
 
 
 

 

Respuesta de Nestlé al 09.11.2021 

 

Con motivo del reporte “Empresas Transnacionales y Libre Comercio en México - 

Caravana sobre los Impactos Socioambientales” que están por publicar, 

agradecemos su interés en conocer cuál es la respuesta por parte de Nestlé ante su 

publicación y la situación particular que se suscita en Ocotlán, municipio del estado 

de Jalisco.  

 

Primeramente, es importante comentar que sabemos que el afluente Lerma-Santiago 

debe de sanearse y restituir, por lo que abogamos para una vigilancia más estricta en 

conjunto con las autoridades para mejorar la situación de inmediato.  

Garantizamos que nuestras fábricas cuentan con todos los permisos y llevan a cabo 

la totalidad de sus operaciones dentro del marco de la ley. Con transparencia y 

contundencia afirmamos que a la fecha nos encontramos operando con estricto 

apego normativo para la descarga de aguas residuales tratadas en cumplimiento con 

la NOM-001-SEMARNAT-1996.  

 

Asimismo, queremos asegurarle que nuestros procesos de producción no utilizan ni 

generan metales pesados ni cianuro, y que todos nuestros efluentes son tratados 

antes de su disposición. Por parte de nuestras operaciones no se deposita ningún 

residuo al Río Santiago, únicamente agua residual tratada que es depurada en las 

plantas de tratamiento con las que contamos. Los efluentes que tratamos en nuestras 

plantas de tratamiento de aguas residuales son resultado del procesamiento de las 

materias primas que utilizamos para la elaboración de productos y son compuestos 

que provienen de materiales orgánicos, principalmente lácteos. Estos materiales de 

forma general suelen ser utilizados como componentes de fertilizantes. 

Nos permitimos compartir con ustedes que como parte de nuestro compromiso con 

la protección de las comunidades en donde operamos y del medio ambiente, 

contamos con programas que contribuyen a la conservación del recurso hídrico, 

asegurando siempre el equilibrio con las cuencas donde estamos establecidos.  

 

Sobre nuestra fábrica ubicada en Ocotlán, tan solo a lo largo de los últimos 15 años 

hemos invertido más de 5 millones de dólares (100 millones de pesos) en diseñar y 

ejecutar iniciativas que continúen asegurando nuestro cumplimiento en los 

parámetros de descarga, así como en proyectos enfocados en recuperar y reutilizar 

el agua de nuestros procesos y mejorar continuamente el proceso de tratamiento de 

aguas residuales. De igual forma, nuestra fábrica de Ocotlán cuenta con 

certificaciones nacionales e internacionales, como ISO- 9001, ISO-22,000 e ISO 

45,000 entre otras. En este tenor, también contamos con la certificación de 

reconocimiento internacional ISO-14000, que establece que debemos contar con un 



Sistema de Gestión Ambiental. Dicha norma es auditada y certificada por despachos 

terceros independientes. 

 

Finalmente, recalcamos que en Nestlé la salud, la seguridad de las comunidades en 

donde operamos y la protección del medio ambiente son nuestra prioridad. 

Actuamos en estricto apego a regulaciones internacionales y locales de los países 

donde tenemos presencia y nuestras decisiones están guiadas por el propósito de 

contribuir a mejorar la calidad de vida, construir un futuro más saludable y proteger 

el medio ambiente.  

Somos una empresa responsable, por lo que mantenemos un sólido, activo y 

permanente compromiso con el medio ambiente y el uso responsable de los recursos 

naturales, así como con la búsqueda constante de mejora, para reducir al mínimo el 

impacto de nuestras operaciones.  

 

Continuaremos firmes en nuestro compromiso con reducir el impacto ambiental de 

nuestras operaciones y reiteramos nuestra voluntad de colaboración permanente y 

transparente con autoridades y sociedad para seguir contribuyendo al fortalecimiento 

del desarrollo sustentable de las comunidades en donde tenemos presencia. 

 

 


