
Ferrero implementa la sostenibilidad de la cadena de suministro
Ferrero, el tercer fabricante de confitería más grande del mundo con productos en 160 países, produce marcas líderes en el 
mercado como Nutella®, Ferrero Rocher® y Tic Tac®. Ferrero está dedicada a implementar prácticas sostenibles en toda la 
cadena de suministro, desde el abastecimiento hasta la logística. Para apoyar el desarrollo de su programa de abastecimiento 

responsable de avellanas en Turquía, Ferrero eligió a SCS Global Services (SCS), una entidad verificadora independiente líder.

 “ Cuando, en 2012, Ferrero decidió establecer oficialmente un plan de sostenibilidad para 
las avellanas, comenzamos a buscar a los mejores socios del primer orden para diseñarlo e 
implementarlo. SCS surgió como una de las principales consultoras en impulsar el cambio 
hacia la agricultura sostenible, así que la elección fue fácil.” 

   – Michele Pisetta, Ex Desarrolladora de Proyectos Sostenibles en Ferrero

SCS audita a los productores de avellanas en Turquía
El programa de Valores Agrícolas de Ferrero (FFV, por sus siglas en inglés) se compone de cuatro áreas de enfoque que 
incluyen la responsabilidad social, las mejores prácticas en la producción agrícola, la calidad del producto y la trazabilidad. 
Desde 2012, SCS ha llevado a cabo una amplia ronda de auditorías durante los meses de cosecha de avellanas en Turquía 
con el fin de validar la conformidad con la Norma de Valores Agrícolas de Ferrero. Las auditorías ayudan a identificar las 
fortalezas y las áreas de mejora que orientan un mayor compromiso de Ferrero en su cadena de suministro de avellanas. 
SCS y Ferrero continúan colaborando en la verificación de las prácticas de los productores de avellanas y la trazabilidad de la 

cadena de suministro.

 “ El proceso de verificación ayudó a Ferrero a establecer un proyecto creíble y robusto 
en el campo. Internamente, los resultados de trazabilidad se utilizan regularmente para 
mejorar la cadena de suministro en su conjunto. Estamos agradecidos con SCS por su 
profesionalidad y por estar atentos a cada detalle.”

SCS trabaja con Ferrero para desarrollar un programa 
responsable de abastecimiento de avellanas 
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El programa FFV fomenta la mejora continua en la producción de avellanas en Turquía


