Kellogg innova para producir de forma
cada vez más sostenible
•
•

La planta de producción de cereales de desayuno de Kellogg en Valls (Tarragona) ha
reducido un 47% sus emisiones de gases de efecto invernadero en los dos últimos años.
En el mismo periodo ha reducido también el consumo de energía en un 5%; el consumo de
agua en casi un 10%; y el desperdicio alimentario y la generación de residuos en un 6%.

Madrid, 4 de junio de 2018. – Kellogg ha logrado reducir en dos años las emisiones de gases de
efecto invernadero en un 47% en su planta de Valls (Tarragona), en el marco de sus
Compromisos Globales de Sostenibilidad puestos en marcha en diciembre de 2015. El líder
mundial en producción de cereales de desayuno comunica sus avances en este sentido con
motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio.
Además, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017, la planta de producción de Kellogg en
Valls ha reducido el consumo de energía en un 5%; el consumo de agua en casi un 10%; y el
desperdicio alimentario y la generación de residuos en un 6%.
Kellogg se unió a la iniciativa global RE100 en septiembre de 2017, comprometiéndose así a usar
energía 100% renovable para el año 2050. RE100 es una iniciativa global de colaboración que
trabaja para aumentar de manera masiva la demanda y el suministro de energía renovable y en
la que ya participan más de 100 empresas comprometidas con la electricidad 100% renovable.
En la actualidad toda la electricidad consumida por Kellogg en Valls, que supone un 32% del
total de la energía utilizada en la planta, ya procede de fuentes de energía renovable.
La responsable de Sistemas de Medio Ambiente, Salud y Seguridad de Kellogg en la planta de
Valls, Montse Rius, ha destacado que los Compromisos Globales de Sostenibilidad de la
compañía “están enfocados en la conservación de los recursos naturales; en concreto estamos
reduciendo el uso de energía, de agua y la generación de residuos”. “Tenemos el objetivo de
sostenibilidad muy claro. Para el año 2020 hemos de reducir estos parámetros en un 15%", ha
indicado.
Rius señala que en la planta de Kellogg en Valls ya en 2010 se alcanzó el objetivo de no tirar
residuos al vertedero. Desde entonces se sigue trabajado continuamente para que los
desperdicios que se generan se reciclen, para lo que se han instalado contenedores de reciclaje
con separación de residuos, o se reutilicen dentro de la misma planta. A modo de ejemplo
señala que, "reutilizamos las cajas que contienen los paquetes de cereales hasta 5 ciclos y
encima no tienen tapa, con lo que ahorramos cartón". Todas estas actuaciones han conseguido
reducir la generación de residuos en casi un 6% entre 2015 y 2017.
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Respecto a la reducción del consumo de energía, el responsable de Sistemas de Control de
Kellogg en Valls, Emili Angles, detalla que se han instalado novedosos sistemas que miden en
tiempo real el consumo de cada máquina. Ahora se detecta si la máquina está consumiendo
durante los paros por mantenimiento o limpieza, o en momentos sin producción en los que
debería estar parada, y se apaga de inmediato.
Emili Angles explica que para reducir el consumo de agua se han instalado medidores de
consumo en puntos clave del proceso que permiten detectar fugas en la red de agua. También
se han automatizado los equipos de limpieza, y así se ha conseguido ya un ahorro de casi un
10% desde 2015.
La planta de Kellogg en Valls (Tarragona) elabora una amplia gama de cereales de desayuno,
más de 200 millones de paquetes al año, para ser comercializados en España y en más de 20
países europeos y de Oriente Medio.
Acerca de Kellogg - En Kellogg Company (NYSE: K), nos esforzamos para ofrecer alimentos que las personas adoren.
Esto incluye nuestras queridas marcas Kellogg's®, Special K®, Pringles®, All-Bran®, Choco Krispies®, Rice Krispies® y
Corn Flakes de Kellogg's®, entre otras, que nutren a las familias para que puedan crecer y prosperar. Con unas
ventas globales en 2017 de 13.000 millones dólares y más de 1.600 alimentos, Kellogg es la compañía líder mundial
en producción de cereales de desayuno, la segunda en producción de galletas y snacks y una de las principales
productoras de alimentos congelados en Norteamérica. Y como somos una compañía con corazón y alma, nos
hemos comprometido a crear 3 mil millones de Better Days hasta 2025 a través de nuestra iniciativa global
Breakfasts for Better Days™.
Para saber más sobre Kellogg visita las webs corporativas www.kelloggcompany.com, www.kellogg.es o síguenos
en Twitter @KelloggCompany, YouTube y el blog corporativo Social K.

Para más información:
Kellogg España: Amparo Lobato. amparo.lobato@kellogg.com
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