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Mensaje de nuestra

GERENTE GENERAL

Los Nietitos es una Empresa familiar de origen uruguaya perteneciente a 
Andros, un Grupo Familiar mundial multi-local, con raíces firmemente 
implantadas en la hermosa orilla del rio Rosario, departamento de Colonia, 
suroeste de Uruguay. Una tierra caracterizada por su autenticidad en la 
que se valora la humildad, simplicidad y el trabajo bien hecho.

Desde de sus orígenes la empresa permanece fiel a su principio sistémico 
de producir localmente para abastecer mercados nacionales de productos 
uruguayos para consumidores uruguayos. 
Proporcionamos momentos de dulzura y bien estar con productos de alta 
calidad, basados en formulaciones y fabricaciones innovadoras que respe-
tan estándares de máxima exigencia apuntando a combinar el respeto de 
tradiciones ancestrales de productos naturales con la innovación y nuevas 
tecnológias.

Permanecemos fieles a nuestros fundamentos en nuestro crecimiento y 
ampliación de soluciones alimentarias y servicios ofrecidos a nuestros 
consumidores nacionales e internacionales mediante el desarrollo de una 
actividad humana y respetuosa de nuestro ecosistema impactándolo 
positivamente.

Pretendemos generar valor duradero y beneficios compartidos para nues-
tros consumidores, nuestros empleados (llamados “colaboradores” en Los 
Nietitos), nuestros socios de trabajo, el planeta y la sociedad construyendo 
un modelo de negocios viable para generaciones futuras. 
Esto es el corazón de nuestra manera de hacer negocios que implementa-
mos cotidianamente respetando nuestros valores en nuestras formas de 
trabajo y tomas de decisiones.

Los compromisos pasados, las ambiciones actuales y futuras de desarrollo 
sustentable son esenciales en nuestra estrategia de empresa a futuro, 
ambicionamos liderar y establecer un alto estándar de responsabilidad 
societal en la industria alimenticia de transformación de fruta y leche.

Para ello formalizamos un Plan de Desarrollo Sustentable, basado en una 
experiencia de más de cien años de nuestro Grupo, con ambiciones en 5 
pilares: Menor uso de recursos, Productos sanos, Empaques eco responsa-
bles, Proteger la biodiversidad y promover la agroecología, Vivir mejor en la 
empresa y su entorno, Responsabilidad social para todos, en todas las 
geografías y de forma perene. 

Nuestra ambición nos coloca en una posición de gran responsabilidad, la 
cual me enorgullece asumir y seguir batiendo junto a nuestros colaborado-
res. 
Compromisos a futuro sólo tienen valor a través de las acciones e iniciativas 
que inspiran y los resultados que generan. Con este espíritu les presenta-
mos un reporte anual para medir nuestros avances y detallar las acciones 
efectivamente implementadas en el año transcurrido con sus resultados.

Nathalie LOPEZ

QUIÉNES SOMOS NUESTROS VALORES

Misión
Apuntamos a combinar, en todo lo que hacemos, el 
respeto de nuestra tradición y de nuestros orígenes 
con la innovación para brindar a nuestros 
consumidores alimentos saludables, sabrosos, que 
cumplen con altos estándares de calidad y a precios 
asequibles para que formen parte de los mejores 
momentos cotidianos compartidos por familias en el 
mundo entero.

Somos una empresa uruguaya que elabora alimentos 
de alta calidad a base de frutas y leche destinados a 
las familias uruguayas y del mundo.

Visión
Ser destacados por la calidad de nuestros productos y 
como una empresa confiable. Todos los días dar lo 
mejor de nosotros, respetando nuestros valores, para 
proporcionar a nuestros consumidores, a la 
comunidad, a nuestros colaboradores y a nuestros 
socios un entorno de respeto mutuo y de creación de 
beneficios compartidos.

Mutualidad y Simplicidad

Eficiencia

Actuamos con total responsabilidad, 
transparencia y respeto frente a nuestros 
consumidores, la comunidad y el medio ambiente 
cumpliendo con sus expectativas, sus exigencias y 
sus normativas.

Responsabilidad

Calidad
La calidad y la mejora continua de nuestros 
productos, procesos y servicio es nuestra prioridad 
con la exigencia de sobrepasar las expectativas del 
consumidor optimizando el costo/beneficio.

Pasión
Somos dulceros apasionados, hacemos las cosas 
con gusto y amor respetando el legado de 
nuestros antecesores de la Colonia piamontesa 
donde se ubica nuestra sede y nuestra planta 
industrial. Tenemos la ambición de continuar 
siendo la Empresa de Dulces y Lácteos más 
respetada del Uruguay y llevar nuestros productos 
y sus tradiciones a la mesa de consumidores en 
todo el mundo.

Trabajamos en equipo y fomentamos relaciones 
respetuosas, cercanas, duraderas y de 
compromiso mutuo con nuestros colaboradores, 
nuestros socios y la comunidad.

Utilizamos los recursos al máximo sin desperdicio 
para asegurar una actividad sustentable a largo 
plazo.



60 años de
HISTORIA DE UNA EMPRESA FAMILAR SOSTENIBLE
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Familia Bonjour 
comienza a 
producir primeros 
dulces

Se crea la 
empresa 
Los Nietitos

1958

Andros adquiere la 
empresa

2013 Se lanza Línea 
Intensa y Light

2017 Adquiere la 
certificación del 
sistema de 
inocuidad  
FSSC 22000

2019

Se lanza Dulce de 
Leche Sabor Intenso

2019

1969

Se lanza el 
Dulce de 
Leche línea 
regular

2000
Se lanza el Dulce 
de Leche Receta 
Tradicional

2016
Se lanza Crème 
Cholatte y Dulce 
de Membrillo 
Receta Tradicional

2018

Se inicia el Plan de 
Desarrollo 
Sustentable

2020

Se incorpora 
envasadora para 
dulces en bandeja 
termoformadas

1993

Se lanza la línea de 
productos dietéticos 
sin azúcares 
agregados

1998

Se incorpora a 
“Dulzina” como 
mascota de línea

2021

Desde 2013 se incorpora al Grupo familiar Andros, compartiendo las mismas metas, estándares y pasión 
por lo que hacemos. Ambas compañias tienen sus origenes en la campiña, muy cerca de nuestras 
mejores materias primas.
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EL MUNDO DE LOS NIETITOS

Mercados Internacionales

Canadá

Chile

Brasíl

México
España

Nueva Zelanda

EEUU

Paraguay
Francia

Australia

Líneas de productos

Gourmet

Regular

Bienestar

Otras

Food Service

Líneas de producción

Procesamos más de 7 millones de litros 
de leche de productores de la zona.

Líneas de Dulce de Leche

214 Colaboradores. 82% vive en la zona.
50% mujeres, 50% hombres.

Líneas de Mermeladas

Líneas de Dulces de corte a granel

Trabajamos con más de 110 productores 
en Uruguay. Procesamos más de 4 
millones de kilos de fruta nacional.
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De la responsabilidad social local a la global 

LOS 5 PILARES DEL PLAN
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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MENOR
CONSUMO
DE RECURSOS
• El agua es un recurso que debemos preservar.
• Reducir nuestra huella de carbono para 
    combatir el calentamiento global.
• Transportes más ecológicos.
• Menos residuos, mejor recuperación.

VIVIR MEJOR
EN LA EMPRESA
Y EL TERRITORIO
• Preservar la salud de nuestros colaboradores
   y luchar contra los accidentes laborales.
• Mejorar la calidad de vida en el trabajo.
• Nuestro compromiso cívico en nuestras
   fábricas y en su entorno.

PRESERVAR
LA BIODIVERSIDAD,
PROMOVER
LA AGROECOLOGÍA
• Huertas sostenibles.
• Conciliar la cria de ganado, la agroecología
   y la biodiversidad.
• La biodiversidad también en nuestra fábricas.

PRODUCTOS
SALUDABLES Y ENVASES
ECORRESPONSABLES
• Productos buenos, seguros, naturales
   y saludables.
• Envases ecorresponsables.

TODOS PARTICIPAMOS EN
EL DESARROLLO SOSTENIBLE
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PRESERVAR
LA BIODIVERSIDAD,
PROMOVER
LA AGROECOLOGÍA
• Huertas sostenibles.
• Conciliar la cria de ganado, la agroecología
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PRODUCTOS
SALUDABLES Y ENVASES
ECORRESPONSABLES
• Productos buenos, seguros, naturales
   y saludables.
• Envases ecorresponsables.

TODOS SOMOS ACTORES
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE:

 INVOLUCREMOS A
NUESTROS EMPLEADOS

• A través de una visión a largo plazo y la 
consideración de la rentabilidad razonable 
necesaria para garantizar un futuro 
sostenible.

• A través del profundo respeto que tenemos 
por los hombres y mujeres que con su 
trabajo diario apoyan nuestro crecimiento y 
desarrollo.

• A través de fuertes lazos con nuestras 
comunidades locales.

• Priorizando la reducción de nuestra huella 
medioambiental.

• Buscando siempre satisfacer a nuestros 
clientes y ofrecer continuamente productos 
de calidad y saludables a nuestros 
consumidores.

Estos valores conforman los 5 pilares del 
Plan de Desarrollo Sostenible que amparan 
nuestras acciones actuales y definen 
nuestras ambiciones futuras.



AGUA, UN RECURSO
QUE DEBE SER PROTEGIDO

 

Este objetivo requiere del compromiso de todos y una metodología común, que 
implica:

• Recopilar datos energéticos para medir nuestras emisiones de gases de efecto 
invernadero,

• Reducir nuestras emisiones lo máximo como sea posible reduciendo nuestro 
consumo de energía y priorizando la energía baja en carbono o libre de carbono,

• Compensar las emisiones remanentes mediante la financiación de proyectos 
de reducción o almacenamiento de carbono, en particular los de nuestros 
agricultores asociados.

La etapa 1 la hemos completado, en el gráfico debajo se muestran los resultados 
para el año 2019 y 2020. Ya iniciamos la etapa 2 de reducción de emisiones 
invirtiendo en la renovación de la flota de camiones  y en distintas acciones para 
mejorar la eficiencia de nuestras calderas industriales, las cuales generan vapor 
a partir de leña. En el año 2022 realizaremos una auditoría energética para iden-
tificar e implementar más y mejores acciones para continuar reduciendo el 
consumo energético y de biomasa (leña).

Nuestra tasa de emisiones es relativamente baja debido a dos causas principa-
les. La primera es que utilizamos de manera exclusiva leña para generar vapor. 
Este es un combustible no fósil, cuyo impacto en el ciclo natural del carbono es 
muy bajo. La segunda causa es que las emisiones generadas por el consumo 
de energía eléctrica son relativamente bajas ya que en el Uruguay la mayoría 
proviene de fuentes renovables, lo que impacta favorablemente en nuestros 
resultados.

  

Ante el problema global del cambio climático, nos hemos marcado un objetivo: 
lograr la neutralidad de carbono en nuestras instalaciones para el año 2025.

Menor consumo de recursos

 

Más allá de las inversiones, la 
reducción del consumo de agua 
normalmente se produce 
mediante cambios en la práctica 
cotidiana.

 

Los Nietitos comparte plenamente la preocupación de Naciones Unidas, manifestado en el sexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: “No desperdiciar 
agua”. Es deber de todos contribuir a su preservación a través de el uso responsable de este preciado recurso, más aún cuando el calentamiento global hace 
que el agua limpia sea cada vez más escasa. 

El agua es necesaria para el funcionamiento de nuestros negocios.
Se utiliza en todas nuestras cadenas de suministro (por agricultores y 
productores en sus huertas, plantaciones y granjas) así como dentro 
de nuestras fábricas a lo largo de diferentes sistemas de producción 
(para producir vapor, generar vacío. limpiar líneas de producción y 
asegurar las óptimas condiciones de higiene del personal, entre 
otros).

En los últimos años, Los Nietitos ha trabajado en reducir su consumo 
de agua, logrando una baja de un 24%. Esto se debió fundamental-
mente a las inversiones realizadas para instalar un sistema que permi-
tió reusar el agua utilizada en la generación de vacío de dos de los 
concentradores donde se elaboran mermeladas y dulces de fruta.

Para el año 2025, nuestro objetivo es reducir el consu-
mo de agua en un 25%. Para lograrlo, hemos planifi-
cado una serie de inversiones, la primera se ejecutará 
este año y consta de la reforma en el sistema de 
generación de vacío de dos concentradores de 
mermeladas de fruta. En los próximos años se inverti-
rá en acciones que permitirán el reuso de agua en la 
elaboración de pulpas de fruta y en determinados 
procesos de limpieza (ej. Recibo de leche, Lavado de 
canastos).
Nos enfocamos también en la reducción de consu-
mo de agua mediante cambios en nuestros habitos 
cotidianos haciendo foco en la detección y elimina-
ción de fugas y sensibilizando al personal para que el 
uso del agua sea lo justo y necesario.

REDUCIENDO
NUESTRA HUELLA
DE CARBÓN

Proteger nuestros recursos hídricos también implica asegurarse de 
que el agua usada que se vierte en nuestros ríos no sea dañina. Por 
esta razón,  a fines del año 2015, la empresa invirtió en un cambio 
estructural de su planta de tratamiento de efluentes instalando dos 
reactores biológicos secuenciales (SBR), permitiendo mejorar signifi-
cativamente y de manera drástica su calidad de efluente vertido y su 
impacto en el entorno. 

Para optimizar los resultados del sistema de tratamiento de efluentes, 
actualmente, se están realizando dos inversiones muy importantes. 
Una es la instalación de un sistema de flotación por aire disuelto (DAF) 
que retirará la materia grasa del efluente previo a su ingreso al sistema 
SBR. Y dos, es la instalación de una cañería de más de 650 metros que 
permitirá descargar el efluente en un cuerpo receptor de agua de 
mayor caudal, reduciendo el impacto en el entorno.

25%
Es nuestro objetivo de reducción del consumo de agua
en nuestra fábrica.

Punto clave

50Kg
CO2/TON producto terminado en el año 2020

Punto clave
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MENOS RESIDUOS,
MEJOR RECICLAJE
La actividad industrial conlleva inevitablemente a la generación de residuos. Sin embar-
go, ser proactivo en la lucha contra el derroche y mejorar los procesos de fabricación 
puede tener un gran impacto en la reducción de la cantidad de residuos generados. 
Los desechos deben ser tratados para que se les pueda dar una segunda vida, ya sea 
mediante el reuso, la revalorización o el reciclaje.

Los Nietitos continuamente está buscando nuevas alternativas para darles una 
segunda vida.

La clasificación en origen se aplica universalmente para orientar los residuos industriales inevi-
tables hacia el reciclaje. Contamos con 8 canales de segregación: Residuos orgánicos compos-
tables, residuos orgánicos para alimentación animal, cartón, papel, chatarra, residuos especiales 
como ser aparatos electrónicos, reactivos peligrosos, baterías, tubos de luz, pilas, etc, plástico 
que a su vez se segrega en PEAD, PEBD y PET, y por último los residuos no reciclables.

El 59% de los desperdicios han sido revalorizados como compost o alimentación animal.

Por otra parte, los residuos peligrosos para el ambiente son gestionados por empresas habilita-
das para su transporte, tratamiento y disposición final, para minimizar su impacto ambiental.

En el año 2021, se trabajó con proveedores para poder reciclar PEBD, PEAD, chatarra y vidrio con 
restos de materia orgánica, que anteriormente se disponían a relleno sanitario. Además se 
tomaron acciones para evitar la generación de residuos, como por ejemplo, el cambio de cofias 
descartables por cofias de tela (reusables), el uso de recipientes retornables en la dosificación 
de ingredientes y la mejora continua de procesos para evitar productos no conformes.

Se tiene como meta reducir un 10% la generación de desperdicios, para ello se va a hacer énfasis 
en las buenas prácticas y en fomentar una adecuada segregación de residuos.

 

 Nuestro compromiso en la lucha contra el calentamiento global se demuestra en 
nuestro ambicioso objetivo de lograr la neutralidad de carbono. Además de las 
emisiones generadas directamente por nuestras operaciones, también empleamos 
diferentes métodos de transporte para mover productos y materias primas entre el 
campo, la planta industrial, depósitos y puntos de venta. Este transporte también 
genera emisiones. Somos muy conscientes de esto y actuamos en toda nuestra 
cadena logística, que mantenemos al más alto nivel posible. 

Para ir hacia un transporte más limpio estamos renovando nuestra flota por camiones 
más eficientes. Además, en el caso de los autos alquilados para nuestro staff,  se toma 
como uno de los criterios de selección, el nivel de emisiones de carbono de los mismos.

 

Si no podemos eliminar todos 
nuestros desechos, entonces debemos 
darle una segunda forma de vida

  

12% de reducción de nuestras 
emisiones totales de CO₂ en 2022 
por la renovacion de nuestra flota 
de Transporte

TRANSPORTE LIMPIO

Menor consumo de recursos
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Neutralidad de carbono
To make this a reality
Vamos a realizar una auditoría energética para identificar las mejores acciones de reducción de consumo energético. Además estamos invirtiendo en 
transporte más  limpio y en la mejora de eficiencia de calderas.
gráficos de la presentación
 
CLEANER TRANSPORT
Aquí va lo que te envió Nathalie por mail.
Renovación de flota de camiones por más eficientes
En el caso de los autos alquilados para nuestro staff, se tomó en cuenta en la selección, el factor de emisiones de carbono.
 
LESS WASTE , BETTER RECYCLING
Los Nietitos continuamente está buscando nuevas alternativas de revalorización.
El 59% de los desperdicios han sido revalorizados como compost o alimentación animal.
Y los residuos peligrosos para el ambiente son gestionados con empresas gestoras habilitadas para minimizar su impacto en el ambiente.
Se tiene como meta reducir un 10% la generación de desperdicios, para ello se va a hacer énfasis en las buenas prácticas y en fomentar una adecuada segre-
gación de residuos.
Además se toman acciones para evitar generación de residuos como lo son el uso de cofias reusables, el uso de recipientes retornables en la dosificación 
de ingredientes y la mejora continua de procesos para evitar productos no conformes y con ello los desperdicios de envases.

59%
De nuestros residuos son revalorizados como compostaje 
o alimentación animal.

Punto clave



PRODUCTOS BUENOS, SEGUROS, 
NATURALES Y SALUDABLES
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ENVASES RESPONSABLES 
CON EL MEDIO AMBIENTE

Productos saludables y 
envases ecorresponsables

La mayoría de nuestros productos tienen una alternativa pensada para 
diferente público. Contamos con dulces, mermeladas y dulce de leche destina-
dos a consumidor sin conservantes ni colorantes. Además, prestando especial 
atención a la incorporación de azúcar, esos mismos productos tienen un 
aumento en la proporción de fruta con respecto al azúcar (+5%). Por otro lado, 
contamos con productos sin agregado de azúcar y productos  con una reduc-
ción de azúcar del 40%.
Cabe destacar, además, que todos nuestros productos son aptos para celíacos 
y que contamos con dulce de leche apto para ser consumido por personas 
intolerantes a la lactosa.
 
Con respecto a las materias primas que procesamos, más del 90% de nuestra 
fruta se compra fresca y se procesa en nuestra fábrica;
nuestra leche es procedente de tambos de la zona, a los que se les exigen altos 
estándares de calidad.
 
Con respecto a la seguridad de nuestros productos, desde el año 2019 conta-
mos con certificación FSSC22000 (Food Safety System Certification) y en el 
año 2022 nos recertificaremos. Por otra parte, todos nuestros productos cuen-
tan con certificación Kosher y nuestras instalaciones están certificadas libres 
de gluten por el MSP.

Los Nietitos trabaja en sus objetivos enfocado en 3 líneas

▶ Migración a materiales reciclables. 
▶ Reducción del peso de los envases. 
▶ Evaluaciones de nuevos envases reciclables, retornables, biológicos o compostables.

 

Este año se incluyeron los aspectos ambientales en el diseño y desarrollo de productos y 
en la aprobación de envases para que sea considerado de forma sistemática como un 
punto necesario a evaluar.
Además se ha trabajado en el eco-etiquetado de nuestros envases, actualmente el 38% de 
los envases lo tienen. Continuaremos incluyendolo en todos los envases reciclables.
Por otra parte, productos que sólo tenían el envase plástico como opción, se lanzaron en 
envase de vidrio (ej. Miel Intensa).

Con respecto al reuso de envases, Los Nietitos cuenta con logística inversa de los canastos 
plásticos utilizados como envase secundario. Los mismos son fabricados 100% con mate-
rial reciclado (de los propios cajones o de otros insumos de la industria plástica).
 
Para el año 2022 se pondrá foco en eliminar los materiales de envase que contienen PVC, 
y continuar trabajando en investigación y desarrollo para lograr la migración de parte de 
nuestros envases multilaminados (no reciclables) a monomaterial (reciclables). Además, 
para el año 2023, el 100% del cartón que utilizamos como empaque secundario deberá 
estar certificado por FSC. Esta certificación acredita que la madera con la que está hecho 
el producto proviene de bosques gestionados según los criterios del Consejo de Manejo 
Forestal (FSC), que incluyen entre otras cosas medidas de gestión sostenible del bosque 
en los aspectos ecológicos, sociales y económicos.

Nuestro compromiso: nuestros consumidores pueden acceder a nuestros productos con total 
tranquilidad, sin tener que preocuparse por la calidad de los ingredientes, los métodos de procesa-
miento o la seguridad alimentaria, todo esto sin comprometer el sabor.

Hoy en día, la sociedad y las cuestiones medioambientales relacionadas con los enva-
ses (como la generación de residuos y el consumo de recursos) son cada vez más 
importantes. Por tal motivo es que Los Nietitos se establece como objetivo lograr 
alcanzar un índice de reciclabilidad de un 80% para 2025.

La mayoría de las cate-
gorías cuentan con una 
alternativa pensadas 
para diferentes públicos : 
productos libres de con-
servantes y colorantes, 
productos sin azúcar, etc.

71 %
es el porcentaje de los envases de Los Nietitos que ya son 
reciclables (vidrio, metal, cartón, plástico, PP, PEBD, etc).

Punto Clave



HUERTAS SOSTENIBLES
RECONCILIARSE CON LA 
AGRICULTURA, AGROECOLOGÍA 
Y BIODIVERSIDAD

Preservar la biodiversidad, 
promover la agroecología

La agricultura también desempeña un papel en 
la reducción de gases de efecto invernadero y la 
preservación de los ecosistemas.
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Tenemos compra directas con 110 productores y les realizamos evaluaciones cada año para identificar oportunidades de 
mejora.
Compromiso con el abastecimiento local: El 90% de la fruta se compra fresca, a madurez, es de origen nacional y procesada en 
nuestra fábrica.
La declaración de plaguicidas es obligatoria para todos los productores de frutas y se evalua sistematicamente antes de su uso 
en la producción. Promovemos un uso razonado de productos fito-sanitarios e incentivamos el uso de prácticas agroecologi-
cas.

Actualmente el 100% de la leche se compra directamente a productores. 

Se cuenta con un acuerdo formal establecido con todos los productores de leche, definiendo estándares para la calidad de la 
misma y proporcionando pautas para las relaciones.

Nuestro principal objetivo es apoyar circuitos cortos de suministro. 

Establecer relaciones duraderas y equitativas con productores.

Tenemos huertas en el todo el departamento de Colonia y estaremos implementando una huerta experimental al lado de 
nuestra fábrica de unas 50ha para testear nuevas variedades y promover prácticas agroecológicas.

Nuestro equipo técnico local está respaldado por 11 técnicos e ingenieros agronomos para brindar asesoramiento y  desarrollar 
herramientas para optimizar las cosechas.

A través de la consolidación de relaciones con los productores queremos garantizar un canal 
sostenible de suministro de fruta y leche, misión que encara un colaborador dedicado a este 
rubro. Puntualmente ofrecemos asesoramiento externo para brindar apoyo a nuestros socios.

Pretendemos en este relacionamiento a largo plazo cualitativo compartir buenas practicas 
productivas generado eficiencias y controlando el impacto ambiental de la actividad agricola.

Biodiversidad también alrededor de nuestras fábricas.

Tenemos como objetivo hacer una gestión adecuada de nuestros espacios verdes, plantar árboles 
y flores donde sea posible y alentar a nuestros colaboradores a promover la biodiversidad.

Actualmente en el predio de Los Nietitos menos de un 1% está edificado.

Además este año se plantaron 100 árboles, cuya mayoría son especies nativas.

Tenemos una responsabilidad social en toda nuestra cadena de suministros, incluido nuestro suministro de fruta. 
Con este fin, vemos a nuestros proveedores como  socios comerciales.

El aumento de las temperaturas es una amenaza para todos los ecosistemas y para la 
preservación de los ecosistemas se requiere la reducción de los gases de efecto inver-
nadero de los tambos lecheros.

90%
De la fruta procesada es fresca, de origen nacional.

Punto Clave

100%
De la leche es suministrada por productores de la zona.

Punto Clave



Vivir mejor en la empresa
y el territorio

PRESERVAR LA SALUD DE
NUESTROS COLABORADORES

MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA EN EL TRABAJO

Como empleador, es nuestra responsabilidad moral y ética, así como nuestro deber legal, 
proteger la salud y la seguridad de nuestros colaboradores y prevenir accidentes laborales.

Nuestros colaboradores son nuestra mayor prioridad y estamos convencidos de que la calidad de 
vida en el lugar de trabajo es un factor en el desarrollo del bienestar individual y colectivo.
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Nuestro objetivo es mantener una tasa de cero 
accidente grave y, para el 2023, reducir de un 
tercio los incidentes laborales que implican 
inmovilidad de la persona por más de 24 horas. 

Para ello se continuará trabajando con la imple-
mentación de visitas preventivas de seguridad y 
el seguimiento de nuestro plan de trabajo 
maestro que prioriza acciones correctivas 
según nivel de riesgo identificado.

Se seguirá dedicando mínimamente un 25% del 
CAPEX anual a las inversiones en mejora de la 
seguridad y realizando capacitaciones específi-
cas (ej. manipulación de carga).

0
Accidentes graves

Punto Clave

Históricamente, Los Nietitos tiene como foco y prioridad garantizar la seguridad en su entorno 
de trabajo para sus colaboradores garantizando el cumplimiento de las medidas de seguridad 
y constantemente trabajamos para la mejoras de estas. Monitoreamos constantemente los 
marcos regulatorios para estar al tanto de los cambios y cumplir con nuestras obligaciones 
reglamentarias. Esto nos permite tener una respuesta operativa rápida y adecuarnos a su 
evolución en forma ágil y con celeridad.

Más allá de la normativa, Los Nietitos mantiene minimamente 30 visitas de seguridad por año, 
estas sirven como un medio para controlar la seguridad "en la práctica", lo que nos permite 
identificar y abordar continuamente áreas problemáticas y generar una cultura de gestión de 
riesgos proactiva. 

Crisis mundial de la salud - Covid-19: 
la salud de los empleados es nuestra 
prioridad número uno

Ante una situación que cambia rápidamente y 
un nuevo riesgo para la salud, Los Nietitos 
estableció una unidad centralizada de gestión 
de crisis a comienzo de marzo de 2020. Se 
realizó un plan de respuesta a la emergencia 
sanitaria, poniendo en marcha medidas claras 
para proteger a nuestra gente y prevenir la 
propagación del virus.

En Los Nietitos hacemos seguimiento de los indicadores relacionados a la seguridad y compartimos 
información en las reuniones que se desarrollan mensualmente por el comité de Seguridad. Dicho 
comité está comformado por los jefes de sector y referentes del personal.
Actualmente además se cuenta desde el año 2018 con el servicio de un técnico prevencionista como 
soporte externo en la evaluación de riesgos y la implementación de las visitas referidas arriba.
Por otra parte para fomentar la salud, se realiza la promoción de deportes y ejercicio ya sea asumiendo 
gastos de transporte e inscripción.
Otros beneficios y servicios para colaboradores son descuento en productos de Los Nietitos, regalos de 
Navidad y Reyes para colaboradores y sus hijos, regalos en cumpleaños y nacimientos, sala de lactancia. 
Se festeja el día de la familia y realizamos la fiesta de fin de año para todos los colaboradores.

50/50
Mujeres / Hombres que trabajan en la empresa

Punto Clave

%

70
Del total de cargos del Comité de Dirección está 
conformado por mujeres

Punto Clave

%



Vivir mejor en la empresa
y el territorio

Los Nietitos es una empresa consciente de su deber de contribuir a una sociedad más inclusiva y solidaria tanto dentro, 
como afuera de su fábrica. Un compromiso diario que se manifiesta a través de acciones concretas.

NUESTRO COMPROMISO CÍVICO
EN NUESTRA FÁBRICA Y EN SU ENTORNO
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Charlas de Alimentación Saludable
Los Nietitos trabaja desde hace años en una 
campaña de educación en pro de una alimenta-
ción saludable, recorriendo jardines de infantes, 
escuelas y colegios de Montevideo e Interior del 
país. Esta actividad es impartida por un equipo de 
nutricionistas contratado por nuestra empresa y 
es llevada a cabo con mucha dedicación y 
compromiso, conscientes de la importancia que 
tiene la adquisición de los buenos hábitos alimen-
ticios a una temprana edad.
Dentro de este plan de trabajo hemos llegado a 
visitar más de 50 centros educativos, abarcando 
más de 12.000 niños que participaron de esta 
actividad.
Cada año esta actividad se renueva, tratando 
nuevos enfoques dentro de la misma temática de 
manera de aportar al aprendizaje que una alimen-
tación saludable.

Donaciones
Todos los años colaboramos y apoyamos a más de 
50 instituciones del país en diferentes actividades. 
Merenderos, ONGS, Casas de Salud, Escuelas, 
entre otras.
Donamos anualmente más de 10.000 kilos de 
producto terminado. 

Fiesta de Reyes
Año a año, en conjunto con los colaboradores, realizamos el tradicional Reparto de Reyes por la 
localidad donde está situada nuestra planta industrial: La Paz. 
En total entregamos casi 300 regalos, un momento en el que la comunidad y la empresa se unen 
para celebrar. 
Casa a casa se entregan regalos a todos los niños que forman parte de Villa La Paz y a quienes 
concurren a la escuela pública. Además, se realiza la misma entrega de regalos a los hijos de 
colaboradores.

Inserción de personas con discapacidad
En Los Nietitos venimos trabajando desde hace cuatro años en la inser-
ción de talentos con discapacidad a través de un proyecto que desarrolla-
mos junto al Centro de Ayuda al Discapacitado de Nueva Helvecia 
(CADIS), que atiende a personas con diferentes tipos de discapacidad.
En este marco formamos alumnos de CADIS para que se desempeñen 
como colaboradores de Los Nietitos, a la vez capacitamos al personal 
para que reciba y acompañe a los nuevos trabajadores en su tarea diaria.

Proyecto de Unidad Independiente
Estamos realizando un análisis de factibilidad para la instalación de un 
Lavadero de Uniformes, sector que sería atendido por otros alumnos de 
CADIS de manera de ampliar el proyecto que iniciamos dando mayores 
oportunidades para las personas con discapacidad de la región.
Las competencias y actitud de nuestros talentos que tienen discapaci-
dad suman valor y humanidad a nuestro equipo quien se beneficia 
cotidianamente de su presencia.

Programa Yo Cosecho
Junto con el Club de Leones trabajamos en un programa que busca promover la alimen-
tación saludable y la creación de huertas orgánicas. Se trabajó en 170 escuelas de Colonia 
y San José para la conformación de huertas orgánicas, brindando capacitaciones, segui-
miento y materiales para comenzar el trabajo.
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