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Somos Nestlé, la compañía de alimentos y bebidas más grande y la número 1 a nivel mundial. 
Hace más de 150 años tenemos el propósito de “Compartir el poder de la alimentación para 
mejorar la calidad de vida de todos, hoy y para las generaciones futuras”, por lo que hoy en día, 
esa apuesta nos hace estar presentes en más de 187 países, operando más de 415 fábricas y 
teniendo alrededor de 291 mil colaboradores directos, que día a día ponen lo mejor de sí para 
asegurar la producción de más de 2,000 productos que tenemos disponibles para el consumo 
diario. 

Nuestra historia

Nuestros hitos

NuesTRO VALOR de respeto 
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1940 Nestlé adquiere 

D’onofrio

1956

1961

Llegada de productos Nestlé 
a través de una oficina de 
importaciones.

Nestlé se hace 
oficialmente 
presente en Perú.

Apertura de 
primera planta 
en Chiclayo 
(PERULAC) para 
fabricación de 
productos 
lácteos.

1942 Inicio de producción 
Leche Evaporada Ideal.

1949
Inicio de producción 
Milo y Nescafé

Inicio de producción 
Kirma, Nescao y Cereales.

Nestlé en 
Cajamarca

Instalación de 
planta lechera 
Cajamarca. 
Actualmente puede 
recolectar hasta 
300,000 litros de 
leche fresca 
diariamente. 

Inauguración 
fábrica

Iniciativa por los 
Jóvenes

Inauguración de 
Fábrica Lima con 
presencia de marca 
Maggi y Liris. 
Consolidación de 
Nestlé como una de 
las principales 
empresas de 
alimentos en Perú.

Nace Iniciativa por los Jóvenes, 
compromiso de Nestlé orientado 
a la preparación y capacitación 
de las próximas generaciones, a 
fin de integrarlas eficazmente en 
el mercado laboral.

Lanzamiento de 
Alianza por los 
Jóvenes a nivel 
mundial en el 
World Economic 
Forum en Davos.

Anuncio de compromiso por 0 
emisiones en toda la operación 
de Nestlé al 2050.

Adquisición Dónofrio, marca 
con más de 100 años de 
presencia en el mercado.

Se consigue posicionamiento 
interno de la marca y 
reconocimiento local como la 
marca más incónica de 
helados en el Perú.

Respeto por nosotros 
mismos. El respeto comienza 
por respetarse a uno mismo 
y siendo fieles a quién 
somos, para después actíuar 
con integridad.

Respeto por el futuro. El 
respeto por el futuro de 
nuestro mundo y por las 
generaciones que nos siguen, 
nos obliga a actuar con 
responsabilidad y coraje, 
incluso cuando es difícil.

21 3 4Respeto por la diversidad. El 
respeto por las diversas formas 
de pensar, por otras culturas, 
en todas nuestras interaccio-
nes, tanto dentro como fuera 
de la companía.

Respeto por los demás. El 
respeto por los que nos rodean 
y por todos aquellos con 
quienes interactuamos crea un 
clima de confianza mutua. Se 
trata de ser consecuenrtes y 
ptorgar calidad en nuestros 
productos, nuestras marcas y 
todo lo que hacemos.



NuesTRa propuesta de creación de valor 
compartido

Promoviendo vidas más sanas y 
felices

Ayudando al desarrollo de 
comunidades más prósperas y 

autosuficientes

Objetivos ODS 2030

Protegiendo recursos para
 las futuras generaciones

Ofreciendo opciones más 
saludables y sabrosas.

Motivando a las personas a llevar 
un estilo de vida más saludable.

Desarrollando, compartiendo y 
aplicando conocimientos 

nutricionales.

Fomentando el desarrollo rural.

Respetando y promoviendo los 
derechos humanos.

Promoviendo empleo digno y la 
diversidad.

Cuidando el agua.

Combatiendo el cambio climático.

Salvaguardando el medio ambiente.

2 3Nuestra ambición para el 2030 es 
mejorar 30 millones de medios de 
subsistencia de las comunidades 

conectadas. 

Logros al 2020

Nuestra ambición para el 2010 
es ayudar a que 50 millones de 
nios tengan vidas más saluda-

bles.

Programa Crecer Bien:
Durante el 2020 impactamos a 
68,000 personas, entre padres, 
maestros y alumnos a través de un 
programa de hábitos saludables

Cacao Plan
Durante el 2020 incrementamos la 
productividad e ingresos de 200 
familias productoras, mejorando su 
calidad de vida en Satipo.

Nescafe Plan
Durante el 2020, en Cajamarca, 
hemos impactado en 250 familias 
caficultoras mejorando sus ingresos 
y productividad.

Iniciativa por los Jóvenes
Desde el 2015 hasta el cierre del 
2020 hemos impactado a 140,000 
jóvenes a través de las diferentes 
herramientas de empleabilidad que se 
tienen desarrolladas en el Programa.

Ecofreezers D’Onofrio
Hasta la fecha, 26,000 de nuestras 
congeladoras (40%) han migrado a 
ecofreezers. Para el 2025, espera-
mos migrar el 100%.

Migración a cañitas de papel - 
Milo
A la fecha son 3,772,096 cañitas 
de papel que se han usado en 
vez de las de plástico, esto 
significa que hemos dejado de 
usar 1.2 toneladas de plástico. El 
papel proviene de bosques que 
no son sobreexplotados.

Nuestra ambición para el 2030 es 
luchar por un impacto ambiental cero 

en nuestras operaciones. 

Al 2025 el 100% de nuestros 
empaques serán reutilizables.

Para el 2050 seremos una compañía 
Zero Net.



nuestras marcas icónicas

nuestras áreas dentro de la compañía
alimentos
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nuestros premios al 2020

testimonios de colaboradores

Nestlé es la empresa que más me ha retado de manera personal y profesional. Siempre me ha 
enseñado a dar un poco más, para mí y mi equipo. Además, me encanta trabajar en una empresa 

horizontal y con un buen ambiente laboral porque me siento con total confianza de darle mi opinión a 
mi jefe o alguien de mayor jerarquía, y eso es totalmente enriquecedor para mí.

Uno de los aprendizajes que más rescato es la importancia del trabajo en equipo para poder alcanzar 
el éxito. Además, me gusta trabajar en una empresa horizontal porque fomenta bastante el empode-

ramiento, lo que me ha ayudado a ser más autónomo y a tomar mis propias decisiones. 

Rosita Tirado

Santiago Mauricio

Trabajar en una empresa con propósito me entusiasma mucho. Estoy a gusto en trabajar acá porque 
encuentro un equilibrio personal, familiar y amical. Además, es una empresa que se preocupa por las 

familias, la sociedad y también hace parte para que el planeta sea sostenible.

Katherine Rabanal

Para mi es súper importante trabajar con marcas peruanas tan icónicas, D´Onofrio, Sublime, Frio 
Rico, Milo, creo que es un honor. Recordar el helado que comías de chico y luego trabajar para él, 

para todas esas marcas y poder defenderlas es invalorable.

Renzo Petrozzi

3er puesto

9 premios, entre ellos: 1er puesto

2do puesto
Proveedores de Consumo Masivo

Sector Alimentos y Bebidas

Sector Alimentos y Bebidas

Servicio al Cliente
Nestlé galardón como mejor anunciante

Effie de Oro en extensión de línea

Effie de Oro en golosinas/snack

3er puesto
Mejor empresa para trabajar

1er puesto

Top 10
Empresas más responsables 

en el Perú

Sector Alimentos y Bebidas


