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El consumidor,

en el centro de la
diana
La RSE se ha convertido en una de las claves de las estrategias de negocio de la mayoría
de las compañías, que buscan ser sostenibles a largo plazo y también competitivas. Estas
políticas responsables se traducen en formas de hacer en cualquiera de sus áreas y en sus
tratos con proveedores y clientes, además de en su relación con las comunidades en las
que están insertas. Y si todos los stakeholders son importantes, quizá el consumidor final
sea la pieza clave, ya que en el fondo, todas ellas buscan mejorar el negocio y éste se
concreta en la venta o prestación de servicios y productos. Si en todos los sectores esta
afirmación es aplicable, quizá lo sea aún más en el de Gran Consumo, que basa sus ventas, entre otras cosas, en la confianza que consigue despertar en el consumidor.
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gran consumo
Sonia Mejuto

Este concepto de la Responsabilidad Social Corporativa tiene muchas acepciones o definiciones
dentro del mundo de la empresa, pero su destinatario final apenas lo conoce. El consumidor no
sabe qué es la RSE, aunque sí que conocen algunas de las políticas que integran este concepto.
Así, un reciente estudio realizado por la Fundación
Adecco recoge que el 61.8% de los ciudadanos
desconoce el significado del término, pero un
90.3% exige a las empresas el mismo compromiso que a las Administraciones Públicas a la hora de
responder ante los problemas de su entorno. Y la
diferencia con la misma encuesta realizada hace
dos años es mínima, apenas ha aumentado el grado de conocimiento en un 3.2%. Además, dentro
del 38.2% que afirma que conoce el concepto hay
cierta confusión sobre la definición. Así, un 15%
relaciona RSE y filantropía, y un 5% que la identifica con acciones de marketing. Según este estudio, por sexos son las mujeres las que conocen
más el significado del término RSE, un 19%, frente
a un 17,3% de los hombres. Y por edad, son las
personas entre los 35 y los 50 años las que más
aseguran conocer este concepto, un 23%, a las
que siguen el grupo entre los 25 y 35 años y los
que están entre los 51 y los 65 años. Los más jóvenes, entre los 18 y los 24, y los mayores de 65 son
los que están menos informados a este respecto.
Y por nivel formativo los resultados también varían según el grado que se haya alcanzado en los
estudios. Los que tienen estudios universitarios
tienen un mayor conocimiento que los que cuentan con un nivel más básico en su formación.
Estas cifras de la Fundación Adecco son sólo
ligeramente diferentes de las proporcionadas por un estudio de la Confederación
de Consumidores y Usuarios (CECU)
del año 2010. Éste recoge que algo más
del 68% de los ciudadanos no habían
oído hablar de la RSE, frente a algo
menos de un tercio (31.2%) que sí lo habían escuchado.

Definición y concepto
Este desconocimiento es aceptado
por las compañías, tal y como explica
Eduardo Zaldívar, director de RSC de
Heineken: “La Responsabilidad Social
Empresarial es un concepto propio de las
empresas. A este enfoque se le dan diferentes
nombres incluso en nuestro ámbito. No podemos
aspirar a que el grueso de los consumidores
conozca la estrategia, el enfoque y los recursos
que dedicamos”. También Paco de la Fuente,
director de Comunicación de Grupo Leche Pascual es de la misma opinión. “Más que conocer el
concepto técnico de RSE, que es posible que no
esté muy extendido entre la población, el consumidor sí es consciente de que hay empresas que
actúan de acuerdo a unos criterios éticos y mar-

La RSE sólo tiene sentido
si se considera en un horizonte temporal amplio
Ricardo Hernández,
director de Asuntos Corporativos de Kraft Foods en Iberia

En Kraft Foods trabajamos en RSE con una visión a largo plazo. Es cierto que
las redes sociales permiten una gran rapidez en la multiplicación de los mensajes. Sin embargo, seguimos pensando que la RSE sólo tiene sentido si se considera con un horizonte temporal amplio y si las compañías somos
coherentes y fieles a nuestros principios, siendo realistas a la
hora de poner en valor nuestros esfuerzos y sin caer en la tentación de tomar atajos cortoplacistas. Pensamos que las estrategias de las compañías en materia de RSC no deben ser cortoplacistas y efectistas, sino que deben plantearse a largo plazo
con una apuesta firme y duradera. Si actuamos así, con convicción y autenticidad, cada paso que demos, grande o pequeño,
será un avance que reafirmará nuestra estrategia y será valorado positivamente por aquellos que nos rodean.

cas que transmiten unos valores. Es decir: el gran
público de una u otra manera, tiene la percepción
de que detrás de un producto existe una filosofía
empresarial determinada”. Y Estela López Jiménez, responsable de Comunicación Corporativa
de Kellogg, concreta: “Considero que el consumidor español desconoce el significado en sí, pero
premia a aquellas compañías que trabajan para
beneficiar a la sociedad, que se preocupan por el
bienestar de sus trabajadores y que contribuyen
al cuidado del medio ambiente y de las comuni-

El 61,8% de los
ciudadanos desconoce
el significado del
término RSE,
pero el 90,3% exige a las
empresas compromiso
ante los problemas de su
entorno
dades. Cada vez más, los consumidores de hoy en
día están alineando sus valores con las marcas y
empresas que eligen”.
Por su parte, Antonio Chicón director de
RSE y Comunicación Externa de Alcampo, piensa
que: “Probablemente no conozca el continente, es
decir, "el acrónimo RSE", pero sí el contenido; es
decir, lo que significa que las empresas actúen

Sabemos que nuestros
grupos de interés
tienen en cuenta
nuestras decisiones
Estela López Jiménez,
responsable de Comunicación
Corporativa de Kellogg

De manera cada vez más frecuente, los consumidores confían en que las compañías
como la nuestra se preocupen por los temas
que les preocupan a ellos. Más allá del producto en sí, esto comprende una variedad
de temas de interés social y medioambiental presentes en nuestra cadena de valores,
como el impacto en la agricultura, el uso de
la energía o la seguridad alimentaria. Asimismo, los consumidores también
se preocupan por temas globales
como la obesidad, desnutrición,
poder disponer de agua potable… Desde Kellogg afrontamos esta creciente variedad
de asuntos con humildad
tomando decisiones responsables. Sabemos que
nuestros grupos de
interés tienen en
cuenta las decisiones que tomamos
a la hora de decidirse por nuestras
marcas.
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teniendo en cuenta el entorno social, ambiental,
económico,..., teniendo en cuenta las problemáticas de su entorno cercano e involucrándose
directamente en ellas”.
Pero hay opiniones que no son tan favorables. Así, para Jesús Núñez, director de RSC y
Relaciones Laborales de Mahou, en otros países,
el consumidor valora el esfuerzo de las marcas
por ser sostenibles y transforma ese compromiso
en decisión de compra, aunque el producto sea
más caro. “El consumidor está más sensibilizado.
En cambio, en España el factor precio es lo que

otros factores, lo cierto es que los consumidores
cada vez dan una mayor relevancia a quién produce los productos que consumen y a las condiciones en que se obtienen”, explica Ricardo Hernández, director de Asuntos Corporativos de
Kraft Foods en Iberia.
Y es que tal y como afirma Manuel Reinerio,

responsable del departamento de Comunicación y
Relaciones Externas de Central Lechera Asturiana,
“de hecho, el impulso de la Responsabilidad Social
Empresarial de los últimos años reside, en gran parte, en el consumidor y cómo éste atribuye cada vez
más importancia al comportamiento socialmente
responsable de las empresas”.

Las redes sociales son una extraordinaria
plataforma de diálogo directo con el consumidor
María José Adamuz,
responsable de Corporate Affairs de Fontvella

Las compañías ven al
consumidor
formado e informado en
RSE y cree que la valora a
pesar del actual contexto
económico

aún es primordial, seguramente consecuencia de
la situación económica que vivimos. Pero eso es
malo para las empresas que tienen la RSC en su
ADN”, asegura.
En general, las compañías ven al consumidor
formado e informado e interesado en sus prácticas en este ámbito. “El consumidor español cada
vez valora más la responsabilidad social de las
compañías. Aunque podría pensarse que el contexto socio-económico de nuestro país en los últimos años ha contribuido a que se primen

Nos interesa todo lo que nos puedan aportar las redes sociales para
dar a conocer mejor acciones de RSC, ya que son unas extraordinarias plataformas de diálogo directo con el consumidor. Iniciamos
nuestra andadura en materia de RSC en las redes sociales con
nuestra campaña de Lanjarón “ Compromiso con los Parques
Naturales “ donde a través de un portal de internet podías acceder a un carnet de amigos de los Parques que te
daba una serie de beneficios en el entorno de proximidad de Sierra Nevada.
También me gustaría destacar la nueva campaña
de comunicación 360º de la marca Font Vella en la
que se presenta un nuevo spot de televisión, un
nuevo logo, una fuerte presencia en redes sociales
y una microsite en la que se anima a la gente a que
cuente cuál es su Sed de Vivir. Esta nueva filosofía de
marca es producto de un estudio sociológico que Font
Vella realizó durante los meses de enero y febrero en el
que un grupo de españoles de todas las edades contaron sus aspiraciones para y hacia el futuro. De esta
manera la marca se plantea entender mejor las claves
de la nueva sociedad emergente, sus valores y
expectativas, y así adaptarse mejor a ella.Y en este
camino son claves las redes sociales.

Las políticas de RSE deben estar integradas en la estrategia
y basarse en el compromiso y la información transparente
Juan José Litrán,
director de Relaciones Corporativas de Coca-Cola y director de la Fundación Juan Manuel Sáinz de Vicuña

Los consumidores posicionan positivamente a aquéllas empresas que demuestran un compromiso con la sociedad. Sin embargo, en ocasiones pueden desconfiar de si estas iniciativas responden más que a intereses sociales, a un objetivo de marketing.
Por ello la política de RSE de la empresa debe estar integrada en su estrategia y basarse en el compromiso y en la información transparente de sus acciones. En unos tiempos en los que el consumidor tiene cada vez mayor poder y acceso a la
información y debate entre ellos, esto marcará la diferencia entre una simple acción de greenwashing y una empresa con una
base sólida de responsabilidad.
Después de nuestro 125 aniversario, en Coca-Cola hemos puesto en marcha una iniciativa para conocer con mayor profundidad las expectativas e inquietudes de los colectivos más cercanos con los que nos relacionamos para poder adaptar
nuestra actividad en términos de sostenibilidad a sus necesidades, y así seguir creciendo de forma sostenible otros 125 años.
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Las más valoradas,
según ESADE
El Centro de la Marca de ESADE realiza de forma periódica el Observatorio de las Marcas
Valiosas de Gran Consumo, un estudio que
analiza 800 marcas que compiten en cincuenta
mercados distintos. Durante la presentación
de la edición del año pasado, Josep M. Oroval,
director del Centro de la Marca y profesor de
ESADE, señaló que: “el Observatorio está diseñado para identificar, en cada categoría de producto y a lo largo del tiempo, las marcas que
los consumidores consideran valiosas y pretende, así mismo, identificar los factores clave
de su éxito y en una fase posterior observar su
evolución”. Así, Cola Cao, Dodot, Danacol,
Granini, KH7, Cruzcampo, Nescafé, Evax. Lindt
y Tampax, fueron las diez más valoradas por los
consumidores.
El estudio analizaba qué factores son
determinantes para hacer que una marca sea
inigualable para el consumidor, pueda entablar
vínculos afectivos con él o sea su preferida
sobre las competidoras. Para ello, se centró en

las opiniones del cliente habitual de cada marca, que es quien mejor la conoce.
ESADE preguntó a los consumidores sobre
la calidad y apreciación de sus marcas habituales,
la confianza que tienen en ellas, la satisfacción
que les proporcionan, su fidelidad, su vínculo
afectivo y nivel de identificación, si las recomiendan a terceros, su valor o diferenciación respecto a sus competidores, su imagen ética, si es marca referente o si forma parte de su historia. Los
resultados permitieron ver cuáles son las mejores marcas en España, en qué campos y porqué.
En este sentido, el estudio apunta que para que
una marca funcione y sea bien valorada por sus
clientes debe:
• Tener personalidad propia y diferenciada
• Primar la calidad y la seguridad.
• Cuidar la relación calidad-precio
• Desarrollar un fuerte vínculo afectivo
• Tener un comportamiento socialmente
responsable

Para conseguir que sus consumidores la vean
como:
• Insustituible
• Referente del mercado
• De plena confianza
• Un reflejo de su personalidad
• Una marca a aconsejar
• Parte de su historia
El estudio reveló que las marcas de alimentación y bebidas son mayoría entre las
marcas mejor valoradas de Gran Consumo. En
este sentido, se pudo ver cómo dos de cada
tres marcas están entre las 34 mejores marcas
del ranking de este estudio. En la mayor parte
de campos las marcas de alimentación también
ocupan los primeros puestos o son mayoría en
el top ten. Destacan especialmente en el vínculo afectivo que generan con sus consumidores.
En cambio la marcas de perfumería, higiene o
de bebé son especialmente buenas en la fidelidad y en la autoexpresión del propio consumidor a través de estas marcas.

Me gustaría más que la RSE se convirtiera en un atributo necesario
que en una diferenciación
Eduardo Zaldívar,
director de RSE de Heineken

Me gustaría más que la RSE se convirtiera en un atributo necesario que en una diferenciación. Si al final nos diferenciamos
querría decir que los demás no han hecho su trabajo, lo cual sería una mala noticia si nos creemos los objetivos de la
sostenibilidad. Nosotros competimos por ser sostenibles solo con nosotros mismos, y animamos a los demás a
que hagan lo mismo.
Tenemos la fortuna de pertenecer a una industria, la cervecera, bastante “limpia” en la parte productiva. Nuestro reto es llevar esas buenas prácticas a toda la cadena de valor, y generar acciones que desarrollen a las personas y/o que tengan un impacto positivo en nuestro entorno. Si es con compañeros de viaje, mejor.
No buscamos exclusivas, aunque muchas veces nos veamos obligados a ser pioneros, como en los equipos eficientes de frío en hostelería o en la construcción en Sevilla de la fábrica más moderna y sostenible
de Europa. También aprendemos de otras compañías, estén o no en nuestro sector.
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Las iniciativas locales
son las que más calan
en el consumidor

Preocupación por la salud
y compromiso con la mejora de la calidad de vida
Paco de la Fuente,

Jesús Núñez
director de Responsabilidad
Corporativa y Relaciones Laborales de

Grupo Mahou-San Miguel
El consumidor desconoce la RSE de las
empresas y en muchos casos creemos que
en relación al factor precio no le parece un
aspecto a tener en cuenta a la hora de
comprar. Quizá el problema sea la forma
en que las empresas comunicamos nuestras iniciativas en este ámbito. En nuestro
caso, lo hacemos a través de la web corporativa y de los anuncios, además de publicitar iniciativas que realizamos a nivel local
allí en donde estamos presentes. Por ejemplo, ahora tenemos en marcha la tercera
edición de un certamen que convocamos
en Málaga con ocasión de la feria de la ciudad, y que denominamos “San Miguel y
Málaga solidarios”.
Con esta acción queremos colaborar
con las ONG de la ciudad y los beneficios
obtenidos en la caseta de San Miguel
durante la Feria de Málaga irán destinados
íntegramente al proyecto presentado por
la asociación que resulte ganadora del certamen. La repercusión que este certamen
tiene en los medios nos ayuda a recalcar
el compromiso de Mahou, en este caso
con la ayuda a quienes más lo necesitan.
Creemos que, a nivel
local, este tipo
de iniciativas
son las que
más calan
en el consumidor y
le acercan a
la marca.

director de Comunicación de Grupo Leche Pascual

La preocupación por la salud y el compromiso con la mejora de la calidad de vida de los consumidores es uno de los ejes de la estrategia de Grupo Leche Pascual. Desde el lanzamiento de
la leche descremada en los 70, la compañía ha recorrido un largo camino promoviendo la
salud. La familia propietaria Pascual Gómez-Cuétara ha canalizado sus inquietudes sobre alimentación y bienestar por
medio de la creación del Instituto Tomás Pascual Sanz
para la Nutrición y la Salud, para promover la investigación y la formación en estas áreas.
Este compromiso de Leche Pascual se plasma en el
desarrollo de diversas líneas de trabajo en relación con la
Estrategia NAOS: empezando por ofrecer un portfolio de
productos que forman parte de una dieta sana y equilibrada en los que se ha reducido el contenido de grasas y azúcares; y siguiendo con numerosas iniciativas
para el fomento del ejercicio físico y del
deporte. Asimismo, Leche Pascual lleva a
cabo acciones de comunicación directa
para promover una dieta sana y equilibrada
con más de 18.000 consumidores formados
cada año, así como investigación clínica y
orientación al profesional de la salud y al
prescriptor.

Comunicación limitada
Está claro entonces que las empresas necesitan
dar más a conocer sus políticas de RSE para que
el gran público vea qué están haciendo y con qué
interlocutores.
Esta recomendación es una de las conclusiones
que el informe del Club de la Excelencia en Sostenibilidad realizó hace unos meses sobre “Consumo
responsable y desarrollo sostenible”. En él, sus autores destacan que “la comunicación entre las grandes
empresas y los ciudadanos es fragmentaria y está
cargada de ruidos, la mejora de los códigos de
comunicación es una parte del problema; la otra,
afecta a los contenidos y a sus credibilidad”. Por ello,
recomiendan que “uno de los medios para que el
consumidor pueda elegir con conocimiento de causa consiste en proporcionarle información técnica
comprensible, pertinente y creíble por
medio del etiquetado de los productos o a través de otras fuentes de
información a las que se pueda acceder con facilidad. En este sentido, las
Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) y otras herramientas de información abren nuevas
perspectivas para el intercambio de
información”.
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La RSE por sí sola, no diferencia,
aunque contribuye a la reputación de la empresa
Neus Martínez,
directora de Relaciones y Comunicación Corporativas de Nestlé España

La RSE, a priori, por si sola, no diferencia. Lo que hace, en la mayoría de casos, es contribuir a la reputación de las marcas
y de la empresa y reafirma al consumidor en sus decisiones de compra.
No obstante, es posible convertir una estrategia de RSE en una ventaja competitiva. Por ejemplo, en el caso del chocolate, el hecho de utilizar leche fresca, no sólo tiene un impacto en el desarrollo rural de Cantabria sino que tiene un impacto
clarísimo en la calidad de nuestro producto que, a ciegas es claramente preferido por el consumidor frente al competidor directo por su textura y sabor.

Por su par te, las empresas aseguran usar
todos los canales a su alcance para hacer llegar al
consumidor sus acciones de RSE.
Por ejemplo, en Nestlé, Neus Martínez,
directora de Relaciones y Comunicación Corporativas, explica que: “Intentamos que el punto de
partida sea el producto y la marca explicando
aspectos muy concretos vinculados al producto
(sobre el origen de la materia prima, aspectos
medioambientales, etc.).Y en Alcampo están convencidos de que “todo comunica, desde el envase
de un producto o el producto en sí, a carteles

identificativos, información institucional, etc.”, asegura Antonio Chicón.

Formas y canales
En general, hemos visto que las empresas comunican sus iniciativas internamente a sus propios
empleados y en algunos casos también a proveedores y distribuidores, pero en el caso del consumidor final esta comunicación es menos directa.
Suele realizarse por medio del packaging de sus
productos, aunque en algunos casos también
recurren a canales como los medios especializa-

Trasladar nuestra visión al consumidor
nos dará ventajas competitivas
Marta Puyuelo,
responsable de Relaciones Externas y Comunicación Corporativa de PepsiCo Iberia

En PepsiCo tenemos una estrategia muy clara y definida en materia de responsabilidad social empresarial y llevamos muchos años trabajando en este sentido.Tenemos muchos ejemplos que ilustran que podemos alinear lo que es
bueno para el negocio con lo que es bueno para la sociedad. Nuestro trabajo ahora es trasladar esta visión al consumidor porque estamos convencidos de que esto nos dará ventajas competitivas y que revertirá en un crecimiento a largo plazo.
Es un desafío trasladar a las marcas todo lo que estamos llevando a
cabo en materia de sostenibilidad como compañía. No obstante, contamos con algunos ejemplos como los envases con el certificado
FSC (Forest Stewardship Council) utilizados en nuestros zumos
Tropicana o gazpachos Alvalle. También destacaríamos la mención "sin gluten" que incluye más del 60% del portafolio de
snacks y que fue una iniciativa de un empleado de nuestra fábrica de Burgos cuyo hijo es celiaco.
Aunque en estos casos, sí se trata de una comunicación
directa de las marcas al consumidor, nos queda mucho más que
contar sobre nuestros compromisos e iniciativas que, sin duda
alguna, nos ayudará a diferenciarnos a medio-largo plazo.

dos, mass media, redes sociales, y la repercusión
que las propias acciones tienen en el gran público.
En Coca-Cola, han apostado por integrar la RSE
de forma transversal en todas las áreas, destaca
Juan José Litrán, director de Relaciones Corporativas: “Esto nos permite comunicar nuestras acciones a través de diferentes altavoces con los que
contamos: nuestros embotelladores, nuestros
envases, eventos musicales y deportivos que desarrollamos, etc. Además estamos convencidos de
que la RSE se valora no sólo por una campaña eficaz de comunicación sino porque lo que se dice
sea cierto, de ahí la transparencia en todas nuestras iniciativas”.
Y en Arbora&Ausonia informan al consumidor de las acciones sociales que realizan sus marcas

La comunicación de la
RSE al consumidor a
nivel corporativo
aún es incipiente para
muchas empresas

y de las que ellos también son partícipes. “Además,
hemos empezado a comunicar el posicionamiento
en materia de sostenibilidad de algunas de nuestras
marcas –asegura Gloria Codinas, su directora de
Comunicación corporativa–. Pero a nivel corporativo, las acciones de RSE generales no se comunican
de una forma directa al consumidor aunque están
disponibles a través de nuestra memoria de RSE y
de nuestra web corporativa”.
Por su parte, en Pepsico confiesan que se
están estrenando en esta materia. Su responsable
de Relaciones Externas y Comunicación Corpo-
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rativa, Marta Payuelo, confiesa que: “Hasta el
momento hemos sido tímidos a la hora de comunicar, pero ahora estamos intentando que todas
estas iniciativas lleguen a nuestros stakeholders.
Este año nos hemos estrenado en las redes sociales a nivel corporativo. Nuestro planteamiento de
blog ha querido dar un paso más y convertirse en
un espacio de reflexión, por ese motivo contamos
con la participación de personas internas y externas de la compañía”.
Sobre la percepción que el consumidor tiene
de estas política, en general se cree que es buena,
aunque las fuentes consultadas varían en su opinión al respecto. En Mercadona, fuentes de su

depar tamento
de
Comunicación explican que:
“Nuestro modelo tiene cinco stakeholders: el “jefe” (el cliente), el trabajador, el
proveedor, la sociedad y el capital. En orden
secuencial el primero es el “Jefe”, pero todos ellos
son igual de importantes. Sin duda el cliente de
Mercadona es consciente de que él es el elemento central de la compañía, ya que nuestra máxima

es lograr su satisfacción pero respetando a los cinco por igual”.
También en Hero, su directora de RRHH y
RSE, Encarna Guirao, se muestra satisfecha de la
percepción que logran sus iniciativas entre sus consumidores: “El consumidor percibe estas comunicaciones de una forma muy positiva, con verdadero
interés. Creemos que el consumidor tiene que for-

Las redes sociales han
supuesto una auténtica
revolución en la relación
entre empresas
y consumidores

mar parte activa de nuestra RSE y estamos encantados de que participe y tenga la oportunidad de
formar parte de ella”. Otra opinión positiva es la de
María José Adamuz, responsable de Corporate
Affairs de Aguas FontVella y Lanjarón, que basa su
idea en los múltiples premios que han recibido por
este motivo.

Redes sociales
En el caso de Unilever, su directora de Comunicación y RSE, Ana Palencia, hace hincapié en la

revolución que el uso de las redes sociales ha ocasionado en esta comunicación. “Las redes sociales
han marcado un antes y un después en la manera de comunicarnos con nuestros consumidores.
Son una herramienta clave para dirigirnos directamente a ellos, para saber qué opinan de nuestros
productos, de nuestros lanzamientos, etc. pero
también para valorar su grado de satisfacción con
la manera en la que trabajamos. Estas nuevas
herramientas de comunicación han cambiado y
potenciado nuestra manera de comunicarnos con
los consumidores”, explica, aunque también asegura que no han hecho variar su política de RSE,
que siguen basándose en los mismos pilares.
Las redes sociales también son una de las
apuestas fuer tes de Caprabo. Su directora de
RSE, Ana González, se muestra convencida de
que: “Claramente es una herramienta imprescindible de
comunicación y también
de gestión que se
encuentra plenamente
incorporada. Nos permite interactuar con
nuestros clientes, anunciar
nuestras iniciativas con un
nivel de difusión adicional,
acercarnos a un tipo de
cliente adicional”.

Confianza
y transparencia
Manuel Reinerio, de Capsa,
considera que: “Personalmente,
creo que el comunicar estas acciones y proyectos otorga un status
de confianza que mejora el bienestar del entorno y a la vez da

El packaging es la forma más sencilla de comunicar
al consumidor en qué ámbito realizamos acciones responsables
Manuel Reinerio,
responsable del departamento de Comunicación y REE de Central Lechera Asturiana

Nuestras acciones de RSE se comunican siempre tanto de forma interna (directivos, socios, empleados…) como de forma externa (proveedores, distribuidores, clientes y, obviamente, a nuestros consumidores, a la sociedad en general). A nivel interno obviamente es mucho más fácil, por ejemplo, mediante jornadas de comunicación y sensibilización pero a nivel externo no se le
puede dar un informe al consumidor final. Para nosotros, el packaging es la forma más sencilla de comunicar al
consumidor en qué ámbitos se están llevando a cabo acciones “responsables” por parte de la empresa. Hablamos de la Carrera de la Mujer, en la que incluso se imprimen en los briks y etiquetas las fechas de todo el circuito o de la colaboración con la Fundación Reina Sofía y Pasqual Maragall con motivo del Año Internacional del
Alzheimer.Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de una de las vías de comunicación más importante hoy en
día: las redes sociales: Facebook y twitter, donde obviamente se comunican también todas estas acciones.
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confianza a los empleados. Por parte de la sociedad, la empresa se percibe
como una institución responsable, proactiva,
comprometida…”.
Y
yendo
más al detalle,
desde PepsiCo y
Coca-Cola están
convencidos de que es
básica una política de información transparente y unas acciones que sean
consecuentes con ella, ya que en caso contrario
se genera desconfianza, el efecto contrario al que
se estaba buscando. Éste es el fenómeno del greenwashing, que en momentos como el actual de
incertidumbre económica está poniendo al descubierto a aquellas compañías que utilizan la RSE
como una herramienta de marketing más, perjudicando a aquellas otras que están convencidas
de su utilidad para lograr una sociedad un
poco mejor y más responsable.
Pero esta misma situación económica también influye en la actitud del
consumidor respecto a la RSE, ya que
como explica Gloria Codinas, de Arbora Ausonia, “en general los consumidores
reciben bien estas acciones ya que lo ven como
un valor añadido de la marca, siempre teniendo

en cuenta que la principal responsabilidad de la
marca es ofrecer la mejor ecuación de valor para
el consumidor, es decir, la mejor relación calidadprecio”.
En este sentido, Javier Quiles, director de
Relaciones Externas de Consum, opina que aunque la decisión de compra de un consumidor es
muy compleja y en ella influyen muchos factores,
en ocasiones y en igualdad de condiciones “los criterios de RSE pueden ser decisivos, pero en otros
casos, la proximidad del supermercado, la calidad,
el servicio o la conveniencia son factores clave en
la decisión de compra”.
Es decir, que la RSE se ha convertido en un
factor de diferenciación entre las compañías, pero
en sentido negativo.

Saber escuchar es el primer paso
para aprender y poder ofrecer respuestas
Departamento de Comunicación de Mercadona

Trabajar bajo la premisa de la satisfacción y la máxima de calidad y seguridad alimentaria; apostar por una política de recursos humanos inclusiva y
comprometida; minimizar el impacto
de la actividad sobre el entorno natural, y alcanzar vínculos estables y
transparentes con el proveedor son solamente algunas de las señas de identidad de la compañía. Todas ellas, sin excepción, contribuyen a diferenciar la marca. Ciertamente hemos puesto en marcha muchas medidas, pero seguimos teniendo muchos puntos de mejora.Y para ello
estamos trabajando y seguiremos esforzándonos en el futuro.
Creemos que saber escuchar es el primer paso para aprender y poder ofrecer respuestas. Para poder satisfacer las necesidades de los consumidores es fundamental escuchar aquello que nos demandan y ofrecer una respuesta con la mayor transparencia posible. En Mercadona asumimos que el esfuerzo por la excelencia ha de recorrer transversalmente todos
los procesos de la compañía y que el “Jefe” (como llamamos internamente al cliente) ha de
estar en el centro de todas las decisiones que tomamos. La cultura del esfuerzo y del trabajo es un valor que impregna a todos los componentes y departamentos y que nos ayuda en
la búsqueda permanente de la excelencia en el servicio que, cada día, procuramos ofrecer al
“Jefe”.

La principal
responsabilidad
de la marca
es ofrecer la mejor
relación calidad-precio
Gloria Codinas,
directora de Marketing y
Comunicación de Arbora Ausonia

En Arbora&Ausonia informamos al consumidor de las acciones sociales que realizan
nuestras marcas y de las que ellos también
son partícipes, además, hemos empezado
a comunicar nuestro posicionamiento en
materia de sostenibilidad de algunas de
nuestras marcas, como por ejemplo
Dodot, a través del programa Babyplanet,
que representa el compromiso de la marca de pañales con el bienestar de todos
los bebés y el planeta. Lo hacemos utilizando nuestros canales de comunicación
habituales, especialmente el canal online.
A nivel corporativo, las acciones de RSE
generales no se comunican de una forma
directa al consumidor aunque están disponibles a través de nuestra memoria de
RSE y de nuestra web corporativa
(www.arbora-ausonia.com)
En general nuestros consumidores
reciben bien estas acciones ya que lo ven
como un valor añadido de la marca,
siempre teniendo en cuenta
que la principal responsabilidad de la marca es
ofrecer la mejor
ecuación de valor
para el consumidor, es decir, la
mejor relación
calidad-precio.
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Diferenciación negativa

Conclusiones del estudio de la CECU
sobre la opinión y valoración de los
consumidores sobre la Responsabilidad Social
de la Empresa en España 2010
Notoriedad de la RSE
• Representan algo más de dos de cada tres
(68,7%) los ciudadanos que manifiestan que
no han oído hablar de la Responsabilidad
Social Empresarial, frente a algo menos de
uno de cada tres (31,2%) que sí han oído
hablar de ella.

Percepción de las empresas
españolas respecto a la RSE
• Los aspectos o dimensiones de la RSE en
que las empresas reciben mejores valoraciones (en la escala de 0 “comportamiento
muy malo” a 10 “comportamiento muy bueno”) son:
• la relación con clientes 5,8
• respeto a los derechos humanos 5,5
• relación con empleados 5,1
• Los aspectos en que las puntuaciones son
más desfavorables son:
• el respeto al medio ambiente 4,2
• la información de las empresas sobre sus
resultados sociales, medioambientales y
económicos, y la gestión de sus actividades 4,3
• colaboración con causas sociales 4,8
• Con respecto a 2008 se observa cierto
retroceso de las valoraciones registradas a
propósito de la relación con clientes, de la
información y especialmente de la relación
con empleados. En tanto que se aprecia una
ligera mejoría de las valoraciones que se
emiten a propósito de la colaboración con
causas sociales y del respeto al medio
ambiente.
• Sigue predominando entre los ciudadanos
la percepción de que el comportamiento de
la pequeña y mediana empresa en lo que se
refiere a la RSE es mejor que el que se registra entre las grandes empresas (53,8%), aunque ese porcentaje desciende ligeramente
con respecto a hace dos años y también
desciende mínimamente el de quienes consideran peor el comportamiento de las
PYMES (19,4%). Sin embargo, se refuerza
siete puntos el de quienes consideran que
el comportamiento de ambos tipos de
empresas es parecido (24,3%).

• Es muy reducida la diferencia que se registra entre la valoración del comportamiento de las empresas españolas en los países
en vías de desarrollo (5,1) y en la propia
España (5,3). Con respecto a hace dos años
se observa una ligera mejoría de la valoración que se hace en el primero de los
ámbitos.
• Es mayoritaria la proporción de ciudadanos
(48,2%) que consideran que en temas de
RSE las multinacionales españolas son iguales a las empresas de otros países que pueden considerarse de referencia, como Alemania, Holanda, Francia, Inglaterra, Suecia o
Estados Unidos, representan algo más de
uno de cada tres los que consideran que
son peores (35,6%) y sólo uno de cada diez
(9,7%) opinan que son mejores.

La información sobre la RSE
• La opinión dominante entre la población es
que el volumen de información sobre RSE
que se recibe es bajo. La puntuación que
refleja esa opinión es de 2,9 para el conjunto de la muestra sobre la escala de 0 “ninguna” a 10 “mucha información”, aunque se
aprecia un ligero ascenso en este punto con
respecto a 2008. En términos porcentuales
representan un 68,7% los que consideran
baja esa cantidad de información otorgando
puntuaciones iguales o inferiores a 4, mientras que los que emiten puntuaciones superiores, que hacen suponer que reciben una
cantidad razonable de información, representan un 30,8%.
• En cuanto a la credibilidad de las distintas
fuentes o canales de que se recibe la información sobre RSE, se observa un reducción
de las distancias entre puntuaciones, aunque
se siguen distinguiendo dos grupos claramente: ONG, medios de comunicación tradicionales e internet con las puntuaciones
más altas y empresas, sindicatos y Gobierno o Administración Publica en un nivel de
valoración inferior. Con respecto a 2008 la
evolución de las puntuaciones muestra un
descenso de la credibilidad en todos los
casos.

El consumidor reconoce a aquellas empresas que
no son consecuentes con estos principios y puede llegar a penalizarlas en el acto de compra, pero
en las que sí lo son, sólo en casos puntuales es un
factor que puede decir a su favor, normalmente en
acciones relacionadas con ayudas sociales o
medioambientales. En este sentido, María José
Adamuz, de FontVella, asegura que sí cree que el
consumidor pueda llegar a “castigar a una marca
si ésta no responde bien a sus expectativas en
materia de RSE. Podría tratarse de algo temporal
o llegar a provocar la desafectación total del consumidor con esa marca”.
Y Encarna Guirao, de Hero, es muy directa al
afirmar que: “Creemos que una acción incorrecta
es perjudicial y se ve reflejada en pérdida de confianza del consumidor. Las acciones positivas,
como en la vida misma, ayudan a una fidelización
del consumidor a medio y largo plazo, siempre y
cuando sean ‘de verdad’”. Ricardo Hernández, de
Kraft Foods, también es de la misma opinión: “Para
nosotros la RSE es una forma en la que hacemos
negocios, no un reclamo comercial. Pero cuando
uno actúa de forma responsable, también puede
y debe contarlo. Por ello, la RSE también puede
contribuir a la diferenciación de una marca en el
mercado. Sin embargo, se trata de un factor más
entre los que influyen en las decisiones del consumidor”.
Y Ana González, de Caprabo, afirma que en
su compañía piensan que “una práctica equivocada o mal orientada tiene una clara influencia en los
consumidores. Los consumidores tienen un
mayor nivel de información y criterios muy claros
sobre su capacidad de elección”.
Por su parte, Jesús Núñez, de Mahou, cree
que hay más intención que realidad. “Está claro
que a la pregunta general de “¿estaría usted dispuesto a pagar un poco más por un producto que fuera más sostenible, más
verde, que las condiciones sociales
en esa empresa sean mejores…?” todo el mundo responder afirmativamente, pero luego esta
intención no se
corresponde
con las ventas.
Creo que en
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El buen trabajo conjunto conseguirá que la RSE
de las empresas consiga llegar al consumidor
Ana Palencia,
directora de Comunicación de Unilever España

La RSE se está abriendo paso en todos los segmentos: en las empresas, entre los ciudadanos,
en las administraciones, en las ONG… lo lleva haciendo desde hace algunos años, a paso quizá algo lento, pero firme y seguro.
Las empresas están haciendo una gran labor en este
sentido, desarrollando planes de sostenibilidad y RSE
y marcándose unos objetivos tangibles que forman
parte de la estrategia global de la compañía; los
medios de comunicación están incluyendo cada
vez más la RSE en sus informaciones; las ONG
denuncian situaciones en las que empresas y
organizaciones no están siendo transparentes o
están haciendo daño al entorno con su actividad; y
los ciudadanos, cada vez más interconectados gracias a las nuevas tecnologías y al uso que hacen de
las redes sociales, no son ajenos a todo ello.
A pesar de que el estudio de RSE de CECU
sobre la opinión y la valoración de los consumidores sobre la RSE en España determine que el
68,7% de los ciudadanos manifiesta no haber
oído hablar acerca de la RSE frente a un 31,2%
que sí lo ha hecho, el buen trabajo conjunto
que se está haciendo irá invirtiendo progresivamente estos valores.

todo caso, el consumidor sí podría llegar a penalizar un mal comportamiento, como un vertido
medioambiental o un caso de corrupción, pero en
cambio no se decanta por una marca a pesar de
saber que ésta mantiene buenas prácticas con sus
stakeholders”.
De todas maneras, Paco de la
Fuente, de Leche Pascual, es contundente al asegurar que si
bien la RSE es una forma
de diferenciación cada
vez más destacada,
en su compañía no
quieren correr el
error de convertir
la estrategia de RSE

Los aspectos
relacionados con los
trabajadores y la
calidad del empleo
ganan importancia en
la mente del consumidor
quizá debido a la
situación económica
actual

Las acciones de RSE ayudan a fidelizar al cliente,
siempre que sean de verdad
Encarna Guirao,
directora de RRHH y RSE de Hero

Creemos que una acción incorrecta es perjudicial y se ve reflejada
en perdida de confianza del consumidor. Las acciones positivas,
como en la vida misma, ayudan a una fidelización del consumidor a medio y largo plazo, siempre y cuando sean “de verdad”.
En Hero España nos dedicamos a la alimentación y nutrición infantil con un “know how” de cómo hacer alimentos
de más de 125 años. Es nuestra pasión y nos encanta hacerlo con valentía, innovación, velocidad y alma. Estos son los
valores de Hero.
Para Hero la RSE es un valor añadido y una
estrategia fundamental de la compañía: buscamos
ser mejores en todo con eficacia, eficiencia, compromiso e innovación. Y tenemos la certeza de
que esta forma de trabajar y de ser sostenibles
en el tiempo está excelentemente valorada
por los consumidores, que siguen confiando en nuestros productos, por lo que les
estamos muy agradecidos.
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La importancia de la comunicación
El pasado año 2011 se presentó el estudio “La RSC y su impacto en el consumidor en el
ámbito global”, elaborado conjuntamente por la consultora de comunicación Kreab &
Gavin Anderson y Echo Research, en el que se ha contado con las opiniones de 10.000
consumidores de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, Alemania,
Francia, Rusia, China, India y Japón.
Durante su presentación en Madrid, ambas compañías convocaron a los medios para explicarles
las conclusiones a las que habían llegado, siendo
la principal que el 81% de los consumidores
esperan de las empresas que tengan que contribuir a mejorar las comunidades en las que operan. Sólo un 6% de los consumidores a nivel mundial cree que la única responsabilidad de las
empresas es tener beneficios.Además, el 93% de
los consumidores más exigentes asegura que las
compañías deben ir más allá de los estándares
mínimos exigidos por la ley con el fin de actuar
de manera responsable y abordar cuestiones
sociales y medioambientales.
Entre los aspectos que más les preocupan a
los encuestados están el medio ambiente y el
desarrollo económico de la comunidad y por
eso en el estudio se aconseja que “si una compañía apoya las preocupaciones de la mayoría de los
consumidores será recompensada con su confianza, lealtad, apoyo, compromiso y, en consecuencia, un aumento de las ventas”.
Sobre los hábitos de consumo, el estudio destaca que los consumidores están dispuestos a rea-

lizar compras responsables. En este sentido, el 94%
de los encuestados afirma estar dispuesto a comprar un producto que tenga un beneficio ambiental y un 93% consumiría un producto o servicio
vinculado a la defensa de una causa social. De
hecho, el estudio justifica estos elevados porcentajes con el hecho de que “las empresas en los países desarrollados y en desarrollo están reconociendo como diferencia competitiva no sólo el
hecho de actuar de una forma responsable sino
también en comunicar a los consumidores sus
actuaciones en este ámbito”. En la otra parte de la
balanza se sitúa el hecho de que el 93% de las personas encuestadas asegura que estarían dispuestas
a boicotear los productos de una empresa que no
aplique prácticas responsables.
El estudio concluye que un 93% de los consumidores quiere estar informado sobre lo que
hacen las empresas y un 91% pide que sus opiniones sean escuchadas. En este sentido, el responsable global de RSC de Kreab & Gavin
Anderson, Mark Boutros, afirmó ante los medios
reunido en la presentación del informe que “los
consumidores no leen los reportes ni los infor-

El compromiso social de una compañía
debe estar ligado a la actividad que desarrolla
Ana González Reyes,

mes de RSC
que elaboran las empresas, por este motivo lo
importante es decir lo que se hace y hacer lo que
se dice. En definitiva, contar lo que haces para
hacer un mundo mejor”.
Pero esta concienciación del consumidor
sobre la importancia de la RSE que desarrollan
las empresas no siempre se traduce en la intención de compra. El estudio Global Green Brands
2011 realizado por Cohn & Wolfe, destaca que
gran parte de los consumidores, pese a la tendencia a consumir productos sostenibles, todavía no está dispuesta a pagar un precio mayor
por un producto de este tipo, aunque sí preferirían comprar productos de compañías responsables. Aunque este resultado depende de la
zona del globo en la que hagamos la pregunta.
Por ejemplo, en países como Gran Bretaña es el
40% de los encuestados el que se declara no dispuesto a gastar más por un producto de este
tipo, pero en Brasil o India el porcentaje de los sí
lo están sube al 90%.
Para muchos expertos, el reto está en
conseguir mostrar el valor añadido que tienen
estos productos y estas estrategias empresariales, en comunicar bien lo que se hace en este
ámbito y ser coherente entre las afirmaciones
y las acciones.

en una herramienta más de marketing.“Una cosa es
que el marketing beba de las fuentes de la RSE que
despliega Grupo Leche Pascual en toda la compañía, como hace en el resto de áreas, y otra que la
RSE se ponga al servicio del marketing”, subraya.

responsable de Compromiso Social Corporativo de Caprabo

Aspectos destacables
Los consumidores somos personas formadas, con un criterio claro y desarrollado de nuestras prioridades y preferencias en lo que nos gustaría que la compañía a la que somos fieles por la oferta que tiene queremos que esté vinculada. Desde nuestro punto de vista, el compromiso social de una compañía debe, necesariamente,
estar vinculado con la activad de negocio que desarrolla. En nuestro caso
lo hacemos en cuatro grandes ámbitos: compromiso con la familia a través de nuestro Programa de Ayuda a las Familias, Bienvenido Bebé; compromiso con el medio ambiente, coordinado por medio de una comisión específica y que actúa en eficiencia energética, sensibilización social y
reducción de impacto en el medio ambiente; compromiso con la alimentación saludable a través de nuestro programa Elige Bueno, Elige Sano; y
solidaridad a través de los programas de donación de alimentos del que
me gustaría destacar el programa de micro donaciones que Caprabo ha
desarrollado con los bancos de alimentos y que implica el trabajo de toda
nuestra estructura para donar diariamente desde todas nuestras 350
tiendas los productos en cantidades reducidas a una red de más de 200
entidades sociales de barrio.

En el estudio realizado por la consultora PricewaterhouseCoopers sobre “La actitud del consumidor
hacia la Responsabilidad Social Corporativa”, explican que los aspectos clave de la RSE de una compañía del sector de alimentación y bebidas son
diversos: desde el entorno de trabajo, el medio
ambiente, el entorno de mercado, el social y el buen
gobierno. En la encuesta que sirve de base al estudio, los consumidores, al ser preguntados por aquellas prácticas que las empresas responsables deberían potenciar más, destacaron las que promueven el
bienestar de los empleados y el respeto al medio
ambiente. Temas como la calidad y la seguridad les
siguen en importancia, y las acciones que influyen
sobre la comunidad local en la que las compañías
están ubicadas y que no son inherentes a su actividad, no parecen ser demasiado apreciadas.
A este respecto, la conclusión de las empresas
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consultadas por CompromisoRSE fue bastante unánime, y los portavoces centraron los temas destacados en los relacionados con el medio ambiente, la
salud y las cuestiones sociales. Así por lo menos nos
lo explican desde Unilever, donde Ana Palencia destaca que “las cuestiones medioambientales y sociales son las que pueden interesar más a los consumidores, aunque la relación con la cadena de
proveedores y con los propios clientes también es

Las cuestiones
medioambientales
y de salud
centran la atención del
consumidor en la RSE de
las empresas de Gran
Consumo

medioambiental, en su opinión, se ve cada vez más
“como una necesidad que como algo voluntario de
la empresa”.
Mercadona, por su parte, cree que el consumidor tiene una visión bastante global. Fuentes de su
departamento de Comunicación consideran que:
“Partimos del convencimiento de que si queremos
tener clientes fijos, debemos tener trabajadores fijos,
proveedores fijos, ser “invisibles” con la sociedad y
respetar el medio ambiente”.
Se demuestra entonces que las empresas del
sector Gran Consumo están muy pendientes de las
opiniones de sus consumidores en relación a sus
acciones de RSE, como un factor que debe contribuir a marcar su desarrollo y prioridades. El consumidor, un stakeholder más, en teoría, es el cliente
final, el que recibe el servicio o producto final que
estas compañías elaboran y, por tanto, y aunque no

únicamente, es tenido en cuenta a la hora de establecer estrategias que potencien la confianza en la
marca y el crecimiento de la misma.
En el estudio realizado por la consultora PricewaterhouseCoopers se destaca que las empresas
del sector alimentación y bebidas se enfrentan en
estos momentos “a retos sin precedentes y de gran
impacto estratégico”. Algunos son más tradicionales
y propios de la situación económica mundial, pero
otros están relacionados con “aspectos intangibles,
menos previsibles y más complejos de gestionar,
que están afectando a la propia esencia de la relación de los productores y distribuidores con los
consumidores y, por lo tanto, a la marca”. Para sus
autores, el efecto de ambos tipos de factores
supone que las compañías deban buscar vías innovadoras de diferenciación, creación de valor y
mitigación y gestión de los riesgos n

Al ser una cooperativa,
el crecimiento económico revierte
en la generación de empleo
Javier Quiles,

muy importante”.Y Javier Quiles, de Consum, reflexiona: “A día de hoy el consumidor es más sensible
hacia los temas de acción social, probablemente, por
la coyuntura económica que atravesamos, y además, es el vector que popularmente más se suele
identificar con la responsabilidad”.
Otro tema que empieza a ser clave, quizá por
influencia de la crisis económica, es el relacionado
con los empleados. Neus Martínez, de Nestlé,
considera que “en el contexto actual español, el
consumidor es muy sensible a la empresa como
empleador y valora mucho a las empresas que
cuidan de sus empleados y les da oportunidades de desarrollo”, aunque no descarta el área

director de Relaciones Externas de Consum

La percepción que tiene el consumidor de la RSE es una mezcla
de muchos elementos. Principalmente es su experiencia con esa
marca, en nuestro caso, su experiencia de compra en los supermercados, pero también las noticias que recibe a través de los
medios de comunicación, de las redes y medios sociales y de
las conversaciones con otras personas sobre ambas cosas.
Yo creo, que en nuestro caso es una percepción positiva,
que el consumidor nos valora como empresa comprometida con las personas y con el entorno y que al ser
una cooperativa el crecimiento económico revierte en
la generación de empleo y riqueza locales.

El consumidor tiende a poner en valor
aquellos aspectos que nos hacen más responsables y sostenible
Antonio Chicón,
director de RSC y Comunicación Externa de Alcampo

Creo que para el consumidor todas las acciones de RSE son importantes si son reales y no fruto de lo que actualmente se conoce
como Greenwashing. Las sensibilidades del consumidor son múltiples desde los ecologistas a los que llegan nuestras actuaciones
medioambientales con mucha fuerza, a los más solidarios que nos valoran por nuestro compromiso social y para el consumidor
más general, que valora las actuaciones de RSE en su conjunto.
En el último estudio realizado por el Club Excelencia en Sostenibilidad sobre consumo responsable, concluía, entre otros,
que los consumidores españoles no premian a las empresas responsables, sostenibles, pero sí castigan a las que no lo son. Nosotros creemos que es un primer paso en la evolución de los consumidores españoles,..., y del consumidor global, con una tendencia clara e irreversible, a poner en valor aquellos aspectos de nuestra sociedad que nos hacen cada día más responsables,
más sostenibles. Está en juego nuestra supervivencia.
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Principales acciones de RSE
Acción Social
Pepsi: en 2011 firmó un acuerdo con la Federación Española de Banco de
Alimentos (FESBAL) para simplificar y centralizar las donaciones. Sólo en
el último año, ha donado furgonetas y toneladas de productos y bebidas.

Kraft Foods Iberia: la Fundación Alicia, con el patrocinio de Kraft Foods
Foundation, ha iniciado un programa educacional en España (proyecto TAS)
para conocer mejor los hábitos alimentarios y de actividad física de los adolescentes españoles.

Coca-Cola: Coca-Cola realiza campañas de comunicación y colabora en
numerosos proyectos deportivos, culturales, artísticos y educativos dirigidos especialmente a jóvenes y personas desfavorecidas.

Arbora Ausonia: UNICEF y Dodot tienen un acuerdo de colaboración
en España y Portugal por el que esta marca apoya a la organización en su
misión de trabajar por el cumplimiento de los derechos de la infancia.

Leche Pascual: el Instituto Tomás Pascual para la Nutrición y la Salud ha
desarrollado cuatro cátedras con universidades y publicado 13 obras en
colaboración con entidades e instituciones científicas.

Mercadona: en 2011, y a pesar de la complicación del contexto económico, la compañía creó 6.500 puestos de trabajo directos, todos ellos fijos y
de calidad.

Kellogg: la Fundación Kellogg's Corporate Citizenship ha donado en el último año 32 millones de dólares de manera económica y en productos a
organizaciones caritativas alrededor del mundo.

Caprabo: programa de ayuda a las familias Bienvenido Bebé, que ha cumplido ya 20 años y en ese tiempo ha entregado canastillas con productos
destinados al nuevo miembro de la familia por un valor individual de 300
euros a más de un millón de familias.

Nestlé: colabora de forma habitual con ONG y bancos de alimentos a los
que dona miles de toneladas de productos cada año.

Consum: entre los proyectos respaldados por Consum destaca la colaboración con numerosas asociaciones y organizaciones. Durante el ejercicio
de 2011, se ha destinado a proyectos de colaboración solidaria más de
523.000 euros, un 64,2% más que el ejercicio anterior.

Alcampo: trabajar para mejorar la calidad de vida de los niños con dificultades es prioritario para Alcampo. Para ello colabora con diversas asociaciones y siempre con la colaboración de sus clientes.

Hero: la ampaña Tarritos de la Felicidad, tenía como objetivo que parte de
la donación prevista por Hero al Banco de Alimentos fuera promovida por
los consumidores, que podían donar un tarrito virtual a través de las redes
sociales y que luego se transformaba en una ayuda real.

Aguas de FontVella y Lanjarón: en cada uno de los municipios donde
la empresa está presente con una planta de producción colabora en el
fomento del desarrollo económico de la localidad.

Capsa: es el patrocinador oficial de "La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana", un circuito deportivo que en 2011 ha congregado a más de
60.000 mujeres que han participado a favor de la lucha contra el cáncer.

Unilever: además de colaborar con diversas instituciones, como la ONG
BRAC en Bangladesh, Unilever trabaja con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA).

Mahou: mantiene un acuerdo con la Federación Española de Bancos de Alimentos a través del cual se destina mensualmente a los de las zonas en las
que cuenta con centros de producción producto sin alcohol.

Salud
Heineken: el fomento de una cultura de consumo responsable es una prioridad, por ello mantiene un fuerte compromiso con la sociedad promoviendo activamente el consumo moderado de sus cervezas. Además, recomienda el consumo de cer veza sin alcohol y apoya la divulgación y
educación sobre el alcohol entre sus consumidores.

Hero: en Hero son conscientes de su responsabilidad a la hora de ofrecer

que tiene como objetivo proporcionar información y formación práctica
relacionada tanto a profesionales de la salud como al público en general.

Kellogg: desde 2007, Kellogg ha mejorado los valores nutricionales de cientos de productos en todo el mundo. Entre estas mejoras destacan la reducción en la cantidad de sodio, azúcares y grasas y el aumento del contenido
de fibra.

productos nutricionalmente adecuados, y por ello ha constituido el Instituto de Nutrición Infantil, cuya misión es contribuir a una vida saludable a través de una nutrición saludable.

Consum: en el marco de su política de calidad, ofrece a sus socios y clien-

Alcampo: la cadena cuenta con un surtido de más de 800 productos para

Caprabo: lanzamiento en 2010 del programa para una Alimentación Salu-

celíacos de los que 120 son de marca propia y en cuyos envases se está
incorporando progresivamente el sello “sin gluten” para facilitar su localización al hacer la compra.

dable Elige Bueno, Elige Sano que ayuda a que los niños aprendan a alimentarse de manera equilibrada a partir del acto de la compra. Por él ya han
pasado más de 23.000 niños.

Nestlé: el objetivo de Nestlé es mejorar sistemáticamente su perfil nutricio-

Aguas de FontVella y Lanjarón: están comprometidos con la mejora

nal y su superioridad en sabor (60/40+). En 2012 Nestlé tiene como objetivo que el 50% de su cifra de negocios provenga de productos que hayan
sido sometidos a la herramienta 60/40+.

de la nutrición y la hidratación adecuada, basada en la forma de hidratación
más natural: el agua mineral natural.

Arbora Ausonia: la compañía, junto a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia ha creado el Observatorio de Salud íntima de la Mujer,

tes productos sanos, saludables, seguros, útiles y en unas condiciones adecuadas.

PepsiCo: han incorporado a sus envases la mención “sin gluten” que incluye más del 60% del portafolio de snacks y que fue una iniciativa de un
empleado de su fábrica de Burgos cuyo hijo es celiaco.
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Medio ambiente
Heineken: su gestión está orientada a aumentar la eficiencia en el consumo
de recursos naturales, mejorar la gestión de los residuos y reducir el impacto de vertidos y emisiones, entre otros.

Coca-Cola: la protección del medio ambiente es uno de los pilares del
compromiso de Coca-Cola con el planeta. Producir todas las bebidas de
forma responsable y respetuosa con el entorno es una prioridad.

Leche Pascual: está inmersa en desarrollo del Plan de Sostenibilidad de
Leche Pascual basado en la estrategia 20/20/20 de la Unión Europea para
2020, concentrando los objetivos en el área industrial.

Alcampo: la tasa de segregación, reciclado y valorización de residuos básicos (cartón, plástico, madera, chatarra sandach y basura) ha alcanzado el
56%.Y la segregación de residuos especiales, como aceite industrial, lámparas, aparatos eléctricos y electrónicos AEEs) y pilas.

Nestlé: Nestlé se ha marcado como objetivo, en el periodo 2010-2012, una

nido una disminución del
consumo de agua industrial
del 21%. Esto significa que se ha
reducido en un 21% el exceso de
agua que se consume para envasar
1.000 litros.

PepsiCo: en España, los zumos Tropicana Pure
Premium presentan un nuevo envase de cartón con certificado FSC.Todas sus botellas de PET y tapones son más ligeros: 200 toneladas de plástico menos.

Arbora Ausonia: Arbora & Ausonia se fijó para el período 2007-2012
importantes objetivos de reducción del consumo de energía y de agua y
de disminución de los residuos no valorizables.

Kraft Foods Iberia: todas sus marcas de café en Europa se elaborarán con

reducción del 15% en la cantidad de agua utilizada por cada tonelada producida en todas sus fábricas de España. Y tiene un objetivo de reducción
del 9% del consumo de energía en el periodo 2010-2012.

granos 100% certificados o verificados por esquemas de sostenibilidad a
partir de 2015.Y su café Saimaza Desarrollo Sostenible y su chocolate Còte
d’Or cuentan con el sello de la organización Rainforest Alliance.

Consum: promueve iniciativas relacionadas con la sensibilización ambiental,

Unilever: trabajan para reducir antes de 2020 a la mitad el impacto de los

así como actividades de formación e información propias o en colaboración con otros que le permitan mejorar su comportamiento ambiental.

Kellogg: Kellogg ha superado el objetivo propuesto para 2015 en materia

gases de efecto invernadero provocados por sus productos durante todo
su ciclo de vida; para reducir a la mitad el agua asociada al consumo de sus
productos; y reducir a la mitad los residuos provocados por la eliminación
de los productos.

de residuos enviados al vertedero, reduciendo el ratio de empaquetado
por producto.

Hero España: el grupo desarrolla su actividad respetando el medio

Caprabo: una comisión específica actúa para coordinar las iniciativas para

ambiente, y para ello adopta las medidas necesarias para prevenir la contaminación y minimizar los impactos ambientales

lograr una mayor eficiencia energética, sensibilización social y reducción del
impacto medioambiental.

Capsa: en los últimos años ha reducido la ratio total de agua de 4 a 3,2 L

Mercadona: su apuesta por la eficiencia le ha ayudado a reducir al máximo

agua/L leche, lo que supone un descenso del 19% y un ahorro en torno a
444 millones de litros de agua.

el consumo de recursos naturales y reciclar 148.600 toneladas de papel y
carton, y 7.850 de plástico.

Aguas de Fontvella y Lanjarón: en los últimos cinco años (2006- 2010), se ha obte-

Mahou: su firme compromiso con el medio ambiente es uno de los motores que les ha permitido alcanzar una posición de liderazgo en el mercado
español. Cada año dedica un importante esfuerzo inversor a la conservación de uno de los más preciados recursos, el agua, y al ahorro de energía.

Leche Pascual: realiza acciones de comunicación directa para promover una dieta sana y equilibrada con más de 18.000 consumidores formados cada año, así como investigación clínica y orientación al profesional de la salud y al prescriptor.

Kraft Foods Iberia: apoya iniciativas en toda Europa para educar a los consumidores sobre las
ventajas de una buena nutrición y la actividad física, incluido el programa ‘health 4 schools’ (escuelas de salud) en el Reino Unido.

Mercadona: la seguridad alimentaria es un valor irrenunciable que comparten todos los productos de su surtido. Para ello, cada referencia ha de ajustarse a la Regla de Oro de la compañía, según
la cual cualquier producto tiene primero que garantizar la seguridad alimentaria.

Capsa: Central Lechera Asturiana considera que es su deber como empresa alimentaria trabajar
en ser un referente en materia de investigación nutricional y desarrollo de nuevos productos.

Unilever: inversión de 2-3% de su facturación en I+D+i destinado a la mejora continua para crear productos que satisfagan las necesidades cambiantes del consumidor. Además, tiene en marcha
el programa NEP para la mejora del perfil nutricional de sus productos.

Mahou: lidera un proyecto de investigación que tiene como objetivo la creación de etiquetas y
envases inteligentes que puedan detectar la presencia de contaminantes durante el envasado.

Coca Cola: Su meta es promover un “Estilo de Vida Activa” como una filosofía de vida en sociedad: no sólo realizar de forma puntual actividad física y ejercicio físico o deporte, sino ser proclives a movernos durante todas las ocasiones del día, en los momentos de ocio y tiempo libre, en
familia o con amigos, y en todas las actividades laborales cotidianas que realizamos.

