NOTA DE PRENSA

Danone avanza en su proyecto de transformación para ganar
agilidad y retornar al crecimiento rentable y sostenible
•

Local First es el proyecto de transformación anunciado a finales del año pasado por la
Compañía cuyo objetivo es ganar agilidad para adaptarse a las tendencias de consumo y
responder a las necesidades del mercado.

•

Local First otorga mayor capacidad decisoria a las estructuras locales para ganar eficiencia,
recuperar cuota de mercado y mejorar los resultados financieros.

•

Esta decisión implica una transformación organizativa que afectaría a unas 160 posiciones en
España y Portugal.

Barcelona, 7 de abril, 2021.- Danone planea adaptar sus filiales de España y Portugal al nuevo modelo
operativo que la Compañía está diseñando con el objetivo de ganar agilidad para atender las
demandas del consumidor y de los clientes, reinvertir los ahorros en las marcas y en innovación, con
el objetivo de recuperar cuota de mercado, volumen de ventas y retornar al crecimiento rentable y
sostenible.
Tras una intensa fase de estudio y fiel a su transparencia y compromiso con el diálogo social, la
Compañía ha presentado un dossier del proyecto al Comité Europeo de Información y Consulta, que
prevé aplicar de manera gradual a nivel local.
Está previsto que este cambio operativo se sustente sobre tres pilares fundamentales, con el objetivo
de generar ahorros que se puedan reinvertir para recuperar cuota de mercado y volumen de ventas.
El primero es el cambio organizativo por el que se simplificaría el modelo operativo de las tres filiales,
Essential Dairy & Plant based (EDP), Waters (W) y Specialized Nutrition (SN), lo que permitiría ganar
velocidad operativa.
El segundo consistiría en agilizar la toma de decisiones operativas dentro de la organización, lo que
supondría dotar a los países de mayor poder y responsabilidad. El tercero previsto consistiría en la
creación de una plataforma de análisis de datos, de digitalización de procesos y refuerzo de la
innovación, que ayude a la compañía a mejorar su capacidad de respuesta y anticipación a las
necesidades de clientes y consumidores e impulse los segmentos de alto crecimiento.
El cambio del modelo operativo implica una transformación organizacional que afectaría a,
aproximadamente, 160 posiciones en España y Portugal. Tal y como Danone ha hecho históricamente,
fiel a su transparencia y compromiso con el diálogo social, estos cambios en la organización se
realizarán de forma transparente, dialogada y acordada con los representantes de los trabajadores y
tendrán lugar en los próximos meses. A nivel Global, Danone Company prevé que esta transformación
afecte a unos 1.850 empleados en oficinas centrales y locales.
Acerca de Danone
Con la misión de aportar salud a través de la alimentación al mayor número de personas, Danone se encuentra entre los líderes mundiales de la industria de la
alimentación y tiene tres líneas de negocio: productos lácteos y vegetales, nutrición especializada y aguas. A través de su misión y de su compromiso con el
progreso tanto empresarial como social, la compañía pretende construir un futuro más saludable, a través de una mejor salud, una mejor vida y un mundo mejor
para todos sus partners: consumidores, clientes, proveedores, accionistas, sus más de 100.000 empleados y todas las comunidades con las que interactúa. Con
productos presentes en más de 120 mercados, Danone alcanzó en 2020 una facturación de 23.620 millones euros. La empresa fue fundada en 1919 por Isaac
Carasso en la ciudad de Barcelona. En España, Danone da empleo a 2.000 trabajadores, tiene plantas de producción e instalaciones productivas en ocho
comunidades autónomas y abastece diariamente a 40.000 comercios y cada día casi 4 millones de personas consumen Danone. La división de lácteos y productos
de origen vegetal y la de aguas están certificadas como empresas B Corp por cumplir con los más altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia
y responsabilidad. Para más información: www.danoneespana.es.
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