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CORAZÓN tve 

06/05/2018 

16.13 a 19.12 

En el programa Corazón TVE de RTVE dedican el unos minutos a explicar el día a día de 

Astrid Klisans. La arquitecta, modelo y esposa de Carlos Baute expone que ha optado 

por no dormir, ya que no da abasto con todo. Se muestran muchas imágenes del evento 

de Raffaello, en el que ella fue madrina.   

Duración: 03.02 minutos 

Enlace: http://www.rtve.es/alacarta/videos/corazon/corazon-06-05-18/4592734/  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/corazon/corazon-06-05-18/4592734/


 
 
 
 
 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTVE.ES 

Corazón TVE  

01/05/2018 

13.10 a 16.18 

El programa de RTVE “Corazón TVE” dedica unos minutos a hablar sobre los embarazos 

más esperados de este año port parte de la élite española. A pesar de no estar 

embarazada, mencionan a Astrid Klisans, la mujer de Carlos Baute, la cual expresó en el 

evento del lanzamiento de Raffaello en Madrid, sus deseos de agrandar su família. Gran 



 
 
 
 
 

 

parte de las aparaciones en este video de 3 minutos que le dedican a la modelo 

Venezolana, son de la presentación de este nuevo praline de Grupo Ferrero.  

 

Duración: 3.08 minutos 

 

Enlace: http://www.rtve.es/alacarta/videos/corazon/corazon-120/4588349/  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/corazon/corazon-120/4588349/


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola.com 

27/04/2018 

00.00 a 02.11 

En el portal online hola.com plasman un video sobre Astrid Klisans. La arquitecta, 

modelo y esposa de Carlos Baute explica sus deseos de ser madre a corto plazo. El medio 

lifestyle también se hace eco de su papel de madrina en el lanzamiento de Raffaello en 

Madrid.  

Duración: 02.11 minutos 

Enlace: https://www.hola.com/actualidad/20180427123446/astrid-klisans-

declaraciones-hijos-markuss-liene-belleza/  

https://www.hola.com/actualidad/20180427123446/astrid-klisans-declaraciones-hijos-markuss-liene-belleza/
https://www.hola.com/actualidad/20180427123446/astrid-klisans-declaraciones-hijos-markuss-liene-belleza/
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Grupo Ferrero supera el 75% de sus objetivos de
sostenibilidad que incluyen el uso de ingredientes
sostenibles

Publicado 10/05/2018 16:38:23 CET

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Ferrero ha presentado su último informe sobre Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) en el que ha detallado que la marca ha superado el 75% de sus objetivos de
sostenibilidad que incluyen el uso de ingredientes sostenibles como el cacao, las avellanas, el
azúcar o el aceite, según ha informado la compañía.

Así, el documento se ha presentado durante un evento en la Embajada de Italia que ha
contado con la presencia de la directora general de Ferrero Ibérica, Antonella Sottero, y el
presidente de la CEOE, Juan Rosell. Además, durante la cita, que coincide con el 30º
aniversario de Ferrero en España, la compañía ha repasado el progreso en sus objetivos de
grupo para 2020 y ha entregado el II Premio 'Personas & Planeta' a la Fundación Ecomar por
su trabajo en el cuidado de los mares y en la educación de los más pequeños.

"La Responsabilidad Social Corporativa no es un concepto vacío para nosotros. Es un
compromiso tangible, que marca la actividad diaria de la compañía en todo el mundo --ha

EUROPA PRESS

http://www.europapress.es/economia/
http://www.europapress.es/economia/


17/5/2018 Grupo Ferrero supera el 75% de sus objetivos de sostenibilidad que incluyen el uso de ingredientes sostenibles

http://www.europapress.es/economia/noticia-grupo-ferrero-supera-75-objetivos-sostenibilidad-incluyen-uso-ingredientes-sostenibles-20180510163823.html

señalado Sottero--. Desde la recolección de materias primas hasta que el consumidor tiene
en sus manos el producto �nal, la Responsabilidad Social de Ferrero rige las directrices que
marcan el camino por el que avanza la compañía".

Por su parte, Rosell ha puesto en valor los 30 años de Ferrero en España, en especial su
responsabilidad con la sociedad. "Todas las empresas trabajan para generar riqueza y
Ferrero lo consigue, pero manteniendo una responsabilidad con la sociedad, en especial con
los más desfavorecidos".

Durante el evento también se han repasado las últimas novedades de la compañía en
materia de sostenibilidad con la presentación del último informe anual.

En este sentido, el Grupo Ferrero ha superado el 75% de sus objetivos de sostenibilidad y,
según los dirigentes, se acerca al 100% previsto para 2020. En esta línea, a través de sus
programas 'Ferrero Farming Values', la compañía se ha comprometido al suministro
"totalmente sostenible" de las materias primas a �nales de la década.

Estos objetivos se plasman en el proyecto 'F-ACTS' (Ferrero - Agricultural Commitment To
Sustainability), que abarca acciones que buscan la sostenibilidad y trazabilidad de las
materias primas. Así, Ferrero ha logrado cumplir antes de tiempo varios objetivos, como es el
caso del aceite de palma utilizado, que actualmente es 100% sostenible y con certi�cación
RSPO de aceite segregado; o el 100% de los huevos procedentes de gallinas camperas.

Asimismo, la compañía cuenta con otros proyectos para contribuir de una forma importante
a la sostenibilidad del planeta, como 'Ferrero4Future', cuyo objetivo es conseguir un futuro
más sostenible; o 'FER-Way', que busca la implantación de una economía circular y la
medición del impacto ambiental de todas sus cadenas de suministro de productos.

Además, la compañía también pretende mostrar un �rme compromiso con las personas,
desde los consumidores, hasta los trabajadores y ex trabajadores de la compañía. Para ello,
ha llevado a cabo diversas iniciativas como el Proyecto Empresarial Michele Ferrero, un
conjunto de empresas sociales en regiones en vías de desarrollo; la Fundación Ferrero, que
busca la mejora de la calidad de vida de las personas mayores; o la iniciativa Kinder+Sport,
cuyo objetivo es promover estilos de vida activos entre los más jóvenes y que movió a más de
4,4 millones de niños en 28 países en el último año.

Por último, la empresa ha galardonado a la Fundación Ecomar con el 'Premio
Personas&Planeta' por su trabajo en defensa del planeta y su "afán" por la educación a niños
y adolescentes en el cuidado de los mares, la �ora y la fauna. La presidenta de la Fundación
Ecomar, Theresa Zabell, ha sido la encargada de recoger el galardón.
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Ferrero rechaza el debate sobre los posibles perjuicios del
aceite de palma

Recurso de archivo EFEverde

Publicado por: Redacción EFEverde  9 Mayo, 2018  Madrid  

Madrid  (EFE).- El director de Relaciones Institucionales de Ferrero Ibérica, Roberto Torri, ha
rechazado el debate sobre los posibles perjuicios que tiene el aceite de palma al recordar que "no
está prohibido en ningún lugar del mundo".

Torri ha hecho estas declaraciones durante la presentación del informe de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) 2018 de Ferrero.

La compañía “cuida la salud de las personas” y si el aceite de palma fuese perjudicial para la salud, ya
habrían “intervenido las autoridades públicas”, ha asegurado.

“Se ha hablado sin una gran evidencia científica del aceite de palma, lo que me hace pensar que detrás
hay un claro objetivo económico”, ha apuntado Torri.

Ferrero y el aceite de palma
Dentro de sus políticas medioambientales, Ferrero lleva a cabo un plan de desarrollo por el cual el aceite
de palma tiene que ser sostenible.

En el evento también se han expuesto otras políticas de RSC de la compañía, como el proyecto “Kinder +
Sports”, que utiliza el deporte para luchar contra la obesidad infantil.

Torri ha puntualizado que el año pasado ayudaron a más de 4 millones de niños con obesidad en todo el
mundo, de los que 300.000 eran españoles.
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La Fundación Ferrero tiene el objetivo de ofrecer actividades gratuitas a los jubilados de la compañía,
“para devolverles todo lo que les han dado durante sus años de trabajo”, ha indicado Torri.

El Proyecto Empresarial Michele Ferrero ha puesto en marcha proyectos humanitarios en países
desfavorecidos y ha implantado fábricas de producción, con la intención de crear puestos de trabajo.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEO), Juan Rosell, ha
estado presente también en el evento y ha destacado la labor que realiza Ferrero “con los más
desfavorecidos”.

Responsabilidad social
Las empresas “están para ganar dinero, pero tienen una enorme responsabilidad con la sociedad”, según
Rosell.

Por su parte, la directora general de Ferrero Ibérica, Antonela Sottero, ha indicado que a pesar de que la
compañía facture más de 1.000 millones de euros en todo el mundo, “sigue siendo una empresa
familiar”.

De hecho, ha apuntado que la compañía se adelantó a la existencia de la RSC, ya que fue una de las
primeras empresas italianas en otorgar “algunos beneficios a sus trabajadores, además de su salario”.

El embajador de Italia en España, Stefano Sannino, ha recordado que la RSC “es un elemento ineludible
para las empresas, porque significa apostar por el valor de las personas”. EFE 
jmm/bmc
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Supera el 75% de sus objetivos de sostenibilidad y se acerca al 100% previsto para 2020

El Grupo Ferrero presentó ayer su último informe sobre Responsabilidad Social
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directora general de Ferrero Ibérica, Antonella Sottero, y del presidente de la CEOE,
Juan Rosell. En este evento, que coincide con el 30º aniversario de Ferrero en España, la
compañía repasó el progreso en sus objetivos de grupo para 2020 y entregó el II Premio
‘Personas & Planeta’ a la Fundación Ecomar por su trabajo en el cuidado de los mares y
en la educación de los más pequeños.

“La Responsabilidad Social Corporativa no es un concepto vacío para nosotros. Es un
compromiso tangible, que marca la actividad diaria de la compañía en todo el mundo”, explicó
Antonella Sottero, directora general de Ferrero Ibérica. “Desde la recolección de materias
primas hasta que el consumidor tiene en sus manos el producto nal, la Responsabilidad
Social de Ferrero rige las directrices que marcan el camino por el que avanza la compañía”.

Juan Rosell, presidente de CEOE, puso en valor los 30 años de Ferrero en España, en especial
su responsabilidad con la sociedad. “Todas las empresas trabajan para generar riqueza y
Ferrero lo consigue, pero manteniendo una responsabilidad con la sociedad, en especial con
los más desfavorecidos”. Rosell destacó la importancia de los proyectos humanitarios de
Ferrero en países desfavorecidos y también sus iniciativas para fomentar estilos de vida
activos.

Durante el evento también se repasaron las últimas novedades de la compañía en materia de
sostenibilidad, mediante la presentación del último informe anual. En este sentido, se
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analizaron los avances en los objetivos del Grupo Ferrero para 2020, un compromiso que
adquirió la compañía con la sociedad a comienzos de la década y que va en camino de cumplir
en la fecha señalada.

El Grupo Ferrero ha superado ya el 75% de sus objetivos de sostenibilidad y se acerca al
100% previsto para 2020. En esta línea, a través de sus programas Ferrero Farming Values, se
compromete al suministro totalmente sostenible de las materias primas, es decir, que el
100% de las materias primas que utiliza en la elaboración de sus productos sea sostenible a

nales de la década.

Estos objetivos se plasman en el proyecto F-ACTS (Ferrero – Agricultural Commitment To
Sustainability), que abarca acciones que buscan la sostenibilidad y trazabilidad de las materias
primas. Ferrero ha logrado cumplir antes de tiempo varios objetivos, como es el caso del
aceite de palma utilizado, 100% sostenible y con certi cación RSPO de aceite segregado; o el
100% de los huevos procedentes de gallinas camperas.

La compañía cuenta con otros proyectos para contribuir de una forma importante a la
sostenibilidad del planeta, como Ferrero4Future, cuyo objetivo es conseguir un futuro más
sostenible; o FER-Way, que busca la implantación de una economía circular y la medición del
impacto ambiental de todas sus cadenas de suministro de productos.
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Ferrero supera el 75% de sus objetivos de sostenibilidad
Jueves 10-5-2018

El grupo Ferrero ha presentado su
último informe sobre Responsabilidad
Social Corporativa donde asegura
que ha superado 75% de sus
objetivos de sostenibilidad y se
acerca al 100% previsto para 2020.

La presentación de este informe, que
ha contado con la presencia de la
directora general de Ferrero Ibérica,
Antonella Sottero, y del presidente
de la CEOE, Juan Rosell, coincide con
el 30 aniversario de la compañía
en España.

“La Responsabilidad Social Corporativa no es un concepto vacío para nosotros. Es un
compromiso tangible, que marca la actividad diaria de la compañía en todo el
mundo”, ha explicado Sottero. “Desde la recolección de materias primas hasta que el
consumidor tiene en sus manos el producto final, la Responsabilidad Social de Ferrero
rige las directrices que marcan el camino por el que avanza la compañía”.

A través de sus programas Ferrero Farming Values, el grupo se compromete al
suministro totalmente sostenible de las materias primas, es decir, que el 100% de
las materias primas que utiliza en la elaboración de sus productos sea sostenible a finales
de la década.

Estos objetivos se plasman en el proyecto F-ACTS (Ferrero – Agricultural Commitment To
Sustainability), que abarca acciones que buscan la sostenibilidad y trazabilidad de las
materias primas. Ferrero ha logrado cumplir antes de tiempo varios objetivos, como es el
caso del aceite de palma utilizado, 100% sostenible y con certificación RSPO de aceite
segregado; o el 100% de los huevos procedentes de gallinas camperas.
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Juan Rosell,
presidente de Ceoe,
ha destacado la labor
de Ferrero en favor de
la sociedad, en el
marco del 30º

Grupo Ferrero supera el 75% de sus
objetivos de sostenibilidad

El Grupo Ferrero ha presentado su último informe sobre Responsabilidad Social
Corporativa en un evento en la Embajada de Italia que ha contado con la presencia de la
directora general de Ferrero Ibérica, Antonella Sottero, y del presidente de la CEOE, Juan
Rosell. En la convocatoria también participaron Stefano Sannino, Embajador de Italia en España;
Roberto Torri, director de Relaciones Institucionales de Ferrero ibérica y Franco Martino, director
de medios y patrocinio de la compañía. Durante el evento también se ha conmemorado el 30º
aniversario de Ferrero en España.

“La Responsabilidad Social Corporativa no es un concepto vacío para nosotros. Es un
compromiso tangible, que marca la actividad diaria de la compañía en todo el mundo”, ha
explicado la directora general de Ferrero Ibérica. “Desde la recolección de materias primas hasta
que el consumidor tiene en sus manos el producto final, la Responsabilidad Social de Ferrero
rige las directrices que marcan el camino por el que avanza la compañía”.

Por su parte, Juan Rosell ha puesto en valor los 30 años de Ferrero en España, en especial su
responsabilidad con la sociedad. “Todas las empresas trabajan para generar riqueza y Ferrero lo
consigue, pero manteniendo una responsabilidad con la sociedad, en especial con los más
desfavorecidos”. Rosell ha destacado la importancia de los proyectos humanitarios de Ferrero en
países desfavorecidos y también sus iniciativas para fomentar estilos de vida activos.

Durante el encuentro también se han repasado las últimas
novedades de la compañía en materia de sostenibilidad,
mediante la presentación del último informe anual. En este
sentido, se han analizado los avances en los objetivos del
Grupo Ferrero para 2020, un compromiso que adquirió la
compañía con la sociedad a comienzos de la década y que va
en camino de cumplir en la fecha señalada.
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Ainhoa Arbizu, presentadora del evento, junto a Juan Rosell, Stefano Sannino, Antonella Sottero, Theresa Zabell, Roberto
Torri y Franco Martino.// FOTO: Grupo Ferrero
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El Grupo Ferrero ha superado ya el 75% de sus objetivos de
sostenibilidad y se acerca al 100% previsto para 2020. En
esta línea, a través de sus programas Ferrero Farming Values,
se compromete al suministro totalmente sostenible de las materias primas, es decir, que el 100%
de las materias primas que utiliza en la elaboración de sus productos sea sostenible a finales de
la década. Estos objetivos se plasman en el proyecto F-ACTS (Ferrero – Agricultural
Commitment To Sustainability), que abarca acciones que buscan la sostenibilidad y trazabilidad
de las materias primas. Ferrero ha logrado cumplir antes de tiempo varios objetivos, como es el
caso del aceite de palma utilizado, 100% sostenible y con certificación RSPO de aceite
segregado; o el 100% de los huevos procedentes de gallinas camperas.

La compañía cuenta con otros proyectos para contribuir a la sostenibilidad del planeta, como
Ferrero4Future, cuyo objetivo es conseguir un futuro más sostenible; o FER-Way, que busca la
implantación de una economía circular y la medición del impacto ambiental de todas sus
cadenas de suministro de productos.

La compañía también muestra su compromiso con las personas, desde los
consumidores, hasta los trabajadores y ex trabajadores. Muestra de ello son las diversas
iniciativas que lleva a cabo, como el Proyecto Empresarial Michele Ferrero, un conjunto de
empresas sociales en regiones en vías de desarrollo; la Fundación Ferrero, que busca la mejora
de la calidad de vida de las personas mayores; o la iniciativa Kinder+Sport, cuyo objetivo es
promover estilos de vida activos entre los más jóvenes y que movió a más de 4,4 millones de
niños en 28 países en el último año.

 ‘Premio Personas & Planeta’

Ferrero también aprovechó la presentación de su informe para otorgar la segunda edición de
su ‘Premio Personas & Planeta’, en esta ocasión a la Fundación Ecomar por su trabajo en
defensa del planeta y su afán por la educación a niños y adolescentes en el cuidado de
nuestros mares, su flora y su fauna. Theresa Zabell, presidenta de la Fundación Ecomar, ha
sido la encargada de recoger el galardón.

Con la entrega de este premio, el Grupo Ferrero pone en valor la labor de otras organizaciones
para mejorar las condiciones de vida de las personas y la sostenibilidad ambiental. Según el
ránking Global RepTrak 2018 de Reputation Institute, el Grupo Ferrero es la empresa del sector
de alimentación con mejor reputación del mundo.
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Grupo Ferrero supera el 75% de sus
objetivos de sostenibilidad que incluyen el
uso de ingredientes sostenibles

El Grupo Ferrero ha presentado su último informe sobre Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) en el que ha detallado que la marca ha superado el 75% de sus
objetivos de sostenibilidad que incluyen el uso de ingredientes sostenibles como el
cacao, las avellanas, el azúcar o el aceite, según ha informado la compañía.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Así, el documento se ha presentado durante un evento en la Embajada de Italia que ha
contado con la presencia de la directora general de Ferrero Ibérica, Antonella Sottero,
y el presidente de la CEOE, Juan Rosell. Además, durante la cita, que coincide con el
30º aniversario de Ferrero en España, la compañía ha repasado el progreso en sus
objetivos de grupo para 2020 y ha entregado el II Premio 'Personas & Planeta' a la
Fundación Ecomar por su trabajo en el cuidado de los mares y en la educación de los
más pequeños.

"La Responsabilidad Social Corporativa no es un concepto vacío para nosotros. Es un
compromiso tangible, que marca la actividad diaria de la compañía en todo el mundo
--ha señalado Sottero--. Desde la recolección de materias primas hasta que el
consumidor tiene en sus manos el producto final, la Responsabilidad Social de Ferrero
rige las directrices que marcan el camino por el que avanza la compañía".

Por su parte, Rosell ha puesto en valor los 30 años de Ferrero en España, en especial
su responsabilidad con la sociedad. "Todas las empresas trabajan para generar
riqueza y Ferrero lo consigue, pero manteniendo una responsabilidad con la sociedad,
en especial con los más desfavorecidos".

Durante el evento también se han repasado las últimas novedades de la compañía en
materia de sostenibilidad con la presentación del último informe anual.

En este sentido, el Grupo Ferrero ha superado el 75% de sus objetivos de
sostenibilidad y, según los dirigentes, se acerca al 100% previsto para 2020. En esta
línea, a través de sus programas 'Ferrero Farming Values', la compañía se ha
comprometido al suministro "totalmente sostenible" de las materias primas a finales
de la década.

http://www.eleconomista.es/
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Estos objetivos se plasman en el proyecto 'F-ACTS' (Ferrero - Agricultural
Commitment To Sustainability), que abarca acciones que buscan la sostenibilidad y
trazabilidad de las materias primas. Así, Ferrero ha logrado cumplir antes de tiempo
varios objetivos, como es el caso del aceite de palma utilizado, que actualmente es
100% sostenible y con certificación RSPO de aceite segregado; o el 100% de los huevos
procedentes de gallinas camperas.

Asimismo, la compañía cuenta con otros proyectos para contribuir de una forma
importante a la sostenibilidad del planeta, como 'Ferrero4Future', cuyo objetivo es
conseguir un futuro más sostenible; o 'FER-Way', que busca la implantación de una
economía circular y la medición del impacto ambiental de todas sus cadenas de
suministro de productos.

Además, la compañía también pretende mostrar un firme compromiso con las
personas, desde los consumidores, hasta los trabajadores y ex trabajadores de la
compañía. Para ello, ha llevado a cabo diversas iniciativas como el Proyecto
Empresarial Michele Ferrero, un conjunto de empresas sociales en regiones en vías de
desarrollo; la Fundación Ferrero, que busca la mejora de la calidad de vida de las
personas mayores; o la iniciativa Kinder+Sport, cuyo objetivo es promover estilos de
vida activos entre los más jóvenes y que movió a más de 4,4 millones de niños en 28
países en el último año.

Por último, la empresa ha galardonado a la Fundación Ecomar con el 'Premio
Personas&Planeta' por su trabajo en defensa del planeta y su "afán" por la educación a
niños y adolescentes en el cuidado de los mares, la flora y la fauna. La presidenta de la
Fundación Ecomar, Theresa Zabell, ha sido la encargada de recoger el galardón.
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Antonella Sottero.

E m p r e s a s ,  -

Grupo Ferrero supera el 75% de sus objetivos de sostenibilidad y se acerca
al 100% previsto para 2020

Grupo Ferrero presenta su Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa

Viernes 11 de mayo de 2018, 07:05h
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El Grupo Ferrero ha presentado su
último informe sobre
Responsabilidad Social Corporativa
en un evento en la Embajada de
Italia que ha contado con la
presencia de la directora general de
Ferrero Ibérica, Antonella Sottero, y
del presidente de la CEOE, Juan
Rosell. En este evento, que
coincide con el 30º aniversario de
Ferrero en España, la compañía ha
repasado el progreso en sus
objetivos de grupo para 2020 y ha entregado el II Premio ‘Personas & Planeta’ a la Fundación
Ecomar por su trabajo en el cuidado de los mares y en la educación de los más pequeños.
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“La Responsabilidad Social Corporativa no es un concepto vacío para nosotros. Es un
compromiso tangible, que marca la actividad diaria de la compañía en todo el mundo”, ha
explicado Antonella Sottero, directora general de Ferrero Ibérica. “Desde la recolección de
materias primas hasta que el consumidor tiene en sus manos el producto �nal, la
Responsabilidad Social de Ferrero rige las directrices que marcan el camino por el que avanza la
compañía”.

Juan Rosell, presidente de CEOE, ha puesto en valor los 30 años de Ferrero en España, en
especial su responsabilidad con la sociedad. “Todas las empresas trabajan para generar riqueza y
Ferrero lo consigue, pero manteniendo una responsabilidad con la sociedad, en especial con los
más desfavorecidos”. Rosell ha destacado la importancia de los proyectos humanitarios de
Ferrero en países desfavorecidos y también sus iniciativas para fomentar estilos de vida activos.

Durante el evento también se han repasado las últimas novedades de la compañía en materia de
sostenibilidad, mediante la presentación del último informe anual. En este sentido, se han
analizado los avances en los objetivos del Grupo Ferrero para 2020, un compromiso que adquirió
la compañía con la sociedad a comienzos de la década y que va en camino de cumplir en la fecha
señalada.

El Grupo Ferrero ha superado ya el 75% de sus objetivos de sostenibilidad y se acerca al 100%
previsto para 2020. En esta línea, a través de sus programas Ferrero Farming Values, se
compromete al suministro totalmente sostenible de las materias primas, es decir, que el 100% de
las materias primas que utiliza en la elaboración de sus productos sea sostenible a �nales de la
década.

Estos objetivos se plasman en el proyectoF-ACTS (Ferrero – Agricultural Commitment To
Sustainability), que abarca acciones que buscan la sostenibilidad y trazabilidad de las materias
primas. Ferrero ha logrado cumplir antes de tiempo varios objetivos, como es el caso del aceite
de palma utilizado, 100% sostenible y con certi�cación RSPO de aceite segregado; o el 100% de
los huevos procedentes de gallinas camperas.

La compañía cuenta con otros proyectos para contribuir de una forma importante a la
sostenibilidad del planeta, como Ferrero 4Future, cuyo objetivo es conseguir un futuro más
sostenible; o FER-Way, que busca la implantación de una economía circular y la medición del
impacto ambiental de todas sus cadenas de suministro de productos.

Además de con el planeta, la compañía también muestra un �rme compromiso con las personas,
desde los consumidores, hasta los trabajadores y ex trabajadores de la compañía. Muestra de
ello son las diversas iniciativas que lleva a cabo, como el Proyecto Empresarial Michele Ferrero, un
conjunto de empresas sociales en regiones en vías de desarrollo; la Fundación Ferrero, que busca
la mejora de la calidad de vida de las personas mayores; o la iniciativa Kinder+Sport, cuyo objetivo
es promover estilos de vida activos entre los más jóvenes y que movió a más de 4,4 millones de
niños en 28 países en el último año.

F u n d a c i ó n  E c o m a r ,  g a l a r d o n a d a  c o n  e l  ‘ P r e m i o  P e r s o n a s & P l a n e t a ’

Ferrero también aprovechó la presentación de su informe sobre Responsabilidad Social
Corporativa, para otorgar la segunda edición de su ‘Premio Personas&Planeta’, en esta ocasión a
la Fundación Ecomar por su trabajo en defensa del planeta y su afán por la educación a niños y
adolescentes en el cuidado de nuestros mares, su �ora y su fauna. Theresa Zabell, presidenta de
la Fundación Ecomar, ha sido la encargada de recoger el galardón.
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tecnologia consumo alimentación

Con la entrega de este premio, el Grupo Ferrero pone en valor la labor de otras organizaciones
para mejorar las condiciones de vida de las personas y la sostenibilidad ambiental, dos de los
compromisos que rigen toda la cadena de producción de Ferrero y que han convertido a la
compañía en una de las empresas con mejor reputación de todo el mundo. De hecho, según el
ránking Global RepTrak 2018 de Reputation Institute,el Grupo Ferrero es la empresa del sector de
alimentación con mejor reputación del mundo.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)     No(0)
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Economía.-Grupo Ferrero supera el 75% de sus objetivos de sostenibilidad que incluyen
el uso de ingredientes sostenibles
Europa Press

jueves 10 de mayo de 2018  -  16:38

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Grupo Ferrero ha presentado su último informe sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el que ha detallado que la

marca ha superado el 75% de sus objetivos de sostenibilidad que incluyen el uso de ingredientes sostenibles como el cacao, las

avellanas, el azúcar o el aceite, según ha informado la compañía.

Así, el documento se ha presentado durante un evento en la Embajada de Italia que ha contado con la presencia de la directora

general de Ferrero Ibérica, Antonella Sottero, y el presidente de la CEOE, Juan Rosell. Además, durante la cita, que coincide con el 30º

aniversario de Ferrero en España, la compañía ha repasado el progreso en sus objetivos de grupo para 2020 y ha entregado el II

Premio 'Personas & Planeta' a la Fundación Ecomar por su trabajo en el cuidado de los mares y en la educación de los más pequeños.

"La Responsabilidad Social Corporativa no es un concepto vacío para nosotros. Es un compromiso tangible, que marca la actividad

diaria de la compañía en todo el mundo --ha señalado Sottero--. Desde la recolección de materias primas hasta que el consumidor

tiene en sus manos el producto final, la Responsabilidad Social de Ferrero rige las directrices que marcan el camino por el que avanza

la compañía".

Por su parte, Rosell ha puesto en valor los 30 años de Ferrero en España, en especial su responsabilidad con la sociedad. "Todas las

empresas trabajan para generar riqueza y Ferrero lo consigue, pero manteniendo una responsabilidad con la sociedad, en especial

con los más desfavorecidos".

Durante el evento también se han repasado las últimas novedades de la compañía en materia de sostenibilidad con la presentación

del último informe anual.

En este sentido, el Grupo Ferrero ha superado el 75% de sus objetivos de sostenibilidad y, según los dirigentes, se acerca al 100%

previsto para 2020. En esta línea, a través de sus programas 'Ferrero Farming Values', la compañía se ha comprometido al suministro

"totalmente sostenible" de las materias primas a finales de la década.

Estos objetivos se plasman en el proyecto 'F-ACTS' (Ferrero - Agricultural Commitment To Sustainability), que abarca acciones que

buscan la sostenibilidad y trazabilidad de las materias primas. Así, Ferrero ha logrado cumplir antes de tiempo varios objetivos, como

es el caso del aceite de palma utilizado, que actualmente es 100% sostenible y con certificación RSPO de aceite segregado; o el 100%

de los huevos procedentes de gallinas camperas.

Asimismo, la compañía cuenta con otros proyectos para contribuir de una forma importante a la sostenibilidad del planeta, como

'Ferrero4Future', cuyo objetivo es conseguir un futuro más sostenible; o 'FER-Way', que busca la implantación de una economía

circular y la medición del impacto ambiental de todas sus cadenas de suministro de productos.
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Además, la compañía también pretende mostrar un firme compromiso con las personas, desde los consumidores, hasta los

trabajadores y ex trabajadores de la compañía. Para ello, ha llevado a cabo diversas iniciativas como el Proyecto Empresarial Michele

Ferrero, un conjunto de empresas sociales en regiones en vías de desarrollo; la Fundación Ferrero, que busca la mejora de la calidad

de vida de las personas mayores; o la iniciativa Kinder+Sport, cuyo objetivo es promover estilos de vida activos entre los más jóvenes

y que movió a más de 4,4 millones de niños en 28 países en el último año.

Por último, la empresa ha galardonado a la Fundación Ecomar con el 'Premio Personas&Planeta' por su trabajo en defensa del

planeta y su "afán" por la educación a niños y adolescentes en el cuidado de los mares, la flora y la fauna. La presidenta de la

Fundación Ecomar, Theresa Zabell, ha sido la encargada de recoger el galardón.
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MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Grupo Ferrero ha presentado su último informe sobre Responsabilidad

Social Corporativa (RSC) en el que ha detallado que la marca ha superado el

75% de sus objetivos de sostenibilidad que incluyen el uso de ingredientes

sostenibles como el cacao, las avellanas, el azúcar o el aceite, según ha

informado la compañía.

Así, el documento se ha presentado durante un evento en la Embajada de

Italia que ha contado con la presencia de la directora general de Ferrero

Ibérica, Antonella Sottero, y el presidente de la CEOE, Juan Rosell. Además,

durante la cita, que coincide con el 30º aniversario de Ferrero en España, la

compañía ha repasado el progreso en sus objetivos de grupo para 2020 y ha

entregado el II Premio 'Personas & Planeta' a la Fundación Ecomar por su

trabajo en el cuidado de los mares y en la educación de los más pequeños.

"La Responsabilidad Social Corporativa no es un concepto vacío para

nosotros. Es un compromiso tangible, que marca la actividad diaria de la

compañía en todo el mundo --ha señalado Sottero--. Desde la recolección de

materias primas hasta que el consumidor tiene en sus manos el producto final,

la Responsabilidad Social de Ferrero rige las directrices que marcan el camino

por el que avanza la compañía".

Por su parte, Rosell ha puesto en valor los 30 años de Ferrero en España, en

especial su responsabilidad con la sociedad. "Todas las empresas trabajan
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para generar riqueza y Ferrero lo consigue, pero manteniendo una

responsabilidad con la sociedad, en especial con los más desfavorecidos".

Durante el evento también se han repasado las últimas novedades de la

compañía en materia de sostenibilidad con la presentación del último informe

anual.

En este sentido, el Grupo Ferrero ha superado el 75% de sus objetivos de

sostenibilidad y, según los dirigentes, se acerca al 100% previsto para 2020.

En esta línea, a través de sus programas 'Ferrero Farming Values', la

compañía se ha comprometido al suministro "totalmente sostenible" de las

materias primas a finales de la década.

Estos objetivos se plasman en el proyecto 'F-ACTS' (Ferrero - Agricultural

Commitment To Sustainability), que abarca acciones que buscan la

sostenibilidad y trazabilidad de las materias primas. Así, Ferrero ha logrado

cumplir antes de tiempo varios objetivos, como es el caso del aceite de palma

utilizado, que actualmente es 100% sostenible y con certificación RSPO de

aceite segregado; o el 100% de los huevos procedentes de gallinas camperas.

Asimismo, la compañía cuenta con otros proyectos para contribuir de una

forma importante a la sostenibilidad del planeta, como 'Ferrero4Future', cuyo

objetivo es conseguir un futuro más sostenible; o 'FER-Way', que busca la

implantación de una economía circular y la medición del impacto ambiental de

todas sus cadenas de suministro de productos.

Además, la compañía también pretende mostrar un firme compromiso con las

personas, desde los consumidores, hasta los trabajadores y ex trabajadores de

la compañía. Para ello, ha llevado a cabo diversas iniciativas como el Proyecto

Empresarial Michele Ferrero, un conjunto de empresas sociales en regiones en

vías de desarrollo; la Fundación Ferrero, que busca la mejora de la calidad de

vida de las personas mayores; o la iniciativa Kinder+Sport, cuyo objetivo es

promover estilos de vida activos entre los más jóvenes y que movió a más de

4,4 millones de niños en 28 países en el último año.

Por último, la empresa ha galardonado a la Fundación Ecomar con el 'Premio

Personas&Planeta' por su trabajo en defensa del planeta y su "afán" por la

educación a niños y adolescentes en el cuidado de los mares, la flora y la

fauna. La presidenta de la Fundación Ecomar, Theresa Zabell, ha sido la

encargada de recoger el galardón.
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Grupo Ferrero supera el 75% de
sus objetivos de sostenibilidad
que incluyen el uso de
ingredientes sostenibles
10/05/2018 - EUROPA PRESS, MADRID

El Grupo Ferrero ha presentado su último informe sobre
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el que ha detallado
que la marca ha superado el 75% de sus objetivos de
sostenibilidad que incluyen el uso de ingredientes sostenibles
como el cacao, las avellanas, el azúcar o el aceite, según ha
informado la compañía.

Así, el documento se ha presentado durante un evento en la Embajada de Italia
que ha contado con la presencia de la directora general de Ferrero Ibérica,
Antonella Sottero, y el presidente de la CEOE, Juan Rosell. Además, durante la
cita, que coincide con el 30º aniversario de Ferrero en España, la compañía ha
repasado el progreso en sus objetivos de grupo para 2020 y ha entregado el II
Premio 'Personas & Planeta' a la Fundación Ecomar por su trabajo en el
cuidado de los mares y en la educación de los más pequeños.

"La Responsabilidad Social Corporativa no es un concepto vacío para nosotros.
Es un compromiso tangible, que marca la actividad diaria de la compañía en
todo el mundo --ha señalado Sottero--. Desde la recolección de materias
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primas hasta que el consumidor tiene en sus manos el producto final, la
Responsabilidad Social de Ferrero rige las directrices que marcan el camino
por el que avanza la compañía".

Por su parte, Rosell ha puesto en valor los 30 años de Ferrero en España, en
especial su responsabilidad con la sociedad. "Todas las empresas trabajan para
generar riqueza y Ferrero lo consigue, pero manteniendo una responsabilidad
con la sociedad, en especial con los más desfavorecidos".

Durante el evento también se han repasado las últimas novedades de la
compañía en materia de sostenibilidad con la presentación del último informe
anual.

En este sentido, el Grupo Ferrero ha superado el 75% de sus objetivos de
sostenibilidad y, según los dirigentes, se acerca al 100% previsto para 2020. En
esta línea, a través de sus programas 'Ferrero Farming Values', la compañía se
ha comprometido al suministro "totalmente sostenible" de las materias primas
a finales de la década.

Estos objetivos se plasman en el proyecto 'F-ACTS' (Ferrero - Agricultural
Commitment To Sustainability), que abarca acciones que buscan la
sostenibilidad y trazabilidad de las materias primas. Así, Ferrero ha logrado
cumplir antes de tiempo varios objetivos, como es el caso del aceite de palma
utilizado, que actualmente es 100% sostenible y con certificación RSPO de
aceite segregado; o el 100% de los huevos procedentes de gallinas camperas.

Asimismo, la compañía cuenta con otros proyectos para contribuir de una
forma importante a la sostenibilidad del planeta, como 'Ferrero4Future', cuyo
objetivo es conseguir un futuro más sostenible; o 'FER-Way', que busca la
implantación de una economía circular y la medición del impacto ambiental de
todas sus cadenas de suministro de productos.

Además, la compañía también pretende mostrar un firme compromiso con las
personas, desde los consumidores, hasta los trabajadores y ex trabajadores de
la compañía. Para ello, ha llevado a cabo diversas iniciativas como el Proyecto
Empresarial Michele Ferrero, un conjunto de empresas sociales en regiones en
vías de desarrollo; la Fundación Ferrero, que busca la mejora de la calidad de
vida de las personas mayores; o la iniciativa Kinder+Sport, cuyo objetivo es
promover estilos de vida activos entre los más jóvenes y que movió a más de
4,4 millones de niños en 28 países en el último año.

Por último, la empresa ha galardonado a la Fundación Ecomar con el 'Premio
Personas&Planeta' por su trabajo en defensa del planeta y su "afán" por la
educación a niños y adolescentes en el cuidado de los mares, la flora y la fauna.
La presidenta de la Fundación Ecomar, Theresa Zabell, ha sido la encargada de
recoger el galardón.
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Grupo Ferrero alcanza el 75% de sus
objetivos de sostenibilidad
La compañía avanza en su cumplimiento de objetivos para 2020

15-05-2018 Corresponsables (@Corresponsables)

    

El Grupo Ferrero ha presentado su último informe sobre Responsabilidad Social
Corporativa en un evento en la Embajada de Italia que ha contado con la presencia de
la directora general de Ferrero Ibérica, Antonella Sottero, y del presidente de la CEOE,
Juan Rosell.

En el evento, que coincide con el 30º aniversario de Ferrero en España, la compañía ha
repasado el progreso en sus objetivos de grupo para 2020 y ha entregado el II Premio
‘Personas & Planeta’ a la Fundación Ecomar por su trabajo en el cuidado de los mares
y en la educación de los más pequeños.

“La Responsabilidad Social Corporativa no es un concepto vacío para nosotros. Es un
compromiso tangible, que marca la actividad diaria de la compañía en todo el mundo”,
ha explicado Antonella Sottero, directora general de Ferrero Ibérica. “Desde la
recolección de materias primas hasta que el consumidor tiene en sus manos el
producto �nal, la Responsabilidad Social de Ferrero rige las directrices que marcan el
camino por el que avanza la compañía”.

Por su parte, Juan Rosell, presidente de CEOE, ha puesto en valor los 30 años de
Ferrero en España, en especial su responsabilidad con la sociedad. “Todas las
empresas trabajan para generar riqueza y Ferrero lo consigue, pero manteniendo una
responsabilidad con la sociedad, en especial con los más desfavorecidos”. Rosell ha
destacado la importancia de los proyectos humanitarios de Ferrero en países
desfavorecidos y también sus iniciativas para fomentar estilos de vida activos.

Cada día más cerca de sus objetivos para 2020
En la presentación del informe de Sostenibilidad, la compañía también ha repasado
las últimas novedades en esta materia. Así, se ha destacado que compañía ha
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superado ya el 75% de sus objetivos de sostenibilidad y se acerca al 100% previsto
para 2020. En esta línea, a través de sus programas Ferrero Farming Values, se
compromete al suministro totalmente sostenible de las materias primas, es decir, que
el 100% de las materias primas que utiliza en la elaboración de sus productos sea
sostenible a �nales de la década.

Estos objetivos se plasman en el proyecto F-ACTS (Ferrero – Agricultural
Commitment To Sustainability), que abarca acciones que buscan la sostenibilidad y
trazabilidad de las materias primas. Ferrero ha logrado cumplir antes de tiempo varios
objetivos, como es el caso del aceite de palma utilizado, 100% sostenible y con
certi�cación RSPO de aceite segregado; o el 100% de los huevos procedentes de
gallinas camperas.

La compañía cuenta con otros proyectos para contribuir a la sostenibilidad del
planeta, como Ferrero4Future, cuyo objetivo es conseguir un futuro más sostenible; o
FER-Way, que busca la implantación de una economía circular y la medición del
impacto ambiental de todas sus cadenas de suministro de productos.

En relación al compromiso social, el informe de sostenibilidad recoge iniciativas como
el Proyecto Empresarial Michele Ferrero, un conjunto de empresas sociales en
regiones en vías de desarrollo. Asimismo, destaca la Fundación Ferrero, que busca la
mejora de la calidad de vida de las personas mayores; o la iniciativa Kinder+Sport,
cuyo objetivo es promover estilos de vida activos entre los más jóvenes y que movió a
más de 4,4 millones de niños en 28 países en el último año.

Premio Personas&Planeta
Ferrero también aprovechó la presentación de su informe sobre Responsabilidad
Social Corporativa para otorgar la segunda edición de su ‘Premio Personas&Planeta’.

 El reconocimiento ha sido para la Fundación Ecomar, por su trabajo en defensa del
planeta y su afán por la educación a niños y adolescentes en el cuidado de nuestros
mares, su �ora y su fauna.
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GRUPO FERRERO PRESENTA SU INFORME ANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

Grupo Ferrero supera el 75%
de sus objetivos de
sostenibilidad previstos para
2020

 

15/05/2018 08:06:37 Coincidiendo con el 30º aniversario de Grupo Ferrero en
España, la compañía ha presentado su último informe sobre Responsabilidad
Social Corporativa en el que repasa el progreso en sus objetivos de grupo para
2020. En el evento, celebrado en la Embajada de Italia, Ferrero ha entregado el
II Premio Personas & Planeta a la Fundación Ecomar por su trabajo en el
cuidado de los mares y en la educación de los más pequeños.

“La Responsabilidad Social Corporativa no es un concepto vacío para nosotros. Es
un compromiso tangible, que marca la actividad diaria de la compañía en todo el
mundo”, ha explicado Antonella Sottero, directora general de Ferrero Ibérica.
“Desde la recolección de materias primas hasta que el consumidor tiene en sus
manos el producto final, la Responsabilidad Social de Ferrero rige las directrices
que marcan el camino por el que avanza la compañía”.

Juan Rosell, presidente de CEOE, ha puesto en valor los 30 años de Ferrero en
España, en especial su responsabilidad con la sociedad. “Todas las empresas
trabajan para generar riqueza y Ferrero lo consigue, pero manteniendo una
responsabilidad con la sociedad, en especial con los más desfavorecidos”.
Rosell ha destacado la importancia de los proyectos humanitarios de Ferrero en
países desfavorecidos y también sus iniciativas para fomentar estilos de vida activos.

Durante el evento también se han repasado las últimas novedades de la compañía
en materia de sostenibilidad, mediante la presentación del último informe anual. En
este sentido, se han analizado los avances en los objetivos del Grupo Ferrero para
2020, un compromiso que adquirió la compañía con la sociedad a comienzos de la
década y que va en camino de cumplir en la fecha señalada.

El Grupo Ferrero ha superado ya el 75% de sus objetivos de sostenibilidad y se
acerca al 100% previsto para 2020. En esta línea, a través de sus programas Ferrero
Farming Values, se compromete al suministro totalmente sostenible de las materias
primas, es decir, que el 100% de las materias primas que utiliza en la elaboración de
sus productos sea sostenible a finales de la década.

Estos objetivos se plasman en el proyecto F-ACTS (Ferrero – Agricultural
Commitment To Sustainability), que abarca acciones que buscan la sostenibilidad
y trazabilidad de las materias primas. Ferrero ha logrado cumplir antes de tiempo
varios objetivos, como es el caso del aceite de palma utilizado, 100% sostenible y
con certificación RSPO de aceite segregado; o el 100% de los huevos procedentes
de gallinas camperas.
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La compañía cuenta con otros proyectos para contribuir de una forma importante a la
sostenibilidad del planeta, como Ferrero4Future, cuyo objetivo es conseguir un
futuro más sostenible; o FER-Way, que busca la implantación de una economía
circular y la medición del impacto ambiental de todas sus cadenas de suministro de
productos.

Además de con el planeta, la compañía también muestra un firme compromiso con
las personas, desde los consumidores, hasta los trabajadores y ex trabajadores de la
compañía. Muestra de ello son las diversas iniciativas que lleva a cabo, como el
Proyecto Empresarial Michele Ferrero, un conjunto de empresas sociales en
regiones en vías de desarrollo; la Fundación Ferrero, que busca la mejora de la
calidad de vida de las personas mayores; o la iniciativa Kinder+Sport, cuyo objetivo
es promover estilos de vida activos entre los más jóvenes y que movió a más de 4,4
millones de niños en 28 países en el último año.

Fundación Ecomar, galardonada con el Premio Personas&Planeta
Ferrero también aprovechó la presentación de su informe sobre Responsabilidad
Social Corporativa, para otorgar la segunda edición de su Premio
Personas&Planeta, en esta ocasión a la Fundación Ecomar por su trabajo en
defensa del planeta y su afán por la educación a niños y adolescentes en el cuidado
de nuestros mares, su flora y su fauna. Theresa Zabell, presidenta de la Fundación
Ecomar, ha sido la encargada de recoger el galardón.

Con la entrega de este premio, el Grupo Ferrero pone en valor la labor de otras
organizaciones para mejorar las condiciones de vida de las personas y la
sostenibilidad ambiental, dos de los compromisos que rigen toda la cadena de
producción de Ferrero y que han convertido a la compañía en una de las empresas
con mejor reputación de todo el mundo. De hecho, según el ránking Global RepTrak
2018 de Reputation Institute, el Grupo Ferrero es la empresa del sector de
alimentación con mejor reputación del mundo.

https://www.reputationinstitute.com/global-reptrak-100
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Ferrero. Así se ha puesto de manifiesto este miércoles, en un acto celebrado en la

Embajada de Italia, del que Dulces Noticias…y algo más ha sido testigo de primera mano.

Además, este acontecimiento ha servido también para conmemorar los 30 años de la

compañía en España

10.05.18

GALERÍA

Lo sentimos, este contenido sólo es accesible para usuarios registrados.

Suscríbase o Inicie sesión

7j s h f

https://www.sweetpress.com/
https://www.sweetpress.com/linkout/82849
https://www.sweetpress.com/grupo-ferrero-presenta-memoria-rsc-embajada-italia/
https://www.sweetpress.com/actualidad/
https://www.sweetpress.com/suscripciones
https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sweetpress.com%2Fgrupo-ferrero-presenta-memoria-rsc-embajada-italia%2F
https://twitter.com/share?original_referer=/&text=Ferrero+Ib%C3%A9rica%3A+treinta+a%C3%B1os+de+responsabilidad+con+la+sociedad&url=https://www.sweetpress.com/grupo-ferrero-presenta-memoria-rsc-embajada-italia/
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.sweetpress.com%2Fgrupo-ferrero-presenta-memoria-rsc-embajada-italia%2F
https://www.linkedin.com/cws/share?url=https%3A%2F%2Fwww.sweetpress.com%2Fgrupo-ferrero-presenta-memoria-rsc-embajada-italia%2F


 

 

 



 



11/5/2018 Juan Rosell: “Es muy importante que las empresas tengan un compromiso con la sociedad y sus trabajadores”

https://www.elempresario.com/noticias/actualidad_empresarial/2018/05/10/juan_rosell_muy_importante_que_las_empresas_tengan_compromiso_con_sociedad

Política de cookies
Suscribirse

Siguenos en
Actualidad empresarial
Informe Ferrero de RSC 

Juan Rosell: “Es muy importante que las empresas
tengan un compromiso con la sociedad y sus
trabajadores”
10 de Mayo de 2018

El Grupo Ferrero ha presentado su último informe sobre Responsabilidad Social Corporativa en un evento en
la Embajada de Italia.

Juan Rosell, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha puesto
en valor los 30 años de Ferrero en España durante la celebración del aniversario, en especial su
responsabilidad con la sociedad. “Es muy importante que las empresas tengan un compromiso con la
sociedad y sus trabajadores” ha declarado el presidente de la patronal. 

  
“Todas las empresas trabajan para generar riqueza y Ferrero lo consigue, pero manteniendo una
responsabilidad con la sociedad, en especial con los más desfavorecidos" ha concluido. Rosell ha
destacado también la importancia de los proyectos humanitarios de Ferrero en países desfavorecidos y
también sus iniciativas para fomentar estilos de vida activos.

  
El Grupo Ferrero ha presentado su último informe sobre Responsabilidad Social Corporativa en un evento en
la Embajada de Italia que ha contado con la presencia de la directora general de Ferrero Ibérica, Antonella

https://www.elempresario.com/pags/informacion_legal/politica_privacidad_cookies.html
https://www.elempresario.com/index.php/mod.newsletter/mem.altaNewsletter
https://www.elempresario.com/noticias/actualidad_empresarial/portada/
https://www.elempresario.com/uploads/imagenes/bajacalidad/2018/05/10/_fotofamiliaferrero_82b8c40b.jpg?504e43c6a309eb469266030d03e659a0
Andrea Losada
Resaltado
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Sottero, y del presidente de la CEOE, Juan Rosell.
  

En este evento, que coincide con el 30º aniversario de Ferrero en España, la compañía ha repasado el
progreso en sus objetivos de grupo para 2020 y ha entregado el II Premio ‘Personas & Planeta’ a la
Fundación Ecomar por su trabajo en el cuidado de los mares y en la educación de los más pequeños.

  
“La Responsabilidad Social Corporativa no es un concepto vacío para nosotros. Es un compromiso
tangible, que marca la actividad diaria de la compañía en todo el mundo”, ha explicado Antonella
Sottero, directora general de Ferrero Ibérica. “Desde la recolección de materias primas hasta que el
consumidor tiene en sus manos el producto final, la Responsabilidad Social de Ferrero rige las directrices
que marcan el camino por el que avanza la compañía”.

  
Durante el evento también se han repasado las últimas novedades de la compañía en materia de
sostenibilidad, mediante la presentación del último informe anual. En este sentido, se han analizado los
avances en los objetivos del Grupo Ferrero para 2020, un compromiso que adquirió la compañía con la
sociedad a comienzos de la década y que va en camino de cumplir en la fecha señalada.

  
El Grupo Ferrero ha superado ya el 75% de sus objetivos de sostenibilidad y se acerca al 100%
previsto para 2020. En esta línea, a través de sus programas Ferrero Farming Values, se compromete al
suministro totalmente sostenible de las materias primas, es decir, que el 100% de las materias primas que
utiliza en la elaboración de sus productos sea sostenible a finales de la década.

  
Estos objetivos se plasman en el proyecto F-ACTS (Ferrero – Agricultural Commitment To Sustainability),
que abarca acciones que buscan la sostenibilidad y trazabilidad de las materias primas. Ferrero ha
logrado cumplir antes de tiempo varios objetivos, como es el caso del aceite de palma utilizado, 100%
sostenible y con certificación RSPO de aceite segregado; o el 100% de los huevos procedentes de gallinas
camperas.

  
La compañía cuenta con otros proyectos para contribuir de una forma importante a la sostenibilidad del
planeta, como Ferrero4Future, cuyo objetivo es conseguir un futuro más sostenible; o FER-Way, que
busca la implantación de una economía circular y la medición del impacto ambiental de todas sus cadenas de
suministro de productos.

  
Además de con el planeta, la compañía también muestra un firme compromiso con las personas, desde los
consumidores, hasta los trabajadores y ex trabajadores de la compañía. Muestra de ello son las diversas
iniciativas que lleva a cabo, como el Proyecto Empresarial Michele Ferrero, un conjunto de empresas
sociales en regiones en vías de desarrollo; la Fundación Ferrero, que busca la mejora de la calidad de vida de
las personas mayores; o la iniciativa Kinder+Sport, cuyo objetivo es promover estilos de vida activos entre
los más jóvenes y que movió a más de 4,4 millones de niños en 28 países en el último año.

  
Fundación Ecomar, galardonada con el ‘Premio Personas&Planeta’ 

 Ferrero también aprovechó la presentación de su informe sobre Responsabilidad Social Corporativa, para
otorgar la segunda edición de su ‘Premio Personas&Planeta’, en esta ocasión a la Fundación Ecomar por
su trabajo en defensa del planeta y su afán por la educación a niños y adolescentes en el cuidado de
nuestros mares, su flora y su fauna. Theresa Zabell, presidenta de la Fundación Ecomar, ha sido la
encargada de recoger el galardón.

  
Con la entrega de este premio, el Grupo Ferrero pone en valor la labor de otras organizaciones para mejorar
las condiciones de vida de las personas y la sostenibilidad ambiental, dos de los compromisos que rigen toda
la cadena de producción de Ferrero y que han convertido a la compañía en una de las empresas con mejor
reputación de todo el mundo.
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Las empresas trabajan para generar riqueza y Ferrero lo consigue,
¡te contamos!

Como cada año, las empresas deben de presentar un informe en el que digan
cómo fue su tarea con la Responsabilidad Social dentro de la empresa y además
cuáles fueron sus resultados.
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En esta ocasión tocó el turno de Grupo Ferrero, una empresa agroalimentaria
italiana creada en 1946. La empresa, también considerada como el tercer
productor europeo de dulces y el sexto del mundo en el sector de dulces y
chocolatería, presentó su último informe sobre Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) en donde detalla que superó el 75% de sus objetivos de
sostenibilidad, los cuales incluyen el uso de ingredientes sostenibles como
el cacao, las avellanas, el azúcar o el aceite.

Este reporte fue presentado en un evento en la Embajada de Italia, el cual ha
contado con la presencia de, Antonella Sottero, la directora general de Ferrero
Ibérica y además del presidente de la CEOE, Juan Rosell.

El evento coincide con el festejo de la tercera década de Ferrero en España en
donde también enumeró el progreso en sus objetivos para 2020, y por si fuera
poco, entregó el II Premio ‘Personas & Planeta’ a la Fundación Ecomar por su
trabajo en el cuidado de los mares y en la educación de los más pequeños.

Para Rosell, la Responsabilidad Social no es una tarea impuesta recientemente,
ella ya lleva también treinta años, sin embargo, según la empresa, ésta se ha
enfocado en la sociedad.

Con la presentación del informe, la compañía ha dado a conocer cuáles son las
novedades en materia de sostenibilidad y volvió a comentar que superar el 75%
de sus objetivos es un gran paso ya que se acerca al 100% previsto para el 2020.

De acuerdo con Soterro,”la Responsabilidad Social Corporativa
no es un concepto vacío para nosotros. Es un compromiso
tangible, que marca la actividad diaria de la compañía en todo
el mundo. Desde la recolección de materias primas hasta que el
consumidor tiene en sus manos el producto final, la
Responsabilidad Social de Ferrero rige las directrices que
marcan el camino por el que avanza la compañía”.



“Todas las empresas trabajan para generar riqueza y Ferrero lo
consigue, pero manteniendo una responsabilidad con la
sociedad, en especial con los más desfavorecidos”.
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Es a través de sus programas ‘Ferrero Farming Values‘, que la compañía se ha
comprometido al suministro “totalmente sostenible” de las materias primas a
�nales de la década.

Dichos objetivos forman parte del proyecto ‘F-ACTS’ (Ferrero – Agricultural
Commitment To Sustainability), el cual, abarca acciones en busca de la
sostenibilidad y trazabilidad de las materias primas.

De acuerdo con Ferrero, antes de tiempo se ha logrado cumplir con varios
objetivos, como es el caso del aceite de palma utilizado, que actualmente es
100% sostenible y con certi�cación RSPO de aceite segregado; o el 100% de los
huevos procedentes de gallinas camperas.

Cabe mencionar que entre los objetivos de Grupo Ferrero está posicionar el “�el
compromiso” con las personas, desde sus consumidores hasta los trabajadores
de la compañía, es por ello que se han llevado a cabo diversas iniciativas como
el Proyecto Empresarial Michele Ferrero, un conjunto de empresas sociales en
regiones en vías de desarrollo; la Fundación Ferrero, que busca la mejora de la
calidad de vida de las personas mayores; o la iniciativa Kinder+Sport, cuyo
objetivo es promover estilos de vida activos entre los más jóvenes y que movió a
más de 4,4 millones de niños en 28 países en el último año.

Twittea esta frase.

Una de las dudas que podría quedar al aire en materia de sostenibilidad para
Grupo Ferrero, es que si realmente está siendo sostenible con su cadena de
producción, ya que utilizar el aceite de palma y afectar a los ecosistemas que se
encuentran alrededor de la obtención de éste y a la fauna aledaña, quizá pueda

Entre los objetivos de Grupo Ferrero está posicionar el “fiel
compromiso” con las personas, desde sus consumidores hasta
los trabajadores de la compañía.
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comenzar a informar especí�camente qué es lo que está haciendo para evitar
que se le haga más daño a estos ecosistemas.

#Grupo Ferrero  #objetivos  #Reporte Sustentabilidad  #Sostenibilidad
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O grupo Ferrero faturou 52 milhões de
euros em Portugal em 2017,
representado cerca de 30% das vendas
da empresa no mercado ibérico, referiu
ao Hipersuper Roberto Torri, diretor de
relações institucionais da Ferrero Ibérica.

“Temos uma estratégia de absoluto
desenvolvimento para Portugal. Estamos
a falar de um país pequeno, mas com
muito potencial”, acrescentou o
responsável no âmbito da apresentação do relatório de responsabilidade social da
empresa, realizada ontem, na embaixada de Itália, em Lisboa.

O diretor de relações institucionais da Ferrero Ibérica adianta que a estratégia de
crescimento do grupo no mercado português passa pelo lançamento de novos produtos.
“Vamos reforçar as marcas que já são importantes no mercado. Há também um plano de
desenvolvimento de novos produtos que vamos lançar no mercado nos próximos tempos.
Estamos a trabalhar também com alguns produtos que podem de alguma maneira permitir
a venda durante a época de verão”.

A estratégia é combater a sazonalidade das vendas dos produtos do grupo Ferrero. E
Torri dá como exemplo os bombons Raffaello. “Estamos a tentar sair um pouco dessa
sazonalidade e lançar uma gama de produtos que podem ser vendidos também no verão.
É um produto que tem características que permitem a venda durante todo o ano”, explica.
“Podem ser lançados no mercado português que, como o espanhol, tem um potencial
enorme”, acrescenta.

Dos produtos comercializados pelo grupo Ferrero em Portugal, o Ferrero Rocher é o
“mais vendido e é líder de mercado” no seu segmento.
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GRUPO FERRERO FATURA 52 MILHÕES DE
EUROS EM PORTUGAL EM 2017
Por Filipe Pacheco a 24 de Maio de 2018 as 12:06
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Produção

Ferrero: produzir sem óleo de palma “é uma
utopia”
por Ana Rita Costa - 29 Maio, 2018

A apenas 25% de atingir o objetivo de ter apenas matérias primas 100%
sustentáveis na sua cadeia de abastecimento, a Ferrero reuniu a imprensa e alguns
parceiros para assegurar que se mantém focada na rota da Sustentabilidade.
Roberto Torri, diretor de Relações Institucionais da Ferrero Ibérica, explicou à
DISTRIBUIÇÃO HOJE que produzir com responsabilidade é possível e que o óleo
de palma, debaixo de ‘fogo’ agora que o Parlamento Europeu se prepara para o
banir, não deverá desaparecer da produção alimentar.
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Foi na passada semana que o Grupo Ferrero apresentou as suas mais recentes conquistas em matéria de
Responsabilidade Social Corporativa, um conceito que, segundo Antonella Sottero, diretora-geral da Ferrero
Ibérica, “não é vazio” e representa “um compromisso tangível que marca a atividade diária da companhia em todo o
mundo”.

75% do cacau certificado como sustentável, 50% das avelãs certificadas como sustentáveis, 70% do açúcar de
cana certificado como sustentável, 100% do óleo de palma sustentável e 100% dos ovos provenientes de galinhas
criadas ao ar livre. São estes os números que marcam o progresso da companhia no objetivo estabelecido para
2020: uma cadeia de abastecimento que utiliza apenas matérias primas 100% sustentáveis.

Roberto Torri, diretor de Relações Institucionais da Ferrero Ibérica, confessou à DISTRIBUIÇÃO HOJE que “em
algumas [matérias primas] é mais complicado do que noutras (…) mas acredito que vamos conseguir atingir todos
os objetivos”.

O Grupo Ferrero, que encerrou o ano de 2017 com uma faturação de cerca de 10 mil milhões de euros, é também
o maior consumidor mundial de avelãs, matéria prima que entra na composição de quase todos os seus produtos e à
qual é exigida rigorosos critérios de certificação.

“Com os produtores, independentemente de estarmos a falar de cacau ou avelã, temos uma série de acordos de
colaboração para que se respeitem determinadas regras e para que possamos certificar que os nossos produtos são
sustentáveis. É o caso, por exemplo, do óleo de palma. Nós somos sustentáveis desde 2015. 100% do óleo de
palma que a Ferrero compra na Malásia é sustentável. Para além disso, pertencemos ao Roundtable on Sustainable
Palm Oil, uma organização que reúne os produtores, os consumidores e, neste caso, o Governo da Malásia, e que
certifica a sustentabilidade desta matéria prima. Existe ainda uma grande autorregulação nossa para que a matéria
prima seja exatamente aquela que nós queremos usar. Todas as matérias primas com que a Ferrero trabalha são
certificadas e todo o ciclo de produção é controlado por nós. Nem todas as empresas fazem isto”, sublinha Roberto
Torri.

Essa rastreabilidade deverá tornar-se ainda mais exigente, sobretudo agora que o Parlamento Europeu anunciou que
pretende banir as importações de óleo de palma para o espaço comunitário já em 2021, seja para utilização em
biocombustíveis ou para produção alimentar.
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Apresentação do Relatório de Responsabilidade Social Corporativa da Ferrero

O diretor de Relações Institucionais da Ferrero Ibérica acredita, no entanto, que essa proibição “é uma utopia”.
“70% dos produtos alimentares são feitos com óleo de palma. Se amanhã alguém disser que não permite mais a sua
utilização, não existe outro óleo vegetal que o possa substituir porque não existem quantidades suficientes de outros
óleos vegetais para poder produzir todos os milhões de produtos que se fabricam em todo o mundo.”

“Por outro lado, se se fizerem as coisas bem, e nós fazemos bem, posso assegurar, pode-se utilizar óleo de palma
sustentável, sem desflorestar, sem matar animais…Eu não digo que essas coisas não se tenham feito, porque se
fizeram, mas a verdade é que se existir um compromisso de seriedade por parte das empresas, produzir óleo de
palma sustentável é perfeitamente possível. Nós, pelo menos, sei que o fazemos. Sei que há muita polémica, em
Portugal menos do que em Espanha, e é um tema de debate, mas nós defendemos este ingrediente como qualquer
outro ingrediente desde que seja produzido de uma forma responsável e sustentável”, acrescenta.

Portugal é um dos países com maior consumo per capita de produtos Ferrero

Há 28 anos no mercado português, a Ferrero fatura no país cerca de 52 milhões de euros anuais, contando com
uma quota de mercado de 24,8% e vendendo cerca de 4500 toneladas de produtos todos os anos.

“O chocolate mais vendido [em Portugal] é o Ferrero Rocher. Em Portugal vendemos um terço dos produtos que
se vendem em Espanha. Em Espanha vendem-se quase 13 mil toneladas. Portugal é um país pequeno, mas gosto de
dizer isto: Portugal é, no que diz respeito aos nossos produtos, um dos países com maior consumo per capita. Aqui
não se pode vender muito mais, porque são apenas 10 milhões de habitantes, mas a verdade é que o consumo per
capita dos nossos produtos é dos mais elevados do mundo”, revela Roberto Torri.
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