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La misión de General Mills es Alimentar Vidas.

®

“Cada día, nos esforzamos para ganarnos la confianza
de los consumidores. Ser un ciudadano empresarial
responsable es esencial para mantener esa confianza.
Nos sentimos orgullosos de los avances que estamos
realizando - y nuestro compromiso es ir más allá.”
– Ken Powell, Presidente y Director General de General Mills

La responsabilidad social corporativa
es el eje central de nuestra misión de
Alimentar Vidas. Continuamente, nos
fijamos nuevas metas para mejorar
el perfil nutricional de nuestros
alimentos. También nos preocupan los
desafíos sociales y medioambientales.
Nuestra meta es situarnos entre las
compañías alimentarias con mayor
responsabilidad social en el mundo.
Este informe, dividido en tres
apartados, resume los avances que
hemos hecho en el último año.

Salud: La alimentación que ofrecemos
describe cómo alimentamos vidas
a través de la mejora del perfil
nutricional de nuestros productos
alimentarios y del fomento de una
alimentación sana. Véase la página 1.
Comunidades: Las personas a las
que servimos definen el modo en
que nos comprometemos con las
comunidades y partes interesadas,
donando nuestro tiempo, combatiendo
la hambruna y labrándonos una
reputación como un excelente lugar
para trabajar. Véase la página 4.

Medio ambiente: El planeta que
compartimos perfila nuestra
estrategia de convertirnos en una
empresa más sostenible, y los
progresos que hemos realizado hacia
la consecución de metas ambiciosas
en áreas como la reducción de
residuos. Véase la página 7.

Para consultar el informe de
Responsabilidad Global íntegro,
vaya a GeneralMills.com/
Responsibility.

Reconocimiento de nuestros esfuerzos
Nuestros esfuerzos para construir una empresa responsable, sostenible y orientada hacia
el futuro se han visto recompensados por varias organizaciones independientes:
n E
 mpresas seleccionadas como

los mejores lugares para trabajar
en GB, Francia y Grecia, por The
Great Place to Work Institute.

n E
 mpresas que permiten

una mayor conciliación
laboral y familiar en España,
Fundación Más Familia
n L
 as empresas más admiradas

n 1 00 Mejores Ciudadanos

Corporativos (Nº 12),
Responsabilidad Corporativa
n L
 as empresas más éticas del

mundo, Ethisphere Institute

del mundo (Nº 47), Fortune

Este año, nuestro informe sobre Responsabilidad Global sigue las directrices de la Global Reporting Initiative
(GRI), un marco estandarizado para la entrega de informes sobre la responsabilidad social corporativa.
Esto refleja nuestro compromiso de transparencia creciente con nuestros accionistas.
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Nuestro objetivo es ofrecer unos alimentos nutritivos
que, combinados con ejercicio y actividad física, puedan
ayudar a las personas a llevar una vida más sana.
Mejorar el perfil nutricional
Mejorar el perfil nutricional de
nuestros productos es clave para
nuestro éxito como empresa.
Una forma de mejorar el perfil
nutricional de nuestros alimentos
es cambiando su formulación
para reducir su contenido en
nutrientes que los expertos en
salud recomiendan consumir
en menor cantidad, como las
grasas saturadas y el sodio.
Nuestra marca Gigante Verde,
por ejemplo, está reduciendo
el contenido en sodio de sus
vegetales en conserva entre un 5
y un 35 % en Europa, Rusia, África
y Oriente Medio. Este esfuerzo
de reducción del contenido en

sodio ya se ha aplicado en el
90 % de los productos de la
marca Gigante Verde presentes
en estos mercados (incluidos
el maíz dulce, las alcachofas y
los corazones de palmito).
También prestamos nuestro
apoyo a los objetivos de
reducción del sodio fijados en
2012 por el Ministerio de Sanidad
británico y estamos trabajando
en pro de dichos objetivos.
Asimismo, el contenido en
sodio es un factor clave que
tenemos en cuenta a la hora de
desarrollar nuevos productos de
todas las marcas que pertenecen
al grupo General Mills.

Nuestras prioridades
en materia de salud
Ofrecer un etiquetado nutricional
claro, con información de las
cantidades diarias recomendadas.
Garantizar que la nutrición sea
uno de los criterios que guíe el desarrollo
de nuevos productos.
Apoyar las recomendaciones
de la OMS promocionando el
consumo de frutas y verduras.
Promocionar la actividad física. (Nuestra
marca Nature Valley, por ejemplo, patrocina
rutas de senderismo y es uno de los
patrocinadores oficiales de los Juegos Olímpicos
2012 (con derechos que abarcan Gran Bretaña)

Incorporación de cereales integrales
Nuestra Empresa en
Participación Cereal
Partners Worldwide (CPW),
el segundo proveedor de
cereales más importante
del mundo, está realizando
importantes mejoras
en el perfil nutricional de su
amplia gama de cereales.
Desde el 2003, ha incrementado
el consumo mundial de cereales
integrales en más de 3.400

millones de raciones y ha
reducido el contenido de
azúcar en más de 9.141
toneladas. Todas sus marcas
con presencia mundial –
Fitness, Cheerios, Chocapic
y Nesquik– ya incorporan al
menos 8 gramos de grano entero
por ración. En 2009, CPW también
se comprometió a reducir en un
20% adicional el contenido de
azúcar de aquellos cereales cuya
publicidad va destinada a los niños.

3.400 millones

Desde el año 2003, nuestra empresa
en participación Cereal Partners
Worldwide ha incrementado el consumo
global de cereales integrales en más
de 3.400 millones de raciones.
General Mills Europa Responsabilidad Social Corporativa Informe
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Promoción de unos hábitos saludables
Con ayuda de la tecnología y de Gigante
Verde GB, los niños de Manchester,
Inglaterra, tuvieron la oportunidad de
«chocar los 5» con nuestro Gigante
Verde, al tiempo que aprendían sobre la
importancia de comer frutas y verduras.

verduras cada día. Las familias británicas
apenas llegan a las 2,6 raciones diarias.
Esperamos que los niños pasen de 2,6 a
5 raciones al día y adopten unos hábitos
de alimentación saludables para toda la
vida. Esta iniciativa forma parte del compromiso que adoptamos para ayudar a
mejorar la salud en GB cuando firmamos
el Acuerdo de Responsabilidad (Responsibility Deal): un conjunto de acuerdos
voluntarios sobre alimentación, actividad
física y salud en el trabajo respaldado
por el Ministerio de Sanidad británico.

Como parte de la campaña High-5 (choca esos cinco) de la marca, una imagen
del Gigante Verde animada por ordenador se retransmitió en una pantalla gigante en el centro comercial Old Trafford
de Manchester: la idea era que los niños
pudieran saltar y chocar los 5 con este
Gigante virtual. La campaña, que cuenta
con el vallista olímpico, Colin Jackson,
como portavoz, apoya los esfuerzos del
gobierno británico centrados en conseguir que sus ciudadanos consuman
al menos cinco raciones de frutas y

Gigante Verde Francia también ha
tomado parte activa en Francia a través
de la campaña «5 al día», dirigida a
animar al consumidor a incorporar
más frutas y verduras a su dieta.

Desarrollo de nuevos productos saludables
La nutrición es una parte importante
del proceso de desarrollo de nuestros
productos. Hemos fijado unas
directrices nutricionales para las
marcas General Mills destinadas a
limitar aquellos ingredientes que los

expertos recomiendan consumir en
menor cantidad (como las grasas
saturadas y el sodio), al tiempo que
promocionamos la ingesta de cereales
integrales, fibra, frutas, verduras
y otros nutrientes saludables.

El Acuerdo de Responsabilidad en GB
General Mills GB se ha comprometido, junto a otras empresas
y minoristas del sector de la alimentación, a:
n M
 ejorar el perfil nutricional de

los alimentos que suministramos.

n P
 romocionar la actividad física.
n P
 romocionar el consumo

n P
 romocionar un lugar de

de frutas y verduras.

trabajo más saludable.

En 2011, lanzamos en Francia una versión ecológica
de nuestro maíz dulce Gigante Verde destinado
a aquellos consumidores que prefieren este tipo
de productos. Nuestro maíz dulce ecológico está
presente en el mercado británico desde 2002.
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Etiquetado de
los productos

Para ayudar a los
consumidores a
tomar decisiones de
alimentación fundadas,
General Mills ha
adoptado un sistema de
etiquetado en la parte
frontal del envase que
indica no sólo la cantidad
de calorías, azúcares y
otros ingredientes por
ración, sino también el
porcentaje de ingesta
diaria recomendada que
dicha cantidad representa.

Salud

Comunidades

Medio ambiente

Una nueva era para General Mills y Yoplait
En 2011, General Mills y la emblemática
marca francesa Yoplait llevaron su
relación hasta el siguiente nivel con la
adquisición por parte de General Mills
de una participación del 51 % en Yoplait
S.A.S. y de un 50 % en una entidad
vinculada que controla las marcas Yoplait.
Yoplait es la segunda marca de yogures
del mundo y se comercializa en más
de 50 países. Las instalaciones de
producción de Yoplait en Francia están
ubicadas en Le Mans, Monéteau y Vienne.
La línea de productos de Yoplait
está alineada con nuestro objetivo
de ofrecer alimentos nutritivos que
ayuden a las personas a llevar una
vida más saludable. Por ejemplo:

50% de las mujeres no ingieren
una cantidad suficiente de calcio.
n Y
 oplait Calin+ también contiene 5

microgramos de vitamina D por ración.
n E
 l yogur contiene unas bacterias

vivas y activas que favorecen
la digestión de la lactosa.
La unión de General Mills y Yoplait
constituye otro paso más en la larga
trayectoria de nuestra empresa en
Francia. Por ejemplo, los productos
vegetales de la marca Gigante Verde
llegaron a Francia en 1960. Francia
también es la sede central de nuestra
marca internacional Häagen-Dazs.

n Y
 oplait Calin+ contiene 400

miligramos de calcio por ración y
cubre el 50% de la ingesta diaria
recomendada. El calcio ayuda a
mantener los huesos sanos y fuertes.
En los países occidentales, más del

Nature Valley: promoviendo
un equilibrio saludable
En todos los rincones del mundo, las
barritas de cereales Nature Valley
están íntimamente ligadas a la actividad física y los grandes espacios
abiertos - otra forma de hacer hincapié
en la importancia del equilibrio entre
la actividad física y la alimentación.
En GB, por ejemplo, distribuimos
muestras gratuitas de nuestras barritas

durante muchas actividades al aire libre,
como los maratones Race for Life (Carrera por la Vida), que recaudan fondos
para la investigación contra el cáncer.
También nos enorgullece ser el proveedor oficial de barritas de cereales
para los Juegos Olímpicos de Londres
2012 y los Juegos Paraolímpicos (con
derechos que abarcan Gran Bretaña).

$

19.000
Cada minuto, se
consumen en el mundo
más de 19.000 envases
de productos lácteos
de la marca Yoplait.

Un Yoplait Panier 0% contiene
45 calorías por ración y
también es fuente de calcio.

75%

Desde 2004, hemos
incrementado la
inversión de I + D
en salud y bienestar
en un 75%.
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Hemos donado más de 118 millones de dólares (96 millones de euros) en
becas de fundaciones, donaciones de productos y otras iniciativas solidarias
durante el ejercicio fiscal 2011, un incremento del 18 % respecto al 2010.

Alimentando vidas en todo el mundo
Nuestros programas
solidarios –incluyendo el
voluntariado de los empleados– se articulan en torno a
nuestra actividad alimentaria:
n D
 ar comida a quienes

lo necesitan.
n D
 esarrollar y compartir

soluciones alimentarias.
n A
 yudar a las familias a

elegir alimentos nutritivos.
n I ntegrar la alimentación

en unos estilos de vida
saludables y activos.
Una cultura basada en valores
es el centro de nuestra
estrategia empresarial a largo
plazo. Creemos que «hacer las
cosas bien haciendo el bien»
es una receta para el éxito.

Las donaciones por valor de
118 millones de dólares (96
millones de euros) realizadas
durante el ejercicio fiscal 2011
sirven para apoyar programas
como Partners in Food Solutions
(PFS), en los que el conocimiento especializado de los
empleados de General Mills
y otros expertos del sector
alimentario, se pone al servicio de pequeños y medianos
productores de alimentos en
África. PFS ayuda a organizaciones como Project Peanut Butter, que produce una
pasta similar a la mantequilla
de cacahuete con un elevado
contenido energético, que ha
demostrado ser la forma más
eficaz de tratar a los niños
que sufren malnutrición grave.
Una de nuestras iniciativas
de Project Peanut Butter fue
dirigida por James Blair,
coordinador de garantía de
calidad en la planta Jus-Rol de
Berwick, GB. Blair llevó a cabo
una inspección de las nuevas
instalaciones del Proyecto en
Sierra Leona para garantizar
que estuvieran listas para
una auditoría de UNICEF.
Ajustándose a los estándares
internacionalmente reconocidos de UNICEF, Project

1.000 millones de dólares
(800 millones de euros)

La cantidad donada a causas solidarias desde la
creación de la Fundación General Mills en 1954.
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118,7 millones de dólares
La cantidad que donamos a causas solidarias en
el ejercicio fiscal 2011, un 18% más que en 2010.

Becas de fundaciones

25,4

millones de dólares
(20 millones
de euros)

Contribuciones corporativas/
Colaboraciones de marca

65,1

Donaciones de productos

28,2

millones de dólares
(52 millones
de euros)

millones de dólares
(22 millones
de euros)

Peanut Butter puede vender
sus productos de primera
necesidad a organizaciones
internacionales, agencias
de ayuda local y hospitales
para su distribución entre
aquellos que lo necesitan.
Nuestras donaciones
durante el ejercicio fiscal 2011 también sirvieron
para financiar una serie de
programas para el desarrollo
de comunidades en Europa.
n E
 n Alemania, General

10.000 dólares (8.000
euros) a Junior Achievement Greece, una organización que ayuda a
preparar a los jóvenes
griegos para tener éxito
en la economía mundial.
n E
 n Francia, una donación

de General Mills permitió
que la Fundación Apprentis
d’Auteuil pudiera crear un
huerto culinario educativo.
n E
 n España, desarrolla-

Mills donó 15.000 dólares
(12.000 euros) para
impartir clases de cocina a
familias de pocos recursos.

Más de

n E
 n Grecia, donamos

mos un programa
nutricional para niños
discapacitados con ayuda
de la organización sin
ánimo de lucro Apsuria.

500

Más de 500 empleados de General Mills
colaboran con su tiempo, sus conocimientos
y su pasión para ayudar a las personas a
través de Partners in Food Solutions.
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Todos a bordo con la educación
General Mills GB brinda a escolares
londinenses la oportunidad de vivir una
aventura y una experiencia educativa
única a bordo del barco que recorre
uno de los históricos canales del país.
Nos hemos unido a la organización
educativa sin ánimo de lucro The
West London Floating Classroom
para garantizar el futuro de un barco
sometido a modificaciones específicas
que transporta a escolares a través del
Grand Union Canal, que forma parte del
amplio sistema de canales de GB, para
recibir una lección única en Ciencias,
Medio ambiente, Historia y Patrimonio.
El plan es también dotar el interior
del Elsdale II –que debe su nombre
a otra aula flotante que enseñaba

a los niños de los trabajadores de
los canales en los años 30– con
nuevos ordenadores, un aula didáctica
más amplia y nuevos espacios
para trabajos en grupo. Entre tanto,
los empleados de General Mills
donan su tiempo para ayudar con el
mantenimiento del barco y con los
programas educativos de abordo.
Nuestro trabajo con esta aula flotante
no es únicamente la contribución que
General Mills ha realizado para ayudar
a los niños británicos fuera de las
aulas tradicionales. También hemos
acondicionado dos autobuses, apodados
The Point y The Transporter, como
centros juveniles móviles para niños y
adolescentes del barrio londinense de

Hillingdon. Los autobuses contaban
con mesas de mezclas de discos y CD,
cocinas para impartir clases de cocina
saludable, espacios de televisión y
juegos y zonas de asesoramiento.
Los autobuses han conseguido llegar
a más de 10.000 jóvenes en un año.

Voluntariado a favor del medio ambiente
En abril de 2011, los empleados de
nuestra sede para Europa Central y del
Este situada en Hamburgo, Alemania,
se unieron a un grupo de niños para
convertir un campo adyacente al colegio
en un productivo huerto. Se plantaron
verduras, hierbas y flores, que los estudiantes de Rebus Billstedt, una escuela
para niños con necesidades especiales,

se encargaron de cuidar hasta el momento de recoger la cosecha en otoño.

Es el tercer huerto que los voluntarios
de General Mills han ayudado a plantar
en las escuelas primarias de la zona de
Hamburgo, dando a los niños la oportunidad de salir al exterior, de trabajar todos
juntos y de aprender sobre la naturaleza
y sobre el cultivo de los alimentos.

Ayuda a jóvenes en riesgo
En Francia, los empleados de General Mills
disponen de 35 horas remuneradas cada año
que pueden dedicar a tareas de voluntariado
en la comunidad. Destinan ese tiempo a
apoyar a organizaciones como Apprentis
d’Auteuil, que ayuda a jóvenes en riesgo
a aprender un oficio e integrarse en la sociedad. Nuestros
empleados han impartido todo tipo de cursos, desde clases
de cocina a cursos de inglés o de hip-hop; además, brindamos
a los adultos jóvenes la oportunidad de acceder a su primer
puesto de trabajo en nuestras tiendas Häagen-Dazs.

28,2 millones

de dólares (22
millones de euros)
Nuestras donaciones de productos
durante el ejercicio fiscal 2011. Nos
asociamos con Global FoodBanking
Network, con presencia en 22 países
y que distribuye casi 1.600 millones
de kilogramos de alimentos cada año.
General Mills Europa Responsabilidad Social Corporativa Informe
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Respetar, desarrollar e invertir en nuestras personas
General Mills se ha forjado, en todo
el mundo, una reputación de ser
un buen lugar para trabajar.
Seguimos comprobando que unos
empleados comprometidos impulsan el
valor para los clientes y el rendimiento
del negocio. Nuestro personal directivo
se centra en inspirar a nuestra plantilla de
35.000 empleados en todo el mundo.
En 2012, y por 5º año consecutivo,
fuimos elegidos como uno de los
mejores lugares para trabajar en GB
por The Great Place to Work Institute.
También figuramos constantemente

en la lista de mejores empresas
elaborada por The Sunday Times.
The Great Place to Work Institute extendió
este reconocimiento a las sedes de
General Mills en Francia y Grecia. The
Corporate Research Foundation también
nos ha colocado a la cabeza de los
mejores empleadores de Francia, reflejo de
unas políticas y prácticas empresariales
sólidas que buscan desarrollar,
reconocer y apoyar a los empleados.
En España, General Mills recibió la
distinción de Empresa Familiarmente
Responsable otorgada por la Fundación

Favorecer el bienestar de los empleados
En General Mills, nuestro compromiso
con la misión de Alimentar Vidas se
extiende a los empleados. Por ese
motivo, hemos tomado medidas para
que se sirvan comidas más saludables
en los restaurantes para empleados y
en los puestos de venta ambulante de
nuestros centros de Uxbridge y Berwick
en GB. Estas medidas incluyen:

n C
 olaborar con empresas de

catering para servir comidas
bajas en grasas y en sal y que no
contengan grasas trans artificiales.
n S
 ervir porciones de cantidad adecuada.
n P
 romocionar el consumo de frutas y

verduras a través de la disponibilidad
y de unos precios asequibles.

Más Familia, una organización sin ánimo
de lucro avalada por el Ministerio de
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.
Esta certificación reconoce políticas que
favorecen un entorno de trabajo libre de
discriminación, flexible y conciliador.
Algunas publicaciones del sector también
han incluido a General Mills en varias de
sus listas Best of. Fortune nos incluyó en
su lista de las mejores empresas para
las que trabajar (Nº 58), las empresas
más admiradas (Nº 47) y las mejores
empresas para líderes (Nº 2), mientras
que Forbes nos eligió como una de las
empresas más innovadoras (Nº 31).

El mejor lugar
para trabajar
En GB, Francia y Grecia, la
empresa General Mills fue
elegida uno de los mejores
lugares para trabajar por The
Great Place to Work Institute.

Operación «ir en bici al trabajo»
Desde abril a octubre de 2011, varios empleados de General Mills en Suiza
aceptaron el desafío de reducir su huella de carbono realizando el trayecto
hasta el lugar de trabajo a pie o en bici, en lugar de utilizar el coche. Además de
mejorar su forma física y la del planeta, aquellos que lograron superar el desafío
de kilómetros recorridos se llevaron un maillot ciclista de Nature Valley. Para el
2012, el programa se ha ampliado para incluir la opción de utilizar el transporte
público para acudir al trabajo y realizar 30 minutos de actividad física al día.

Medio ambiente: El planeta que compartimos
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Seguimos trabajando para alcanzar nuestro objetivo para el ejercicio
fiscal 2015: conseguir reducciones significativas y medibles en la
generación de residuos sólidos, el consumo de agua, las emisiones de
gases de efecto invernadero y otros indicadores de sostenibilidad.

Consecución de las metas de sostenibilidad
Ya hemos superado el Ecuador en
nuestro camino hacia la consecución
de tres de nuestras metas: reducción
del consumo de agua, de la generación
de residuos sólidos y de los envases.
Y estamos realizando avances en la
reducción del consumo energético, las
emisiones de gases de efecto invernadero
y el combustible de transporte.
Un área de mejora es la reducción
de la huella de los envases. A
finales del ejercicio fiscal 2011, se
había optimizado en un 27% el
volumen de nuestros envases.

Nuestra planta de Berwick, GB, es un
ejemplo de nuestro compromiso con la
sostenibilidad. Actualizando sus procesos
para la gestión de residuos, Berwick ha
reducido a cero los residuos destinados
al vertedero. (Habíamos previsto generar
más de 300 toneladas en el ejercicio
fiscal 2012.) Gracias a esta reducción de
sus vertidos, Berwick ahorrará aproximadamente 11.000 libras (unos 14.000
euros) cada año en la partida de gastos
destinada a la gestión de residuos.

cibe el impulso de dos movimientos
en el seno de nuestra empresa:
n L
 a Mejora Continua, que fomenta la

responsabilidad total del empleado
en todos nuestros procesos –desde
las líneas de producción en la planta
hasta al equipo de gestión ejecutivapara eliminar y evitar los residuos.
n L
 a Gestión Holística del Margen,

que apela a equipos multifuncionales para comprender los factores de
valor de nuestras marcas y eliminar los costes sin valor añadido en
toda la cadena de suministro.

Nuestra estrategia de convertirnos
en una empresa más sostenible re-

Logros de sostenibilidad de General Mills†

Índice de
sostenibilidad

Índice de consumo
energético
Reducción del
6% de nuestro
consumo energético,
aproximadamente
un tercio de nuestra
meta final del 20%.

Porcentajes de reducción
entre los ejercicios
fiscales 2005–2011
Objetivos de reducción
para el ejercicio
fiscal 2015

Emisiones de
gases de efecto
invernadero
Reducción de un 8% de
las emisiones de gases
de efecto invernadero,
casi la mitad de
nuestra meta final de
reducción del 20%.

Consumo
de agua*

Generación de
residuos sólidos

Combustible de
transporte**

Huella de
envase**

Reducción del 11% de nuestro
consumo de agua, aproximadamente la mitad de nuestra meta
final del 20%. Nuestra cadena
de suministro en Norteamérica
ha contribuido a esta bajada
gracias a la reducción de su
consumo de agua en casi
el 5% en tan solo un año.

Reducción del 34%
de nuestra generación de residuos
sólidos, aproximadamente dos tercios
de nuestra meta
final del 50%.

Una reducción del 15%
en el combustible de
transporte que utilizamos
para enviar medio kilo de
producto desde Norteamérica. Un acercamiento
importante a nuestra
meta final del 35%.

Optimización del
27% del volumen
de nuestros
envases, más
de la mitad de
nuestra meta
final del 40%.

6%

8%

11%

34%

15%

27%

20%

20%

20%

50%

35%

40%

* Medición a partir de los datos de referencia correspondientes al año fiscal 2006.
** Medición a partir de los datos de referencia correspondientes al año fiscal 2009.
† Centros propios de fabricación internacional

Eficacia energética en Arras
Nuestra planta HäagenDazs de Arras, Francia,
ha integrado la eficacia
energética en su esquema de funcionamiento:
Todos los proveedores
son locales y, gracias a
esto, tienen acceso a
unos ingredientes más
frescos, y consiguen
ahorrar en combustible

y reducir la huella de
carbono. Asimismo,
el ahorro energético
también es una prioridad
dentro de las instalaciones. Optimizando
por ejemplo su sistema
de aire acondicionado
para mejorar el control
de la temperatura, la
ventilación y la hume-

dad, Arras consiguió
ahorrar 578 megavatioshora anuales de gas y
824 megavatios-hora
anuales de electricidad.
Cambiar a un sistema
de iluminación con LED
en la zona refrigerada
les permitió ahorrar
otros 50 megavatioshora de electricidad.

En comparación con el
ejercicio fiscal 2010, en 2011:
n R
 edujimos la cantidad de residuos sólidos

generados en unas 7.000 toneladas métricas.
n B
 ajamos el consumo de agua en

unos 560.000 metros cúbicos.
n R
 edujimos la emisión de gases de efecto in-

vernadero en unas 10.000 toneladas métricas.
n R
 edujimos nuestro consumo energético total

en más de 49 millones de kilovatios-hora.
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Medio ambiente: El planeta que compartimos

Reducción del consumo de combustible
Desde la promoción de una vida sana
al servicio a las comunidades, nuestro
objetivo es la mejora continua. Los
avances que hemos realizado en
la construcción de un sistema de
distribución eficaz desde el punto
de vista energético en Europa es un
ejemplo de cómo trabajamos para
encontrar la mejor solución posible.
Cambiar por ejemplo los flujos de
productos desde nuestras plantas de
España y Francia, nos permite realizar
envíos más eficaces y reducir kilómetros
de transporte por carretera. Canalizando
los productos a través de un almacén en
el puerto de Bilbao, España, hemos podido
consolidar los productos vegetales en

conserva de Gigante Verde más pesados,
y fabricados en Francia, con las barritas de
cereales y los packs de comida mexicana
Old El Paso más ligeros, y fabricados
en España. Aprovechando al máximo el
espacio en los contenedores y enviando
más productos directamente a Irlanda por
mar, hemos conseguido reducir el número
total de contenedores enviados y recortar
241.000 km de transporte por carretera.
Ya hemos conseguido reducir en 3,7
millones de km al año la distancia
recorrida por carretera en nuestras
operaciones europeas enviando un
90% de nuestros productos con
destino a GB por mar. Estas cifras se
han incrementado a 3,8 millones y al

95 % durante el ejercicio fiscal 2012.
También estamos intentando optimizar
las cargas de los camiones en Europa,
para obtener mayores reducciones de
costes y de consumo de combustible.
“En todos nuestros programas
medioambientales –ya se trate de un
sofisticado sistema para reducir el
consumo de agua en nuestra planta
Jus-Rol de Berwick o simplemente de
hacer pilas más altas de productos en
los palets en todas nuestras operaciones
europeas– nuestro compromiso radica
en buscar constantemente nuevas
formas de mejorar”, comenta Dave
Howorth, director de la cadena de
suministro, General Mills UK & Ireland.

/’

Empleados de todo el mundo:
«Pensamiento global, voluntariado local»
Voluntarios de todas partes del mundo participaron en la 3ª edición
de Think Global, Volunteer Local, un acontecimiento que celebra el
Día de la Tierra y el voluntariado. Más de 3.000 empleados y jubilados
de 65 ubicaciones de General Mills, envasaron comida para los más
desfavorecidos, limpiaron playas y calles y se implicaron en otros
proyectos con la comunidad. Los voluntarios de Atenas repoblaron
una zona devastada por un incendio (izquierda) y los empleados de la
planta de Gigante Verde en Seretram, Francia, plantaron 2.000 pinos.

Sede ecológica en Francia
La nueva sede de General Mills para Benelux, Francia e Italia,
ubicada en Vélizy, Francia, ha recibido la certificación Haute
Qualité Environnementale (Alta Calidad Medioambiental), una
norma francesa que se aplica a los edificios ecológicos basada
en los principios del desarrollo sostenible. La certificación
confirma la adhesión del edificio a principios como la gestión
ecológica avanzada, la calidad del aire, unas instalaciones
higiénicas y otros factores que conservan los recursos y crean
un lugar saludable y estimulante para los empleados.
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241.000 km
Los km de transporte por
carretera que estamos
ahorrando al optimizar la
carga de los contenedores
de transporte marítimo para
su envío a GB e Irlanda.

Salud

Comunidades

Medio ambiente

Minimizando nuestra huella global
Para preservar los recursos naturales esenciales para nuestro negocio, nos esforzamos para reducir el impacto que nuestras
actividades tienen sobre el medio ambiente.
Por ejemplo, desde 2008, nuestra planta
de Seretram, Francia, ha reducido su
consumo eléctrico en un 12%, su consumo
de agua en un 5% y su tasa de generación de residuos sólidos en un 12%.
También estamos haciendo mejoras en
nuestros envases. Yoplait, por ejemplo, ha cambiado sus envases de gres no
reciclables por envases de vidrio. Este
cambio ha permitido eliminar unas 1.500
toneladas de envases no reciclables.
Con ayuda de varias organizaciones externas, General Mills también ha desarrollado
un modelo de abastecimiento sostenible
para los ingredientes que compramos.
Incluye pedir a nuestros proveedores
principales que rellenen una «hoja de
datos de proveedor» donde deben incluir
información sobre el consumo energético,
las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de agua y la generación
de residuos sólidos en relación con los
ingredientes o los materiales que empleamos para elaborar nuestros productos.
Como parte de nuestro compromiso
con un abastecimiento responsable,
nos centramos en temas como:

n E
 l aceite de palma. Para garantizar que

nuestras compras no se asocian con
actividades como la deforestación, y
para reforzar el desarrollo de unas
prácticas de producción de aceite de
palma sostenibles y certificadas, nos
estamos esforzando para adquirir el 100
% del aceite de palma que utilizamos de
fuentes responsables y sostenibles antes
del 2015. Adoptando un enfoque gradual,
nuestro equipo de Global Sourcing
está trabajando para identificar fuentes
sostenibles y favorecer su desarrollo.
n H
 uevos de gallinas camperas. En

Europa, Häagen-Dazs –nuestra empresa
con mayor presencia internacional– está
trabajando con proveedores locales
para incrementar el volumen de huevos
procedentes de gallinas camperas.
Como resultado de ello, esperamos que
en 2013, el 100 % de los huevos que
utilizamos en la elaboración de todos
nuestros productos Häagen-Dazs procedan de gallinas camperas, al tiempo que
seguimos apoyando el abastecimiento
local y a los proveedores locales.
Para favorecer el desarrollo de unos
métodos de producción alternativos,
General Mills también comprará en
2012 un millón de huevos camperos
para su cartera de productos de EE. UU.

100%
Estamos trabajando para
que, en el 2015, el 100%
del aceite de palma que
utilizamos proceda de fuentes
responsables y sostenibles.
Nuestro director de abastecimiento,
Steve Peterson, viajó hasta la isla indonesia
de Sumatra en 2011 para supervisar con
vara las prácticas de abastecimiento
de aceite de palma sostenible.

v

La planta de General Mills
en San Adrián, España,
obtiene el 100 % de la
electricidad que consume
de fuentes renovables.

«General Mills está
comprometida con la
protección y conservación de
la base de recursos naturales
tan esencial para nuestras
empresas, mejorando de
manera constante nuestras
prácticas medioambientales.
Reforzamos la lealtad del
consumidor, la confianza social
y el valor de los accionistas
integrando la sostenibilidad
en nuestras estrategias,
operaciones y productos.»
– Comunicado de General Mills en materia
de sostenibilidad medioambiental.
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Gigante Verde: El círculo de la bondad
Nuestra marca Gigante Verde es un ejemplo de cómo hacemos realidad
nuestra misión de Alimentar Vidas. La sostenibilidad se integra en cada etapa
del negocio - desde el cultivo del maíz hasta las plantas de procesamiento con
un consumo energético eficiente, pasando por la ayuda a la comunidad.

6

Alimentando comunidades
Los empleados de nuestra planta Gigante
Verde de Seretram, Francia, donaron su
tiempo libre en 2011 para plantar 2.000
pinos en un bosque local, arrasado
por una tormenta devastadora.

5

Mejora de la
nutrición
La marca Gigante Verde
se muestra proactiva
en la promoción de la
importancia de consumir
más frutas y verduras* y de
reducir la ingesta de sodio.

4

Maximización de la eficiencia
Recientemente, hemos empezado a enviar
por mar un 95% de nuestros productos
con destino GB –incluyendo las verduras
Gigante Verde– desde Francia y España, lo
que nos ha permitido reducir en 3,8 millones
de kilómetros el trayecto por carretera en
la comercialización de estos productos.

Promoción de una
agricultura sostenible

1

El maíz dulce Gigante Verde se
cultiva aplicando un estricto pliego
de requerimientos medioambientales
y de calidad fijado por el organismo
francés ARVALIS - Institut du Végétal.

2

Recursos de
conservación
Desde 2008, nuestra planta
Gigante Verde situada
en Seretram, Francia, ha
reducido su consumo
eléctrico en un 12%, su
consumo de agua en un
5%, y su generación de
residuos sólidos en un 12%.

Cumplimiento de estándares
medioambientales

3

Todas nuestras plantas europeas han
obtenido la certificación de gestión
medioambiental ISO 14001, es decir,
cumplen una serie de estándares
internacionalmente reconocidos que
mejoran su rendimiento medioambiental.

* La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir al menos 400 gramos
de frutas y verduras cada día, lo que equivale a cinco porciones de 80 gramos.

Para acceder a una descripción detallada de nuestro compromiso
de situarnos entre las compañías alimentarias con mayor
responsabilidad social del mundo, consulte en la red nuestro informe
sobre Responsabilidad Global en GeneralMills.com/Responsibility.
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