ENFOQUE

ASPECTOS DESTACADOS

NUESTRO PROGRESO EN
COMPARACIÓN A
NUESTRAS AMBICIONES
En el 2018, hemos avanzado en nuestros compromisos de proteger
los alimentos, proteger a las personas y proteger los futuros. Estos
son algunos de los logros de los que estamos más orgullosos este
año.

ALIMENTOS
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS

815 millones de personas en todo el mundo están
desnutridas, muchas de las cuales son niños.

FUTUROS
CLIMA

Combatir el impacto del cambio climático
es crucial. El mayor impacto climático de
Tetra Pak proviene de su consumo
energético operativo

50%

de consumo de electricidad renovable

80M

€

compromiso con la inversión
en desarrollo

desde 2019 hasta 2021 en sorbetes de papel,
tapas roscas y otras soluciones que
sustituyan los sorbetes de plástico a base de
combustibles fósiles
Desde el 2010, actualmente hemos
guardado un total acumulado de

a través de toda la cadena de valor.

20M

€

invertidos para apoyar la expansión
de la infraestructura de reciclaje,
además de las propias inversiones de los
recicladores.

04

países en
promedio

DIVERSIDAD

Si bien la contratación de mujeres en
nuestra industria sigue siendo un desafío,
hemos avanzado para mejorar la
diversidad de nuestra fuerza laboral.

106%

Aumento de mujeres
en cargos directivos

14%

10%

2018

APRENDIZAJE

toneladas de CO2-equivalente

>8,700

en tasa global
de accidentes

2017

> 10m

Máquinas de embalaje
en funcionamiento:

–8%

40+

Asistencia técnica de apoyo en la escuela a
través de programas de alimentación y
nutrición.

PERSONAS

Procesamiento de
unidades en operación:

Número de
empleados:

para apoyar la mejora de la calidad de la
leche, reducir la pérdida de alimentos,
aumentar los ingresos de los agricultores
y el crecimiento de la industria.

El 42% de la producción mundial de leche aún es
producida por pequeños agricultores, lo que equivale
a 361M de toneladas por año.

horas de
aprendizaje

Asumido por cada uno de
nuestros empleados
en promedio (hasta 29
horas en el 2017).

En promedio más de

28,700

los pequeños agricultores, que suministran a
nuestros clientes, reciben asistencia técnica
para mejorar la producción de leche en
nuestros Centros de Productos Lácteos.
Los empaques de Tetra Pak®
vendidos en 2018 (miles de
millones):

>81,000 25,488 >189
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nuevos
Centros de
productos
lácteos

SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS

El factor número uno que los millennials
consideran al comenzar un nuevo trabajo es
la "capacitación suficiente".

~34

5

incremento de
inversiones en
proyectos de
Dairy Hub.

Ventas netas del 2018 en
miles de millones de
euros:

11.2

