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Nuestras áreas de actuación y  
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, formada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y más de 169 metas. En esta nueva Agenda, 
Naciones Unidas ha reconocido el papel relevante e integral que desempeña el sector privado en la consecución del 
desarrollo sostenible. En este sentido, a través del Fondo ODS (http://www.sdgfund.org/es/quienes-somos), está en-
frentando el reto de hacer que las empresas se involucren más activamente en iniciativas conjuntas de desarrollo en 
cooperación con los gobiernos, la sociedad civil y las Agencias de la ONU.

Para ello, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) impulsó la creación de un Consejo Asesor que 
trabajara con la ONU como socio igualitario en materia de desarrollo. Para dicho Consejo el PNUD seleccionó a trece 
empresas privadas, líderes en distintos sectores a nivel mundial, siendo Ebro Foods una de las elegidas. El Consejo 
Asesor quedó constituido en el mes de abril de 2015.

Ebro Foods, como empresa adherida a este grupo, se ha comprometido a analizar las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas del sector privado en esta materia, junto con las herramientas y recursos necesarios para reforzar esta 
colaboración. A lo largo de las diferentes sesiones de trabajo programadas, estamos trabajando en la recopilación de 
enfoques que definan las responsabilidades del sector privado y en la definición de modelos de colaboración para el 
impulso de los nuevos ODS, especificando herramientas y recursos, así como áreas de interés y atributos comunes. 
En definitiva, el objetivo del Consejo Asesor es buscar el mejor modo de integrar los ODS en las estrategias del sector 
privado y animar a nuevas empresas para que contribuyan a este nuevo reto.

Para Ebro Foods, formar parte del Comité Asesor del Fondo ODS es un orgullo al tiempo que una oportunidad para 
focalizar sus actividades de RSE en aquellos ODS en los que tiene un mayor impacto. Si bien el trabajo que realizamos 
incide de una manera u otra con los 17 Objetivos formulados, nos hemos enfocado a aquellos en los que podemos 
tener un mayor impacto por estar directamente relacionados con nuestro core business.
 
 

 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

•	 Donaciones	a	bancos	de	alimentos	y	organizaciones	asistenciales
•	 Portafolio	saludable	y	diferenciado:	healthy	food	+	alimentación	

BIO
•	 Reformulación	de	productos
•	 Importante	apuesta	en	I+D+i
•	 Altos	estándares	de	calidad	y	seguridad	
•	 Fomento	y	promoción	de	alimentación	saludable	y	estilos	de	vida	

saludables
•	 Blog	www.sentirsebiensenota.es

BIENESTAR SOCIAL (IN & OUT)

Compromiso con nuestro equipo
•	 Seguridad	y	salud	en	el	trabajo.	
•	 Formación	y	desarrollo	profesional	
•	 Diversidad	e	igualdad	de	oportunidades	
•	 Conciliación	vida	laboral	y	personal
•	 Cumplimiento	de	los	derechos	colectivos

Educación y emprendimiento
•	 Programas	de	becas
•	 Proyectos	educativos	para	colectivos	en	riesgo	de	exclusión
•	 Promoción	del	empleo	
•	 Apoyo	a	Startups

Inversiones en las comunidades locales a través de las 
compañías del Grupo Ebro y la Fundación Ebro

Impulso del desarrollo socieoconómico 
•	 Generación	de	empleo	
•	 Pago	de	impuestos	

CAMBIO CLIMÁTICO

Participación en el Clúster de Cambio Climático promovido 
por Forética

Reducción de emisiones C02 
•	 Campañas	de	concienciación	al	consumidor
•	 Iniciativas	de	ahorro	energético	en	fábricas	y	oficinas	
•	 Huella	de	carbono
•	 Proyectos	Smart	Climate	Agriculture
•	 Sensibilización

APROVISIONAMIENTO SOSTENIBLE

Agricultura sostenible
•	 Implantación	de	estándares	de	cultivo	sostenibles	desde	un	

punto de vista social y medioambiental en nuestras principales 
zonas de abastecimiento de materia prima

Control de proveedores industriales
•	 Programas	de	colaboración	y	mejora
•	 Evaluación	y	control	del	cumplimiento	de	criterios	ESG	por	parte	

de nuestros proveedores
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Cocinando un 
mundo mejor
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ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN BIENESTAR SOCIAL (IN & OUT)

APROVISIONAMIENTO SOSTENIBLE

CAMBIO CLIMÁTICO

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Poner fin al 
hambre, lograr 
la seguridad 
alimentaria y 
la mejora de 
la nutrición 
y promover 
la agricultura 
sostenible

Poner fin a 
la pobreza 
en todas sus 
formas 
en todo el 
mundo

Garantizar 
una vida sana 
y promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos

Reducir la 
desigualdad 
en y entre los 
países

Garantizar 
modalidades 
de consumo 
y producción 
sostenibles

Adoptar 
medidas 
urgentes para 
combatir 
el cambio 
climático y sus 
efectos

Gestionar 
sosteniblemente 
los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, 
detener e invertir 
la degradación 
de las tierras 
y detener la 
pérdida de 
biodiversidad




