DANONE IBERIA
POLÍTICA DE GESTIÓN DE GANADERÍAS Y APROVISIONAMIENTO DE LECHE FRESCA
En consonancia con nuestros Principios de Sostenibilidad de DANONE, S.A. que detallan
cómo deben ser las relaciones con terceros y definen los estándares sociales,
medioambientales y de ética empresarial por los que se rige nuestra actividad y la de
nuestros proveedores, DANONE, S.A manifiesta que:


El origen de la leche fresca con la que se elaboran los productos DANONE en nuestras cuatro
fábricas (Tres Cantos – Madrid, Parets – Barcelona, Aldaya – Valencia y Salas – Asturias)
proviene de ganaderías españolas. Fomentamos siempre la proximidad y el mercado local para
garantizar la mayor frescura posible, siempre que las granjas cumplan nuestros requisitos de
calidad.



Impulsamos una agricultura sostenible en las más de 250 ganaderías con las que
colaboramos, para conseguir unos productos con altos estándares de calidad, seguridad
alimentaria y sostenibilidad.



Establecemos relaciones de confianza y de larga duración generando empleo y valor en las
comunidades locales donde están nuestros ganaderos, y a la vez contribuir al relevo
generacional. Cumplimos más de 25 años de relación con la mayoría de ellos, y colaboramos
ahora, en muchos casos, con segundas y terceras generaciones familiares.



Garantizamos la Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria de nuestra leche a través de
auditorías anuales a todos nuestros ganaderos, y controles en nuestras Fábricas y en los
Laboratorios Interprofesionales Independientes.



Impulsamos el Bienestar Animal en todas las ganaderías que nos suministran leche fresca
diariamente. El 100% de las ganaderías pasan una Evaluación en Bienestar Animal
anualmente.



Fomentamos acciones para reducir las emisiones de CO2 en las ganaderías principalmente a
través de la eficiencia y la alimentación.



Apoyamos a las ganaderías colaboradoras a través de nuestros equipos técnicos propios y de
reputados especialistas externos, en busca de la mejora continua en Calidad, Eficiencia,
Bienestar Animal, Gestión Medioambiental y Relevo Generacional.
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