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CARTA DE GIOVANNI FERRERO, 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE GRUPO FERRERO

Giovanni Ferrero Presidente Ejecutivo – Grupo Ferrero 

“Nuestra pasión por crear productos de las más alta calidad
define nuestras actividades diarias a lo largo de todo el
proceso, que se inicia con la obtención de las materias
primas óptimas. Buscamos lo mejor, no solo en términos de
excelencia del producto, sino también en términos
rigurosos criterios de sostenibilidad, que aplicamos a lo
largo de toda nuestra cadena de valor en asociación con
toda una serie de interlocutores”.



Presente en 55 países y territorios, sus productos se 
venden directamente o través de distribuidores 
autorizados en más de 170 países.

Presencia en el mundo

2017 2018

10.700 MILLONES 

+2,1%

31.748

NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES EN 
PLANTILLA DEL GRUPO

1.277.126 TONELADAS

PRODUCCIÓN TOTAL (2016/17)

Datos económicos



PERSONAS

Los valores y el legado de Ferrero 
demuestran la importancia de las 
personas y las comunidades locales en 
las que tiene presencia. 

Invierte en todos los aspectos del 
desarrollo personal y profesional de sus 
empleados desde el día en que empiezan 
a trabajar y hasta el momento de su 
jubilación.

Por último, Ferrero apoya activamente la 
salud, el bienestar y la prosperidad de 
aquellos que viven en comunidades 
locales alrededor del mundo.



KINDER + SPORT

Este programa promueve la importancia del 
movimiento y la actividad física diaria para 
mejorar la salud y felicidad de niños y jóvenes. El 
movimiento está cobrando impulso, con 8.000 
eventos organizados en 30 países en el último año.

En España apoya programas deportivos de ámbito 
escolar y extraescolar en los que participan más de 
130.000 niños y jóvenes a través de las 
federaciones y fundaciones:

- Fundación Ecomar
- Real Federación Española de Atletismo
- Real Federación Española de Voleibol



PROYECTO EMPRESARIAL MICHELE FERRERO

Apoya la creación de empleos y proyectos sociales y
humanitarios en comunidades locales de Camerún,
Sudáfrica e India. Se centra en salvaguardar la salud, la
educación y el crecimiento social de niños y jóvenes.
Trabaja en colaboración con la Fundación Ferrero y
socios locales, incluyendo autoridades institucionales.

FUNDACIÓN FERRERO (ALBA)
La Fundación Ferrero es obra de 
Michele Ferrero, que la constituyó 
como una empresa social en 
1983, para prestar apoyo a sus 
empleados más veteranos y a 
sus familiares durante la 
transición laboral a la jubilación.



Ferrero tiene una 
responsabilidad con sus 
consumidores, que se 
materializa a través de la 
estrategia nutricional, la 
permanente innovación, la 
calidad y frescura de los 
productos, la seguridad 
alimentaria y la comunicación 
transparente y responsable.

PRODUCTOS

92,2 %
Productos que 
aportan 130 
calorías/ Porción 
o menos

1 millón
De análisis de 
frescura de los 
productos 
terminados

1,3 millones 
Controles en 
el embalaje 
primario y 
secundario



PLANETA
La estrategia destinada a lograr un crecimiento sostenible implica una
cadena de valor completa, que Ferrero divide en seis etapas:
• Crear: desarrollo de envases que aseguren un magnífico sabor y una

experiencia de producto superior
• Elegir: abastecerse de los mejores ingredientes, de forma sostenible.
• Hacer: gestionar operaciones de manera eficiente.
• Almacenar y entregar: almacenamiento y transporte de materias

primas a fábricas y productos terminados para clientes, con la
máxima eficiencia y sostenibilidad posible.

• Usted: involucrar a consumidores para minimizar el impactos de
nuestros productos tras el consumo.

La sostenibilidad se ha convertido en un componente clave. Ferrero
trabaja con una visión de “Compartir valores para crear valor”. Crea
relaciones comerciales directas a largo plazo con productores y
proveedores de materias primas, a partir de un compromiso compartido
con los valores sostenibles, el diálogo y la transparencia.
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