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NOTA:  El contenido de estas fichas se basa en la información proporcionada por las empresas de la IEEB. Se limita a las actividades realizadas espacialmente en territorio nacional y se restringe 
temporalmente a los años 2016-2018. En la página web de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad, se podrá consultar una versión interactiva que permitirá acceder a mayor y más actualizada 
información de las empresas y de las actividades y proyectos realizados por ellas.
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y la biodiversidad en España

  Sector: Industria (alimentación y bebidas).

  Actividad: Producción y distribución de productos lácteos frescos, envasado y distribución 
de agua mineral natural y producción y distribución de nutrición especializada.

  Ámbito geográfico: Con presencia en más de 130 países.

  Facturación (cifra neta de negocio 2018): >24.000 M € (en global).

  Empleados (2018): >  1.800 en España y >100.000 en global.

  Certificación ambiental: ISO 14001/ISO 9001. Danone S.A. es una Empresa B-Corp.

  Índices sostenibilidad: Danone, a nivel global, se incluye en: ATNI, Dow Jones 
Sustainibility Index, MSCI, FSTE4Good Index, Forest500, BBFAW, CDP-Water Disclosure, 
CDP-Climate Disclosure, Vigeo eiris.

  +info: www.corporate.danone.es

ACCIONES y rESulTADOS DESTACADOS (2016 - 2018)

OBJETIVOS IEEB PArA lOS PróxIMOS AñOS

CóMO INTEGrA lA BIODIVErSIDAD EN Su GESTIóN

 IMPACTO 

El Plan Nature 2020 se focaliza 
en cuatro ámbitos:

• lucha contra el cambio 
climático a través de la 
reducción de emisiones,

• preservación del ciclo del agua a 
través de la protección y gestión 
de los recursos acuíferos y la 
protección de la biodiversidad,

• fomento de la ganadería 
sostenible y del bienestar 
animal, y

• desarrollo de proyectos de 
economía circular en sus 
envases.

 COMPrOMISO 

En 2017, Danone lanzó un nuevo 
lema corporativo “One Planet. 
One Health” que refleja su visión 
de la  adopción de una producción 
y un consumo de alimentos más 
sostenibles y saludable. Danone 
tiene publicado un posiciona-
miento sobre biodiversidad y 
organismos genéticamente mo-
dificados (GMO), así como otras 
políticas que recogen su posición 
en relación a la protección de los 
sistemas y su biodiversidad, como 
es la política de  Eliminación de 
la Deforestación en su cadena de 
suministro.

 GESTIóN 

Danone en España dispone de un 
departamento de Sostenibilidad, 
pero además existen diversas posi-
ciones en toda la compañía cuyas 
funciones tienen en cuenta aspec-
tos relacionados con la gestión y 
preservación del entorno natural 
y su biodiversidad. El seguimiento 
de los impactos medioambientales 
y la gestión para minimizarlos se 
realiza mediante la metodología 
de KPI’s, auditorías y adhesión a 
iniciativas con referenciales exter-
nos. Además dispone de SPrING, 
herramienta propia de la compa-
ñía para la medición de la gestión 
sostenible del recurso hídrico de 
los manantiales dónde opera.

El programa rESPECT establece 
un procedimiento específico para 
garantizar el respeto de los Princi-
pios de Desarrollo Sostenible entre 
los proveedores de Danone. A los 
productores de leche se dedica un 
programa específico (FarMs).

 DIFuSIóN 

  Estrategia de Sostenibilidad

  Política de biodiversidad

  Política de envases

  Compromiso de bienestar 
animal.

  Otras políticas

   Eliminar la deforestación de materias primas como: papel y cartón, aceite de palma, soja para alimentación animal, caña de azúcar y madera 
para 2020.

   reducción del 60 % del consumo de agua en las fábricas para 2020.

   100 % “cage free eggs” para 2019

   25 % rPET en las botellas de plástico de agua para 2020.

DANONE ESPAñA (DIVISIóN DE 
PrODuCTOS láCTEOS FrESCOS) 
ES lA 1ª COMPAñíA DE GrAN 
CONSuMO EN CErTIFICArSE 
COMO B COrp EN ESPAñA

rESiduO CErO EN lA 
DIVISIóN DE láCTEOS EN 2018.

20 % DE PET rECIClADO 
EN lOS ENVASES DE AGuAS 
DANONE.

100 % DE MATErIAl 
rECIClADO y 100 % 
rECIClABlE EN lA BOTEllA 
lANJAróN 1,25 l.

http://corporate.danone.es/
https://www.youtube.com/watch?v=LFeeSwgTuW4
https://www.danone.com/impact/health/responsible-company-practices.html
http://corporate.danone.es/uploads/tx_bidanonepublications/Estrategia_Sostenibilidad_Danone.pdf
http://corporate.danone.es/fileadmin/user_upload/27-04-2016-Danone_Policy_on_Biodiversity___OGM_use.pdf
http://corporate.danone.es/uploads/tx_bidanonepublications/Danone-Packaging-Policy_ESPAN__OL.pdf
https://www.danoneleche.com/desarrollo-ganaderos-2/bienestar-animal/
https://www.danoneleche.com/desarrollo-ganaderos-2/bienestar-animal/
http://corporate.danone.es/es/descubre/sostenibilidad/posiciones-y-politicas-generales/
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PrINCIPAlES ACTuACIONES 2016-2018

rEDuCCIóN DEl IMPACTO

Danone trabaja por reducir el impacto medioambiental de sus 
instalaciones y procesos. 

El uSO dE AGuA en sus fábricas sigue estrictos requerimientos 
en términos de uso sostenible, tanto para uso industrial como 
para la devolución a su ciclo natural con altos estándares de 
exigencia, superior a la requerida por la ley para mantener el 
caudal ecológico del río. Además se trabaja conjuntamente con 
los ayuntamientos en la protección y preservación de los entor-
nos naturales en los que operan. 

Cuentan con el dANONE GrEEN SuppLY, un programa estra-
tégico dirigido a proveedores logísticos para mejorar la ecoefi-
ciencia. Gracias a este modelo se han evitado millones de kiló-
metros de transporte en vacío por carretera y se han reducido 
las emisiones de CO

2, el consumo de madera y la generación 
de residuos.

En relación con el AprOViSiONAMiENTO SOSTENiBLE, dentro 
del eje de actuación de agricultura sostenible, las prioridades 
de Danone son la preservación y mejora de la calidad del suelo, 
la protección y gestión de los recursos acuíferos, la protección 
de la biodiversidad, la minimización de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y la maximización de la captación de 
carbono. El programa rESpECT establece y aplica un procedi-
miento específico para garantizar el respeto de los Principios 

de Desarrollo Sostenible (social, medioambiental y ético) entre 
los proveedores.

Danone, S.A. tiene una doble certificación por parte de AENOr 
de dos protocolos de bienestar animal, uno propio de Dano-
ne elaborado junto con la ONG británica CIWF (Compassion in 
World Farming) y el IrTA y otro basado en el standard europeo 
“Welfare Quality”.

Para mitigar el impacto de los envases en el medio ambiente, 
Danone trabaja en diferentes proyectos de economía circular. 
El prOYECTO rENuEVA se centra en la recuperación de en-
vases (principalmente plástico) para darles una segunda vida, 
reincorporándolos a su cadena de valor reciclándolos y reutili-
zándolos. En materia de ecodiseño, se trabaja para minimizar 
los impactos en todo el ciclo de vida del envase. Como ejemplo, 
la nueva botella de lanjarón 1,25 red, que es 100 % de material 
reciclado y 100 % reciclable. Cabe destacar que el 100 % de los 
beneficios que se obtienen de esta botella están destinados a 
acciones de limpieza de espacios naturales y con relevancia en 
términos de conservación.

Danone está además comprometida con la BiOECONOMÍA y el 
uso de materiales plásticos no fósiles de origen renovable.  Da-
none es miembro fundador de la Bioplastic Feedstock Alliance 
(BFA) con el Fondo Mundial para la naturaleza (WWF, por sus 
siglas en inglés) dedicada a fomentar un desarrollo responsable 
de los bioplásticos.

EDuCACIóN y SENSIBIlIzACIóN AMBIENTAl
En estos años se han lanzado varios prOYECTOS dE LiMpiEZA 
bajo la marca lanjarón, que también ayudan a concienciar a los 
consumidores sobre la importancia del reciclaje. En 2017 se rea-
lizó una limpieza en la superficie del parque natural de la Albu-
fera en Valencia, zona de ámbito ramsar de gran valor natural, 
además zona de descanso en su migración a áfrica del carricerín 
cejudo (Acrocephalus paludicola). Posteriormente en 2018, se 
limpiaron 3 ramblas de Andalucía ubicadas en Granada y Má-
laga, que eran puntos críticos por la gran cantidad de residuos 
que contenían y que acababan en el mar cada vez que llovía. En 
total, entre las 2 acciones, llevadas a cabo en colaboración con 
entidades como Fundación Global Nature, Fundación Ecoalf, 
Asociación Vertidos 0, Asociación Paisaje limpio y Ecoembes, se 
han recogido más de 2,6 toneladas de residuos abandonados.

rEDuCCIóN DEl IMPACTO

EDuCACIóN y SENSIBIlIzACIóN

INVESTIGACIóN y CONSErVACIóN

VOluNTArIADO
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También se realizan periódicamente acciones de SENSiBiLiZA-
CiÓN Y FOrMACiÓN A LOS EMpLEAdOS en temas medioam-
bientales, como las acciones de voluntariado corporativo o las 
sesiones formativas donde se incluyen aspectos de educación 
medioambiental.

LA TrAVESÍA dEL AGuA es un proyecto educativo para la 
concienciación ambiental de la mano de la Fundación Privada 
lanjarón. El proyecto consiste en que, a través del programa 
curricular de las escuelas, durante una semana y por medio de 
diferentes actividades, se inculque en los alumnos la importan-
cia del agua en el planeta, sus diferentes usos y la necesidad 
de su cuidado.

En 2016 se impulsó el prOYECTO rECONECTA LANJArÓN: un 
proyecto para llenar de naturaleza las ciudades’. Esta iniciati-
va apoyó proyectos ‘que aunaran la experiencia física que nos 
proporciona sentirnos en un entorno natural y su adecuada 
adaptación al mundo tecnológico’, acercando la naturaleza a la 
ciudad y al día a día. 

INVESTIGACIóN y CONSErVACIóN
Aguas Danone da apoyo económico al proyecto LiFE AdAp-
TAMEd, que comenzó en 2015 y que define las herramientas 
para mitigar los perjuicios del cambio global sobre los servicios 
ecosistémicos de tres espacios naturales protegidos del Medi-
terráneo: Sierra Nevada (ecosistema de alta montaña); Doñana 
(humedal); y Cabo de Gata (área costera subdesértica). Este 
proyecto difundirá medidas de gestión adaptativa para paliar 
los efectos de la elevación de temperatura global que causa el 
cambio climático en ecosistemas claves y promover la reten-
ción de suelos, la polinización, el mantenimiento de pastos, la 
regulación de la temperatura, la provisión de agua y la preven-
ción de incendios forestales o de la desertificación.

la asociación Terra Naturalis, llevó a cabo un proyecto para el 
control y la ErrAdiCACiÓN dEL ViSÓN AMEriCANO (Neovi-
son vison), especie invasora, en las comunidades autónomas 
de Castilla-la Mancha y Aragón. Este proyecto tiene como ob-
jetivo contribuir a la conservación de la biodiversidad y de las 
especies autóctonas Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y Vi-
són europeo (Mustela vison). Algunas de las  trampas de rastro 
y captura se colocaron en el río Henares, dentro del perímetro 
de protección de Font Vella Sigüenza.

En 1998 la compañía Danone y la Convención de ramsar firma-
ron el primer acuerdo de colaboración entre una convención 
mundial sobre el medio ambiente y una empresa privada. En 
el marco de ese acuerdo, la compañía Danone estableció el 
FONdO dANONE-EViAN pArA EL AGuA Y EL FONdO dANONE 

pArA LA NATurALEZA con miras a apoyar la labor de la Con-
vención en materia de sensibilización y promoción del uso y la 
gestión sostenibles de los humedales como fuente de agua y 
biodiversidad. 

En el caso de lanjarón, existe además un compromiso expreso 
para la protección de Sierra Nevada. la FuNdACiÓN LANJA-
rÓN realiza una colaboración anual con fondos económicos y 
participación de su patronato, que tiene como objeto la preser-
vación del recurso hídrico, el desarrollo sostenible y el desarro-
llo socio-económico del municipio de lanjarón. un ejemplo es 
la rESTAurACiÓN Y prESErVACiÓN dE LAS ACEQuiAS dE CA-
rEO, un sistema de gestión del agua tradicional, que se man-
tiene desde época andalusí en la Alpujarra (Sierra Nevada). 
Son canales excavados en el terreno que están diseñados para 
recargar agua procedente del deshielo y que a su vez favorecen 
la instalación de especies vegetales endémicas del parque de 
Sierra Nevada. 

VOluNTArIADO

Borja Lafuente

responsable de Sostenibilidad Danone Iberia
borja.lafuente@danone.com 

En el Día Mundial del Medio Ambiente del 2018, Danone qui-
so contribuir con la organización de iniciativas que ayuden a 
proteger el medio ambiente en el marco de su mes del Volun-
tariado. Trabajadores de la compañía han participado en ac-
ciones de voluntariado corporativo con el objetivo de combatir 
el abandono de residuos, también conocido como LiTTEriNG. 

Tuvo lugar una acción en la desembocadura del río Besós (Bar-
celona) en la que 80 voluntarios de las divisiones del grupo de 
aguas y lácteos recogieron más de 100 kilos de residuos aban-
donados. En total, recorrieron 2.900 m2 y recogieron 1.475 ob-
jetos. Otra acción  se llevó a cabo en la localidad de Sigüenza 
(Guadalajara), en la que participaron 16 voluntarios de Danone 
que recorrieron un total de 3.580 m2 y lograron retirar 13,1 Kg 
de residuos y 358 objetos. Ambas acciones se han llevado a 
cabo con la Asociación Vertidos 0 y la ONG Paisaje limpio. 

https://www.youtube.com/watch?v=kFTAHarjBjg
https://www.youtube.com/watch?v=kFTAHarjBjg
https://www.lifeadaptamed.eu/
https://www.lifeadaptamed.eu/
https://www.ramsar.org/es/acerca-de/el-grupo-danone
https://www.ramsar.org/es/acerca-de/el-grupo-danone

