
Grupo Lactalis, propietaria 
de marcas como Puleva, 
Chufi, Flor de Esgueva, La 
Lechera, Galbani o Presi-

dent, acaba de publicar su Memo-
ria de Responsabilidad Social Cor-
porativa, en la que destaca que ha 
reducido las emisiones de CO2 un 
total de 104.128 toneladas con res-
pecto al año anterior. De este mo-
do, la compañía afianza su apuesta 
por un modelo de negocio más res-
ponsable y sostenible con el medio 
ambiente.  

En este sentido, la organización 
se ha fijado tres objetivos claros, 
también recogidos en varios de los 
ODS de la Agenda 2030: avanzar 
en el bienestar animal, reducir la 
huella de carbono e impulsar la 
economía circular y el packaging 
sostenible. “Queremos seguir ami-
norando el impacto medioam-
biental asociado a nuestra activi-
dad industrial y continuar incre-
mentando el desarrollo y la dina-
mización social y económica que 
generamos allí donde estamos 
presentes”, comenta Ignacio Elola, 
consejero delegado de Grupo Lac-
talis en España. 

Pero no son los únicos puntos 
destacables de esta empresa que 
apuesta por la sostenibilidad en to-
da su definición, no solo medioam-
biental, sino también económica y 
social. 

Económico y social 
En términos económicos, Grupo 

Lactalis ha alcanzado una cifra de 
negocio de 1.212 millones de euros 
durante 2021 y ha contribuido, un 
año más, a fortalecer el tejido eco-
nómico y a ser un motor de empleo 
en toda la geografía nacional. Ac-
tualmente, en España, Grupo Lac-
talis emplea a 2.462 personas, de 
las cuales, más del 50% pertenecen 
a poblaciones de menos de 
250.000 habitantes, hecho que de-
muestra su compromiso con la Es-
paña menos poblada. 

Y es que desde que Grupo Lac-
talis desembarcó en España en 
1983 se ha hecho consciente de lo 
necesario que es generar empleo 

en los municipios menos poblados 
del país. Por ello, ha actuado como 
un actor económico relevante y es-
table en estas zonas, generando 
empleo directo y contribuyendo al 
mantenimiento y desarrollo del 
sector ganadero. 

 
Reducción de huella  
medioambiental 

A la reducción de la huella hídrica 
y de carbono se unen otros compro-
misos medioambientales. Actual-
mente, todas las marcas que forman 
parte de Grupo Lactalis apuestan por 
materiales más reciclables y circula-
res que puedan tener más vidas úti-
les. Asimismo, cada vez se emplean 
más plásticos y vidrios de origen reci-

clado y envases de origen vegetal. Al-
gunos ejemplos son las innovaciones 
realizadas en los tetrabriks de Puleva 
y Lauki, que ya disponen del tapón 
unido al envase para que pueda reci-
clarse más fácilmente; la eliminación 
de las pajitas de plástico que han si-
do sustituidas por pajitas de cartón 
100% reciclado de sus famosos bati-
dos Puleva; o la eliminación de plás-
tico en gran parte de sus envases de 
bebidas como Nescafé Latte o lon-
cheados de queso El Ventero. 

Así, además de la reducción de 
104.128 toneladas de CO2 emitidas 
a la atmósfera, Grupo Lactalis ha 
conseguido ahorrar más de 24 mi-
llones de litros de agua y cerca de 4 
millones de KW. 

Asimismo, Grupo Lactalis tam-
bién consolida su apuesta por la me-
jora de sus plantas: en 2021 se han 
destinado 15,7 millones de euros en 
su modernización y en apostar por el 
I+D+I con el objetivo de que sus 
procesos de producción sean más efi-
cientes y sostenibles. De esta manera, 
se reduce el impacto medioambiental 
de cada vaso de leche, trozo de que-
so, yogur u horchata que esta compa-
ñía pone a disposición de las perso-
nas consumidoras en el mercado.  

  
Apuesta por el Bienestar Animal 

El bienestar animal es otro de los 
temas en los que Grupo Lactalis ha in-
cidido durante 2021. Actualmente, la 

compañía cuenta con 45 certificados 
de AENOR en ámbitos como gestión 
de la calidad, gestión ambiental, segu-
ridad alimentaria y bienestar animal. 
Además, Grupo Lactalis es la empresa 
láctea con más granjas certificadas en 
Bienestar Animal en España. De he-
cho, uno de los objetivos que tiene la 
compañía es certificar todas sus gana-
derías con el sello de Bienestar Ani-
mal Welfair™, una de las acreditacio-
nes más exigentes a nivel europeo que 
verifica que las vacas viven en condi-
ciones de bienestar éticamente res-
ponsable. En 2021 se acreditaron 
1.526 ganaderías, lo que se traduce 
en el 80% del total de ganaderías co-
laboradoras de la compañía. 
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Falta de calcio  
en la infancia
Según el estudio ESNUPI, tomando 
como referencia los Valores Dietéti-
cos de Referencia de la EFSA, el por-
centaje de niños mayores de 4 años 
con una ingesta de calcio por deba-
jo del requerimiento medio es de al-
rededor del 25%. Del mismo modo, 
un 30% de la población presenta 
unos niveles sanguíneos de vitami-
na D por debajo de los considera-
dos normales, vitamina que es ne-
cesaria para absorber el calcio. Por 
este motivo, es necesario aumentar 
la ingesta de calcio y, como apunta 
la comunidad médica y científica, la 
solución sería ingerir tres lácteos al 
día en todas las edades, ya que la 
leche y los productos lácteos cons-
tituyen un grupo de alimentos com-
pleto y equilibrado, que proporcio-
nan un elevado contenido de nu-
trientes en relación con el conteni-
do calórico: aportan proteínas de 
alto valor biológico, hidratos de car-
bono (lactosa), vitaminas liposolu-
bles y minerales, especialmente 
calcio, fósforo y vitamina D.

Grupo Lactalis: Bienestar animal,  
packaging sostenible y reducción de emisiones 

Lactalis, la principal 
empresa láctea en 
España y a nivel 
mundial, recogió casi 
1000 millones de litros 
de leche entre todas 
sus plantas en nuestro 
país el pasado ejercicio, 
y es la empresa de este 
sector con más granjas 
colaboradoras 
certificadas en 
Bienestar Animal (1.526)

Grupo Lactalis está comprometi-
do con la salud de las personas 
consumidoras. De esta manera, 
además de todos los beneficios 
que aportan los productos lácte-
os, Lactalis Puleva ha conseguido 
una disminución global del 45% 
de la cantidad de azúcar en sus 
productos, tres veces más del 
compromiso adquirido por el con-
junto del sector con las autorida-

des sanitarias; Lactalis Nestlé ha 
eliminado los azúcares añadidos 
en el 57% de las referencias que 
comercializa; Lactalis Forlasa ha 
continuado ampliando su oferta 
de quesos frescos y adaptados a 
diferentes necesidades nutricio-
nales; y La compañía en su con-
junto ha eliminado el aceite de 
palma en los productos elabora-
dos en España.

Alimentos lácteos sabrosos y saludables


