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¡Más verdes que ayer,
         menos verdes que mañana!



Hemos identificado 6 áreas prioritarias:

En Liven hemos alineado nuestra estrategia corporativa con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas, adoptando un compromiso firme con los 17 Objetivos (ODS),

reflejo de nuestra apuesta por la sostenibilidad en toda la cadena de valor.

Nuestra estrategia comprende todos los 17 ODS definidos en la Agenda 2030, y que engloba
las tres dimensiones del desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección 

del medio ambiente. Estos ODS se desarrollan a través de 169 metas específicas. Desde el 2018,
hemos iniciado un proceso para identificar aquellas donde nuestra influencia podría ser más destacable, 
tomando como referencia los indicadores que miden los avances en la consecución de cada uno de ellos.

Como empresa hemos estado siempre comprometidos con la construcción
de un sistema alimentario sostenible. Los datos que se exponen a continuación intentan

reflejar nuestros objetivos al respecto y los progresos realizados para alcanzarlos.

agricultura residuos cambio climático

agua nutrición personas



Invertimos en programas 
sociales que promueven el 
emprendimiento y la creación
de empresas. Donación de 
excedentes a colectivos 
vulnerables vía
Banco de Alimentos, ONGs
o Iniciativas Sociales.

Compromiso con la descarga cero 
de sustancias no deseadas. 
Gestión de programas de mejora 
en el uso y tratamiento del agua 
utilizada en producción.

Fortalecemos la cadena de 
suministro y reducimos los riesgos 
alimentarios implementando los 
estándares de seguridad 
alimentaria más exigentes en todas 
nuestras líneas de producción. 
Como parte de nuestra estrategia 
para contribuir al bienestar de la 
comunidad, invertimos en técnicas 
de producción más sostenibles, 
reduciendo los residuos y 
reduciendo el impacto ambiental 
de nuestros procesos.

Desarrollamos protocolos
y actividades para garantizar 
entornos laborales seguros
y saludables para nuestra gente
y colaboradores externos siguiendo 
los estándares OHSAS18001. 
Invertimos en el desarrollo
y oferta de productos y servicios 
dirigidos a nuevos segmentos
de mercado.

Promovemos la formación 
continua de nuestra gente
para mejorar la gestión
de recursos y procesos, 
fomentando las competencias 
profesionales para identificar
el talento. Impulsamos iniciativas 
que fomentan la creatividad,
la educación y la cultura
en nuestra comunidad
y colaborando con ONGs.

Hemos incorporado un plan 
de igualdad.
Desde 2019 implementamos 
un plan de conciliación, 
flexibilizando el calendario 
laboral.

Invertimos en energía renovable
y eficiente en todas nuestras sedes, 
reduciendo la dependencia externa 
y ahorrando costos (eficiéncia). 
Valorizamos subproductos
y residuos de producción.

Creemos en la creación
de empleo de calidad, 
potenciando el desarrollo 
personal y el talento de nuestra 
gente, y estamos firmemente 
comprometidos con el territorio 
como fijador
de la población rural.

Promovemos la industrialización 
4.0 de toda nuestra cadena de 
suministro y la digitalización y 
aplicación de herramientas de IA 
que nos permitan mejorar y 
minimizar continuamente el 
desperdicio de alimentos.

Colaboramos en la formación
de colectivos vulnerables, 
mediante convenios con diversas 
entidades sociales.
Hemos firmado un convenio 
laboral que favorece la mejora
de las rentas más bajas.

Participamos activamente
en la mejora de la relación entre 
entidades y agentes locales, 
frenando la migración a la 
metrópoli. Fomentamos
la cultura del territorio.

Nuestras acciones en la gestión 
del ciclo de vida del producto 
están orientadas a lograr un 
sistema circular que promueva 
un comportamiento sostenible 
tanto en nuestros proveedores 
como en nuestros clientes.

Trabajamos para minimizar 
nuestro impacto en el cambio 
climático, apostando por las 
energías renovables
y reduciendo nuestras emisiones.

Fomentamos y facilitamos el 
reciclaje de plásticos en nuestra 
sede y estamos implementando 
políticas de reducción de plásticos 
en todas nuestras líneas
y productos.

Estamos comprometidos
con técnicas de producción 
eficientes para promover la 
protección de la biodiversidad.

Nuestro Modelo de Compliance y 
el Código Ético nos permite 
transmitir una cultura ética a 
trabajadores y proveedores.
La homologación de proveedores 
nos permite minimizar los riesgos 
en la cadena de suministro.

Somos conscientes de la 
importancia de colaborar con 
instituciones, asociaciones y otros 
grupos de interés para promover 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y maximizar nuestro 
aporte. 



agricultura
Área Objetivo Comentarios

Suministro
sostenible 

Eliminar uso aceite de palma, reem-
plazándolo por aceite girasol origen UE.

En nuestras líneas de Fritos, 
Tortilla Chip y maíz tostado.

Suministro sostenible del 100%
de palma segregada antes del 2022.

En nuestras líneas
de palomitas microondas.

agua
Área Objetivo Comentarios

Agua Mejorar la calidad de nuestras 
aguas residuales.

2020

84%

2018

84%

Incorporar hasta un 25% maíz
ecológico antes del 2030.

Sobre el maíz total.
Linea Húmeda.

2020

-

70,8%

1,6%

2019

100%

57,8%

0,50%

2018

27%

0,06%

Reformular las Palomitas de Microon-
das incorporando aceite de girasol. 

Eliminando la grasa de palma.1,8%--

Incorporar cultivos de maíz ecológico 
para palomitas.

Del total del maíz
para palomitas.

1,32%1,5%-

30,7%

2019

84% Los principales parámetros
que miden la calidad del agua
que devolvemos al entorno
son los de Demanda Quimica
de Oxigeno (DQO)
y Total de Sólidos Disueltos (TSD).

Consumo Reducir el consumo de agua
en las líneas de producción. 

1,93 m3/tn1,74 m3/tn 1,97 m3/tn Total m3 de agua consumida
por tn fabricada. 



residuos
Area Objetivo Comentarios
Residuos Valorizar > 90% los residuos

que generamos en nuestras plantas.

nutrición: fórmulas mejoradas
Area Objetivo Comentarios

Xxxxxx Reducir desechos a vertedero < 10%

Packaging Incrementar el cartón reciclado en
líneas palomitas microondas > 90%

Papel Luchar por reducir el consumo de 
papel en nuestras zonas de trabajo.

Reducción del consumo
de hojas de papel.

Plástico Reducir el consumo de plástico
en todas nuestras lineas.

2020
95%

5,1%

90%

68%

10.057 kg

2019
95%

5,1%

90%

68%

8.393 kg

2018
94,9%

5,1%

85,63%

36%

8.018 kg Kilos de plástico que no se 
verterán en el medio ambiente.

En nuestros packs
de palomitas microondas.

Mejoras 
nutricionales

Reformular/formular para lograr 
impactos positivos en los valores 
nutricionales (Nutriscore). 

Sobre el total
desarrollos/año. 

Plant Based

Ecológico

Ofrecer alternativas con bases 
vegetales o de leguminosas. 

Sobre el total
desarrollos/año. 

Ofrecer opciones ecológicas
de productos convencionales. 

2020

15%

28%

3%

2018

4%

25%

10%

2019

5%

24%

2% Sobre el total
desarrollos/año. 

Aromas Incorporar alternativas
clean label y naturales. 

53,3%65,3% 50% Sobre el total aromas
desarrollos/año. 



cambio climático
Area Objetivo Comentarios

Emisiones Reducción de gases efecto 
invernadero (GEI tn CO2/año).

Versus toneladas fabricadas.
Total acumulado desde 2015.

Xxxxx

personas
Area Objetivo Comentarios

Recursos
Humanos

Consumo
Energético

Mejora del uso eficiente
de la energía.

Versus toneladas fabricadas.
Total acumulado desde 2015.

2020 Menos días de sol.
2020 Efecto Covid Teletrabajo.

Xxxxxx Incrementar el uso
de energía verde y renovable
en nuestras sedes.

Autoproducción
Energia Verde

Berga
Oficinas centrales

2020

56%

5%

57%

7%
32%

2019

52%

6%

53%

8%
28%

2018

57%

11%

6%
7%

55% Paneles solares, Biomasa
o contratando energía verde
de la red eléctrica.
Total acumulado desde 2015.

Salud
y Seguridad

Luchar para conseguir un índice de 
accidentes próximo a 0% en 2030.

Introducir flexibilidad horaria
y de calendario para favorecer la 
conciliación familiar y la movilidad.

Desarrollar y aplicar
un código de Compliance
antes del 2020.

2020

80%

-

6,47%

2019

75%

100%

13,08%

2018

70%

90%

12,04% Sobre el total del personal
de Liven. 
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Energía verde y renovable

Reducción de emisiones de efecto invernadero


