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Prefacio

JOY TO GO, PARA
LAS GENERACIONES
VENIDERAS
Como líder europeo en tecnología alimentaria,
Selecta es una empresa impulsada por su
propósito: hacer que las personas se sientan bien
millones de veces al día sirviéndoles deliciosos
alimentos y bebidas en cualquier momento, en el
lugar de trabajo y en sus trayectos. La sostenibilidad
es fundamental para que las personas se sientan
bien: está en el centro de lo que hacemos, está
integrada en nuestro propósito, en nuestros
procesos empresariales y en nuestra cultura de
empresa.

La crisis del COVID-19 revolucionó las empresas y nuestras vidas personales.
Fue un duro recordatorio de que nuestro bienestar depende de la salud del
planeta y nos hizo reevaluar lo que es importante. La Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26) y el reciente
informe del IPCC no han podido ser más claros sobre la necesidad urgente de
hacer frente al cambio climático. Tenemos que acelerar nuestros esfuerzos. En
este contexto, los clientes de Selecta tienen la sostenibilidad como prioridad y
buscan socios que demuestren resultados tangibles.
2021 ha sido un año importante para nuestra trayectoria de sostenibilidad.
Con el nombramiento de Marissa Célette como Directora de Estrategia y
Sostenibilidad, hemos convertido la sostenibilidad en una responsabilidad
de nivel C. Junto con nuestro equipo de sostenibilidad global, nos centramos
en impulsar nuestro enfoque de sostenibilidad, estableciendo objetivos de
sostenibilidad globales y acelerando nuestros esfuerzos.
Me complace informar de que hemos avanzado en cada uno de nuestros
pilares estratégicos. Hemos calculado nuestra línea de referencia de CO2 para
las emisiones de alcance 1 y 2 siguiendo el Protocolo de Gases de Efecto
Invernadero, hemos lanzado nuestra Política de Coches Verdes a nivel de
grupo y hemos seguido desplegando la telemetría para optimizar nuestras
rutas y reducir el kilometraje innecesario.
Mediante la implantación y el seguimiento del etiquetado Nutri-Score de los
productos de todo nuestro surtido, estamos reforzando nuestro compromiso
de ofrecer alimentos y bebidas saludables a nuestros clientes y consumidores.
También estamos combatiendo el desperdicio de alimentos en nuestras
operaciones, por ejemplo, ajustando la carga de nuestras máquinas y los
planogramas de nuestras neveras inteligentes o lanzando campañas de
concienciación para animar a nuestros clientes a reducir el desperdicio
alimentario.
También estoy orgulloso de los logros que hemos alcanzado con respecto
a nuestra propia marca de café Pelican Rouge. En 2023, el 100% del café
Pelican Rouge estará certificado como sostenible. A través del Selecta Coffee
Fund y de nuestros proyectos en Burundi y Ruanda, trabajamos para mejorar

la vida de los caficultores, sus familias y las comunidades de las que nos
abastecemos. En colaboración con nuestros proveedores y socios, nuestro
trabajo se extiende más allá de nuestra cadena de suministro de café. A nivel de
grupo, hemos desarrollado un nuevo código de conducta para proveedores que
está en línea con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las leyes anticorrupción.
Nuestros asociados son la clave para lograr nuestro objetivo de proporcionar
millones de momentos de alegría cada día. Por eso nos comprometemos a
ofrecer oportunidades de apoyo, aprendizaje y desarrollo a todos nuestros
asociados de Selecta. En 2021 desarrollamos el código de conducta de Selecta
y diseñamos nuestro programa SpeakUp para garantizar que todas las voces
sean escuchadas. La diversidad y la inclusión son prioritarios en el negocio de
Selecta. Forma parte de nuestros Principios ofrecer un entorno de trabajo en el
que nuestros empleados prosperen, tengan un propósito y se sientan valorados
y seguros, independientemente
de su origen y género. En 2022
lanzaremos nuestro Programa
de Diversidad e Inclusión en
todo el grupo.
Espero
seguir
colaborando
con nuestros clientes, socios,
asociados
y
otras
partes
interesadas en 2022 para
mejorar nuestro impacto y
garantizar joy to go, no sólo
para hoy, sino también para las
generaciones venideras.

Christian Schmitz
Chief Executive Officer,
Selecta Group
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NUESTRO PROPÓSITO

Hacer que las personas se sientan bien
millones de veces al día llevándoles deliciosa
comida y bebida en cualquier momento, en
el lugar de trabajo y en sus trayectos.

NUESTRA VISIÓN

Selecta es el distribuidor de primera categoría
mundial para marcas de primera categoría mundial.

Nuestro negocio

Soluciones para clientes
Como empresa de tecnología alimentaria, desarrollamos constantemente nuevas
innovaciones y soluciones para los clientes. Cuando se trata de soluciones de comida y
bebida que hacen sonreír a la gente, Selecta siempre tiene una solución que se ajusta a las
necesidades de nuestros clientes, ya sea un catering completo, una entrega al por mayor,
comida fresca para consumir al momento o para llevar, o momentos de café de calidad.
Foodies es nuestra solución flexible e innovadora que ofrece una enorme gama de
platos frescos y nutritivos, veganos y de origen vegetal. Nuestro mercado de alimentos
Foodies es un concepto modular, y su tamaño y características pueden adaptarse a
las necesidades de cada cliente. Ofrece servicios de comida y bebida sin operarios
las 24 horas del día en un espacio acogedor y moderno que sirve para la reflexión, la
alegría y la colaboración. Nuestra solución Foodies Grab & Go ofrece bebidas frescas
y aperitivos saludables en neveras inteligentes. El rincón del café Foodies ofrece una
experiencia de café única, mientras que nuestra innovadora solución de comida caliente
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En 2021, Selecta pasó a adoptar el enfoque "ONE Selecta" en todos nuestros
mercados. Una parte integral del trabajo hacia el enfoque ONE Selecta es nuestro
enfoque "glocal", que combina los beneficios de una estrategia a nivel de grupo con
las cadenas de suministro locales. Esto significa que desarrollamos una estrategia y un
enfoque global a nivel de grupo, e impulsamos su aplicación en cada uno de nuestros
16 mercados. Nuestro enfoque glocal ha impulsado la expansión y aceleración de
nuestro despliegue de telemetría, las plataformas de formación a nivel de grupo y las
relaciones a largo plazo con nuestros proveedores y socios. Sin embargo, los enfoques
locales específicos también siguen siendo importantes. En nuestras soluciones Foodies,
por ejemplo, tratamos de obtener la mayor cantidad posible de alimentos frescos
de proveedores locales para mantener nuestras cadenas de suministro cortas.

Análisis completo de
las necesidades de
alegría del cliente y los
consumidores.

RÍ A

Con sede en Suiza desde 1957, el Grupo Selecta es una empresa de tecnología
alimentaria con una red de distribución de autoservicio líder en Europa. Ofrecemos
servicios innovadores de comida preparada y marcas de café de calidad mundial en el
lugar de trabajo y en los espacios públicos de toda Europa. Debemos nuestro éxito a
nuestros 7.000 asociados altamente cualificados, dedicados y apasionados, que ofrecen
cada día millones de momentos de alegría a nuestros clientes y a sus consumidores.

O MOMENTO DE A
LEG

Como líder de la tecnología alimentaria en Europa,
Selecta es el socio que impulsa su éxito con
soluciones innovadoras, con marcas de categoría
mundial y con un nivel de servicio que va más allá
de lo esperado. Somos líderes del mercado en
la mayoría de los 16 países europeos en los que
operamos. Cada día aportamos alegría: un café,
una comida, una sonrisa a la vez.
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¡LLEVANDO
MILLONES DE
MOMENTOS DE

ALEGRÍA
CADA DÍA

Retener el 100% de los
clientes, crecer en los
clientes existentes y
ganar nuevos clientes

Proporcionar un servicio líder
en la industria que responda
a todas las consultas en 24
horas y brinde soluciones en
48 horas
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Sobre nosotros: El grupo Selecta
al vapor ofrece platos sanos, frescos y calientes en menos de un minuto.
Ofrecemos una amplia gama de soluciones de café que mantienen a todos contentos
y con energía. Nuestras soluciones de café se adaptan a las necesidades de nuestros
clientes, en el lugar de trabajo o en sus trayectos. Nuestra gama incluye máquinas de café
de sobremesa para espacios pequeños, máquinas de café en grano para disfrutar de
momentos de cafetería y máquinas clásicas de vending para oficinas grandes. Para uso
comercial, ofrecemos máquinas de estilo barista para una experiencia de café vibrante.
Nuestras soluciones clásicas de vending proporcionan sabrosos aperitivos y
bebidas de marcas de confianza. Para satisfacer las diversas necesidades de
los diferentes sectores e industrias, ofrecemos una amplia gama de novedosas
soluciones que incluyen máquinas expendedoras de café, snacks, bebidas
frías, alimentos saludables y neveras inteligentes. Además, también ofrecemos
soluciones de agua que proporcionan agua fresca y filtrada. Todas nuestras
soluciones vienen acompañadas de nuestro servicio de primera clase.

Selecta Sweden vs. Lavazza
Jan – Sept 2019

Nuestras marcas
Nuestros productos y materiales proceden de conocidos socios de primeras marcas,
entre las que se encuentran proveedores mundiales y locales. Nos proporcionan
bebidas calientes y frías, aperitivos y alimentos frescos entre otros productos.
Proporcionamos café de alta calidad en todos nuestros mercados a través de
nuestras propias marcas y asociaciones de café. Nuestras marcas propias -Pelican
Rouge y Miofino- son producidas por nuestra planta de tostado Pelican Rouge
Coffee Roasters, con sede en los Países Bajos. Pelican Rouge se distingue por
sus cafés sostenibles de primera calidad y su experiencia desde el grano hasta
el barista: desde el abastecimiento y el tueste hasta la mezcla y el servicio.
Además, nos asociamos con las principales marcas mundiales de café: Starbucks,
Lavazza, Nescafé y Zoégas. A través de nuestro programa "We Proudly Serve

Starbucks® Coffee" ofrecemos una opción de autoservicio automatizado para
una amplia selección de bebidas de Starbucks en la oficina o sobre la marcha.
A través Nescafé social hubs, creamos una rica experiencia cafetera en el
lugar de trabajo. Nuestra asociación con Lavazza pone a disposición de todo
tipo de clientes una amplia gama de soluciones de café Lavazza, incluido el
concepto "Lavazza Everyday" para lugares con gran afluencia de público.
Hay opciones sostenibles certificadas en todas las marcas de café
que servimos, incluidas Fairtrade, Rainforest Alliance y UTZ. Nuestro
objetivo es aumentar la cuota de cafés certificados y trabajar para que
nuestra marca Pelican Rouge sea 100% certificada en 2023.
Nuestros clientes
Las necesidades de nuestros clientes son fundamentales, y trabajamos en
estrecha colaboración con ellos para desarrollar soluciones a medida que
aporten alegría a nuestros consumidores a través de nuestras soluciones de
alimentación y bebidas. Prestamos servicio a una amplia y variada cartera
de clientes -que incluye pequeñas y medianas empresas, así como grandes
compañías- en sectores tan diversos como la sanidad, la educación, el
comercio minorista, el transporte público, gasolineras, los hoteles y el ocio, los
restaurantes y las cafeterías, los espacios de oficina, industria, y la logística.
Nuestra dirección
El Grupo Selecta es una sociedad anónima privada. Nuestra dirección consiste
en un Consejo de Administración, un Comité Operativo (OpCo) y Foros de
Liderazgo a nivel de grupo que son fundamentales para la ejecución de
nuestra estrategia. El OpCo está formado por los líderes funcionales del grupo
que dependen de nuestro Director General y del Presidente, quienes son
responsables de garantizar la ejecución de la estrategia y los objetivos de Selecta.
Nuestros otros grupos de liderazgo están formados por líderes funcionales y
equipos de liderazgo regionales que son fundamentales para nuestro éxito.
Los temas de sostenibilidad se discuten en todos estos niveles. Las decisiones sobre
sostenibilidad se toman a nivel ejecutivo, con el apoyo del Director de Estrategia
y Sostenibilidad, y el Director de Sostenibilidad, junto con la red de sostenibilidad
más amplia responsable de ejecutar las iniciativas en todas nuestras entidades.
Selecta es única en el sentido de que 170 asociados tienen una participación
en la empresa. Las personas que impulsan la transformación de ONE
Selecta y demuestran un gran esfuerzo y liderazgo tienen la oportunidad
de ser reconocidas y convertirse en copropietarias de la empresa.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

7.000+

asociados y propietarios
apasionados

410.000
máquinas

16

países de
Europa

1.2€ BILLION
de ingresos

SERVIMOS MILLONES DE MOMENTOS
DE ALEGRÍA CADA DÍA
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Sobre nosotros

NUESTRO
ENFOQUE DE
SOSTENIBILIDAD
Como proveedor de soluciones de alimentación y
bebidas líder en Europa en el lugar de trabajo y en
los trayectos, aportamos millones de momentos de
alegría a las personas cada día. La sostenibilidad
es una parte integral de nuestra forma de hacer
negocios. Hemos desarrollado un enfoque
estructurado para trabajar hacia un futuro sostenible
en colaboración con nuestros asociados, clientes y
otras partes interesadas clave. Juntos nos hemos
comprometido con cuatro pilares estratégicos,
dirigidos a las áreas clave en las que podemos tener
un impacto positivo.

Los cuatro pilares estratégicos de
nuestro enfoque de sostenibilidad
abarcan los temas clave que son
de gran importancia para nuestro
negocio.

RESPETO AL
MEDIO AMBIENTE

PRODUCTOS
SALUDABLES Y
SOSTENIBLES

SOSTENIBILIDAD
EN NUESTRA
CADENA DE
SUMINISTRO
SER UN
EMPLEADOR
DE ELECCIÓN

En ONE Selecta nos comprometemos no solo a
ofrecer un servicio de alta calidad, sino también a
hacerlo de forma sostenible, respetando nuestro
medio ambiente, nuestros consumidores, nuestras
comunidades y nuestros empleados. En 2021,
nos centramos en reforzar nuestro enfoque
de sostenibilidad. Revisamos la estructura de
nuestros pilares de sostenibilidad, identificamos
signos vitales para todas las áreas de impacto
clave y establecimos objetivos claros. Además,
continuamos implementando las iniciativas existentes
y comenzamos a trabajar en nuevas iniciativas
que nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos.
Respeto el medio ambiente
Nos centramos en la reducción de las emisiones
de CO2 en toda nuestra cadena de valor, desde
la granja hasta el vaso. En línea con el Acuerdo de
París, hemos desarrollado objetivos de reducción
de carbono para convertirnos en una empresa
Net Zero. Esto significa que las emisiones que
se producen en nuestra empresa y cadena de
suministro no contribuyen al cambio climático. Para
las emisiones de Alcance 1 y 2 tenemos previsto
ser Cero Neto en 2030, y para las de Alcance
3 en 2040. Nuestras principales iniciativas para

1 El enfoque de sostenibilidad para todo el grupo se desarrolló en 2018
sobre la base de un análisis de materialidad para el que se consultó a
las partes interesadas internas y externas. La matriz de materialidad
puede encontrarse en el Informe de Sostenibilidad 2018.
2 El objetivo del Acuerdo de París es limitar el calentamiento global a
un nivel muy inferior a 2 grados centígrados, y preferiblemente a 1,5
grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales.
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Sobre nosotros: nuestro enfoque de sostenibilidad

Además, todos los proveedores deberían cumplir los principios del
Código de Conducta para Proveedores de Selecta para 2025.

reducir nuestras emisiones de Alcance 1 y 2 son la optimización de
las rutas a través de la telemetría, la transición a una flota totalmente
eléctrica y el cambio a la energía renovable en nuestros edificios. En
cuanto a las emisiones de Alcance 3, el objetivo inicial es reducir las
emisiones en nuestra cadena de suministro de café, especialmente en las
explotaciones agrícolas, donde se producen la mayoría de las emisiones.

A través del Selecta Coffee Fund invertimos en programas en la propia
finca de las comunidades cafeteras de las que nos abastecemos,
y colaboramos con nuestros socios de la cadena de suministro
para construir relaciones a largo plazo y apoyar los medios de vida
de los agricultores, la equidad social y los ecosistemas prósperos.
Nuestro objetivo es llegar directamente al menos a 2.500 familias
de agricultores a través del Selecta Coffee Fund para 2025.

Productos saludables y sostenibles
Integramos la circularidad en nuestras soluciones para clientes,
desde el envasado hasta la reducción de residuos y el reciclaje.
Para reducir la huella de nuestros materiales de envasado, estamos
trabajando para lograr el uso del 100% de envases reciclables en las
instalaciones de tostado de Pelican Rouge para 2025, y el uso del 50%
de envases reciclables para todo nuestro surtido en 2030. Pretendemos
reducir la cantidad de residuos alimenticios a un máximo del 5% de
nuestras ventas para 2025, y seguimos ampliando nuestro exitoso
programa interno de reciclaje y renovación de nuestras máquinas,
garantizando así la sostenibilidad de nuestro parque de maquinas.
A través de nuestras soluciones Food Tech ofrecemos una amplia gama
de café y otros productos certificados como sostenibles, incluyendo
una creciente gama de opciones más saludables y específicas.
Queremos seguir ampliando la proporción de opciones más saludables
en nuestro surtido. En este contexto, nuestro objetivo es que el 60%
de nuestro surtido de alimentos frescos y el 30% de nuestro surtido
de aperitivos tengan una puntuación Nutri-Score A o B en 2025.
Sostenibilidad en nuestra cadena de suministro
Nos comprometemos a abastecernos de nuestras materias primas
y productos de forma responsable y a tener un impacto positivo en
los países y comunidades de los que nos abastecemos. Nuestra
ambición es que el 100% del café Pelican Rouge de nuestras
instalaciones de tueste esté certificado como sostenible para 2023.

Empleador de elección
La alegría comienza con un lugar de trabajo alegre. Nuestros empleados
son el centro de nuestro éxito, y nos comprometemos a ofrecerles
perspectivas de carrera a largo plazo, apoyadas por programas de
aprendizaje y desarrollo con los más altos estándares éticos. Damos
prioridad a la salud y la seguridad de nuestros empleados y trabajamos
para que no haya ningún accidente evitable en nuestro lugar de trabajo.
Nos centramos en la diversidad y la inclusión en nuestra forma de
trabajar y en la manera de tomar decisiones relacionadas con la
contratación y la promoción. La igualdad de oportunidades para las
mujeres es una parte de esto. Por ello, nos hemos fijado el objetivo de
que el 40% de todos los puestos de Selecta y el 40% de los puestos
de liderazgo de primer nivel estén ocupados por mujeres para 2024.
Nuestros objetivos y resultados de sostenibilidad
En 2021, seguimos aplicando nuestro enfoque de sostenibilidad en todo
el Grupo Selecta. El despliegue de nuestras iniciativas de sostenibilidad,
el seguimiento de los avances y el desarrollo de nuevos proyectos y
soluciones sostenibles para los clientes están guiados por nuestro
equipo de liderazgo. Los objetivos que fijamos nos ayudan a alcanzar
nuestras metas de sostenibilidad y a seguir los progresos. Nuestros
objetivos de sostenibilidad, así como los principales resultados y
actividades de 2021, se resumen en el cuadro 1. El presente informe
destaca además las actividades y los resultados obtenidos en 2021

“CON NUESTRA
ESCALA E
INFLUENCIA,
TENEMOS LA
OPORTUNIDAD
DE IMPULSAR
UN CAMBIO
POSITIVO
EN TODA
NUESTRA
INDUSTRIA.
Nos centramos en cuatro áreas de
actuación: respeto a nuestro medio
ambiente, productos saludables
y sostenibles, sostenibilidad en
nuestra cadena de suministro y ser
un empleador de referencia.”
Marissa Célette
Directora de Estrategia y Sostenibilidad de
Selecta
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Nuestro enfoque de sostenibilidad

NUESTROS
OBJETIVOS Y
RESULTADOS DE
SOSTENIBILIDAD

TEMAS

OBJETIVOS

INICIATIVAS

PROGRESO EN 2021

OBJETIVOS PARA 2022

Electrificación de nuestra flota
Optimización de rutas y telemetría
• Energía renovable en almacenes
y oficinas propias

•

Línea de base de CO₂ (2019) calculada para el
Alcance 1 y 2 siguiendo el protocolo de GEI
• Ampliación de la telemetría hasta el 37%
de cobertura operativa en todo el grupo
y mayor despliegue del pre-kitting
• Lanzamiento de la Política de Coches Verdes
a nivel de grupo y comienzo de su aplicación

•

Línea de base de CO₂ para las
emisiones de alcance 3
• Reducción de las emisiones de CO2 en
nuestra cadena de suministro de café
• Soluciones para clientes con
menor huella de CO₂

•

Preparado para la línea de base de la cadena
de suministro de café en Pelican Rouge

•

•

Se ha puesto en marcha un proyecto piloto
en las instalaciones de tostado de Pelican
Rouge para convertir los residuos de plástico
en bloques silenciosos vibratorios

•

RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE
REDUCCIÓN
• Cero emisiones netas en el
DE LA HUELLA Alcance 1 y 2 para 2030
DE CARBONO • Reducción de las emisiones en un
5% anual para el Alcance 1 y 2
• El 100% de los nuevos coches de
empresa son eléctricos para 2025
• El 100% de los nuevos coches de
operaciones son eléctricos para 2030

•

Cero emisiones netas en el
Alcance 3 para 2040
• El 100% de las emisiones de CO2 de
la marca de café Pelican Rouge se
compensan o reducen para 2025

•

•

RESIDUOS

•

30% reducción de residuos
a vertedero para 2030

•

•

Programas de residuos en los almacenes
y oficinas de nuestra propiedad

Reducción de nuestras emisiones
de alcance 1 y 2 en un 5%
• Instalación de telemetría en 26.000 puntos
adicionales de alegría y mejora del prekitting
• Puesta a punto de nuestra política de
coches ecológicos e inicio de proyectos
faro en Oslo y Ámsterdam

Calcular la línea de base de CO₂ para
las emisiones de alcance 3
• Desarrollar intervenciones para reducir las emisiones
de CO2 en nuestra cadena de suministro de café

Desarrollar programas de reducción y reciclaje de
residuos para las instalaciones de tostado de Pelican
Rouge y los almacenes y oficinas de Selecta

PRODUCTOS SALUDABLES Y SOSTENIBLES
CIRCULARIDAD

•

DESPERDICIO
DE
ALIMENTOS

•

Reducir el desperdicio de alimentos a un
máximo del 5% de las ventas para 2025

OPCIONES
SALUDABLES

•

El 60% del surtido de alimentos frescos
y el 30% del surtido del mercado
de aperitivos con una calificación
Nutri-Score de A o B para 2025

•

Uso del 100% de envases reciclables
en Pelican Rouge para 2025
• Uso del 50% de envases reciclables
para el surtido total en 2030

Alternativas sostenibles para los envases
Reciclaje de tazas, bolsas de
café y posos de café
• Renovación de nuestras máquinas

•

Reciclaje de 477.500 tazas en los Países Bajos
y Bélgica a través del concepto Cup it Simple
• Lanzamiento de proyectos piloto para reciclar
los posos del café en los Países Bajos e Italia
como ingredientes para nuevos productos

•

•

Soluciones para el desperdicio de alimentos,
como la mejora de los planogramas y la
concienciación de los consumidores
• Establecimiento de asociaciones con
los proveedores de alimentos

•

Ajuste de la tasa de llenado y de los
planogramas de los frigoríficos inteligentes
para evitar el desperdicio de alimentos
• Descuentos y regalos de productos que han
superado la fecha de caducidad (BBE)

•

Etiquetado Nutri-Score en todos
los alimentos preenvasados
• Aumento de la concienciación
de los consumidores

•

•
•

•

Iniciado el etiquetado Nutri-Score
En promedio, el 48% del surtido de
Foodies Micromarkets tiene una
calificación Nutri-Score de A o B

LA TABLA CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Probar y poner en marcha bolsas
de café monomateriales
• Identificar nuevas oportunidades de reciclar /
reciclar envases y posos de café en todo el grupo
• Seguir ampliando nuestro programa de renovación
Adaptar el surtido en función de las previsiones de
ventas para seguir minimizando el desperdicio
• Establecer asociaciones locales con empresas
que luchan contra el desperdicio de alimentos

Aumentar la cuota de Nutri-Score A y B en los
micromercados Foodies y otras soluciones
• Ampliar la aplicación de Nutri-Score y
el surtido general a nivel de grupo
•
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Nuestro enfoque de sostenibilidad

NUESTROS
OBJETIVOS Y
RESULTADOS DE
SOSTENIBILIDAD

TEMAS

OBJETIVOS

INICIATIVAS

PROGRESO EN 2021

OBJETIVOS PARA 2022

El 58% del café vendido por Pelican
Rouge era certificado RA/FT
• El 25% del café vendido por Selecta
era certificado RA/FT

•

SOSTENIBILIDAD EN NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO
ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE

•

El 100% del café Pelican Rouge de
nuestras instalaciones de tostado está
certificado como sostenible para 2023

•

Certificación del café por Rainforest
Alliance (RA) y Fairtrade (FT)

•

•

>2.500 familias de agricultores
apoyadas directamente a través del
Selecta Coffe Fund para 2025

•

Selecta Coffee Fund - asociaciones en
comunidades productoras de café

•

Apoyo directo a más de 750 agricultores
en Burundi y Ruanda a través del Selecta
Coffee Fund (ver proyectos en este informe)

•

•

Todos los proveedores cumplen con
los principios del Código de Conducta
de Proveedores de Selecta para 2025

•

Código de conducta de los
proveedores de Selecta

•

Se introdujo un nuevo Código de Conducta
para Proveedores y pidió a todos
nuestros proveedores que lo firmaran

•

Lanzamiento de un programa de formación
de conductores en todos los mercados
para reducir los accidentes y mantener a
nuestros asociados seguros en la carretera

•

Obtener café certificado para el 100%
del café de la marca Pelican Rouge

Desarrollar nuevas asociaciones en nuestros
orígenes de producción de café para ampliar
el impacto del Selecta Coffee Fund
• Ampliar nuestro Selecta Coffee Fund a
todos los mercados de Selecta
Implantar nuestro Código de Conducta de
Proveedores y las Evaluaciones de Sostenibilidad
de Proveedores en los mercados de Selecta

EMPLEADOR DE ELECCIÓN
SALUD Y
SEGURIDAD

•

Cero accidentes evitables en
nuestro lugar de trabajo

•

Programa de salud y seguridad
de Selecta Associates

•

DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN

•

El 40% de todos los puestos de
Selecta y el 40% de los puestos de
liderazgo de primer nivel deben ser
ocupados por mujeres en 2024

•

Programa de Diversidad e Inclusión de Selecta

•

Desarrolló un programa de diversidad e inclusión
de Selecta y políticas en torno a la equidad en la
contratación, la promoción y la compensación
• Estableció la línea de base para la
diversidad de género en todo el grupo

Crear una iniciativa de Salud y Seguridad
para todo el grupo, incluyendo una Política
de Salud y Seguridad del Grupo
• Lanzar programas de formación para nuestros
asociados sobre temas clave de salud y seguridad.
Lanzar el Programa de Diversidad e
Inclusión de Selecta en todo el grupo
• Lanzar un programa de formación en diversidad
e inclusión para nuestros asociados
•
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NUESTRA CADENA DE VALOR
Conectando nuestros productos a nuestros
clientes y consumidores.

ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE

TOSTADO Y
PRE-KITTING

DISTRIBUCIÓN Y
SERVICIO

PRODUCTOS Y
SOLUCIONES

Obtenemos nuestros
productos e ingredientes
de manera responsable;
a nivel local y global.

Tostamos y mezclamos
nuestro propio café y
hacemos pre-kitting de
alimentos y snacks en
nuestros almacenes.

Utilizamos tecnología
inteligente y optimización
de rutas para brindar el
mejor servicio a nuestros
clientes.

Ofrecemos soluciones
innovadoras y marcas
de clase mundial.

AGRICULTORES

PELICAN ROUGE
COFFEE
ROASTERS

TELEMETRÍA

CAFÉ Y BEBIDAS
CALIENTES

PROVEEDORES

ALMACENES

PRE-KITTING

OPTIMIZACIÓN
DE RUTAS

SERVICIO AL
CLIENTE

MÁQUINAS
EXPENDEDORAS

FOODIES
MICROMARKETS

¡LLEVANDO
MILLONES DE
MOMENTOS DE

ALEGRÍA
CADA DÍA!
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RESPETO AL
MEDIO AMBIENTE
Como líder en tecnología alimentaria, responsable del abastecimiento y
la distribución de soluciones de tecnología alimentaria, nuestro objetivo
es reducir el impacto del CO2 en toda nuestra cadena de valor, desde el
campo hasta la taza. En nuestras operaciones, esto se hace a través de la
optimización de rutas impulsada por la tecnología, la transición de nuestra
flota hacia vehículos eléctricos y el aumento del uso de energía renovable en
nuestros edificios. En nuestra cadena de suministro de café, nos centramos
en reducir el impacto del CO2 a través de programas en el campo.
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Respeto al medio ambiente

HACIA CERO
NETO
Selecta aspira a ser Net Zero, del campo a la taza. Esto significa que las
emisiones causadas por nuestras actividades, tanto directamente en nuestra
cadena de suministro como a través del impacto indirecto de nuestras
operaciones, no contribuyan al cambio climático. En cuanto a las emisiones
de alcance 1 y 2, nuestro objetivo es conseguir la neutralidad climática en
2030. En cuanto a las emisiones de alcance 3, que se producen más allá de
las operaciones de nuestra organización en nuestra cadena de suministro
más amplia, nuestro objetivo es ser climáticamente neutros para 2040.

EXPLICACIÓN DE LAS EMISIONES
DE ALCANCE 1, 2 Y 3
Alcance 1
Emisiones directas de fuentes que son propiedad de
la organización o están controladas por ella.
Alcance 2
Emisiones indirectas de la generación de energía comprada.
Alcance 3
Otras emisiones indirectas que son resultado de
las operaciones de la organización pero que no son
propiedad ni están controladas por la empresa.

Emisiones de alcance 1 y 2
En 2021, establecimos la referencia para las emisiones de Alcance 1 y 2 de
nuestra organización y, en consecuencia, nos comprometimos con objetivos
de reducción. Para llegar a ser Net Zero en 2030, tenemos que reducir
nuestras emisiones de Alcance 1 y 2 en un 5% anual. Para calcular la línea de
referenciade base, utilizamos el marco global estandarizado del Protocolo de
Gases de Efecto Invernadero (GEI). Se seleccionó el año 2019 como año de
referencia, ya que proporciona los datos más fiables anteriores al COVID-19.
En 2019, nuestra huella equivalió a 49.142 toneladas métricas de CO2
equivalentes. Estos datos nos sirven de referencia para fijar objetivos
y seguir el progreso hacia nuestros objetivos de reducción. La línea
de referencia muestra que el 88% de nuestras emisiones provienen
de nuestra flota, y el 12% de nuestros edificios. De estos últimos, una
parte importante de las emisiones (64%) está relacionada con nuestra
planta de tostado de café Pelican Rouge. El resto de esas emisiones
proceden de nuestras oficinas y almacenes en toda Europa. En los
edificios, nos centramos en las energías renovables. En cuanto a
la reducción de la huella de nuestra flota, las iniciativas clave son la
optimización de las rutas, la atención a las visitas productivas a través
de la telemetría y la transición a una flota totalmente eléctrica.
En 2021, la huella global se redujo en un 24%, hasta las 37.270 toneladas
métricas equivalentes de CO2 . Esta reducción puede explicarse en
parte por el tamaño ajustado de nuestra organización, incluso debido
al impacto relacionado con el COVID-19, y en parte por el impacto de
nuestras intervenciones, incluyendo la reducción del tamaño de nuestra
flota y de las distancias en los trayectos. La distribución de las emisiones
en 2021 es comparable a la de 2019; el porcentaje de emisiones
causadas por la flota disminuyó ligeramente hasta el 86%, mientras que
el porcentaje causado por los edificios aumentó hasta el 14% (Figura 3).
Figura 3: Emisiones de alcance 1 y 2 del Grupo Selecta en 2021

EMISIONES DE ALCANCE 1 Y 2 EN SELECTA
En toneladas métricas de CO2-eq

50,000

49,142
37,270

30,000
20,000
10,000
0

2019

2020

2021

DESGLOSE DE EMISIONES DE ALCANCE 1 Y 2
En Grupo Selecta en 2021
Alcance 1

7%

CALEFACCIÓN
DE EDIFICIOS

86%

VEHÍCULOS
3 Todos los gases de efecto invernadero están incluidos en el alcance y se expresan como equivalentes de CO₂ (eq).

39,317

40,000

Alcance 2

7%

ELECTRICIDAD
EDIFICIOS
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Respeto al medio ambiente: Hacia Cero Neto
Emisiones de alcance 3
A finales de 2021 calculamos la línea de referencia de las emisiones
de Alcance 3 de la cadena de suministro de café de Pelican Rouge
Coffee Roasters. Los resultados muestran que la mayoría de estas
emisiones (85%) se producen a nivel de los caficultores. El transporte de
mercancías representa el 10%, y el procesamiento en las instalaciones
de tostado representa el 5% de las emisiones de Alcance 3 (Figura 4).
Estamos utilizando estos resultados para desarrollar intervenciones
que reduzcan nuestra huella medioambiental, de modo que podamos
trabajar para llegar a ser Net Zero desde el campo hasta nuestra
instalación de tostado. Nuestro objetivo es reducir las emisiones que se
producen durante el cultivo a través de proyectos en las granjas. También
mapearemos las demás emisiones de alcance 3 que se producen
en nuestra cadena de valor y desarrollaremos planes de acción para
reducir nuestra huella. Continuaremos con estos esfuerzos en 2022.

EMISIONES DE ALCANCE 3 DE
LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ PELICAN ROUGE
Kg CO2-eq

5%

<1%

TOSTADO, MOLIDO,
EMBALAJE Y
ALMACÉN

332,557

2,885,446

OPERACIONES
DE OFICINA

85%

AGRICULTOR
51,834,995

10%

TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS
5,910,555

“EL CAMBIO
CLIMÁTICO
REQUIERE
UNA ACCIÓN
URGENTE.
Selecta ha establecido objetivos
ambiciosos para que nuestras
propias operaciones sean cero
neto para 2030, y hemos acelerado
nuestros esfuerzos mediante
iniciativas positivas para el clima
en toda nuestra cadena de valor.”
Gijsbert Appels
Director de Sostenibilidad de Selecta
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Respeto al medio ambiente

TELEMETRÍA,
PRE-KITTING Y
OPTIMIZACIÓN DE RUTAS
Nuestros joy ambassadors están en la carretera todos los días llevando
millones de momentos de alegría a nuestros clientes. Prestan servicio a casi
410.000 puntos de venta en toda Europa. La telemetría y el pre-kitting van de
la mano para optimizar nuestras rutas y reducir nuestra huella de carbono.
Optimización de rutas
La optimización de las rutas significa que podemos atender a más
máquinas de forma más eficiente. Esto reduce nuestro kilometraje y
el número de vehículos que necesitamos en la carretera y, por tanto,
nuestra huella de carbono. En línea con nuestra estrategia, redujimos
nuestra flota de 7.000 a 5.000 vehículos en 2021. Esto se debe, en parte,
a la reducción del tamaño de nuestra flota y a la eficiencia de esta.
Telemetría y pre-kitting
Los factores clave para la optimización de las rutas son la telemetría y el
pre-kitting. La telemetría nos permite controlar el inventario y el estado
de las máquinas expendedoras a distancia y en tiempo real. Esto permite
una planificación dinámica de las rutas, de modo que sólo almacenamos
o reparamos una máquina cuando se necesita. Además de reducir las
situaciones de falta de existencias y ofrecer el mejor servicio, la telemetría
tiene múltiples beneficios: para nuestra huella de carbono, para nuestros
asociados y para nuestro negocio. Por otra parte, la precarga en el almacén
nos da un control total sobre la gestión de los residuos. Todos los productos
se desembalan en nuestros almacenes, donde los residuos se clasifican
y se eliminan adecuadamente. El seguimiento en tiempo real también

permite reducir los residuos de productos caducados o de baja rotación,
tanto en las máquinas expendedoras como en nuestros almacenes.
En cuanto a los logros alcanzados en 2021, Selecta Suiza recibió el premio
Swisscom IoT Climate Award a principios de 2022. Además, nuestro
programa de optimización de rutas apoyado por la telemetría y la precarga
evitó la emisión de aproximadamente 206 toneladas métricas de CO2 a la
atmósfera. Selecta Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Países
Bajos, Reino Unido, España y Suecia utilizan actualmente esta tecnología.
A finales de 2021, la cobertura operada de telemetría era del 37%. En
2022, seguimos desplegando la telemetría en todos nuestros mercados
y pretendemos instalar dispositivos de telemetría en 26.000 máquinas
expendedoras más. Además, estamos mejorando constantemente la
tecnología de telemetría. Lanzaremos un software actualizado en todos
nuestros mercados que nos permita atender las alertas de incidencias técnicas
con mayor rapidez y eficacia, así como cambiar los precios a distancia.

Hacia una flota eléctrica
El cambio a los vehículos eléctricos contribuirá significativamente a la
reducción de nuestra huella de carbono. Por lo tanto, haremos la transición
a una flota totalmente eléctrica. Nuestra flota consta de 5.000 vehículos, de
los cuales la mayoría (85%) se utilizan en las operaciones, y la mayor parte
(90%) de la flota es de alquiler. Para iniciar la transición, lanzamos nuestra
política de coches ecológicos en todo el grupo en 2021. De acuerdo con esta
política, un coche totalmente eléctrico es ahora siempre la primera opción
para nuestros coches de empresa; los coches híbridos y convencionales
solo se permiten en casos excepcionales. A partir de 2022, los coches
convencionales dejarán de ser una opción, y los coches híbridos solo estarán
disponibles para los conductores con un elevado kilometraje. Los vehículos
de ruta también se añaden al ámbito de aplicación de la póliza en 2022. En
las zonas de mayor autonomía, los coches híbridos siguen siendo necesarios.
Y aunque existen alternativas eléctricas para nuestras furgonetas y camiones
frigoríficos más grandes, aún no ofrecen la autonomía y la carga necesarias.
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Respeto al medio ambiente: hacia una flota eléctrica
y optimizació de ruta
La aplicación de esta política está en marcha en todos los países de Selecta,
con Austria y los Países Bajos a la cabeza. A finales de 2021, solo un 1,5% de
nuestra flota era totalmente eléctrica o híbrida, por lo que se trata claramente
de una transición gradual. Sin embargo, nos hemos comprometido a que
todos los nuevos pedidos de sustitución de vehículos de prestación por
finalización de contrato y los pedidos de nuevos vehículos de prestación
tendrán que ser de vehículos totalmente eléctricos para finales de 2025.
En el caso de nuestros vehículos de ruta, todos los nuevos pedidos de
sustitución de vehículos en alquiler y los pedidos de nuevos vehículos para
ruta tendrán que ser de vehículos totalmente eléctricos para finales de 2030.
Para mostrar nuestra ambición interna y externamente, en 2022 vamos a iniciar
dos proyectos faro en Oslo y Ámsterdam. En esos dos lugares, sustituiremos
nuestros vehículos por alternativas eléctricas o híbridas a un ritmo aún más
rápido. En Oslo, se sustituirán 21 vehículos por modelos totalmente eléctricos,
lo que representa el 75% de la flota, y en Ámsterdam se sustituirán 21 coches
por alternativas totalmente eléctricas o híbridas, lo que representa el 100% de
la flota. Sólo las furgonetas más grandes y los camiones frigoríficos no pasarán
todavía a ser eléctricos. Además de esto, también estamos estimulando
todos los mercados para acelerar la transición con nuestra política de
"electric-first". Con estos esfuerzos, pretendemos aumentar la cuota global
de coches totalmente eléctricos o híbridos hasta el 5% a finales de 2022.
Telemática
En nuestros vehículos de operaciones, utilizamos la telemática para conocer el
rendimiento de nuestros vehículos. Se recogen datos sobre el comportamiento
de conducción, el consumo de combustible y el kilometraje. Por razones de
protección de datos, estos datos se recogen para grupos de coches y no pueden
ser rastreados hasta los conductores individuales. Hemos implantado la telemática
no sólo para mejorar la seguridad de nuestros conductores y reducir el número de
accidentes, sino también para mejorar la sostenibilidad de nuestra flota reduciendo
las emisiones de carbono mediante "mejores prácticas de conducción". Mantener

“DESDE 2021, SELECTA HA PUESTO EN MARCHA
UNA NUEVA POLÍTICA DE FLOTA DE VEHÍCULOS
POR LA QUE LOS COCHES ELÉCTRICOS SON LA
PRIMERA OPCIÓN PARA TODOS LOS COCHES
DE LA COMPAÑÍA. ESTE ES UN PRIMER PASO
IMPORTANTE”
Eddy Scheerlinck
Director de Flotas de Selecta
una velocidad constante, evitar las frenadas bruscas y respetar los límites
de velocidad son medidas que reducen el consumo de combustible. Las
mejores prácticas de conducción también prolongan la vida útil del vehículo y
reducen la cantidad de mantenimiento necesario (por ejemplo, sustitución de
neumáticos), lo que mejora la gestión global de nuestros contratos de alquiler.
Además, la telemática garantiza que los vehículos con capacidades híbridas
maximicen el uso de la electricidad frente a la conducción con combustible fósil.
En 2021 pusimos en marcha nuestro programa telemático a nivel de grupo
para tener un enfoque coherente en todos los países. Esto nos permite
conocer toda nuestra flota y gestionarla a nivel de grupo. Equiparemos
todos nuestros vehículos de ruta con telemática y proporcionaremos
a nuestros asociados formación sobre conducción segura. Hemos
iniciado la implantación en España y Suiza, y le seguirán otros países.
Los primeros resultados de la implantación de la telemática son positivos
y muestran notables mejoras en el comportamiento al volante.
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Respeto al medio ambiente

ENERGÍA
RENOVABLE EN
LOS EDIFICIOS
Energía renovable en los edificios
Selecta dispone de oficinas, centros de distribución y almacenes
en los 16 países de Europa. Aproximadamente el 97% de nuestras
ubicaciones son alquiladas, mientras que el 3% restante son en
propiedad. Aproximadamente el 20% de nuestro espacio alquilado está
ocupado por oficinas y alrededor del 80% por centros de distribución y
almacenes. El consumo de energía en nuestras oficinas es ligeramente
superior al de nuestros almacenes. En general, el funcionamiento de un
almacén requiere menos energía que una oficina, porque se necesita
menos calefacción. Para reducir nuestra huella de carbono, estamos
cambiando a contratos de electricidad verde en nuestros edificios en
propiedad. En 2021, el 56% de la electricidad que consumimos se
generó a partir de fuentes renovables: eólica (30%), solar (8%), hidráulica
(3%) y mixta (15%) (véase la figura 5). En 2022, pretendemos aumentar
aún más la proporción de energía renovable en nuestros edificios.
En nuestras oficinas, estamos instalando iluminación y calefacción
energéticamente eficientes, y puntos de carga para coches eléctricos.
Nuestra propia planta de tostado de café, Pelican Rouge Coffee
Roasters, está situada en Dordrecht, Países Bajos. Pelican Rouge
lleva desde 1863 abasteciendo, mezclando y tostando cafés de
alta calidad. Tuesta aproximadamente 15.000 toneladas de café
al año. Esta instalación de tostado es responsable de la mayor
parte (64%) de las emisiones relacionadas con la calefacción

de nuestros edificios. En 2021, estas emisiones en la instalación
de tostado disminuyeron un 22% en comparación con 2019.
Esta reducción se debe en parte a la instalación de paneles solares en 2021 para
generar energía renovable para el edificio. En total, se instalaron 2.487 paneles
solares con una capacidad de 1.151,1 kWp. Se espera que generen unos 661
MWh anuales, aproximadamente el 23% de nuestro consumo energético.
Esto equivale al consumo de energía de unos 220 hogares holandeses y
supondrá un ahorro de CO2 de aproximadamente 429 toneladas métricas.
Nuestras necesidades adicionales de electricidad proceden en su totalidad
de la electricidad verde de los Países Bajos (30%) y de Europa (70%). Nuestra
ambición es obtener el 100% de la energía renovable localmente a partir de
2025. En 2021, todas las luces de la fábrica y también las del exterior del edificio
se sustituyeron por iluminación LED para reducir el impacto medioambiental.

FUENTES DE ELECTRICIDAD EN GRUPO SELECTA
Tipo de electricidad 2019-2021

3%

HIDRÁULICA

44%
GRIS

30%

EÓLICA

15%

MEZCLA
VERDE

8%

SOLAR
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Respeto al medio ambiente: compensación de carbono y gestión de residuos
Compensación
Además de nuestra estrategia de reducción del carbono, nos dedicamos a
la compensación de las emisiones de carbono en proyectos especiales o
cuando lo solicitan los clientes. Por ejemplo, Selecta Suiza ha establecido
una asociación con ClimatePartner para compensar las emisiones de casi
119 millones de tazas. En 2021, también compensamos 1.147 de toneladas
equivalentes de CO2, a través de un proyecto en Qori Q'oncha, en Perú, en
el que los hogares acceden a cocinas que han sido renovadas y por tanto
son más eficientes y requieren menos leña. En los Países Bajos, Pelican
Rouge colabora con el Fair Climate Fund en dos proyectos de cocinas
renovadas en Etiopía y la India. A través de otra asociación, con Groenbalans,
Pelican Rouge apoya un proyecto para preservar el bosque de Kariba en
Zimbabue. En 2021, la compensación total de carbono a través de estas
iniciativas fue de 1.789 de toneladas equivalentes de CO2. De cara al futuro,
estamos trabajando para conectar la compensación de las emisiones
de carbono directamente con nuestra cadena de suministro de café.

Silentblocks vibratorios de carretera fabricados con bolsas de plástico de café.

Gestión de residuos
Nuestro objetivo es reducir los residuos que van a parar al vertedero desde
nuestros propios edificios y nuestra planta de tostado en un 30% para
2030. Esto incluye los residuos de las oficinas y los comedores, el papel
y el cartón, las bolsas, el papel de aluminio y los residuos orgánicos.
En 2021 establecimos una línea de referencia en la instalación de tostado
de café Pelican Rouge para conocer los tipos de residuos producidos y los
métodos de eliminación. La mayor parte de los residuos orgánicos de la
planta de tostado se recogen semanalmente y se transforman en electricidad
verde y calor en una planta de fermentación de biomasa. Otros flujos de
residuos, como el plástico, se recogen por separado. En 2021, pusimos
en marcha un piloto para producir bloques silenciosos vibratorios a partir
de los residuos de plástico. Estos bloques se desarrollan para minimizar el
ruido del pavimento sin perder la funcionalidad para los conductores. Esta
solución significa que nuestros residuos de plástico se convierten en un nuevo
producto en lugar de ser incinerados. Nuestro objetivo es, en última instancia,
encontrar soluciones circulares para todos nuestros flujos de residuos.
Ambiciones y premios en materia de sostenibilidad
En consonancia con el "Green Deal" europeo, Pelican Rouge Coffee Roasters
elaboró unos ambiciosos planes para allanar el camino para convertirse en Cero
Neto en 2030. La mayor parte de sus emisiones proceden de la electricidad y
el gas consumidos en los procesos de producción y las líneas de envasado.
Durante dos años consecutivos, Pelican Rouge Coffee Roasters y Selecta
Netherlands han alcanzado el nivel 3 en la escala de rendimiento de CO2.
Se trata de un conocido sistema europeo de gestión de la sostenibilidad que
ayuda a las organizaciones a reducir de forma demostrable sus emisiones
de CO2. Nuestro objetivo es alcanzar el nivel 5. Para ello, también tendremos
que comprender e influir en las emisiones de CO2 de nuestros proveedores
y clientes para lograr reducciones en toda nuestra cadena de valor.
En 2021, Pelican Rouge recibió la certificación de oro de Ecovadis por cuarta vez.
Este resultado sitúa a nuestras instalaciones de tostado entre las cinco primeras de
las 60.000 empresas que son evaluadas por Ecovadis. También hemos renovado
nuestra certificación de gestión medioambiental ISO14001. Además, Pelican Rouge
Coffee Roasters y Selecta Netherlands recibieron el premio Groene Pluim en 2021
en reconocimiento a sus esfuerzos en el campo del emprendimiento sostenible.

DATOS Y CIFRAS CLAVE EN 2021

37%

SE ESTABLECE
LA LÍNEA DE
REFERENCIA PARA
LAS EMISIONES DE
ALCANCE 1 Y 2

2,487

de cobertura
de telemetría
operativa
LANZAMIENTO Y
APLICACIÓN DE LA
POLÍTICA DE COCHES
ECOLÓGICOS

PANELES SOLARES
instalados en Pelican
Rouge Coffee Roasters
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PRODUCTOS
SALUDABLES Y
SOSTENIBLES
Llevamos alegría a las personas a través de las soluciones de Food Tech.
Ofrecemos una amplia gama de café certificado y otros productos, junto
con una gama cada vez mayor de opciones más saludables y específicas
para dietas (por ejemplo veganas y sin gluten) en nuestros mercados de
alimentos y aperitivos y en nuestro surtido de bebidas calientes y frías.
Contamos con un exitoso programa interno de reciclaje y renovación de
equipos, e integramos la circularidad en nuestras soluciones para clientes,
desde el envasado hasta la reducción de residuos y el reciclaje.
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Productos saludables y sostenibles

ELECCIONES RESPONSABLES
A TRAVÉS DE CONCEPTOS
INNOVADORES
Foodies
Foodies es nuestra solución flexible e innovadora que está redefiniendo la
comida en el lugar de trabajo. La comida no es sólo comer. También es una
oportunidad para reunirse, conectar y compartir ideas. Por eso Foodies
ofrece un espacio acogedor y moderno. Un espacio para la reflexión,
la alegría y la colaboración. Un centro social que respira la cultura de la
organización. Foodies responde a las necesidades de nuestros clientes de
contar con soluciones alimentarias más flexibles y opciones alimentarias
más conscientes, además de promover un impacto positivo en el medio
ambiente. Foodies lo hace ofreciendo una amplia gama de productos
frescos y saludables, incluyendo opciones de comida vegana y local.
Elecciones conscientes
Para ayudar a nuestros clientes y consumidores a elegir alimentos más
sanos, hemos empezado a aplicar Nutri-Score a nuestros productos. De
media, el 29% de los productos de los micromarkets Foodies y Grab & Go
tienen Nutri-Score A y el 19% tienen Nutri-Score B. Nutri-Score permite a los
consumidores reconocer de forma sencilla que producto tiene una composición
más saludable de entre todos los ofertados. Este logotipo traduce el valor
nutricional de los productos en un código claro basado en letras y colores.
Un producto con una "A" de color verde oscuro indica que su composición es
más saludable en comparación con los otros productos. Una "E" roja aparece
en los productos con la composición menos saludable dentro de su mismo
grupo. En 2022, queremos aumentar la proporción de productos con Nutri-

DATOS Y CIFRAS CLAVE

90%

48%

Hasta el
de una máquina expendedora de los productos con
PUEDE RECICLARSE
CALIFICACIÓN
NUTRI-SCORE A O B
Score A y B en los Foodies, y en otras soluciones del grupo. Nuestro objetivo
es que el 60% del surtido de alimentos frescos de Selecta y el 30% del surtido
del resto de productos tengan una puntuación Nutri-Score A o B en 2025.
Además, nos proponemos promover la elección consciente de alimentos a
través de actividades, eventos y promociones en los espacios de vending.
Desperdicio de alimentos
Revisamos continuamente nuestros procesos operativos para reducir el
desperdicio de alimentos, por ejemplo, ajustando la capacidad de carga y los

Piloto en Pelican Rouge con
ENVASES MONO-MATERIALES
(RECICLABLES)

75% de nuestros vasos de papel tienen
LA CERTIFICACIÓN PEFC O FSC

LOS POSOS DEL CAFÉ SE
RECOGEN Y REUTILIZAN
para fabricar tinta, jabón, bandejas y cubos
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Productos saludables y sostenibles
planogramas de nuestras neveras inteligentes. También trabajamos
en colaboración con los proveedores para aplicar la rotación, la
estacionalidad y los eventos promocionales. Además, desarrollamos
campañas de concienciación para reducir el desperdicio de
alimentos, por ejemplo ofreciendo descuentos y regalos de
productos que han pasado su fecha de consumo preferente. En
2022, queremos adaptar el surtido en función de las previsiones
de ventas para seguir minimizando el desperdicio y establecer
asociaciones locales con empresas u organizaciones que luchan
contra el desperdicio de alimentos. Nuestro objetivo es reducir el
desperdicio de alimentos a un máximo del 5% de las ventas en 2025.

“LA SOSTENIBILIDAD ES UN TEMA CLAVE EN TODAS
NUESTRAS CONVERSACIONES CON LOS CLIENTES.
TRABAJAMOS CONSTANTEMENTE PARA APORTAR
AL MERCADO SOLUCIONES QUE RESPONDAN A LAS
PREOCUPACIONES DE SOSTENIBILIDAD DE
NUESTROS CLIENTES.”
Jan Marck Vrijlandt
Director Comercial de Selecta

Alternativas vegetales en las oficinas
En consonancia con nuestra misión de ofrecer una amplia variedad
de productos saludables y sostenibles, Selecta ha lanzado con
éxito alternativas de cobertura de origen vegetal en 2021. Una dieta
basada en verduras y frutas tiene un impacto positivo significativo
en el medio ambiente y la salud humana ya que, según la Red de
Investigación Láctea de la IFCN, la producción de lácteos representó
el 2,2% del total de las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero (GEI) en 2019. Las alternativas basadas en vegetales
también ofrecen opciones saludables para las personas que
tienen intolerancia a la lactosa o que eligen alternativas basadas en
vegetales como parte de una dieta saludable. Como resultado de
estas tendencias, el equipo de investigación y desarrollo de Pelican
Rouge Coffee Roasters desarrolló una gama de solubles de origen
vegetal adecuados para crear sabrosos y espumosos capuchinos y
cafés con leche en las máquinas de café Selecta. Nuestras pruebas
piloto en 2021 demostraron que el 30% de los consumidores finales
preferían nuestras alternativas de origen vegetal, que obtuvieron
altas puntuaciones en cuanto a su sabor. En la actualidad, estas
bebidas calientes a base de materias primas de origen vegetal
están disponibles tanto para los clientes preocupados por la salud
como para los que se centran en el sabor, bajo la marca PLNT.
Nuestro objetivo en 2022 es ampliar estas alternativas vegetales.

“LA
SOSTENIBILIDAD
ES UNA PARTE
INTEGRAL DE LAS
SOLUCIONES QUE
OFRECEMOS
a nuestros clientes y consumidores. Al poner a
disposición de los clientes bebidas y aperitivos
frescos, saludables y deliciosos las 24 horas
del día, queremos hacer de la alimentación
más saludable un lugar común y, al mismo
tiempo, combatir el desperdicio de alimentos.”
Marco Retel
Director de Soluciones Premium
de Selecta
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Productos saludables y sostenibles

CIRCULARIDAD
Embalaje sostenible
Los envases son fundamentales para que podamos proporcionar millones
de momentos de alegría a nuestros clientes y sus consumidores cada día,
pero reconocemos que esto no puede ser a costa del medio ambiente.
Por eso nos esforzamos en eliminar los envases innecesarios e innovamos
para que los que necesitamos estén diseñados para ser reutilizados,
reciclados o convertidos en compost. Nuestro objetivo para nuestra propia
marca Pelican Rouge en 2022 es utilizar bolsas de café 100% monomaterial, ya que éstas pueden reciclarse, mientras que las bolsas de café
tradicionales compuestas por diferentes materiales no pueden hacerlo.
También tenemos la intención de ofrecer soluciones de recogida a los
clientes para fomentar el reciclaje. Nuestro objetivo es garantizar que el
50% de los envases de nuestro surtido sean reciclables en 2025.
Reutilización y reciclaje de vasos
En consonancia con la Directiva sobre plásticos de un solo uso de la UE,
seguimos comprometidos con la eliminación progresiva de los vasos de
plástico y la transición a los vasos de papel reciclables. En 2021, la proporción
de vasos de papel en todo el grupo seguirá aumentando hasta el 75%,
frente al 67% en 2020. Todos nuestros vasos de papel tienen la certificación
PEFC o FSC . Para reducir aún más el impacto medioambiental, hemos
desarrollado la campaña "Úsame otra vez" para animar a los consumidores a
reutilizar su vaso de papel hasta tres veces o más. Esta campaña sensibiliza
mediante elementos visuales en el espacio de trabajo y pegatinas en los
vasos para incidir en el comportamiento de los consumidores. También
trabajamos para minimizar nuestra huella medioambiental y satisfacer las
expectativas de nuestros clientes reciclando y reutilizando creativamente
los residuos como parte de la oferta de servicios de Selecta.

Concepto Cup it Simple
En 2021 probamos una solución de cliente circular a través del concepto
"Cup it Simple", en colaboración con el gobierno holandés. La instalación
de contenedores de recogida de vasos dio como resultado la obtención
de aproximadamente 477.500 vasos para su reciclaje solo en los Países
Bajos. Los vasos fueron recogidos por nuestros Selecta Joy Ambassadors
durante las visitas de reposición y mantenimiento planificadas a los clientes,
evitando así un kilometraje innecesario. Los vasos se enviaron a una planta
de procesamiento y se convirtieron en papel higiénico. Tenemos previsto
ampliar el concepto Cup it Simple como solución permanente para los
clientes en 2022. También estudiaremos las posibilidades de reciclaje.
CIRCUP - mejorar la reciclabilidad de los vasos de papel
Para mejorar aún más la recogida y el reciclaje de los vasos de café, en 2021
Selecta se unió a McDonald's, NS Stations y el Instituto de Conocimiento para
el Embalaje Sostenible (KIDV) de los Países Bajos para lanzar la plataforma
CIRCUP para la recogida circular y el reciclaje de vasos de papel y otros
envases de papel laminado. CIRCUP es una plataforma de código abierto que
da la bienvenida a otras empresas que venden grandes cantidades de vasos
de papel para que participen y exploren posibles oportunidades y aplicaciones
de reciclaje a través de la investigación, las pruebas y los proyectos piloto.
Aunque los vasos de papel son 100% reciclables, en la práctica la gran
mayoría de ellos se incineran como residuos. Cuantos más negocios se unan
a CIRCUP, más vasos podrán reciclarse. Las áreas de interés clave incluyen la
calidad de los vasos ofrecidos a las empresas de reciclaje, la homogeneidad
en los tipos de fibra aplicados, la recogida y clasificación de los vasos y las
diferentes opciones de reciclaje. ¡Esté atento a nuestros progresos en 2022!
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Productos saludables y sostenibles: Circularidad
Reutilización de residuos de café
Participamos en varias iniciativas para reciclar los posos de café usados. En
los Países Bajos, por ejemplo, en colaboración con Cirkellab, recogemos los
posos de café y los entregamos a la granja urbana de Kwekersgilde, donde
se utilizan como tierra para el cultivo de setas. En 2021, como solución para el
cliente, pusimos en marcha un proyecto piloto con Circular Design para fabricar
bandejas y cubos de café a partir de bioplásticos hechos con residuos de café
y tapones de botellas de PET reciclados. El resultado fueron 1.000 bandejas
de café y 253 papeleras. Mientras tanto, en Italia, Selecta colabora con varios
socios para producir biogás a partir de los posos del café. Cuando es posible,
los posos de café son recogidos por nuestros Selecta Joy Ambassadors,
que en 2021 recogieron más de 580 toneladas de posos de café usados de
nuestros clientes en Italia. Otra posibilidad es que los posos se recojan en
bolsas y sean transportados a la planta de biogás por un socio externo.

“NUESTRAS
MÁQUINAS DE
CAFÉ ESTÁN
DISEÑADAS PARA
SER CIRCULARES

Prolongación de la vida útil de las máquinas expendedoras
Al regenerar nuestras máquinas expendedoras, reducimos significativamente
nuestra huella medioambiental y evitamos los residuos. Esto hace que
nuestras máquinas reacondicionadas sean atractivas para los clientes ya
que se alinean con sus propios objetivos de sostenibilidad. Renovamos
nuestras máquinas con los más altos estándares y basándonos en la
última tecnología, asegurando que igualan el rendimiento de las máquinas
nuevas. Nuestra ambición es mejorar aún más la reciclabilidad y el
reacondicionamiento de nuestras máquinas expendedoras en todo el grupo.

Nos aseguramos de que la calidad del reacondicionamiento esté bien
alineada con las necesidades de nuestros clientes y que la máquina
expendedora siga ofreciendo un rendimiento de primera clase. Hemos
establecido programas internos de reacondicionamiento en la mayoría de
los países de Selecta. En general, el número de máquinas regeneradas
está aumentando. En Suiza, por ejemplo, las máquinas reacondicionadas
representan el 51% del total del parque de máquinas frente al 33% de 2019.

De media, una máquina expendedora tiene una vida útil mínima de siete años
y una máxima de diez. En Selecta ampliamos la vida útil de nuestras máquinas
expendedoras hasta un máximo de 20 años mediante un mantenimiento
y una renovación frecuentes. Al final del ciclo en un cliente, evaluamos si
la máquina expendedora debe ser renovada. Sin embargo, no todas las
máquinas expendedoras son aptas para su renovación, y las que no son aptas
se venden a otros mercados, donde se utilizan como máquinas completas
o como piezas de repuesto. Esto nos permite minimizar los residuos.

Consumo energético de las máquinas expendedoras
Los esfuerzos de Selecta en materia de eficiencia energética son
constantes tanto en las nuevas soluciones de vending como en las
maquinas regeneradas. La mayoría de las máquinas tienen modos de
ahorro de energía y funciones de espera. Identificamos la mejor solución
para cada cliente en función del número de sus consumiciones. Al
ofrecerles la máquina adecuada y evitar la infrautilización de las soluciones
de vending, podemos ayudar a nuestros clientes a ahorrar energía.

Tienen una vida útil de más de 10 años y están
fabricadas con materiales de alta calidad, lo
que permite renovar todos los componentes.
El kit de mantenimiento preventivo garantiza
la longevidad de la máquina utilizando un
número mínimo de componentes.
La calidad, la sostenibilidad y la
circularidad son factores clave en
nuestra asociación con Selecta.”
Matteo Trachsel
Director de Sostenibilidad,
Thermoplan
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SOSTENIBILIDAD
EN NUESTRA
CADENA DE
SUMINISTRO
Nos comprometemos a abastecernos de materias primas y productos de
forma responsable y a tener un impacto positivo en los países y comunidades
de los que nos abastecemos. A través del Selecta Coffee Fund, invertimos en
programas en las explotaciones agrícolas de las comunidades cafeteras donde
compramos, y colaboramos con nuestros socios de la cadena de suministro
para establecer relaciones a largo plazo y apoyar los medios de vida de los
agricultores, la equidad social y los ecosistemas prósperos.
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Sostenibilidad en nuestra cadena de suministro

ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE
Código de conducta de Selecta
En Selecta nos proponemos llevar a cabo nuestra actividad con
honestidad e integridad, y de acuerdo con los más altos estándares
de ética, equidad y trato justo. Nuestro Código de Conducta para
Proveedores (SCOC) detalla lo que las partes interesadas pueden
esperar de Selecta, y lo que nosotros esperamos de nuestros socios
comerciales. Para garantizar un aprovisionamiento responsable
en toda nuestra cadena de suministro, exigimos a todos nuestros
proveedores que cumplan este código. Los requisitos de nuestro
SCOC se basan en los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas (UNGC) y están en consonancia con la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, así como con las leyes anticorrupción.
De todos nuestros mercados, Selecta Suecia es el más avanzado en
cuanto a la aplicación del SCOC. Aquí hemos introducido una herramienta
de evaluación de proveedores para valorar los riesgos relacionados con
la gobernanza, el medio ambiente, los aspectos sociales y la lucha contra
la corrupción, además de controlar el cumplimiento y los posibles riesgos
mediante auditorías in situ. Cuando identificamos riesgos potenciales de
sostenibilidad en nuestra cadena de suministro, desarrollamos un plan
de mejora junto con nuestros proveedores. Esto nos ayuda a garantizar
que sólo trabajamos con proveedores de confianza y colaboramos
para conseguir mejoras. El diálogo y la cooperación con nuestros
proveedores y socios comerciales es esencial en este enfoque. En 2022,
seguiremos extendiendo este enfoque a otros países de Selecta.

Abastecimiento responsable de café
En Pelican Rouge Coffee Roasters tostamos unas 15.000 toneladas
de café al año. Una cantidad cada vez mayor del café que
obtenemos está certificada por esquemas sostenibles. En 2021,
el 58% del café tostado por Pelican Rouge estaba certificado por
los sistemas de sostenibilidad Fairtrade o UTZ/Rainforest Alliance.
Esto supone un pequeño aumento comparado con 2020 (57%).
En 2022, nuestro objetivo es abastecerse únicamente de café
certificado (100%) para el café de la marca Pelican Rouge.
A nivel de grupo -que abarca todo el café que servimos, incluidas las
marcas de café premium con las que colaboramos (Lavazza, Starbucks
y Nescafé)- la cuota de café sostenible certificado es del 49%. Nuestro
objetivo es aumentar aún más la proporción de café certificado en
nuestro surtido. La certificación es una base importante para abordar
los problemas de sostenibilidad en los países productores de café.
Sin embargo, queremos dar un paso más allá de la certificación para
abordar las causas profundas de los problemas socioeconómicos y
medioambientales. Por ello, participamos en programas de la cadena
de suministro con nuestros socios a través del Selecta Coffee Fund.
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Sostenibilidad en nuestra cadena de suministro

“EN 2021
CONTINUAMOS
NUESTRA
COLABORACIÓN
CON SELECTA

SELECTA
COFFEE FUND
El Selecta Coffee Fund (SCF) contribuye a las iniciativas de sostenibilidad en
toda nuestra cadena de valor, centrándose en el apoyo al desarrollo de los
caficultores, sus familias y sus comunidades en las zonas de cultivo de café
de todo el mundo. A través del Selecta Coffee Fund, pretendemos mejorar los
medios de vida de los caficultores, fomentar la equidad social y mantener unos
ecosistemas prósperos. Lo hacemos invirtiendo en programas a nivel de finca
en las regiones donde nos abastecemos de café. Nuestro enfoque se basa en
la colaboración directa en la cadena de suministro de café. Esto crea un vínculo
directo entre los caficultores, sus familias y sus comunidades, y el café que
obtenemos y producimos. Colaboramos con agrónomos locales, gobiernos,
organizaciones de la sociedad civil y otros expertos locales e internacionales
para aprovechar los conocimientos y la experiencia disponibles y maximizar
nuestro impacto. Nos hemos fijado el objetivo de apoyar directamente a al
menos 2.500 familias de agricultores en nuestras principales regiones de
abastecimiento de café para 2025, invirtiendo en programas a nivel de finca.
Esto significa que participamos directamente en la amplia formación de estos
agricultores. Basándonos en un enfoque de "formación de formadores",
apoyaremos a estos agricultores para que formen a otro grupo de agricultores.
Las áreas de impacto clave en nuestros programas son la prosperidad
de los agricultores, las comunidades saludables y la equidad social, la
protección y recuperación de ecosistemas prósperos, la reducción del
carbono y la resiliencia climática. Estos temas están muy interrelacionados.
El alcance de cada uno de nuestros programas en las explotaciones se
adapta cuidadosamente al contexto y a los retos locales. Establecemos
asociaciones a largo plazo en la cadena de suministro de café y nos

con el objetivo de mejorar los medios de
vida de 10.500 pequeños productores
de café en Burundi, además de la
certificación de Rainforest Alliance."

proponemos abastecernos de volúmenes cada vez mayores de café de las
zonas de nuestros programas para producir nuestro café Pelican Rouge.
El modelo de inversión del Selecta Coffee Fund se basa en la colaboración
y las asociaciones a largo plazo con nuestros proveedores y clientes. En
2021, recaudamos fondos en los Países Bajos, Dinamarca, Finlandia,
Noruega y Suecia a través de las ventas de café de nuestra planta de
tostado Pelican Rouge. En 2022 ampliaremos aún más el alcance del
Selecta Coffee Fund a todos los mercados de Selecta y a las marcas de
café Pelican Rouge para aumentar nuestro impacto. Por cada taza de café
Pelican Rouge vendida, se hará una donación al Selecta Coffee Fund.
Actualmente invertimos en dos proyectos en explotaciones agrícolas, uno en
Burundi y otro en Ruanda. Seguiremos ampliando el alcance del Selecta Coffee
Fund mediante la creación de asociaciones en zonas clave de abastecimiento
para aumentar nuestro impacto y obtener volúmenes adicionales de café.

Xavier Andrillon
Director de Economía Agrícola
y de la Cadena de Suministro,
Rainforest Alliance
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Selecta Coffee Fund

BURUNDI
El café es el principal producto de exportación de Burundi, un país relativamente
pequeño situado en el centro-este del continente africano. Las condiciones
climáticas son favorables y el país es conocido por su excelente calidad de
café. Sin embargo, los pequeños caficultores se enfrentan a retos como
la baja producción, cafetales viejos y los rendimientos fluctuantes.
Dando el siguiente paso
A través del Selecta Coffee Fund, nos asociamos con Supremo, Rainforest
Alliance, Schuttelaar & Partners y SUCCAM -un exportador local de café
verde- en la región de Mumirwa, en Burundi. El proyecto de Burundi se basa
en una red de agricultores certificados y da el siguiente paso, más allá de la
certificación, para mejorar los medios de vida de los caficultores. Nuestro
programa se dirige a más de 11.000 agricultores centrados en 11 estaciones
de lavado de café en la región de Mumirwa. El programa pretende ayudar
a los agricultores a conseguir unos ingresos dignos, apoyar la igualdad
de género y mejorar el acceso al agua potable de las comunidades.
En 2021, empezamos a ejecutar las actividades del proyecto local: establecer
viveros, impartir formación sobre buenas prácticas agrícolas (GAP) a los
agricultores, capacitar a las mujeres y mejorar el acceso al agua. A finales
de año, se habían construido cuatro viveros que producirán plántulas de
cafetos, árboles de sombra, frutas y verduras. Estos plantones se distribuirán
a los agricultores para que rejuvenezcan y diversifiquen sus parcelas,
ayudándoles a mejorar significativamente su producción de café y a ser
más resistentes al clima. En 2022, tenemos previsto completar otros siete
viveros. En el programa GAP, 434 agricultores líderes han recibido formación:
381 hombres y 43 mujeres. Sobre la base de un enfoque de formación
de formadores, se está apoyando a estos agricultores líderes para que

transmitan sus conocimientos al siguiente ciclo de agricultores de la región.
Establecimos una asociación con la organización internacional de ayuda
y recuperación llamada ZOA para empoderar a las mujeres y mejorar el
acceso al agua potable. En 2021, ZOA preparó una evaluación de género
en la región del proyecto para conocer mejor las cuestiones de género y
elaborar un plan de ejecución basado en los grupos de mujeres existentes
en la región. Las primeras actividades tendrán lugar a lo largo de 2022.
ZOA también participa en la rehabilitación de fuentes de agua para mejorar
el acceso de las comunidades al agua potable. En un principio, se está
trabajando en dos estaciones de lavado debido al limitado acceso al agua
potable. En un estudio de campo sobre el acceso al agua, ZOA identificó
20 fuentes de agua para incluirlas en un programa de rehabilitación. La
rehabilitación tendrá lugar en 2022 y dará a un total de 1.175 hogares (casi
6.000 beneficiarios directos) acceso a agua potable más segura y limpia.
Avanzando hacia un ingreso digno
Además, en 2021, CERRE Burundi realizó una evaluación detallada
de los ingresos para conocer mejor el nivel de ingresos actual de los
caficultores. Para ello contó con el apoyo de Schuttelaar & Partners y
Rainforest Alliance. Los resultados confirmaron que existe una importante
brecha de ingresos. En 2022, trabajaremos junto con nuestros socios
para seguir desarrollando el argumento comercial de una renta vital.
En términos de producción, en 2021 la cosecha de café fue extremadamente
baja, alcanzando sólo el 30% de la cosecha de 2020. Se esperaban
rendimientos bajos porque 2021 fue un año "fuera de ciclo". Sin
embargo, los rendimientos reales fueron aún más bajos de lo esperado
debido a las condiciones climáticas desfavorables. Las estimaciones
para 2022 son mucho mejores, y se espera que los rendimientos
estén en línea con la referencia de 2018 (420 kg por hectárea).

DATOS Y CIFRAS CLAVE

BURUNDI

CREACIÓN DE CUATRO
GUARDERÍAS
FORMACIÓN EN BPA PARA

434 AGRICULTORES
(INCLUIDAS 93 MUJERES)

ESTUDIO DE CAMPO SOBRE
WASH REALIZADO POR ZOA
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Selecta Coffee Fund

RUANDA
Ruanda es conocida por sus granos de Arábica de alta calidad. El café
es producido principalmente por más de 350.000 pequeños caficultores
con un tamaño medio de las explotaciones de menos de media hectárea.
Selecta trabaja en la provincia del sur de Ruanda desde 2016. Los objetivos
de este programa son educar a los agricultores en buenas prácticas de
cultivo de café y gestión de empresas agrícolas, ayudarles a aumentar su
rendimiento de café mediante el uso de estiércol de vaca como fertilizante,
y diversificar los ingresos de los agricultores para reducir su vulnerabilidad
a las fluctuaciones de los rendimientos y los precios del café.
Formación
En 2021 se amplió el ámbito geográfico del programa al distrito de Nyamagabe.
Al final del año, un total de 319 agricultores habían recibido formación en
BPA, de los cuales 96 eran mujeres. Durante la formación, los agricultores
aprendieron más sobre la preparación de la tierra, el control de la erosión, la
preparación y aplicación de fertilizantes orgánicos, la plantación, la gestión de
los árboles de sombra, el acolchado, la gestión de plagas y enfermedades,
y la poda. Las sesiones de formación tuvieron lugar en el aula y en el
campo. Después de las sesiones de formación, hay reuniones mensuales de
seguimiento y una sesión central de regreso para orientar a los agricultores
mientras ponen en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos. Además
de la formación en BPA, los agricultores también reciben formación sobre
planificación empresarial, contabilidad y análisis de rentabilidad para ayudarles a
trabajar de forma más profesional y a gestionar los recursos naturales de forma
eficiente para seguir mejorando los beneficios de la explotación. Durante 2021,
impartimos 17 sesiones de formación. Entre los comentarios de los agricultores
se encuentra el hecho de que los módulos de gestión empresarial subrayaron

la necesidad de empezar a registrar los datos financieros de la explotación.
En cuanto a la producción, en 2021 los caficultores de Ruanda también
tuvieron que lidiar con rendimientos de café extremadamente bajos
debido a las condiciones meteorológicas desfavorables. El rendimiento
medio de los agricultores beneficiarios fue de solo 0,5 kg de cerezas
por árbol, un 40% menos que el rendimiento medio de 2020. Se espera
que los rendimientos vuelvan a los niveles normales en 2022.
Además, proporcionamos a 330 agricultores una vaca y los formamos en
la cría de vacas. La disponibilidad de fertilizantes en el mercado local es
limitada y costosa. Por lo tanto, tener una vaca en la granja como fuente
de fertilizante orgánico contribuye a mejorar el rendimiento del café y
también la rentabilidad de la granja. Además, la leche que producen las
vacas sirve como una valiosa fuente de proteínas para el consumo propio
de la familia, o como una fuente adicional de ingresos cuando se vende.
Seguimiento del progreso y los resultados
Cada año, realizamos encuestas y entrevistas a los agricultores para
supervisar los avances y resultados de nuestro programa e identificar las
áreas a las que hay que dar prioridad para seguir mejorando los medios
de vida de los caficultores. Los últimos resultados muestran que, en
2021, los ingresos medios de los agricultores mejoraron un 10%, a pesar
de la importante reducción de los rendimientos e ingresos del café.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

RUANDA

330 BENEFICIARIOS
del proyecto de novillas

FORMACIÓN EN BPA PARA

319 AGRICULTORES
(INCLUIDAS 96 MUJERES)

28

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021

SER UN
EMPLEADOR
DE ELECCIÓN
Llevar "joy to go" comienza con un lugar de trabajo alegre.
Nuestros empleados son el centro de nuestro éxito, y nos
comprometemos a ofrecerles perspectivas de carrera a largo
plazo, apoyadas por programas de aprendizaje y desarrollo con
los más altos estándares éticos. Damos prioridad a la salud,
la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, tal y como
establece el Código de Conducta de Selecta. Nos centramos en la
equidad, la diversidad y la inclusión en la forma en que trabajamos
y en la forma en que tomamos decisiones relacionadas con la
contratación y la promoción.
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“EL OBJETIVO
DE NUESTRA
INICIATIVA DE
BIENESTAR ES
PROPORCIONAR
MOMENTOS
DIARIOS DE
ALEGRÍA
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CULTURA
ONE SELECTA
En 2021, nos centramos en la aplicación del enfoque ONE Selecta. Como
empresa con un propósito, nuestros valores son la base de nuestro éxito
y son esenciales para lograr nuestra ambición de hacer que millones de
personas se sientan bien cada día. Para cumplir con nuestra visión, hemos
desarrollado un conjunto de Principios Selecta que constituyen la base de
nuestra cultura. Estos principios describen lo que esperamos de nuestros
colaboradores y lo que ellos pueden esperar de Selecta a cambio. Guían lo
que hacemos y sustentan todas las decisiones y debates. Los principios se
desarrollaron y se pusieron a disposición de todos nuestros asociados en 2021.
Para garantizar que los principios cobren vida en toda nuestra organización,
nos esforzamos mucho en la activación a todos los niveles y en todos
los países. Organizamos reuniones municipales y compartimos boletines
periódicos con nuestros asociados. En 2022, seguiremos ampliando estos
esfuerzos a través de reuniones municipales en vivo, reuniones individuales
y conexiones regulares en persona con nuestros asociados y clientes. En
2021 también lanzamos el Día de los Principios. Este evento de un día de
duración tiene como objetivo conocer diferentes partes de la organización,
así como celebrar nuestros Principios y cómo nos permiten aportar
alegría a nuestros clientes en todo lo que hacemos. Este emocionante
evento se celebra en todos los países de Selecta al mismo tiempo.
Además de sentar las bases de nuestra cultura, en 2021 también
aceleramos las iniciativas que nos ayudarán a ser un empleador de
referencia. Estos elementos incluyen el lanzamiento de nuestro Código de
Conducta, nuestro Programa SpeakUp, la reactivación de la formación y

el desarrollo, el desarrollo de un Programa de Diversidad e Inclusión, y la expresión
de la ambición de desarrollar una iniciativa de Salud y Seguridad en todo el
grupo. Todos estos elementos nos ayudan a construir una organización en la que
nuestros asociados se sientan felices en el trabajo cada día. Estos elementos,
nuestras actividades y planes se explican con más detalle a continuación.
Código de conducta
Nos comprometemos a llevar a cabo nuestra actividad con integridad y equidad,
respetando la ley y en línea con nuestros Principios Selecta. Este compromiso está
recogido en el Código de Conducta de Selecta, desarrollado en 2021. El Código define
unas normas mínimas de comportamiento para llevar a cabo los negocios que todos
en Selecta, en todos los mercados y a todos los niveles, deben cumplir. En 2022,
lanzaremos módulos de formación y sesiones en directo para ayudar a los asociados
a comprender las situaciones específicas de la vida real que pueden encontrar, y a
incorporar el Código de Conducta en su trabajo diario. Los Principios y el Código,
combinados, definen los comportamientos esperados de nuestros empleados.
Mientras que los Principios nos guían en lo que hacemos y en cómo actuamos en
Selecta, nuestro Código especifica lo que se espera de nuestros asociados con
respecto a temas clave que pueden surgir durante las situaciones comerciales.

y ayudar a promover una vida
sana para garantizar que nuestros
asociados se sientan bien, estén
bien atendidos y reciban apoyo.”
Andrew Slade
Socio de Salud y Seguridad, Selecta
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EJEMPLOS DE LOS
PRINCIPIOS SELECTA:
El único propósito de nuestro negocio es hacer
que la gente se sienta bien
La sostenibilidad está en nuestra esencia
• Para cumplir con nuestro propósito, debemos
cumplir con la sostenibilidad.
• Trabajamos con nuestros socios para aportar
soluciones a los problemas medioambientales y
sociales importantes para nuestros clientes.
• Incorporamos la sostenibilidad a nuestras
operaciones con un abastecimiento responsable
y nos centramos en mejorar nuestro impacto
medioambiental en cada paso de nuestra cadena
de valor.
Fomentamos la diversidad y la inclusión
• En Selecta promovemos una cultura diversa
e inclusiva, en la que nuestros empleados
prosperan, tienen un propósito y se sienten
valorados y seguros, independientemente de su
origen.
• Fomentamos la inclusión alentando la contribución
de todos y cada uno de los individuos en Selecta.
• Juntos, la diversidad y la inclusión crean un
entorno de trabajo positivo y ofrecen mejores
resultados a nuestra gente.

Programa SpeakUp
A pesar de nuestro compromiso con un lugar de trabajo basado en la integridad y
en elevadas normas éticas, todavía existe una pequeña posibilidad de que nuestros
asociados puedan observar o experimentar una conducta inapropiada que viole
nuestro Código y/o las políticas subyacentes. Si nuestros asociados observan
o sospechan de un comportamiento inapropiado, se les anima a que hablen y
comuniquen sus preocupaciones. El programa SpeakUp se diseñó en 2021 y
se relanzó en 2022 para reflejar nuestro compromiso de operar con ética y crear
una cultura más fuerte basada en la confianza y transparencia. Hace unos años,
Selecta contrató a un proveedor para que le proporcionara una línea de atención
telefónica y una solución de gestión de incidencias, que incluía la opción de que los
usuarios informaran de cualquier preocupación en su idioma local para los mercados
en los que operamos, ya sea de forma telemática o por teléfono. Si lo prefieren,
los asociados pueden informar de una preocupación directamente a su gerente
o a los representantes del grupo/mercado. Nuestro programa SpeakUp ofrece
opciones de notificación confidencial y anónima, sujetas a las leyes nacionales.
El lema del Programa SpeakUp - "Si ves algo, di algo"- apoya nuestra cultura
de transparencia. La intención es crear y mantener un entorno transparente
y abierto, en el que se puedan plantear las preocupaciones sin temor a
represalias o cualquier otra consecuencia negativa. Esto también refuerza el
mensaje de que todo el mundo comparte la responsabilidad de construir una
cultura en la que todos sabemos que se espera que hagamos lo correcto.
Formación y desarrollo
El desarrollo profesional y la formación son fundamentales para cumplir con nuestro
propósito de llevar alegría a nuestros clientes y a sus consumidores. En 2021,
desplegamos un programa de formación "Needs-Based Solutions" (NBS) como
programa obligatorio para nuestros asociados comerciales y de soluciones en todos los
mercados de Selecta. Por ejemplo, solo en Selecta Italia se completaron 1.296 horas
de formación NBS. El punto de partida de las soluciones basadas en las necesidades
es poner las necesidades de nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos.
Escuchar las necesidades de nuestros clientes nos permite proponer la solución
adecuada, crear el máximo valor y construir una relación a largo plazo. En 2022,
estamos ampliando nuestro enfoque en el desarrollo mediante el lanzamiento de un
programa telemático y la oferta de formación práctica para nuestros Joy technicians.

Diversidad e inclusión
Selecta se compromete a contratar, desarrollar y retener una plantilla diversa y a
fomentar la inclusión en toda la organización. Además de la diversidad, la inclusión
es igualmente importante para garantizar que todos tengan un asiento en la mesa.
Nuestra filosofía se basa en una fuerte ética de trabajo y en la meritocracia como
clave del éxito. Contratamos, recompensamos y promocionamos a las personas
en función de su capacidad y rendimiento individuales, independientemente del
sexo, la edad y las características personales, al tiempo que nos esforzamos por
eliminar los prejuicios inconscientes de nuestros procesos de talento. Abordamos la
diversidad y la inclusión como una prioridad empresarial y la integramos en la cultura
de nuestra empresa, en la que nuestros empleados prosperan, tienen un propósito
y se sienten valorados y seguros, independientemente de su origen personal.
En 2021, creamos un grupo de trabajo de Diversidad e Inclusión, incorporamos la
diversidad y la inclusión a nuestros 12 Principios y pusimos en marcha iniciativas a
nivel local. Un ejemplo de cómo prestamos atención a la diversidad y la inclusión en
nuestros mercados lo encontramos en España, donde Selecta emplea a unos 40 Joy
Ambassadors con dificultades auditivas. Estos asociados con capacidades diferentes
mantienen un alto nivel de servicio al cliente, que es una característica clave de nuestra
organización, y nuestros clientes valoran nuestros esfuerzos por ser una empresa Food
Tech inclusiva. Otro ejemplo es el de Pelican Rouge Coffee Roasters, en los Países Bajos,
que en 2021 incorporó a su equipo operativo a seis empleados con discapacidades.
En 2022, aumentaremos aún más nuestras iniciativas y ofreceremos formación con
conciencia de inclusión. Lanzaremos un Programa de Diversidad e Inclusión (D&I) para
alcanzar nuestros objetivos. El objetivo principal del Programa de D&I es garantizar la
inclusión de nuestros asociados y otras partes interesadas, independientemente de
su género, orientación sexual, raza, etnia, edad, discapacidad u otras características
personales. Como parte de nuestros esfuerzos por aumentar la diversidad en
Selecta, seleccionamos al candidato más diverso en situaciones en las que tenemos
varios candidatos igualmente cualificados para un puesto. También gestionamos
conscientemente el proceso de contratación desde la perspectiva de la diversidad
de género, estableciendo un mínimo de representación de mujeres cualificadas.
En este contexto, exigimos a los headhunters que nos presenten una selección
equilibrada al 50% (hombres/mujeres) de candidatos para puestos de liderazgo.
También nos apoyamos en un grupo diverso de entrevistadores para garantizar
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que las distintas perspectivas estén representadas en el proceso de entrevistas.
Para establecer objetivos claros y adecuados en relación con la contratación, la
retención, la promoción y la representación de las mujeres en todos los mercados
de Selecta, centramos nuestros esfuerzos en el desarrollo de la Evaluación de
Referencia de Género de 2021. A continuación, allanamos el camino para establecer
objetivos alcanzables en 2022 a través del Programa de Diversidad e Inclusión (D&I)
de Selecta. Los resultados de la Evaluación de Referencia de Género 2021 ilustran
que el 29% de nuestra plantilla total está formada por mujeres, y que la representación
femenina difiere según los mercados. Además, las mujeres representan el 24%
en el primer nivel de dirección. Sobre la base de la Evaluación de Referencia de
Género, hemos establecido el objetivo ambicioso pero alcanzable de aumentar la
representación de las mujeres en nuestra plantilla total y en el primer nivel de dirección
hasta el 40% para 2024. Además, nos comprometemos a lograr una representación
femenina del 25% en el nivel de dirección del país, frente al 22% de 2021.
Salud, seguridad y bienestar
La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros empleados son siempre
lo primero. En 2020, debido a la pandemia, pusimos en marcha rigurosos
procedimientos para salvaguardar la salud de nuestros asociados. En 2021,
seguimos vigilando activamente la seguridad laboral y la de los procesos,
es decir, la seguridad de nuestra gente y de nuestras operaciones.
En todo el grupo estamos trabajando para conseguir cero accidentes evitables en
el lugar de trabajo. Nuestra gente está en la carretera todos los días y queremos
que todos vuelvan a casa sanos y salvos. Nuestro programa "Safe Home", una
iniciativa que tendrá de tres años de duración ofrece a los conductores formación
en línea sobre seguridad vial y concienciación. Cada conductor completa 36
módulos de formación de aproximadamente 20 minutos para ayudarles a evitar
accidentes o incidentes en la carretera. Además, hay una formación electrónica
de seguridad que comprende ocho módulos de seguridad general para los no
conductores. En 2022, estamos creando una iniciativa de salud y seguridad
para todo el grupo que incluye una Política de Salud y Seguridad del Grupo.

“EL BANCO DE ALIMENTOS DE DENS ESTÁ A CINCO
MINUTOS DE NUESTRAS OFICINAS. A VECES, EL
RESPONSABLE DE DENS NOS PIDE AYUDA. MIS
COMPAÑEROS ESTÁN ENCANTADOS DE AYUDAR PARA
COMPLETAR LOS PAQUETES DE ALIMENTOS PARA LAS
PERSONAS QUE TIENEN DIFICULTADES EN NUESTRA
COMUNIDAD.”
Katherine Salton
Program Manager, Selecta
También apoyamos la salud y el bienestar de nuestros asociados mediante
iniciativas en cada el país. Por ejemplo, en 2021, Selecta Reino Unido preparó la
puesta en marcha de una iniciativa de bienestar. Esta iniciativa ofrece fruta gratis
cada semana en todas las delegaciones y oficinas, una lista de reproducción de
mindfulness de Spotify para los empleados, un plan de "ir en bicicleta al trabajo",
formación sobre el estrés y primeros auxilios para la salud mental, así como
iniciativas para concienciar sobre el alcohol, las drogas, las redes sociales y el
abuso del juego. También incluye reuniones de equipo, actividades de creación
de equipos fuera de la empresa y jornadas de voluntariado remuneradas.
Iniciativas comunitarias
Apoyamos activamente a las comunidades locales de los países donde operamos
a través de diversos proyectos e iniciativas comunitarias. Estos van desde
proyectos benéficos hasta programas destinados a la inclusión social.
Por ejemplo, nos asociamos con el banco de alimentos de DENS, una organización sin
ánimo de lucro que sirve como primera acogida para las personas de Dacorum (Reino
Unido) que se enfrentan a la falta de hogar, la pobreza y la exclusión social. Junto con
DENS, abordamos el despilfarro de alimentos redistribuyendo los que están próximos a la
fecha de caducidad. Nuestros Joy Ambassadors recogen los alimentos que caducan ese
día en nuestros espacios Foodies y en las neveras inteligentes y los depositan en DENS
antes de finalizar su jornada. Además, algunos asociados se ofrecen como voluntarios
durante sus tiempo de almuerzo y ayudan a preparar los paquetes de alimentos cuando
el banco de alimentos DENS tiene poco personal. En otro ejemplo, Pelican Rouge
donó aproximadamente 1.149 kg de café a bancos de alimentos e iglesias en 2021.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

7,000
asociados

29% MUJERES
en nuestra plantilla

CULTURA 12
PRINCIPIOS
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