En consonancia con nuestros Principios de Sostenibilidad de DANONE, S.A. que detallan cómo deben ser las
relaciones con terceros y definen los estándares sociales, medioambientales y de ética empresarial por los que se
rige nuestra actividad y la de nuestros proveedores, DANONE, S.A manifiesta que:
• El Origen de la Leche Fresca con la que se elaboran los productos DANONE en nuestras cuatro fábricas (Tres
Cantos – Madrid, Parets – Barcelona, Aldaya – Valencia y Salas – Asturias) proviene de Ganaderías
Españolas, priorizando la colaboración con Granjas Familiares Próximas para así tener una mayor frescura de
nuestra materia prima principal y, a su vez, dinamizar las economías rurales, generando en esas zonas empleo y
valor.
• Garantizamos la Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria de nuestra leche mediante auditorías anuales
a todas las ganaderías y controlamos la calidad de la leche en el origen (granja) y antes de entrar en nuestras
plantas, así como en Laboratorios Interprofesionales Independientes.
• Con las más de 200 Granjas Familiares Colaboradoras establecemos Relaciones de Confianza y de Larga
Duración que contribuyen decididamente a la consolidación del Relevo Generacional. Esta colaboración supera
los 25 años de antigüedad de media.
• Impulsamos Prácticas Ganaderas y Agrícolas Sostenibles para conseguir unos productos con altos
estándares de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad, existiendo Programas de Mejora Continua en
cada uno de los ámbitos de trabajo
o Bienestar Animal: el 100% de las Granjas Colaboradoras son evaluadas anualmente y están Certificadas.
o Medioambiente: Fomentamos acciones para reducir las emisiones de CO2 disponiendo de
Mediciones y Planes de acción para su reducción individualizados por Granja.
o Gestión Eficiente, orientada a la mejora en las prácticas de Alimentación, Manejo, Reproducción y
Recursos generales de la Granja.
o Fomentamos las prácticas de Agricultura Regenerativa y los suministros Agrícolas acordes con el
entorno geográfico local.
•

Dinamizamos estas Buenas Prácticas Ganaderas y Agrícolas colaborando con las Ganaderías mediante
nuestros Equipos Técnicos Internos, con el apoyo continuo de Servicios Veterinarios Externos, así como con
la colaboración con Profesionales y Entidades Especialistas en cada uno de los ámbitos anteriormente
indicados.
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