nuestros prod
uctos. Realizam

os anualmente 

una auditoría 
de seguridad 

alimentaria y calid
ad de la Lech

e  

a todos los ga
naderos que n

os suministran leche
.
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Hemos definido nuestro propio 
protocolo de evaluación con la 
colaboración de 2 entidades externas: 
la organización internacional 
Compassion In World Farming 
(CIWF) y el centro tecnológico 
nacional experto en agricultura (IrtA). 
 
El 100% de las ganaderías con las 
que colaboramos son evaluadas en 
bienestar animal anualmente para 
determinar planes de acción de  
mejora con ellas. 

Ponemos a disposición de los 
ganaderos un servicio veterinario y 
técnicos de Danone para asesorar 
en materia de calidad, bienestar 
animal y medio ambiente. 

CALIDAD
Para garantizar la calidad de 
nuestra leche realizamos un  
triple control todos los días: 

un control de calidad en 
la misma granja antes de  
cargar la leche.

una vez en nuestras cisternas 
se toma una muestra que se 
analiza en los Laboratorios 
Interprofesionales como árbitro 
independiente del control  
de calidad.

Al llegar a la fábrica es 
nuevamente analizada por  
los técnicos de la planta.

trabajamos para que todas las 
granjas tengan un modElo 
dE SoStEnibilidAd 
intEGrAdo a través de 
sostenibilidad económica, 
social, medioambiental, 
bienestar animal y calidad.



uN CONSumO    
DE AguA y ENErgíA 
rESPONSABLE 
y EFICIENtE

1
En las 8 plantas de producción que la compañía Danone tiene en España, 
se trabaja en 2 palancas que tienen por objetivo reducir el impacto 
medioambiental de las instalaciones y los procesos que se realizan en ellas:

A principios del siglo XIX las aguas de 
los manantiales donde se encuentran 
nuestras plantas de envasado fueron 
declaradas mineromedicinales y, 
posteriormente, aguas minerales 
naturales. 

Las aguas de Font Vella y Lanjarón 
son de una pureza original y calidad 
excelentes. Las de Lanjarón, desde 
el siglo XVIII reciben a peregrinos, 
los agüistas, que viajan desde las 
provincias vecinas.

Establecemos fuertes medidas 
de protección a lo largo de todo el 
perímetro de los manantiales para 
evitar contaminaciones agrícolas e 
industriales, controlando las actividades 
humanas, industriales y ganaderas. 

Colaboramos con los ayuntamientos 
de Sant Hilari Sacalm, Lanjarón, Amer y 
Sigüenza para trabajar conjuntamente 
en la protección y preservación de los 
entornos naturales en los que operamos. 

La Fundación Privada lanjarón 
ha puesto en marcha un proyecto 
educativo para la concienciación 

pROtECCIóN  

y pRESERVACIóN DE  

ENtORNOS 

NAtuRALES

ambiental: la travesía del Agua. 
El proyecto consiste en que, a través 
del programa curricular de las 
escuelas, durante una semana y por 
medio de diferentes actividades, los 
menores trabajen el concepto del agua 
para el planeta, sus diferentes usos y 
la importancia de su cuidado. Entre 
las actividades previstas destacan una 
visita al Parque Nacional y Natural de 
Sierra Nevada con agentes forestales 
del propio parque y la visita a las 
instalaciones de la planta de envasado 
de Agua mineral Natural de Lanjarón.

mANANtIALES

NuEStRAS MAtERIAS pRIMAS pRODuCCIóN y LOgíStICA:  
NuEStRAS pLANtAS
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Hemos trabajado conjuntamente 
con nuestro socio logístico (Salvesen 
Logística) para que utilice energía verde 
en los centros que nos dan servicio. 

El uso de agua en nuestras fábricas 
sigue estrictos requerimientos en 
términos de uso sostenible, tanto para 
uso industrial como para la devolución 
a su ciclo natural con altos estándares 
de exigencia. todas nuestras fábricas 
tienen estación de depuración de aguas, 
que vierten a la red pública o medio 
natural con una calidad muy superior a 
la requerida por la ley.

Como ejemplo de consumo responsable, 
la fábrica de Salas tiene un promedio de 
DQO (cantidad de oxígeno necesario para 
oxidar la materia orgánica por medios 
químicos y convertirla en dióxido de 
carbono y agua) muy inferior incluso al 
de las aguas domésticas. Esto le permite 
dirigir sus aguas directamente al río 
truchero y contribuir así a mantener  
el caudal ecológico del río.

Nuestra fábrica de tres Cantos es la 
fábrica de la división de lácteos en Europa 
con mejor ratio energética y de consumo 
de agua debido a que la eficiencia 
energética ha sido un eje de trabajo 
constante desde su puesta en marcha.
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EL 100%
DE LA ELECtRICIDAD  

quE utILIzAMOS EN tODAS 

NuEStRAS fábRICAS y 

OfICINAS ES DE ORIgEN 

RENOVAbLE



trabajamos mano a mano con nuestros 
proveedores logísticos para conseguir 
un programa de estrategia global de 
sostenibilidad que permita reducir las 
emisiones de Co2.

Contamos con el danone Green 
Supply, un programa estratégico dirigido 
a nuestros proveedores logísticos 
que abarca desde la disminución de 
kilómetros recorridos por los camiones, 
optimizando al máximo las rutas y 
su capacidad, hasta formaciones en 
conducción ecoeficiente: reducción de 

consumo de combustibles, optimización 
del consumo en almacenes, utilización 
de LED o gestión eficiente de stock. 

Además confiamos en el modelo de 
economía circular de Chep (proveedor 
logístico de palés) para nuestras 
divisiones de aguas y lácteos. 
gracias a este modelo hemos eliminado 
millones de kilómetros de transporte en 
vacío por carretera y hemos reducido 
las emisiones de CO2, el consumo de 
madera y la generación de residuos.

hEMOS CONSEguIDO quE  
EL 100% DE LOS RESIDuOS  
quE gENERAN NuEStRAS 
fábRICAS DE LáCtEOS EN 
ESpAñA SEAN RECICLADOS  
y REutILIzADOS COMO 
MAtERIAS pRIMAS. 
 
Los residuos plásticos se reciclan  
para otros usos plásticos y el resto  
de residuos se convierten en  
materia orgánica.  

Sobre el destino de estos materiales, 
trabajamos para fomentar la 
revalorización y reutilización, una misión 
en la que también están implicadas 
empresas de gestión de residuos 
industriales, reciclaje y reconversión de 
residuos en materia prima. 

El resultado de ello, por ejemplo, es la 
conversión de nuestros residuos plásticos 
en un nuevo material que se utiliza para 
la fabricación de más de 50 millones 
de lápices biC al año, perchas para 
diferentes marcas comerciales o piezas 
para pequeños electrodomésticos.

pRODuCCIóN y LOgíStICA:  
NuEStRAS pLANtAS

uNA gEStIóN 
rESPONSABLE

BúSQuEDA 
CONtINuA DE LA 
rEVALOrIzACIóN 
DE LOS rESIDuOS

uN ESFuErzO 
CONtINuO EN  
LA rEDuCCIóN  
DE LAS mErmAS  
DE PrODuCtOS

2

pRODuCCIóN y LOgíStICA: 
RED DE DIStRIbuCIóN

EN LA RED DE  
DIStRIbuCIóN hEMOS  
REDuCIDO LAS EMISIONES  
DE CO2 EN

hEMOS REDuCIDO  
LA gENERACIóN  
DE RESIDuOS EN 

EL CONSuMO  
DE MADERA EN

tONELADAS

tONELADAS

M3

2.584

234

2.138=2.066 áRbOLES

46 47

RESIDuOS

CERO
EN NuEStRAS 

pLANtAS DE yOguRES 

DE DANONE  
ESpAñA



PaRa LLeVaR a cabo nuestRa estRateGia de economÍa 
ciRcuLaR, actuamos en toda La cadena de VaLoR

Para mitigar el impacto de nuestros 
envases en el medio ambiente, desde 
Danone trabajamos en diferentes 
proyectos de 

ECONOMíA 
CIRCuLAR 
entendida como el concepto 
de preservación y alargamiento 
de la vida y el valor de los residuos.

En noviembre de 2016, publicamos 
nuestra Política de Envases para 
reafirmar nuestro compromiso de 
coconstruir una economía circular de 
envases a través de la obtención de 
materiales sostenibles y la creación 
de una segunda vida para todos los 
plásticos. Desde entonces, hemos 
estado trabajando para diseñar la 
circularidad en nuestros productos, 
invertir en tecnologías innovadoras, 
eliminar los residuos de la producción 
y mejorar los sistemas de recolección y 
reciclaje. 

también nos hemos convertido en un 
socio estratégico de la Fundación Ellen 
macArthur para poder desarrollar las 
mejores prácticas en relación con la 
economía circular.

utilizamos en nuestros envases materias 
primas lo más sostenibles posible. En la 
división de Aguas, estamos trabajando para 
incorporar cada vez un mayor porcentaje de 
PEt reciclado (rPEt) en nuestros formatos.

    uSO DE 
RECuRSOS 
SOStENIbLES

% Pet RecicLado (RPet) en Las boteLLas de aGua

10%
19% 21% 23% 25%30%

20%

10%

0%
2016 2017 2018 2019 2020

uSO DE RECuRSOS  
SOStENIbLES1

1

CREACIóN DE  
uNA SEguNDA VIDA 
pARA NuEStROS 
pLáStICOS

2
ECODISEñO 
ApLICADO  
A NuEStROS 
ENVASES

3

ENVASES: REDuCIR 
Su IMpACtO AMbIENtAL
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El proyecto renueva ejemplifica muy 
bien nuestra labor en la creación de una 
segunda vida para nuestros plásticos. A 
través de este proyecto, recuperamos 
aquellos materiales (principalmente 
plástico) que la división de Aguas pone en 
el mercado para darles una segunda vida, 
reincorporándolos a su cadena de valor 
reciclándolos y reutilizándolos. 

pROyECtO RENuEVA

2    CREACIóN DE uNA SEguNDA  
VIDA pARA NuEStROS pLáStICOS

A través de sus diferentes ejes, el proyecto 
permitirá también la creación de puestos 
de trabajo, formación y capacitación para 
personas en riesgo de exclusión social, 
así como la concienciación de la sociedad 
sobre la importancia del reciclaje para 
evitar el fenómeno del littering o 
abandono de residuos, otra de las 
prioridades de la compañía.

uso de PaPeL RecicLado en nuestRos  
enVases de PRoductos LÁcteos 

DE fIbRA RECICLADA  
O ORIgEN DE fSC*96% 

* Certificación Forest Stewardship Council.



BOtELLA LANJAróN rED 1,25 L 

RECICLAbLE

DE LOS bENEfICIOS fINANCIAN 
pROyECtOS DE pRESERVACIóN 
DE LA NAtuRALEzA

pESO pREfORMA  
VS. 2017-13%

100%
100%

 693 t de PEt reciclado (rPEt)  
 recuperadas en 2017

 Colaboración en la puesta 
 en marcha de las obras de   
 construcción de la Planta 
 de Separación de envases  
 de montcada i reixac de la   
 Fundación trinijove

 Primera formación de 
 la Escuela de reciclaje
 Proyecto pionero y referente en  
materia de economía circular

LOgrOS DEL  
PrOyECtO

DE pEt RECICLADO  
(RpEt) RECupERADO

1.700 t

COmPrOmISOS  
2021

CREACIóN DE

32 puEStOS 
DE tRAbAjO 
DIRECtOS

fORMACIóN A

240
pERSONAS

EN LOS fORMAtOS DE 0,5 L 
SE hA REDuCIDO EL pESO  
EN gRAMOS EN uN 

ALIgErAmIENtO 
DE ENVASES

DESDE 2006
15,15%
EN LOS fORMAtOS DE 1,5 L
SE hA REDuCIDO EN uN 

EN gRAMOS DESDE 2006
10,17%

ENVASES: REDuCIR  
Su IMpACtO AMbIENtAL
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LA MARCA LANjARóN  
CuENtA CON uNA gARRAfA  
DE 6,25 L CON 

fAbRICADA  
CON 

100% 

DE pEt  
RECICLADO 
(RpEt)

67%

33%
DE pLáStICO DE 
ORIgEN VEgEtAL*

DE pEt  
RECICLADO (RpEt)
* BIOmEg.
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toneLadas de Pet RecicLado (RPet)  
RecuPeRado PoR aGuas danone esPaÑa

2015

430

2016

734

2017

693

En materia de ecodiseño, 
trabajamos para minimizar los 
impactos en todo el ciclo de 
vida del envase, atendiendo 
las demandas de nuestros 
consumidores y cumpliendo los 
requisitos de calidad y seguridad 
alimentaria así como los 
medioambientales. Ofrecemos 
respuestas factibles, viables y 
deseables. 

Para optimizar la cantidad de 
material que se emplea en la 
producción de nuestros envases, 
establecemos criterios como 
el uso de materiales reciclados 
y el aligeramiento de envases, 
reduciendo su materia prima o 
rediseñando los formatos. 

En nuestra división de Aguas se 
han hecho numerosos proyectos 
de ecodiseño.

ECODISEñO 
ApLICADO  
A NuEStROS 
ENVASES

3
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cOmPrOmETidOs

cON LA

cOmuNidAd
“No hay crecimiento económico sin crecimiento social,   

     ni crecimiento social sin crecimiento económico”

Nuestra estrategia de programas 
sociales se basa en el compromiso de 
desarrollar acciones a largo plazo, con 
entidades afines a nuestro negocio y 
misión e implementadas a escala local 
en favor de la comunidad.

Con EStAS PAlAbrAS En 1972,
ANtOINE RIbOuD, 
presidente entonces de la Compañía danone
EStAblECió El doblE ProyECto 
EConómiCo-SoCiAl quE noS 
CArACtErizA.

Antoine riboud



Además, el proyecto ha tenido para 
Danone beneficios a nivel de negocio. 
Hemos conseguido una conexión muy 
especial con nuestros consumidores, 
dado que tenemos un perfil mucho 
más cercano al comprador. 

Con el proyecto también hemos 
logrado reducir el absentismo en los 
puestos de embajadoras de marca  

En línea con nuestro compromiso 
con la salud y la nutrición, en Danone 
llevamos colaborando con los bancos 
de alimentos desde que se creó el 
primero en Barcelona, en 1987.

Desde 2010 colaboramos con los 
bancos de alimentos como si fueran un 
cliente más, evitando así la irregularidad,  
los problemas de provisión y la 
incertidumbre de los bancos.

organizamos campañas de 
sensibilización de ámbito interno con 
recogidas de alimentos y acciones  
de voluntariado corporativo entre 
nuestros empleados y sus familiares.

En 2011, creamos el 

pROyECtO ESCuELA 
ANA bELLA,  
de la mano de la Fundación Ana 
bella y momentum task Force, y gracias 
a la financiación del Fondo Danone. 

El proyecto se propone

EMpODERAR y 
REINtEgRAR EN LA 
SOCIEDAD A MujERES 
SupERVIVIENtES DE 
VIOLENCIA DE géNERO
a través de coaching individual, 
formación profesional y una  
oportunidad laboral.

Les ofrecemos un trabajo como 
embajadoras de marca para que 
promocionen nuestros productos en 
los puntos de venta. Este trabajo se 
plantea como un trabajo trampolín para 
devolverles su potencial y permitirles, 
después, acceder a otro puesto de trabajo.

gracias a este proyecto, las mujeres 
logran empoderarse profesional, personal 
y económicamente, lo que les permite 
recuperar su potencial, conseguir 
independencia económica y evitar la 
exclusión social.

bANCO DE ALIMENtOS ESCuELA ANA bELLA

SEMANALMENtE  
DONAMOS ALIMENtOS
quE SuMAN

DE uNIDADES DE pRODuCtOS AL AñO
+10.000.000

(del 63% al inicio del proyecto al 
1,31% en la actualidad) y la rotación 
(es del 11,32%, cuando la media 
del mercado es del 40%). De esta 
rotación, el 66% es positiva, es decir, 
que son mujeres que dejan el puesto 
en Danone por un proyecto de vida  
o por encontrar otro trabajo.

hOy, gRACIAS A DANONE, 1.435
MujERES hAN tENIDO uNA OpORtuNIDAD LAbORAL
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bEbEN 
2 LItROS DE 
AguA AL DíA

COMEN CEREALES 
(pAN, pAStA, ARROz) 
CADA DíA

Creado en 2004 de la mano de la 
Asociación de deportistas por una 
infancia mejor, el proyecto Escuelas 
Danone es un programa 

DE INtEgRACIóN SOCIAL  
DE NIñOS y NIñAS DE ENtRE  
6 y 12 AñOS, MEDIANtE LA 
EDuCACIóN EN VALORES, EL 
DEpORtE y EL fOMENtO DE 
hábItOS DE VIDA SALuDAbLES. 
El proyecto centra su acción en el  
cambio de valores y comportamientos  
a largo plazo a través de:

medimos anualmente el impacto del proyecto a través de un test psicosocial,  
el comportamiento en el centro educativo y la monitorización de la asistencia a las clases. 

CLASES DE EDuCACIóN  
EN VALORES y  
hábItOS SALuDAbLES

CLASES DE  
ApOyO ESCOLAR

ENtRENAMIENtO  
DEpORtIVO DE fútbOL  
y bALONCEStO

COMpEtICIONES  
DEpORtIVAS y  
CAMpuS DE VERANO NIñOS y NIñAS

1

1.000

2
3
4

EL ImPACtO SOCIAL DEL PrOyECtO ES múLtIPLE

detalle de la mejora de los hábitos de alimentación
tOMAN 3/4 RACIONES  
DE LEChE y yOguRES  
CADA DíA

... Por lAS 
quE PASAn 
AnuAlmEntE  
CErCA dE

ESCuELAS DANONE

EL pROyECtO  
EStá EN17

ESCuELAS 
DE tODA ESpAñA

Se mejoran los hábitos 
relacionados con la alimentación, 
la higiene y el consumo de 
sustancias nocivas. Se observa 
un aumento en el consumo 
diario de agua, fruta y verdura y 
una reducción en la ingesta de 
alimentos de consumo ocasional.

Se mejoran las habilidades 
deportivas y se adquieren los 
valores y las actitudes positivas 
relacionadas con el deporte. 
Se fomentan el respeto a los 
compañeros y a los rivales, el 
compañerismo y la igualdad 
entre chicos y chicas.

Se trabaja por la  
adquisición de buenas 
rutinas de estudio 
y mejoría en las notas. 
El perfil de los alumnos 
plantea diversos retos 
educativos debido a 
su procedencia.

Porcentaje de niños que 
MEjORAN SuS hábItOS DE 
hIgIENE, como lavarse los 
dientes, ducharse y cambiarse 
la ropa interior cada día:

Formación en las normas 
básicas de convivencia 
para que los niños y niñas 
crezcan como ciudadanos 
respetuosos con su entorno 
y la comunidad. 

Porcentaje de niños  
y niñas que dicen  
RESpEtAR SIEMpRE  
LAS INStALACIONES  
y MObILIARIO de la 
escuela y del barrio:

Comparación de inicio  
a final de curso

Porcentaje de niños  
y niñas que dicen 
RESpEtAR SIEMpRE  
A LOS COMpAñEROS  
y A LOS RIVALES:

INICIO INICIO INICIO INICIOFIN FIN FIN FIN

16,5% 19,3%
46,2% 45,5%

Percepción de SACAR 
MEjORES NOtAS 
desde que asisten a  
las Escuelas Danone.

MEjORES
CIuDADANOS

MEjORES
DEpORtIStAS

MEjORES
EStuDIANtES

MEjORES  
hábItOS

+22,0% +23,1% +19,9%

tOMAN ALIMENtOS 
DE CONSuMO OCASIONAL  
CADA DíA

inicio fin

16,0%
38,0%

inicio fin

11,2%
34,3%

inicio fin

21,5%
40,4%

23,7%

inicio fin

40,8%
-17,1%

+26,2%+29,7%
41,0%

74,2%

+33,2%

14,8%
45,5%

+30,7%

5756



NuEStRA DIVISIóN  
DE NutRICIóN MéDICA y 
LA fuNDACIóN SIEL bLEu
(fundación especialista en actividad 
física adaptada) se unieron  
en 2013 para crear el proyecto 
Activida Evolution.

Para ello se implementa en las 
residencias la nutrición clínica 
avanzada y la actividad física 
adaptadas a personas con 
necesidades especiales.

Los resultados del proyecto 
demuestran que se consigue  
mejorar la calidad de vida y la 
autonomía de las personas que 
participan en el proyecto.

Con el programa de voluntariado corporativo ofrecemos a 
nuestros empleados la posibilidad de involucrarse de forma 
activa en los programas sociales  y medioambientales de la 

compañía y aportar así un beneficio real a la sociedad.

ACtIVIDA EVOLutION

hA gENERADO

ANCIANOS
+7.000

EL pROyECtO hA  
CREADO IMpACtO EN 

RESIDENCIAS

NuEVOS 
EMpLEOS

355

en 2017

VOLuNtARIOS
197

64

VOLuNtARIADO
hORAS DE
676 ACCionES  

Con loS

bANCOS DE
ALIMENtOS

4ACCionES  
dE limPiEzA dE

ESpACIOS
NAtuRALES

4

Como EduCAdorES  
FíSiCoS En lA 
FundACión SiEl blEu

El proyecto ha recibido  
financiación del Fondo Ecosystem 
Danone y está dirigido a  
pERSONAS MAyORES  
INStItuCIONALIzADAS  
y su objetivo es contribuir a mejorar su 
estado físico y nutricional, abordando 2 
de los aspectos biológicos asociados al 
deterioro propio de la vejez.

58

VOLuNtARIADO CORpORAtIVO
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CENtRADOS EN LOS DANONERS

EQuIPO HumANO CómO CuIDAmOS DE 
NuEStrOS EmPLEADOSNuestros equipos son capaces 

de crear modelos operativos que 
generen valor económico, 
social y medioambiental.
todo ello trabajando bajo una 
cultura basada en los valores de la 
Compañía Danone: 
APErturA, humAniSmo     
ProximidAd, EntuSiASmo

DíAS SIN 
ACCIDENtES

365
ObjEtIVO

NúMERO tOtAL  
DE EMpLEADOS

MujERES

hOMbRES

1.847

644
1.203

17
323 

(A 31 dE diCiEmbrE dE 2017)

AñOS DE pROMEDIO 
DE ANtIgÜEDAD
NuEVAS 
INCORpORACIONES

SALuD y 
bIENEStAR

fORMACIóN

En Danone, damos 
un paso más en 
materia de seguridad y 
salud. Además del estricto 
cumplimiento de los requisitos legales, 
nos esforzamos por trabajar sobre los 
elementos de comportamiento básicos 
para garantizar la seguridad de todos 
nuestros empleados a través del 
programa WISE. Este programa busca 
la mejora continua en seguridad, 
prevención de riesgos y salud laboral. 
La dirección de Danone asume, dentro 
de su estrategia de negocio, el 
compromiso de garantizar la seguridad 
y salud en el trabajo de los Danoners, 
tanto en las propias instalaciones como 
en los desplazamientos profesionales. 
Para ello nos comprometemos a 
desarrollar:

un liderazgo de seguridad. 
un plan de formación,
comunicación y auditorías continuo. 
unas condiciones de trabajo 
seguras y saludables. 

Comportamientos seguros  
basados en: 

El cumplimiento legal.
La disponibilidad y el uso
de los medios adecuados. 
La consulta y la participación
de todos. 
respeto del estándar y las
normas de trabajo.
Proactividad y anticipación.
La evaluación de riesgos 
de la actividad.

dE FormACión  
imPArtidAS En 2017

dE FormACión 
Por EmPlEAdo

68.363 hORAS

37 hORAS

bENEfICIOS SOCIALES y  
MEDIDAS DE CONCILIACIóN

Queremos potenciar una organización 
y un entorno de trabajo que nos 
permitan ser más ágiles y eficientes, 
y que maximicen la satisfacción y el 
compromiso de todos los empleados.  
y, para ello, el bienestar de los Danoners 
es clave. Ofrecemos una serie de 
beneficios fiscales y medidas de 
conciliación adaptados a cada situación: 

Servicio médico en todos los 
centros de trabajo. 
Organización de actividades 
deportivas y lúdicas para empleados y 
sus familiares. 
gimnasio.
medidas de conciliación. 
mejora de las prestaciones sociales. 
Ayudas escolares para la educación 
de los hijos. 
Ayudas a los estudios superiores 
de los hijos.
Ayudas para familiares con 
discapacidad. 
Ayudas a los estudios de los 
empleados. 
retribución flexible. 

teletrabajo. 
Horario flexible. 
Parking para embarazadas. 
Ampliación de permisos retribuidos. 
Seguros de vida y accidente. 
Seguro de salud. 
Salas de lactancia. 
Eventos familiares. 
Colonias de verano e inglés 

 para hijos de empleados. 

uNA CuLtuRA 
EN RED quE 
ALIMENtE uN 
gRAN LugAR 
pARA CRECER
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En Danone, creemos que la responsabilidad de nuestra compañía  
no termina en las puertas de la fábrica. Estamos convencidos de que 

LOS VALORES quE COMpARtIMOS SON 
NuEStRA fORtALEzA y LA RESpONSAbILIDAD 
DE NuEStRA COMpAñíA NO tERMINA EN LAS 
puERtAS DE NuEStRAS fábRICAS y OfICINAS, 
sino que va más allá, al extenderse a todos los actores  
implicados: empleados, accionistas, proveedores, consumidores,  
clientes y las comunidades donde trabajamos. 
Sin todos ellos nuestro esfuerzo no tendría sentido.

El cumplimiento de la ley y las normas éticas están en el corazón  
del doble proyecto económico y social de Danone y es una condición 
previa para un mercado justo, abierto, responsable socialmente y,  
por consiguiente, para el éxito saludable de nuestro negocio.

ACtuACIóN bAjO CóDIgOS DE buENAS pRáCtICAS:
La división de nutrición médica está adherida al 
Código Ético de la Asociación Española de Fabricantes 
Distribuidores de Productos de Nutrición Enteral (AENE).

La división de nutrición infantil está adherida al Código 
Deontológico de Buenas Prácticas Comerciales para la 
Promoción de los Productos Dietéticos Infantiles (ANDI) 
de la Asociación Nacional de Fabricantes de Productos 
de Dietética Infantil.

La división de aguas está adherida al Código    
      Deontológico de Buenas Prácticas de la Asociación 
      Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas.

La división de lácteos está adherida al código de autorregulación 
de publicidad de alimentos PAOS, que busca prevenir la obesidad 
en la infancia y mejorar la calidad y contenido de todo tipo de 
anuncios de alimentos y bebidas dirigidos a menores.

buEN gObIERNO y tRANSpARENCIA
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tRANSpARENCIA
Consideramos la transparencia  como un elemento clave en la generación de confianza y, por ese motivo, en Danone, la transparencia es el principio fundamental que rige las relaciones de diálogo que mantenemos con nuestros empleados y demás grupos de interés, asegurando de esta forma un modelo responsable de comunicación. 

CONSuMIDORES
Seguimos los estándares 

de calidad y seguridad más 

exigentes y nos ajustamos a 

la legislación internacional y  

a los códigos de buenas 

prácticas en materia de 

publicidad honesta y 

responsable, así como de 

etiquetado claro y adecuado.

pROVEEDORES
El 100% de nuestros  

proveedores cumple 

con nuestros principios 

fundamentales de sostenibilidad 

a través de nuestro  

programa respect. 
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NuEsTrA 

AmBiciÓN  

dE FuTurO
en danone QueRemos seR  
una fueRza ReGeneRadoRa  

PaRa La sociedad  
y PaRa eL PLaneta
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NuEStRA AMbICIóN 
DE futuRO

 
Hoy, nuestro 
ONE pLANEt, ONE hEALth 
marca un nuevo esfuerzo para danone. 
Creemos que cada vez que comemos  
y bebemos podemos elegir el

MuNDO EN EL quE 
quEREMOS VIVIR.
NuEStROS ObjEtIVOS 
DE COMpAñíA pARA 2030 
EStáN COMpLEtAMENtE 
ALINEADOS CON LOS 
ObjEtIVOS DE  
DESARROLLO SOStENIbLE, 
adoptando así un lenguaje universalmente 
conocido y pudiendo así hacer un 
seguimiento de nuestro progreso en 
relación con ellos.  

En un mundo cada vez más complejo, 
tenemos el desafío de reforzar la confianza 
que depositan en nosotros nuestros 
empleados, consumidores, colaboradores, 
la sociedad civil y las instituciones. 

b Corp es un movimiento de empresas 
que van más allá del objetivo de generar 
ganancias económicas y que innovan para 
maximizar su impacto positivo en los 
empleados, en las comunidades a las que 
sirven y en el medio ambiente. De esta 
manera, la empresa se convierte en una 
fuerza regeneradora para la sociedad y para 
el planeta.

La división de productos lácteos frescos de 
danone España ha obtenido esta 
certificación. Así, danone España S.A. es  

67

la primera compañía de gran consumo en 
certificarse como b Corp en nuestro país. 

Nuestra ambición es que el resto de nuestros 
negocios en España también lleguen a certificarse 
para ampliar la familia de empresas que trabajan 
para mejorar el mundo, mejorar su impacto e 
inspirar a otras empresas para que sigan el mismo 
camino con el fin de lograr un mayor  
bienestar social. 

A escala global la ambición es obtener la certificación 
de la compañía Danone como entidad global.
 

  

A través de una  
oportunidad laboral como 
embajadores de la marcaa 



Dirección:
Compañía Danone 

Redacción: 
Danone España, Nutricia Advanced 
Medical Nutrition, Aguas Danone España, 
Danone Early Life Nutrition

Edita: 
Departamento de General Secretary (GS)

Depósito legal:  
B 25471-2018

Diseño y maquetación: 
ZetaCorp, Publicaciones  
Corporativas de Grupo Zeta

Impresión: 
Esta publicación ha sido impresa en 
papel 100% reciclado en el Centro 
Especial de Empleo Apunts, una empresa 
social que da oportunidades laborales a 
personas con problemas de salud mental

Papel:
Para realizar esta impresión se ha 
utilizado papel Cyclus Print, fabricado 
a partir de fibras 100% recicladas. 
Su fabricación requiere menos agua 
y permite realizar una reducción 
considerable en cuanto a consumo de 
energía respecto a un papel fibra virgen


