COMPARTIR VALORES
PARA CREAR VALOR

Responsabilidad Social Corporativa
RESUMEN DE 2015

Esta portada fue impresa en papel elaborado con residuos de procesos
derivados de las avellanas para reemplazar hasta el 15 % de la pulpa virgen de los árboles.

COMPARTIR VALORES
PARA CREAR VALOR
Responsabilidad Social Corporativa
R E S UM E N

DEL

INFO R ME

DE

2 0 1 5

La versión completa del Informe de RSC de 2015 y su resumen han
sido redactados por el Departamento de Asuntos Institucionales,
Relaciones
Públicas
y
Comunicación
Corporativa
del
Grupo
Ferrero (e-mail: csr@ferrero.com).
La versión completa del informe de responsabilidad social corporativa
2015, disponible en línea en www.ferrerocsr.com, csr@ferrero.com, ha sido
editada de conformidad con las directrices de la «Guía para la elaboración
de memorias de sostenibilidad» (2013) y del «Suplemento para el sector
de procesado de alimentos» (2014), ambos publicados por la GRI (Global
Reporting Initiative), según la opción «De conformidad» – Esencial.
Esta versión completa ha sido presentada a:
• El GRI Content Index Service y el GRI, quienes confirmaron la exactitud
del GRI G4 Content Index;
• La auditoría externa realizada por Deloitte & Touche S.p.A., que emitió el
«Informe de la auditoría independiente» el 9 de septiembre de 2016.
También se han tenido en cuenta las siguientes referencias:
• «Diez principios», del Pacto Mundial de las Naciones Unidas;
• ISO (Organización Internacional de Normalización) 26000:2010 «Guía de
responsabilidad social»;
• «Directrices de la Organización para la cooperación y el desarrollo
económico (OCDE), dirigidas a las empresas multinacionales».
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE FERRERO

Carta del CEO
Los sólidos valores, la pasión y el compromiso que guían desde siempre el trabajo de
todos los empleados del Grupo Ferrero, así
como la constante y renovada confianza de
nuestros consumidores, nos han permitido
cerrar con éxito el ejercicio 2014/2015, con
una facturación consolidada equivalente a
9.542 millones de euros, lo que supone un
crecimiento del 13,4 % respecto al ejercicio
anterior.
Este crecimiento fue el fruto del extraordinario
dinamismo de los nuevos mercados de
Ferrero, en los que ha registrado resultados
aún más significativos teniendo en cuenta
el contexto internacional y las continuas
dificultades. Por lo tanto, el Grupo ha
alcanzado, y en algunos casos mejorado, los
excepcionales resultados de ventas de los
ejercicios pasados en Asia, Oriente Medio,
Estados Unidos, Canadá, México y Australia.
También fueron excelentes los resultados
en los mercados europeos del Reino Unido,
Polonia y Alemania.
En el ejercicio 2014/2015 el Grupo Ferrero
realizó nuevas inversiones equivalentes al
5,8 % de las ventas para potenciar las actividades industriales y productivas, principalmente en Italia, China, Alemania, Polonia, India y Brasil. Hoy, Ferrero cuenta con
22 plantas productivas.
El Grupo ha seguido fortaleciendo su presencia en el mercado de las avellanas para garantizar y mejorar la calidad de una materia prima fundamental y asegurar el excepcional sabor de sus productos.
En particular, Ferrero completó la adquisición en Turquía del grupo Oltan, operador líder en el mercado
del abastecimiento, la elaboración y la venta de avellanas. Esta adquisición fortalece nuestro compromiso de responsabilidad social en las prácticas de agricultura sostenible, presentes en Turquía gracias
a un programa exclusivo: Ferrero Farming Values (FFV).
Asimismo, en agosto de 2015, el Grupo Ferrero completó la adquisición de Thorntons Plc, histórica
compañía inglesa fundada en 1911 que opera en el Reino Unido en la producción y comercialización de
productos dulces a base de chocolate. Tanto Ferrero como Thorntons están respaldados por una fuerte
tradición familiar y una vocación por deleitar a sus consumidores con productos de altísima calidad.
El 31 de agosto de 2015 se produjo otro importante momento que nos llenó de orgullo: el número de
colaboradores internos y externos del Grupo Ferrero alcanzó un total de 40.721 personas, mujeres y
hombres.
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De mayo a octubre de 2015, el Grupo Ferrero participó también en la Expo Milán 2015, llevando a
dicha exposición universal una prueba de nuestra filosofía, plenamente reflejada en el lema del evento:
«Nutrir el planeta, energía para la vida».
En la Expo, Ferrero presentó sus valores, su compromiso con la calidad, su innovación constante, su
comunicación transparente y su cuidado de las personas que han formado y forman parte de la historia
del Grupo.
Ser un Grupo global no nos impide actuar localmente, manteniendo así un estrecho vínculo con las
personas y el territorio en el cual operamos. Esto queda demostrado no solo por nuestro compromiso
por lograr un buen rendimiento económico y por compartir valores con un número siempre mayor de
personas, sino también por un profundo sentido de responsabilidad que se concreta en una especial
atención por mitigar el cambio climático. En septiembre de 2014, el Grupo Ferrero suscribió, durante
la Cumbre del Clima de 2014 de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración de Nueva York
sobre los bosques, un acuerdo que prevé como objetivo reducir a la mitad la deforestación para 2020
y acabar con ella definitivamente para 2030.
Además, en nuestra selección de materias primas fortalecemos constantemente nuestros exigentes
criterios de excelencia en la calidad, respeto de los derechos humanos, sostenibilidad ambiental y
bienestar de los animales, todos ellos imperativos para nosotros. Desde noviembre de 2015, Ferrero
forma parte del Grupo de Innovación del Aceite de Palma (POIG), lo cual representa otro paso adelante en el camino para garantizar la sostenibilidad de la cadena de abastecimiento del aceite de palma.
Este compromiso deriva de la misma ambición innovadora que en noviembre de 2013 llevó a Ferrero
a lanzar su propio Estatuto del Aceite de Palma, en colaboración con sus proveedores, para afrontar
las principales causas de deforestación y crear un equilibrio entre la defensa del medio ambiente, las
necesidades de la comunidad, los beneficios y la viabilidad económica.
El Grupo continúa compartiendo sus valores con la promoción de estilos de vida activos entre los jóvenes y sus familias a través del programa global Kinder+Sport «Joy of moving», que fomenta la práctica
deportiva y contribuye a la difusión de la alegría de moverse entre los niños de todo el mundo.
El Grupo sigue creciendo y expandiéndose y lo hace con el compromiso de poner toda su atención y
dedicación para satisfacer las exigencias del consumidor, manteniendo una calidad y una frescura excelentes y esforzándose por dar el máximo para garantizar que los valores de Ferrero, o lo que nos gusta
definir como «el modo de trabajar de Ferrero», se apliquen en todo momento.
Tradición e innovación son dos elementos inherentes al ADN de Ferrero. Si tuviera que buscar una
metáfora diría que la tradición es como un arco. Cuanto más tensamos la cuerda, más lejos lograremos
tirar la flecha de la modernidad, la visión y la innovación. El Grupo Ferrero tiene una sólida y enraizada
cultura del trabajo que, gracias al espíritu emprendedor de sus empleados, ha generado extraordinarias Global Lovebrands, que con frecuencia se han transformado en mitos para toda una generación,
siempre al ritmo de los tiempos.
Nuestro gran sentido de la ética, el fundamento de nuestra cultura empresarial, es nuestra cadena de
valor: cada uno de nosotros trabaja recorriendo un camino iluminado por la pasión, la dedicación y por
la determinación que ponemos en el producto, desde su realización hasta el envío y entrega en los
puntos de venta, donde destacan y hacen las delicias de los consumidores. Y cuanto mejor sepamos
mantener viva esta luz a lo largo de toda la cadena de valor, más capacitados estaremos para ocupar
siempre un lugar único en el mundo.
¡Feliz lectura!
Julio 2016

Giovanni Ferrero
Consejero Delegado
Ferrero International
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE FERRERO

La responsabilidad
social de Ferrero

F

errero, desde sus inicios, siempre ha querido asumir sólidos
compromisos con el cuidado y la atención de las Personas y el
Planeta, reconociendo su valor por encima de los objetivos económicos. Dicha inclinación está inscrita en el ADN de la empresa y representada en una carta que Michelle Ferrero envió a sus empleados en 1957,
cuando asumió su liderazgo:

Personalmente, me comprometo a dedicar cada una de
mis actividades y todas mis intenciones a nuestra empresa, para que continúe su trayectoria a la luz del ejemplo
dado por mi padre y mi tío, asegurándoles
que solo me sentiré satisfecho una vez que haya logrado,
con hechos concretos, garantizarles a ustedes y a sus hijos
un porvenir seguro y sereno.
Michele Ferrero

Para el Grupo Ferrero, el término responsabilidad social corporativa siempre ha representado el cuidado de las
personas y el territorio, principalmente los empleados y ex empleados,
consumidores, familias y comunidades locales en las cuales opera. Estos
principios de responsabilidad social
guiaron los primeros pasos de Ferrero hace más de sesenta y cinco años
en la ciudad de Alba y se mantienen
inalterados hasta nuestros días.
Efectivamente, para el Grupo Ferrero, el informe más importante nunca
ha sido el balance anual, sino el informe de responsabilidad social que
refleja el respeto del Grupo por las
Personas y el Planeta.
Actualmente, el enfoque del Grupo
Ferrero dirigido a la sostenibilidad se
basa en la estrategia de responsabilidad social corporativa «Compartir
valores para crear valor».

Esta estrategia se aplica diariamente a través de nuestro compromiso
con el consumidor, que se traduce
en la máxima calidad de los productos, en la innovación y en la comunicación transparente. Para Ferrero,
la creación de valor compartido es
una práctica que atañe a todas las
fases de la cadena de valor: desde
el cuidado de las personas que hicieron y siguen haciendo historia en el
Grupo, pasando por el apoyo a las
comunidades locales y la promoción
de estilos de vida activos entre los
jóvenes y sus familias, hasta el firme
compromiso con las prácticas agrícolas sostenibles y la defensa y protección del medio ambiente.
Por lo tanto, confirmamos todos los
compromisos de nuestra estrategia
de responsabilidad social corporativa, que se centra en dos áreas temáticas principales: las Personas y el
Planeta.
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LAS PERSONAS
Para Ferrero la atención al consumidor no es solamente un valor, sino una
práctica cotidiana que tiene su fundamento en un sentido de responsabilidad
que va mucho más allá de los objetivos comerciales. Esta responsabilidad se
materializa a través de la estrategia para la nutrición, la permanente innovación, la calidad y frescura de los productos, la seguridad alimentaria y la comunicación transparente y responsable. Ferrero también muestra un constante interés por la vida de sus empleados y ex empleados y por los habitantes
de las comunidades donde opera. Tal compromiso se demuestra a través de
las actividades de la Fundación Ferrero y del Proyecto Empresarial Michele
Ferrero, presentes en África y Asia. El Grupo también mantiene su compromiso con la promoción de estilos de vida activos dirigiéndose a los jóvenes
y a sus familias a través del programa global Kinder+Sport «Joy of moving».

EL PLANETA
La supervisión y mejora del impacto de sus actividades a lo largo de toda
la cadena de abastecimiento es una prioridad para el Grupo Ferrero. Para
ello, se asegura de que sus principales materias primas son obtenidas de
un modo sostenible. El Grupo se compromete también con una producción
respetuosa con el medio ambiente, valiéndose de las mejores tecnologías
disponibles, utilizando la energía, los materiales y los recursos naturales de
manera eficiente y consumiendo los recursos hídricos de manera responsable y razonable. Consciente de dicha responsabilidad, el Grupo Ferrero
persigue el firme compromiso de minimizar el impacto ambiental desde las
materias primas hasta las plantas de producción y la logística, en la totalidad
de la cadena de valor.
Para la determinación y la gestión de la política de Grupo en materia
de responsabilidad social (RSC), el Grupo Ferrero cuenta con un departamento con responsabilidades específicas en este ámbito (correo
electrónico: csr@ferrero.com) dirigido por el Vicepresidente del Grupo,
Emb. Francesco Paolo Fulci.
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE FERRERO

Los grupos de interés
del Grupo Ferrero y
el análisis de materialidad

E

n 2015, a los efectos de aplicar el nuevo estándar de rendición de
cuentas G4 Sustainability Reporting Guidelines, el Grupo actualizó el análisis de los temas relevantes en el marco de la sostenibilidad mediante un proceso de materialidad interno. En particular, se
evaluó la importancia de los distintos temas de sostenibilidad que influyen
sobre la capacidad de crear valor del Grupo y las temáticas consideradas
relevantes por los mismos interlocutores.
ESQUEMA DE GRUPOS DE INTERÉS

EMPLEADOS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y
REDES SOCIALES

SINDICATOS

ASOCIACIONES
PROFESIONALES Y
COMERCIALES

ASOCIACIONES
DE CONSUMIDORES
Y ONG

CONSUMIDORES
INSTITUCIONES,
GOBIERNOS Y
REGULADORES

COMUNIDADES
LOCALES

DISTRIBUIDORES
Y MINORISTAS

PROVEEDORES
AGRICULTORES

8

RESUMEN

Para la redacción del informe de RSC y el presente compendio, se ha procedido a la actualización de la cartografía de los interlocutores internos y
externos, así como del análisis de materialidad.
El Grupo Ferrero instauró un diálogo permanente con cada uno de los interlocutores identificados, participando activamente en los debates y en los grupos
de trabajo de las asociaciones comerciales y sectoriales a las que pertenece.
Además, el Grupo ha desarrollado un diálogo estructurado con algunas ONG
que también trabajan en el campo de la RSC.
MATRIZ DE MATERIALIDAD

Seguridad y calidad de los
productos e ingredientes

IMPORTANCIA PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS

Gestión responsable de la
cadena de suministro

Derechos
humanos

Nutrición
y Salud

Hábitos de vida
activa y saludable

Cumplimiento
de las leyes y
reglamentos

Abastecimiento
responsable de
las materias
primas

Ética
empresarial

Marketing
responsable

Cambio climático y
emisiones de gases de
efecto invernadero
Bienestar
animal

Gestión
del agua

Embalaje
sostenible

Lucha contra el fraude
y la corrupción
Ecosistema
natural

Residuos
alimentarios

Salud y
seguridad laboral

Implicación y
desarrollo de la
comunidad local
Bienestar y desarrollo
de los empleados

Empoderamiento
de la mujer

La estructura organizativa
y de dirección del Grupo

IMPORTANCIA Y POSIBLES CONSECUENCIAS PARA FERRERO

EL GRUPO

LAS PERSONAS
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EL PLANETA

Rendimiento
económico

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE FERRERO

Los objetivos del Grupo
Ferrero para 2020
El enfoque del Grupo Ferrero en materia de responsabilidad social está guiado por sólidos valores y por un compromiso constante dirigido a crear valor.
Dichos compromisos, esenciales e inalterables para el Grupo, se llevan a
cabo mediante objetivos, acciones y resultados concretos.

ALCANCE

DESCRIPCIÓN
FSSC/ISO 22000 certificación
de seguridad alimenticia para
todos los centros de producción

PROGRESO
Hasta 2016

Fomento de las actividades de la
Fundación Ferrero y del Proyecto
Empresarial de Michele Ferrero

Alcanzado y
renovado

Promover iniciativas internas
para dar apoyo a la
«cultura de la diversidad»

Compromiso
renovado
hasta 2018

Aumento del 5 % en los puestos
directivos ocupados por mujeres
(en comparación con el 31 de agosto
de 2015)

Hasta 2020

Apoyo continuo y expansión de
nuestro programa de deporte de
Kinder+Sport; ampliación a
30 países de todo el mundo y
trabajo con 5 millones de niños

Hasta agosto
de 2018

Cacao certiﬁcado como
100 % sostenible

Hasta 2020

Aceite de palma certiﬁcado como
100 % sostenible y segregado

Alcanzado
en diciembre
de 2014

Azúcar de caña 100 % reﬁnada
de origen sostenible

Hasta 2020

Implementación de un plan de
trazabilidad al 100 % de las avellanas

Hasta 2020

Huevos 100 % de gallinas camperas
garantizando el bienestar animal

Alcanzado en
septiembre
de 2014

Energía autoproducida (el 70 %,
en vez del 75 %, del consumo eléctrico
de todas las plantas europeas,
18 % del cual, en vez del 25 %,
es energía renovable)

Alcanzado
en parte en
septiembre
de 2014
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ALCANCE
ALCANCE

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Certiﬁcación ISO 50001 para las 17 plantas
Certiﬁcación
ISO 50001
para
lasincluir
17 plantas
de producción
actuales
—sin
las
de
producción
actuales
—sin
incluir
las
plantas del Proyecto Empresarial de Michele
plantas
del
Proyecto
Empresarial
de
Michele
Ferrero— entre las que se cuentan las plantas
Ferrero—de
entre
las que sede
cuentan
generación
energíalas plantas
de generación de energía
Implementación de un plan de acción
Implementación
dede
unacuerdo
plan decon
acción
global de energía,
las
global
de
energía,
de
acuerdo
con
necesidades de las plantas existenteslas
o
necesidades
de para
las plantas
o
futuras
construidas
reducirexistentes
las emisiones
futuras construidas para reducir las emisiones
Reducción del 40 % de las actividades
Reducción
del 40que
% de
las actividades
de producción
generan
CO2
de producción
que
generan
(comparado con 2007) CO2
(comparado con 2007)
Reducción del 30 % de las emisiones de
Reducción
delinvernadero
30 % de las(T
emisiones
de
gases efecto
métricas de
gases
efecto
invernadero
(T
métricas
de
CO2 equivalentes) generadas en actividades
COde
generadas en
actividades
almacenaje (comparado
con
2009)
2 equivalentes)
de almacenaje (comparado con 2009)
Uso de embalaje fabricado con
Uso
de embalaje
fabricado
materiales
renovables
(+10con
%
materiales
renovables
(+10 %
comparado
con 2009)
comparado con 2009)
1
Cartón1 100 % virgen proveniente de
100 %
proveniente
de
Cartón
una cadena
devirgen
suministro
sostenible
una cadena de suministro sostenible
Papel2 100 % virgen proveniente de una
100 %
proveniente
de una
Papel
cadena
devirgen
suministro
sostenible
cadena de suministro sostenible
2

1. Con el término cartón se identifican los materiales con un peso
base (masa por metro cuadrado)
superior a 225 g/m2.
2. Con el término papel se identifican los materiales con un peso
base (masa por metro cuadrado)
inferior a 225 g/m2.

LAS PERSONAS EL PLANETA
LAS PERSONAS EL PLANETA
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EN
EN
LÍNEA
LÍNEA

PROGRESO
PROGRESO
Hasta 2020
Hasta 2020

Hasta 2020
Hasta 2020
Hasta 2020
Hasta 2020
Hasta 2020
Hasta 2020
Hasta 2020
Hasta 2020
Alcanzado
Alcanzado
en
diciembre
ende
diciembre
2014
de 2014
Renovado
Renovado
hasta
2017
hasta 2017

NO EN
NO
EN
LÍNEA
LÍNEA

NUEVO
NUEVO
OBJETIVO
OBJETIVO
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SOCIEDADES CONSOLIDADAS CONTROLADAS
POR LA SOCIEDAD MATRIZ FERRERO INTERNATIONAL S.A.

9.541.772 (€/000)
INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS

12.078.000 q
PRODUCCIÓN TOTAL

1.781.339 toneladas
MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS Y MATERIAS
PRIMAS DE EMBALAJE UTILIZADAS1

Ferrero International, el corazón estratégico y
operativo del Grupo, desde 1998, ejerce un modelo tradicional de Gobierno Corporativo, en el
que la Asamblea y el Consejo de Administración (CdA) juegan un papel central. El CdA se
sirve de las actividades del Equipo de Liderazgo del Grupo, un comité directivo, compuesto
por los responsables de los principales departamentos corporativos, y del Comité de Auditoría, que desempeña una función de consulta y
consejo para el CdA sobre los sistemas de control interno.
Ferrero también forma parte de numerosas organizaciones y asociaciones europeas e internacionales, que operan según las pautas y los
valores del Grupo en relación a temáticas clave
como la sostenibilidad social, económica y ambiental, la transparencia, la seguridad alimentaria y la defensa de los intereses del sector.
VALOR AÑADIDO GENERADO Y DISTRIBUIDO - 2014/20152
DEPRECIACIÓN

COMUNIDAD

3,5 %

1,1 %
19,6 %

25,9 %

SISTEMA
EMPRESARIAL

14,3 %

SECTOR
PÚBLICO

VALOR
AÑADIDO
NETO
70,6 %

COSTE
OPERATIVO

7,2 %

RECURSOS 57,7 %
HUMANOS

REMUNERACIÓN
DEL CAPITAL

1. La cifra incluye el volumen de agua previsto en las recetas de los
productos Ferrero, las materias primas para las sorpresas y los materiales auxiliares para los procesos productivos.
2. Durante 2014/2015, el valor añadido neto generado por el
Grupo Ferrero se cifró en 2.618 millones de euros.
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Desde 2011, el Grupo Ferrero pone en práctica el Plan ABCDE (A Business
Code Dialogue Engagement), destinado a compartir el Código de Conducta
Comercial del Grupo con todos los interlocutores de la cadena de valor. Dicho
Código se basa en los principios de Ferrero y cumple el Código Ético del
Grupo.

Planta de producción

Proyecto empresarial
Michele Ferrero
Ferrero Hazelnut Company

EL GRUPO FERRERO ESTÁ PRESENTE EN 53 PAÍSES
ALEMANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BÉLGICA
BRASIL
BULGARIA
CAMERÚN
CANADÁ
CHILE
CHINA

COLOMBIA
COREA DEL SUR
CROACIA
DINAMARCA
EAU
ECUADOR
ESLOVAQUIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FINLANDIA
FRANCIA

GEORGIA
GRECIA
HONG KONG
HUNGRÍA
INDIA
IRLANDA
ITALIA
JAPÓN
KAZAJISTÁN
LUXEMBURGO
MALASIA

MÉXICO
MÓNACO
NORUEGA
PAISES BAJOS
POLONIA
PORTUGAL
PUERTO RICO
REINO UNIDO
REPÚBLICA CHECA
RUMANIA
RUSIA

SERBIA
SINGAPUR
SRI LANKA
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TAIWÁN
TURQUÍA
UCRANIA

PROYECTO EMPRESARIAL DE

22

PLANTAS DE PRODUCCIÓN
EN 5 CONTINENTES

6 EMPRESAS AGRÍCOLAS Y
9 PLANTAS DE PRODUCCIÓN

170+

PAÍSES EN LOS QUE LOS PRODUCTOS
ESTÁN PRESENTES Y SE COMERCIALIZAN

13

ACTIVO
EN 3 PAÍSES

40.721

1

COLABORADORES DE FERRERO A 31/08/2015

104

NACIONALIDADES
REPRESENTADAS ENTRE SUS EMPLEADOS

3.500+

EXCOLABORADORES Y SUS
CÓNYUGES SERVIDOS POR LA FUNDACIÓN

4.330

COLABORADORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
EMPRESARIAL MICHELE FERRERO A 31/08/2015

4,1 millones de

NIÑOS QUE SE MUEVEN2 CON KINDER+SPORT
El Grupo Ferrero nació y creció, generación tras
generación, gracias a la pasión incondicional de
las personas que formaron, y que forman, parte
del mismo, y en virtud de la continua confianza
que los consumidores han depositado en nuestros productos.
El compromiso de Ferrero con las Personas se
manifiesta y se reconoce en la cadena de valor
de los productos, una auténtica trayectoria de
responsabilidad y sostenibilidad, que comienza
con la formulación de recetas nutricionalmente
equilibradas y una cuidadosa selección de las
materias primas, y termina con una comunicación correcta con los consumidores y los niños.
Las personas están desde siempre en el centro de la estrategia del Grupo y constituyen un
valor agregado insustituible a las cuales está
reservada una atención especial, plasmada en
una serie de proyectos e iniciativas especiales
en distintos campos.
1. El dato incluye a los colaboradores externos de Ferrero, entre
los cuales se encuentran los trabajadores interinos, los representantes comerciales, los becarios o empleados en prácticas y demás
modalidades de colaboración directa, a excepción de los contratos
de servicios.
2. Número de niños que participan activamente en los programas
y eventos patrocinados por Kinder+Sport.

RESUMEN
LA CADENA DE VALOR DE NUESTROS PRODUCTOS: UN CAMINO DE RESPONSABILIDAD
Innovación continua
Productos para todas las ocasiones
Productos pensados para niños
Porciones pequeñas
Ausencia de grasas o aceites vegetales hidrogenados
Sabor único en cada producto
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Publicidad y
comunicación
responsables
Instrucciones para
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eliminación de residuos
Productos con
juguetes sorpresa:
valores de diversión
y seguridad
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Grandes marcas en
pequeñas porciones
individuales
Información nutricional
transparente
Frescura: suspensión de
productos o retirada
durante el verano
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Logística integrada y
ecosostenible
Optimización de kilometraje
Sistemas de ahorro de
energía en los almacenes
Ferrero

Frescura y calidad
Recursos sostenibles y de
obtención ética
Bienestar animal
Trazabilidad y seguridad
Evaluación y monitorización de los proveedores
de materias primas
Código de Conducta
Empresarial

Certificado de calidad y
seguridad alimenticia
Respeto por el entorno y
autogeneración de energía
Optimización de los
recursos naturales y
recuperación de residuos
Seguridad laboral
Cumplimiento de las 5R
de embalaje: retirada,
reducción, reciclaje,
reutilización y renovación

NUESTROS CONSUMIDORES
Ferrero pone en práctica cada día la pasión y el compromiso para satisfacer
al Consumidor, colocándolo en el centro de su trabajo cotidiano.
NUTRICIÓN: Ferrero ha desarrollado una estrategia que se puede definir como
única dado que se basa en un tipo peculiar de productos dulces cuya base está
representada por materias primas nobles que no solo contribuyen, a través de
su composición natural, a suministrar energía, sino también porque contienen
un tipo y una cantidad de micronutrientes indispensables para la salud.
Los formatos pequeños y las recetas de los productos Ferrero permiten adoptar modelos alimenticios basados en el fraccionamiento del aporte calórico
diario en distintos episodios, sostenidos por la implementación de etiquetas
nutricionales claras y completas. El Grupo contribuye también a promover
buenas costumbres alimentarias mediante un firme compromiso con la investigación científica.

El 80 %

DE LOS PRODUCTOS FERRERO APORTAN
MENOS DE 130 KCAL POR RACIÓN
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<100 kcal
APORTE CALÓRICO
MEDIO POR RACIÓN
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CALIDAD Y FRESCURA - El modelo de negocio Ferrero se basa en garantizar
la máxima calidad y frescura de los productos a lo largo de toda la cadena de
valor y para evitar que haya desperdicios. Desde los orígenes, Ferrero ha puesto
la máxima atención en la selección de las materias primas y de los ingredientes.
Son, precisamente, la calidad y la frescura de estos últimos los que determinan
las características organolépticas únicas de los productos. La excelencia de los
productos y su seguridad están garantizadas gracias a un sistema de procesos
internos verificados mediante inspecciones integradas y sistemáticas realizadas
por la dirección central de calidad en las fábricas y a lo largo de toda la cadena
logística, adicionales a una elevada tasa de innovación.
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FÁBRICAS CERTIFICADAS SEGÚN LOS
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
FSSC 22000 A PRINCIPIOS DE 2016

COMUNICACIÓN RESPONSABLE Para el Grupo Ferrero, responsabilidad social significa también suscribir
una serie de sistemas de autorregulación, en particular sobre el etiquetado nutricional y la publicidad. Los
esfuerzos en esta materia son constantemente supervisados por organizaciones externas independientes, que confirman elevadas tasas de
conformidad.
El Grupo se compromete a responder
de una manera óptima a las exigencias de los consumidores de recibir
comunicaciones verídicas y exactas,
con el propósito de contribuir a que
efectúen las elecciones adecuadas
en materia de alimentación y estilo
de vida.
EN EUROPA FERRERO
NO ANUNCIA NINGÚN
PRODUCTO PARA NIÑOS
MENORES DE 12 AÑOS

KINDER SURPRISE COMPANY - Desde
hace más de 40 años, los productos
KINDER® Ferrero han contribuido al
crecimiento feliz de los niños de todas las edades, generando momentos
cotidianos de intensa emoción.
En todo este tiempo el proceso de
creación de sorpresas ha evolucionado, aunque manteniendo siempre el
mismo compromiso para crear productos seguros e innovadores, tratando de mejorar en todo momento.
Kinder Surprise Company (KSC) es
la división del Grupo Ferrero dedicada a la creación y producción de los
pequeños juguetes KINDER®, cuyas
características y capacidad de juego
deben ser desarrolladas y optimizadas
especialmente para el formato en miniatura del mundo KINDER®.
65 TESTS EN JUGUETES EN
MATERIA DE SEGURIDAD
Y CALIDAD RESPECTO DE
LOS 38 TESTS REQUERIDOS
POR LOS REGLAMENTOS
INTERNACIONALES

LA FONDAZIONE
FUNDACIÓN FERRERO
FERRERO
LA
Nació en 1983 como Institución Social a partir de una idea de Michele Ferrero
y bajo la dirección incansable de su Presidenta, la señora María Franca Ferrero. La Fundación tiene como objetivo primordial la mejora de la calidad de
vida de las personas mayores, cultivando relaciones sociales, compromiso y conocimientos.
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Opera en el campo social, filantrópico, cultural y artístico, principalmente
a favor de los empleados sénior de Ferrero, que ya se han jubilado, y de
los niños, a través de numerosos proyectos sociales y culturales, asistencia
sociosanitaria, una guardería y colaboraciones universitarias. Tomando el
modelo de la Fundación Ferrero, e inspiradas en su lema “Trabajar, Crear,
Donar”, nacieron dos instituciones sociales en Alemania y Francia.

580

40

ATENCIONES MÉDICAS
REALIZADAS EN 2015

GRUPOS DE
ACTIVIDADES

20.000
COPIAS DISTRIBUIDAS DE
LA REVISTA FILODIRETTO

LAS MUJERES Y LOS HOMBRES DE FERRERO

3. El dato incluye a los colaboradores externos de Ferrero, entre los
cuales se encuentran los trabajadores
interinos, los representantes comerciales, los becarios o empleados en
prácticas y demás modalidades de
colaboración directa, a excepción de
los contratos de servicios.
4. A 31 de agosto de 2015, el total
incluye a 4.317 personas empleadas
en las sociedades adquiridas en el
curso de 2014/2015 (Oltan Group
y Thorntons Plc.) Se aclara que
el detalle de los datos indicados a
continuación corresponden al organigrama puntual al 31 de agosto de
2015, equivalente a 28.928 personas, que excluye a los empleados de
dichas sociedades.

A 31 de agosto de 2015, el Grupo está formado por 33.219 empleados, a los
cuales se agregan 26 empleados de Ferrero Industrial Services G.E.I.E. y la
Fundación Piera, Pietro y Giovanni Ferrero y 7.476 colaboradores externos3,
para un total de 40.7214 personas, aumentando un 19 % respecto al año
anterior, pertenecientes a 104 nacionalidades distintas.
Se confirma el incremento de la presencia extraeuropea (36,9 %) y la consistencia del empleo femenino (42,4 %). Ferrero también respalda y defiende la
seguridad y la salud de los empleados, de los contratistas, de los visitantes
y de cada sujeto que entra en su esfera de influencia, e invierte también en
la capacitación profesional, institucional y gerencial de los empleados: para
dicho propósito opera la flamante Ferrero University —a través de cuatro
Learning Pillars— y se realizan numerosas iniciativas en las sedes locales.

42,4 % 71,8 % 394.957
DE MUJERES

DE EMPLEADOS
INDEFINIDOS
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HORAS DE CAPACITACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD FERRERO
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EL PROYECTO EMPRESARIAL MICHELE FERRERO

Camerún (Yaoundé)

Sudáfrica (Walkerville/Midvaal, Gauteng).

India (Baramati/Pune, Maharashtra)

El espíritu empresarial y filantrópico, expresión del Grupo desde sus orígenes, ha inspirado el nacimiento de las Empresas Sociales de Ferrero, ideadas
y puestas en marcha aproximadamente diez años atrás por Michele Ferrero
en Camerún y, posteriormente, en Sudáfrica y en India. Se trata de empresas
comerciales cuyo objetivo es la obtención de beneficios; sin embargo, se
refleja en un espíritu social que apunta a crear puestos de trabajo en las
áreas menos favorecidas de los países emergentes. La realización de proyectos e iniciativas de carácter social y humanitario también tiene como
objetivo la protección de la salud y la defensa del crecimiento educativo y
social de niños y jóvenes de dichos países.

PROYECTO EMPRESARIAL DE

La iniciativa de la Empresas Sociales de Ferrero ha sido rebautizada como
«Progetto Imprenditoriale Michele Ferrero» («Proyecto Empresarial Michele
Ferrero»), precisamente en memoria del Cavaliere del Lavoro Michele Ferrero,
que las impulsó y respaldó fervientemente en cada fase de su desarrollo.
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KINDER+SPORT

Promover la calidad de vida y unos estilos de vida activos es una de las misiones del Grupo, y Kinder+Sport, desde hace 10 años, es el programa específico en este campo: impulsar la práctica del deporte y contribuir a difundir
la alegría de moverse entre los niños de todo el mundo, acercándolos a
costumbres de vida activa, desde pequeños. Una trayectoria de responsabilidad presente en 25 países, que en 2015 ha desarrollado el «Manifiesto Joy
of Moving», presentado en Expo Milano 2015. Los resultados muestran un
progreso sensible coherente con los objetivos del proyecto (fijados para
2017/2018): por ejemplo, Kinder+Sport en 2014/2015 llegó a 4 nuevos países y puso en movimiento a 4,1 millones de niños, con 23 deportes distintos
practicados, involucrando a 126 federaciones y asociaciones deportivas.

3.105

NÚMERO DE EVENTOS
ORGANIZADOS

25 10,6 mill. de €

PAÍSES
INVOLUCRADOS
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INVERSIÓN

100 %

DE ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE
CERTIFICADO POR LA RSPO COMO SEGREGADO DEL
NO SOSTENIBLE DESDE ENERO DE 2015

Más del 22 %

DE POTENCIA INSTALADA DE AUTOPRODUCCIÓN
PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES

36 %

DE MATERIALES RENOVABLES EN LOS EMBALAJES

91,6 %

DE RESIDUOS RECUPERADOS
Para Ferrero la atención y el respeto por el Planeta son los pilares de la estrategia de responsabilidad social: por este motivo, el Grupo se
compromete a conjugar una firme motivación
impulsada por el crecimiento con un elevado
esmero por la sostenibilidad. Dicho compromiso se plasma a través de una serie de elecciones responsables, que están destinadas tanto
al aprovisionamiento sostenible de las materias
primas como a la reducción del impacto ambiental de las actividades productivas, mediante
dos proyectos principales:
F-ACTS - Ferrero Agricultural Commitment
to Sustainability, o bien
«prácticas agrícolas sostenibles de Ferrero», es
un programa que encarna el compromiso del
Grupo Ferrero con el aprovisionamiento de materias primas procedentes de cadenas de suministro sostenibles. El objetivo es mejorar las
condiciones de las zonas rurales, de las comunidades locales, así como el respeto por el medio
ambiente, a través de proyectos y asociaciones,
la adopción de estándares y certificaciones, y
compromisos institucionales y colectivos.
El proyecto FER-Way (Ferrero Environmental Responsibility Way), desde su lanzamiento en 2013/2014,
desarrolla un enfoque a largo plazo
ER destinado a una buena gestión de
la sostenibilidad ambiental. El Grupo tiene la firme convicción de que la transición
hacia una economía de tipo circular es el único
modo de garantizar un crecimiento económico
sostenible y respetuoso.
El proyecto FER-Way se basa en cuatro acciones: Medir, Educar, Proyectar y Colaborar.
FERRERO

ENVIRONMENTAL

RESPONSIBILITY

Way

RESUMEN

F-ACTS
Para implementar los proyectos de sostenibilidad de las cadenas de suministro agrícolas, Ferrero lanzó, en el marco del F-ACTS, los programas Ferrero
Farming Values (FFVs) relacionados con sus principales materias primas.

Cacao
COCOA

30 - 65 - 70 - 35

40 - 70 - 80 - 60

50 - 0 - 100 - 10

En 2014/2015, el Grupo alcanzó el objetivo del 44 % de cacao certificado
sostenible mediante el abastecimiento de empresas agrícolas con certificación UTZ, Rainforest Alliance y Fairtrade.
Ferrero colabora permanentemente con organizaciones sin ánimo de lucro
y de agricultores para afrontar problemáticas agrícolas, sociales, ambientales
y económicas vinculadas con el cultivo del cacao y realiza proyectos locales
para combatir la explotación infantil y favorecer la capacitación de los
agricultores.
25 %

50 %

20 %

AGOSTO 2013

FINALES 2016

75 %

FINALES 2018

100 %

FINALES 2020

Origen: Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Ecuador y Camerún, entre otros
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Aceite de palma

PALM OIL

Desde 2005, el Grupo ha trabajado para
un aprovisionamiento responsable del
aceite de palma, año en el cual se decidió a invertir en la certificación Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Desde enero de 2015, Ferrero utiliza exclusivamente aceite del fruto de palma
100 % sostenible, con certificación
RSPO, segregado del que no lo es.
El grupo se compromete también a
optimizar la trazabilidad y asegurar
el respeto por el planeta, por los
trabajadores y por las comunidades
locales, a través de la «Carta del Aceite
de Palma» (Ferrero Palm Oil Charter) y la
asociación con TFT.

05 - 20 - 90 - 0

Avellanas

HAZELNUTS

A finales de 2015, en concordancia con la hoja de ruta definida, el
Grupo alcanzó la trazabilidad total
de más del 5 % del suministro de
avellanas.
La trazabilidad es esencial para asegurar los estándares de calidad de
la producción y de los productos.
El compromiso por alcanzar la sostenibilidad en el sector se realiza
también mediante el FFV Hazelnut
Production Programme, programa
actualmente activo en Turquía y que está destinado a mejorar las condiciones
de los trabajadores y de sus familias, con proyectos de capacitación y soporte
técnico, defendiendo a los niños y el derecho a la educación. En 2014/2015,
Ferrero siguió apoyando y participando en la asociación público-privada con
Caobisco y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

5%

FINALES 2014

05 - 30 - 100 - 10

15 %

FINALES 2016

50 %

FINALES 2018

100 %

FINALES 2020

Origen: Turquía, Chile e Italia
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PANTONE 4695 CVC
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45 - 10 - 100 - 20

65 - 25 - 100 - 40

RESUMEN

Azúcar de caña

SUGAR - 001

50 - 0 - 100 - 10

0 - 0 - 0 - 30

0 - 0 - 0 - 50

Ferrero se ha comprometido a consolidar las relaciones de confianza con
numerosas cooperativas agrícolas y productores de azúcar, así como a asegurar un abastecimiento 100 % no OGM, y a cumplir el objetivo intermedio de más del 20 % de azúcar de caña certificado como sostenible para
finales de agosto de 2015.
El azúcar está certificado por Bonsucro, una organización reconocida a nivel
mundial por fomentar la sostenibilidad en el sector.
Los compromisos del Grupo se centran en la reducción de los impactos ambiental y social, la protección de la biodiversidad, el ecosistema, los derechos
humanos y las condiciones de trabajo, de conformidad con la normativa,
mediante una cuidadosa selección de los proveedores.
40 %

10 %

FINALES 2014

FINALES 2016

100 %

70 %

FINALES 2018

FINALES 2020

MARZO 2015

Huevos

EGGS

0 - 10 - 20 - 40
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0 - 45 - 100 - 0

Origen: Brasil, India y Australia, entre otros

Gracias al constante compromiso y a la colaboración con los proveedores, el
Grupo alcanzó en septiembre de 2014, de acuerdo con lo previsto, el objetivo
del 100 % del abastecimiento de huevos procedentes de gallinas camperas,
en todas nuestras sedes europeas. Ferrero se compromete también a desarrollar una estrategia de suministro de huevos de gallinas camperas en Turquía y
México, donde este tipo de práctica no es habitual, para alcanzar el objetivo del
100 % de huevos procedentes de gallinas camperas a nivel global.

60 %

40 %

SEPTIEMBRE 2012

SEPTIEMBRE 2013

100 %

SEPTIEMBRE 2014

Para las plantas de la UE

Leche

MILK

30 - 0 - 10 - 20

Origen: UE-15 para las plantas de la UE

60 - 0 - 10 - 30

Las relaciones a largo plazo desarrolladas con los productores de leche cuidadosamente seleccionados han permitido garantizar y mejorar la calidad
y la frescura de la leche adquirida, respetando unos rigurosos estándares a
nivel global y fortaleciendo las propias «cadenas de suministro controladas
y cortas».
Ferrero está capacitado para crear un sistema de trazabilidad racionalizado,
que va más allá de la normativa, para ofrecer un claro panorama del
recorrido desde la granja al producto. En 2015 el Grupo implementó el Milk
Quality Project (MQP, Programa de Calidad de la Leche) en 11 proveedores
estratégicos, que representan más del 90 % de la leche suministrada en
Europa, para mejorar el bienestar animal y reducir el impacto ambiental.
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HCo - FERRERO HAZELNUT COMPANY

Actualmente, Ferrero opera a lo largo de toda la industria de la avellana,
desde el campo a las fases de elaboración y de procesamientos industriales,
hasta la venta de productos semielaborados, alcanzando, en la práctica, un
modelo de cadena de suministro en la industria agroalimentaria totalmente integrado.
Dicha gestión integrada dio lugar, a finales de 2014, a la creación de la
Ferrero Hazelnut Company (HCo), que agrupa en una única estructura a
todos los agentes de la cadena de suministro de la industria de la avellana y,
a 31 de agosto de 2015, cuenta con más de 3.000 colaboradores.
La creación de HCo ha redefinido y ensanchado el perímetro de acción del
Grupo, que hoy se encuentra entre los mayores actores mundiales del sector
de las avellanas.
Ferrero Hazelnut Company (HCo), está representada por seis empresas agrícolas Ferrero (en Chile, Argentina, Georgia, Sudáfrica, Australia y Serbia) y
ocho plantas de procesamiento (situadas en Italia, Chile y Turquía).
EMPRESAS AGRÍCOLAS DE FERRERO

1991

1994

2007

2009

2011

2013

SERBIA:
200 ha plantadas de
producción en viveros
GEORGIA:
3500 ha plantadas de
producción en viveros

CHILE:
3100 ha plantadas de
producción en viveros

ARGENTINA:
200 ha plantadas
de producción en
viveros

SUDÁFRICA:
550 ha plantadas de
producción en viveros
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AUSTRALIA:
900 ha plantadas
1100 ha en procesamiento
para plantación en viveros
Producción en viveros
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MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Desde 2013/2014, cuando arrancó el proyecto FER-Way - Ferrero Environmental Responsibility Way, destinado a la correcta gestión de la sostenibilidad ambiental, el Grupo viene prestando especial atención a la medición del
impacto de todas sus cadenas de suministro de productos. El proyecto
FER-Way se basa en el enfoque del Concepto del Ciclo de Vida (CCV) que
tiene en cuenta las diferentes fases de la vida de los productos y sus principales impactos ambientales, desde la fase en que son ideados, evitando
transferir los impactos negativos de una fase a otra y evaluando también las
fases que no están bajo control directo del Grupo, y que se articula en cuatro
áreas diferentes:
MEDICIÓN
de la huella medioambiental de las
actividades del grupo mediante el
uso de indicadores reconocidos y
un seguimiento del proceso.
PROYECTO

COLABORACIÓN
con universidades,
asociaciones,
instituciones,
proveedores y ONG
mediante
la colaboración
conjunta.

FERRERO

PLANIFICACIÓN

ENVIRONMENTAL

RESPONSIBILITY

de productos,
embalajes,
equipos y
edificios mediante
la fijación de
objetivos a medio
y largo plazo.
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Además, Ferrero, a través de su proyecto de responsabilidad ambiental FER-Way, respalda y promueve
el desarrollo de una economía circular, es decir, de una economía
proyectada para autorregenerarse,
que va sustituyendo el modelo tradicional de consumo lineal.
Para ello, el Grupo ha empezado
a replantearse la gestión de algunos de los principales recursos utilizados, específicamente materias
primas alimentarias, energía y materiales de embalaje, como «ciclos»
más que como cadenas convencionales de suministro lineal.

R

de empleados, proveedores y clientes
mediante oportunidades de
formación e información
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FERRERO4FUTURE (FERRERO PARA EL FUTURO)
En el marco del proyecto FER-Way se ha creado Ferrero4Future, que prevé
cuatro áreas de acción en las cuales el Grupo está trabajando con el propósito de proyectarse en un futuro más sostenible.

USO EFICIENTE
DE LOS RECURSOS

EMISIONES

PROTECCIÓN DEL
ECOSISTEMA
NATURAL

GESTIÓN DE
RESIDUOS

ER

Way
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GESTIONE
RIDUZIONE
DEI RIFIUTI
DELLE EMISSIONI

1.

TUTELA
DELL'ECOSISTEMA
NATURALE
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Uso eficiente de los recursos

Los recursos son un bien preciado para Ferrero y, como
tales, es importante que los utilicemos responsablemente.
Recursos como materias primas agrícolas, embalajes, agua y
energía solamente están disponibles en cantidades limitadas.
Por dicho motivo, Ferrero está trabajando para reducir su uso a
lo largo de la cadena de producción de sus productos.
GESTIONE
DEI RIFIUTI

2.

Emisiones

El Grupo quiere crecer como un negocio de bajas emisiones y,
para reducir su impacto ambiental, mide y gestiona su propia
huella de carbono, haciendo hincapié en la innovación
tecnológica y la colaboración y centrándose no únicamente en
el impacto de su propia actividad sino en el impacto de toda la
cadena de valor.

3.

Gestión de residuos

De acuerdo con la política de Grupo de reducción general de
residuos y de mejora de la gestión de la cadena productiva
y, en consonancia con las orientaciones de la Unión Europea
respecto al aumento de la cantidad de residuos recuperados,
las dos principales áreas de intervención de los centros productivos del Grupo, relativos al tema de los residuos, abordan la reducción de su
generación en términos absolutos y el índice de recuperación igual al 91,6 %.

ER

4.

Way

Protección del ecosistema natural

La actividad del Grupo Ferrero, como parte del ecosistema
global, puede generar impactos a través de sus actividades
directas o a lo largo de la cadena de suministro. Por eso es
muy importante, una vez que se han identificado los elementos
del ecosistema que están involucrados, actuar sobre su
conservación. En particular, para una empresa alimentaria como Ferrero,
la biodiversidad, la deforestación y el uso del suelo son, sin duda,
aspectos clave.
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