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Presentación   

Empresa Lácteos Foremost S.A. 

de C.V. es una empresa 

salvadoreña de la capital San 

Salvador. La empresa cuenta 

con más de 50 años de 

experiencia en la producción y 

comercialización de productos 

lácteos, cultivados, bebidas de 

jugos de frutas y helados en el 

mercado salvadoreño. Sus 

marcas Badenia, Estrella Polar y 

Foremost, bajo cuales 

comercializa sus productos, son  

muy populares. 
 

  

Este documento presenta el estudio de caso de FOREMOST y los principales 

resultados dentro del proyecto “Fomentando oportunidades de negocio 

sociales y ambientales en América Central y República Dominicana 

SCHOKLAND-SME CA&DR Fund”. 

   

El proyecto 
Fomentando oportunidades de negocio sociales y ambientales en 

América Central y República Dominicana SCHOKLAND-SME CA&DR 

Fund 

Esta iniciativa ha sido posible gracias a fondos provenientes del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Gobierno de los Países Bajos y a la alianza 

establecida entre Oikocredit, ICCO y CEGESTI. 

El proyecto pretende contribuir con los Objetivos del Milenio números 1, 7 y 8, 

mediante la facilitación de recursos financieros y la asistencia técnica a 

pequeñas y medianas empresas de la región. 

  

   

 

 

 

 

   

Estudio de Caso 

    FOREMOST 

Objetivos del Milenio 
Los Objetivos de Desarrollo de Milenio son un 

conjunto de ocho metas con plazos concretos, con 

el fin de erradicar la pobreza extrema en el mundo 

para el año 2015. En la Cumbre de las Naciones 

Unidas del 2000, los líderes mundiales de los países 

ricos y pobres se comprometieron a alcanzar estas 

metas. 

El proyecto pretende contribuir con los Objetivos del 

Milenio números 1, 7 y 8, mediante la facilitación de 

recursos financieros y la creación de capacidades a 

pequeñas y medianas empresas de la región. 

META 
Forma en la que el 
proyecto pretende 

contribuir 

M
ET

A
 1

 

Erradicar la 
pobreza 
extrema y el 
hambre 

Promoviendo la creación y 
mantenimiento de puestos de 
trabajo decente mediante el 
fortalecimiento de empresas 
responsables socialmente y su 
intercambio económico con las 
partes interesadas 

M
ET

A
 7

 

Garantizar la 
sostenibilidad 
del medio 
ambiente 

Apoyando a las empresas en la 
mejora continua de su desempeño 
ambiental 

M
ET

A
 8

 

Fomentar una 
alianza 
mundial para 
el desarrollo 

Impulsando alianzas para el 
desarrollo entre organizaciones y 
actores nacionales e internacionales 

Más información sobre los Objetivos del Milenio: 

www.endpoverty2015.org 

www.minbuza.nl 

http://www.cegesti.org/schokland/
http://www.endpoverty2015.org/
http://www.minbuza.nl/
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Misión 

  

 

 

 

 

Visión 
“Ser la empresa de lácteos y bebidas líder del mercado 

nacional y regional que procesa y comercializa productos 

saludables, con responsabilidad social y ambiental, 

compartiendo nuestra rentabilidad y fortaleciendo a nuestros 

productores, proveedores y clientes para el beneficio de 

FOREMOST y el bienestar de nuestra sociedad.” 

 

 

“Somos una empresa competitiva de lácteos y bebidas de El 

Salvador – que procesa y comercializa productos saludables, 

con responsabilidad social y ambiental. Estamos 

comprometidos en ser para nuestros clientes y proveedores el 

mejor socio estratégico, bajo los mejores estándares de calidad 

y atención al cliente; y para nuestros accionistas una excelente 

alternativa de rentabilidad contribuyendo al bienestar de 

nuestra sociedad.” 

 

 

Valores Corporativos 
Los valores centrales de FOREMOST representan la esencia de 

su cultura corporativa entre sus directivos, asociados y 

colaboradores. Los principales valores son: 

 Responsabilidad 

 Excelencia  

 Efectividad 

 Integridad 

 Trabajo en equipo 

 

  

FOREMOST 

En el año 1960 se funda Empresa Lácteos FOREMOST S.A. de C.V. El desarrollo de la empresa es 

dinámico y sostenido así que incorpora en 1970 la empresa Central America Creamery S.A. Los 

conflictos sociales en los últimos años de la década de los setentas conllevaron, entre otro, el retiro 

de los accionistas internacionales. FOREMOST logró superar esta fase de confrontación civil y 

retomó sus planes de desarrollo después de los Acuerdos de Paz en la década de los noventa. Con 

el objetivo de ubicarse siempre en la primera línea de alimentos lácteos de primera calidad, 

FOREMOST sigue modernizándose, y se siente responsable y orgulloso de haber contribuido y 

continuar contribuyendo al desarrollo sostenible de la agroindustria en El Salvador. 

deseado.   Memoria para el 40 aniversario de FOREMOST 

FOREMOST en breve 

Año de Fundación 1960 

Productos Productos lácteos, 

cultivados, bebidas de 

jugos de frutas y helados 

Fuerza Laboral 156 

Empleos indirectos  > 100 

Accionistas 4 

Ventas anuales aprox. 8 Mío. USD 

Activos 12,6 Mío. USD 
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El proyecto con FOREMOST 
  

FOREMOST fue seleccionado como beneficiario del proyecto 

“Fomentando oportunidades de negocio sociales y 

ambientales en América Central y República Dominicana”, 

debido a su contribución al desarrollo integral de la región 

en donde opera, así como a sus principios de sostenibilidad. 

Dentro del proyecto, FOREMOST recibió un crédito de USD 

650.000 por parte de Oikocredit y Schokland Fund, así como 

asistencia técnica por parte de CEGESTI, con el fin de crear 

capacidades y mejorar su desempeño social y ambiental. 

 

Situación financiera difícil de FOREMOST 

De acuerdo a los indicadores claves de las finanzas de la 

compañía la situación financiera de la empresa es la 

siguiente: 

En los últimos años se podía observar un decremento 

considerable en el nivel de ventas de producto. La falta de 

liquidez que no ha permitido a la empresa el poseer de un 

abastecimiento continuo de leche por parte de los 

proveedores que han venido disminuyendo por falta de un 

pronto pago. Esta inestabilidad en la producción de la 

compañía ha ocasionado una estrecha operación que no 

permite el pago de intereses a acreedores resultando en 

créditos en mora.  

La gerencia ha realizado diferentes ajustes mediante la 

reducción de personal, reformulación de productos para 

reducción de costos de producción, así como ajustes de 

equipo y el uso eficiente de recursos como energía eléctrica 

y agua, sin embargo, esto no ha sido suficiente para elevar 

su liquidez a niveles que le permita una estabilidad para el 

pronto pago de sus obligaciones. La carga financiera en su 

flujo de efectivo no está balanceada con su nivel de ingresos 

por ventas.  

Como estrategia de estabilización, la gerencia general se 

encuentra en un proceso de salvataje con su acreedor más 

representativo para ampliar el plazo de la deuda de 10 a 20 

años con el fin de reducir la carga al flujo de efectivo, 

adicionalmente, están en un proceso de negociación con 

inversionistas extranjeros a fin de lograr un apalancamiento a 

largo plazo con fines de pagar la deuda la deuda a corto 

plazo y lograr cierta inversión en bienes de capital, 

igualmente, están aplicando procesos productivos para la 

creación de nuevos productos como yogurt y quesos. 

 

Objetivo del crédito y de la creación de capacidades 

El crédito recibido por FOREMOST tuvo el objetivo específico 

de mejorar la liquidez de la empresa a través de un préstamo 

a largo plazo y brindar capital de trabajo para la 

implementación del plan estratégico de FOREMOST.  

El crédito se complementó con un programa de creación de 

capacidades para fortalecer la capacidad competitiva de 

FOREMOST al implementar acciones en las dimensiones 

sociales y ambientales asegurando la sostenibilidad de los 

logros. 

 Principales resultados obtenidos 

El programa no se pude implementar por completo por la 

situación difícil de liquidez de FOREMOST. Sin embargo se 

obtuvo resultados importantes: 

 Se definieron nuevos lineamientos estratégicos orientados 

hacia la implementación irrevocable del concepto 

Sostenibilidad Corporativa en FOREMOST. 

 Se trabajó en la mejora de las condiciones laborales de 

los empleados a través de la gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, y el mejoramiento del clima 

organizacional.  

 Se estableció un programa de capacitación al personal y 

a los productores de leche 

 Se implementaron mejoras relacionadas con la inocuidad 

de alimentos. 

 Se planificó mejoras dirigidas a aumentar la eficiencia en 

el uso de recursos en el área de producción (agua, 

electricidad, diesel) y para mejorar el reciclaje de 

residuos plásticos. 

 

Sostenibilidad en FOREMOST 

El préstamo y la creación de capacidades brindados a 

FOREMOST han tenido un claro enfoque en la sostenibilidad 

corporativa de la empresa a través de integrar los aspectos 

sociales y ambientales con los económicos.  

El SCHOKLAND-SME CA&DR Fund pretende contribuir con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio números 1, 7 y 8. Por ser 

ubicado en El Salvador, FOREMOST contribuye a lograr los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio en este país. Los siguientes 

capítulos explican en detalle esta contribución. 
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Contribución al desarrollo 

social mediante el 

fortalecimiento de FOREMOST 

RESUMEN DEL CAPÍTULO 

FOREMOST tiene un impacto directo sobre el desarrollo de sus 

grupos de interés, en donde se incluyen productores, 

empleados, consumidores, comunidad y gobierno nacional, e 

intermediarios financieros. Por tanto, al fortalecer la 

competitividad de FOREMOST se influye positivamente en estos 

grupos de interés. Este capítulo presenta la contribución de la 

empresa al Objetivo del Milenio No. 1. 



 

   6 

Empleados   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, la empresa cuenta con 156 

empleados quienes laboran para la empresa. 95% de 

los empleados tienen un contrato de trabajo fijo. Más 

de 40% de los trabajadores son mujeres. FOREMOST 

ofrece a sus empleados trabajo justo y decente, y 

presta atención a dar iguales oportunidades a  ambos 

géneros.  

La tasa de accidentes laborales es muy baja entre los 

empleados de FOREMOST. Desde 2010 se registró un 

accidente. A pesar de la baja tasa de accidentes se 

tomó medidas dirigidas a mantener el alto nivel de la 

salud y seguridad ocupacional. Entre otro, se 

estableció un plan de capacitación al personal e 

incluyó nuevos temas relacionados con Salud y 

Seguridad Ocupacional, actuación en caso de 

emergencias, Buenas Prácticas de Manufactura, 

“HACCP”, y el manejo seguro de sustancias químicas 

o peligrosas.  

El clima organizacional sufrió en los últimos años 

debido a los problemas económicos que la empresa 

tenía y sigue teniendo. Para mejorarlo se retomó varias 

actividades y beneficios a los empleados; como la 

elaboración de un Código de Conducta, la 

celebración de eventos sociales y reconocimientos no 

monetarios para los empleados; e incluyó temas de 

mejoramiento del clima organizacional en el plan de 

capacitación como “El Éxito empresarial con el 

Cambio de Actitud” y “El Trabajo en Equipo que 

produce Altos Rendimientos”. Con el propósito de 

aumentar la identificación de los empleados con la 

empresa se ha diseñado un uniforme de trabajo con 

logotipo “Foremost” para los empleados. 

 

Productores 

FOREMOST se abastece de los productores locales. En 

la actualidad, FOREMOST compra la leche cruda de 8 

productores de leche. La mayoría de ellos son 

productores pequeños relativamente poco 

tecnificados. La empresa mantiene la filosofía de no 

amordazar a los productores de leche con contratos 

de compra-venta sino beneficiarlos pagando siempre 

un poco más por cada litro de leche cruda que sus 

competidores pagarían.  

Para aumentar constantemente la cantidad y calidad 

de la leche cruda se les ofrece a los productores 

asistencia técnica y capacitación. Con el fin de 

disminuir los impactos ambientales negativos del 

proceso de producción de leche se ha planificado 

incluir los temas eficiencia energética y uso 

responsable de agroquímicos en estas 

capacitaciones. 

Sin embargo debido al estado económico de 

FOREMOST, la compra total de leche se disminuyó 

considerablemente en comparación con el año 2010 

mientras la compra promedia de leche cruda por 

cada productor se duplicó en cambio. 
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Consumidores 
Debido a la calidad y reputación de sus productos lácteos 

FOREMOST mantiene una participación alta en el mercado 

salvadoreño – 35% del mercado en leche y 15% en quesos y 

crema. 

Con el propósito de mantener la más alta calidad se 

implementaron medidas relacionadas con la inocuidad de 

alimentos. Entre otro, se está implementando un nuevo 

Manual de aseguramiento de la calidad sanitaria en el 

proceso de producción y se ha incluido en el plan de 

capacitación nuevas temas relacionados con la calidad 

como “Calidad en el Trabajo” y “Procesos de Calidad con 

Enfoque ISO 9000”. 

Un desafío de los negocios socialmente responsables es servir 

a los más necesitados de la sociedad civil. FOREMOST ha 

desarrollado su primer producto enfocado a este mercado 

social - una crema de leche que se podrá ofrecer a un 

precio muy accesible que además se vende en un 

empaque minimalista. 

 

Comunidades 

  

FOREMOST representa una fuente de empleos directos e 

indirectos en áreas rurales de El Salvador generando empleo 

en áreas que típicamente carecen de muchas 

oportunidades de trabajo. El impacto de FOREMOST sobre 

las comunidades rurales donde se ubican las granjas de 

producción de leche es significativo.  

Pero la empresa no solamente genera empleo sino también 

se intercede por niños necesitados. La empresa es miembro 

del Club Shriners El Salvador, una asociación comprometida 

con la prevención y rehabilitación integral de niños 

quemados y con problemas ortopédicos, brindando 

oportunidades y mejorando expectativas de vida. 

El 2009, FOREMOST colaboró con USAID y la Secretaria 

Nacional de la Familia en la alianza público-privada. A 

través de la iniciativa “Un Vaso de Leche” se ofreció un vaso 

de leche diario a 3.790 estudiantes en Ataco, Ahuachapan, 

para ayudar con la nutrición de estos mismos. 

 

Gobierno nacional 
 

FOREMOST se considera como parte integral de la sociedad 

salvadoreña. La empresa contribuye a través del pago de 

impuestos y la generación de valor al desarrollo de la 

sociedad civil. 

 

Intermediarios Financieros 
  

FOREMOST mantiene relación con intermediarios financieros. 

El consorcio OIKOCREDIT-SCHOKLAND es un aliado clave 

que dispuso un crédito para brindar capital de trabajo para 

la implementación del plan estratégico y la mejora de la 

liquidez de la empresa. 

  

  

Niños en Ahuachapan 

que gracias al proyecto 

“Un Vaso de Leche” 

disfrutan de una nutrición 

más balanceada y 

sana.* 

La ganadería y 

producción de leche 

son una importante 

fuente de empleo en las 

zonas rurales de El 

Salvador. Típicamente, 

los productores son 

poco tecnificados y 

carecen de personal 

altamente capacitado. 

* Fuente de la imagen: http://elsalvador.usaid.gov/noticias.php?noticia=103&filtrar=1&idi=es  

http://elsalvador.usaid.gov/noticias.php?noticia=103&filtrar=1&idi=es
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Sostenibilidad 

ambiental 

  
RESUMEN DEL CAPÍTULO 

FOREMOST está en el camino a medir y mejorar 

significativamente su desempeño ambiental en áreas como 

eficiencia energética, emisiones de dióxido de carbono, uso 

eficiente de materiales y tratamiento de residuos sólidos – tanto 

en la planta misma como en las áreas rurales donde se 

produce la materia prima.  



 

   9 

Uso eficiente de materiales, 
eficiencia energética y cambio 
climático 
 

Se ha implementado varias medidas para disminuir el consumo 

de las fuentes de energía no renovable y agua.  

Se optimizó el horario de encendido de las calderas de diesel 

para ahorrar diesel siempre cuando sea posible. Con el 

propósito se minimizar las pérdidas de calor y frío en el proceso 

de producción se revisó y renovó el aislamiento térmico de las 

tuberías de vapor y agua fría. Aún más ahorros energéticos se 

logro realizar por detener la producción y el almacenaje de 

helado. A través de esta medida se logró ahorrar energía 

eléctrica en los cuartos fríos. Adicionalmente, se construyó un 

nuevo cuarto frio moderno y más eficiente. 

Se ha planificado varias medidas de mantenimiento correctivo 

como el cambio de válvulas, juntas, etc., con una inversión 

mínima de 50.000 $. 

Para evitar desperdicios de materiales se optimizó el área de 

recepción de leche. El uso de agua de limpieza se disminuyó a 

través de nuevos procedimientos de limpieza de equipos y 

vehículos. Además, se planificó poner en servicio un sistema CIP 

(“Clean-in-Place”) para el lavado y desinfección económica y 

eficaz de los equipos del proceso de producción. Con el 

propósito de disminuir el uso de químicos se cambió los 

procedimientos de limpieza. 

 

Gestión de residuos sólidos 
 

Para mejorar la gestión de los residuos sólidos inorgánicos, se 

está implementando nuevos procedimientos para la 

separación y el reciclaje de los mismos. 

En toda la empresa se instaló basureros para la separación de 

los residuos más importantes de la empresa: papel y cartón, 

envases de plástico, bolsas de plástico y  residuos mixtos.  

Adicionalmente, se logró vender la chatarra que estaba 

almacenada en el patio de la empresa convirtiéndola en 

dinero y liberando espacio. 

 

Capacitación 
En el marco de la colaboración con el SCHOKLAND-FUND  se 

capacitó a la alta gerencia de FOREMOST en los temas 

Lineamientos estratégicos para la Sostenibilidad Corporativa, 

Producción Más  Limpia, Seguridad y Salud Ocupacional, y 

Gobierno Corporativo aumentando de esa manera su 

capacidad de gestión. 
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La adecuada gestión de los 

residuos sólidos empieza con la 

clasificación y separación de 

los desechos.   

El mantenimiento correctivo 

es parte integral de las 

mejoras dirigidas a disminuir 

los impactos ambientales 

negativos. 
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Fomentar una asociación 

mundial para el desarrollo 

  

RESUMEN DEL CAPÍTULO 

Nuevas e innovadoras cooperaciones de beneficio mutuo son 

elementos clave para el desarrollo sostenible. FOREMOST es 

miembro de varias organizaciones que tienen el poder de 

influir en la sociedad civil hacia un desarrollo sostenible. La 

empresa aspira desarrollar cooperaciones estratégicas que 

fortalecen la empresa y sus productores agrícolas. 
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Alianzas para el desarrollo 
  

 

Alianzas estratégicas son indispensables para la 

competitividad y el desarrollo corporativo sostenible. 

FOREMOST es miembro activo de varias asociaciones 

nacionales e internacionales: 

 La Asociación Salvadoreña de Industriales – ASI - se ha 

comprometido con propiciar el desarrollo económico y 

social del país a través del fortalecimiento del sector 

industrial de El Salvador (Página Web: 

http://industriaelsalvador.com/). 

 La Unión de Dirigentes de Empresas Salvadoreñas – UDES - 

es un gremio que busca fomentar entre los empresarios la 

conciencia social. En sus 40 años de existencia, UDES ha 

beneficiado a más de 15.000 personas en comunidades 

pobres. 

 La Asociación de Propietarios de Plantas Procesadoras de 

Leche – APPLE - agrupa a las empresas lácteas más grandes 

del país. 

 La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y 

Social – FUSADES – es una organización privada, sin fines de 

lucro, dedicada a la investigación y estudios para promover 

políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible de El 

Salvador. FOREMOST es un miembro fundador (Página Web: 

(http://www.fusades.org/). 

 El Club Shriners El Salvador es una asociación 

comprometida con la prevención y rehabilitación integral 

de niños quemados y con problemas ortopédicos, 

brindando oportunidades y mejorando expectativas de 

vida (Página Web: (http://www.shrinerselsalvador.org/). 

  

  

Frecuentemente, Dr. Carlos Enrique Merazzo Pinto, presidente 

de FOREMOST, no solamente representa la empresa en estas 

organizaciones sino es un miembro activo y comprometido 

que asume la responsabilidad de mantener puestos 

administrativos. 

Además, FOREMOST colabora con el consorcio SCHOKLAND-

OIKOCREDIT-CEGESTI para mejorar la liquidez de la empresa a 

través de un préstamo a largo plazo y fortalecer a los 

pequeños productores agrícolas con los cuales mantiene 

relaciones comerciales. 

    

 

  

En el marco de la colaboración con el consorcio 

SCHOKLAND-OIKOCREDIT-CEGESTI los gerentes de 

FOREMOST se capacitan en temas claves para la 

sostenibilidad corporativa. 

http://industriaelsalvador.com/
http://www.fusades.org/
http://www.shrinerselsalvador.org/
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Mensaje final 

 “Tenemos que tener el valor de innovar, la 

innovación es la respuesta de autocrítica 

responsable con el objetivo de mejorar. 

Nosotros en El Salvador debemos, a través de 

la educación, mejorar nuestra cultura y tener 

una actitud de orgullo de cambio” * 

 

Dr. Carlos Enrique Merazzo Pinto 

Presidente de la Junta Directiva 

Empresa Lácteos Foremost S.A. de C.V. 

 

* Fuente: Entrevista con “El Pais”, revista de El Salvador, en setiembre2008: http://elpais.com.sv/elsalvador/?p=644  

http://elpais.com.sv/elsalvador/?p=644
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Indicadores de 
sostenibilidad de 

FOREMOST 

En las siguientes páginas se alista 

los indicadores claves que se ha 

detallado en los capítulos 

anteriores.  
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Objetivo Dimensión

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Pago de impuestos (US $) 58.770 30.728 0

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Gastos financieros (US $) 369.680 405.768 222.395

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Número de accionistas 4 4 4

Pago de dividendos (US $)

No se han 

realizado 

pago de 

dividendos

No se han 

realizado 

pago de 

dividendos

No se han 

realizado 

pago de 

dividendos

Pago promedio de dividendos por asociado

(US $)
n.d. n.d. n.d.

ROE (rentabilidad sobre recursos propios) 2,12 0,82 0,28

ROA (rentabilidad sobre activos) 1,1 0,38 0,13

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Ventas anuales (US $) 8.958.630 7.470.155 3.218.031

Total de activos (US $) 11.359.601 12.589.735 12.671.652

Total de patrimonio (US $) 5.981.606 5.908.953 5.925.904

Rotación Activos 80,7% 71,0% 58,9%

Margen de Ganancia 6,2% 6,5% 0,3%

Razón de sostenibilidad operativa 102,0% 101,0% 102,0%

Razón de cobertura de intereses 1,37 1,30 1,08

Coeficiente de liquidez 0,39 0,21 0,22

Prueba de ácido 0,22 0,17 0,19

Razón deuda - capital (D/E) 0,89 1,13 1,13

Razón pasivos - activos 53,0% 47,0% 53,0%

Indicadores clave 2009 2010 2011**

Empleos directos 22 18 12

Empleos indirectos (subcontratados) 243 194 144

Total de salarios pagados incluidas cargas sociales (US $) 1.105.385 860.803 384.733

Promedio Anual de salarios pagados por empleados incluidas cargas 

sociales (US $)
4.171 4.060 2.466

Numero total y % de empleadas femeninas 100 (38%) 92 (43%) 65 (42%)

Numero total de mujeres a nivel operativo 16 14 10

Numero total de mujeres a nivel administrativo 84 78 55

% de rotación del personal

(Cuantas personas nuevas han ingresado a la empresa )

Promedio de Empleados temporales 10 22 7

Número total de accidentes laborales 0 0 0

Indicadores clave 2009 2010 2011**

Numero total de productores de leche 36 29 8

Promedio de litros de leche recibidos al día 18702 14833 9024

Indicadores clave 2009 2010 2011**

Número total de principales proveedores de insumos básicos (empaque, 

cajas, electridiad, etc.)
86 74 48

Total de compras a proveedores (US $) 2.603.508 2.275.494 1.740.948

Promedio de compras por proveedor 30.273 30.750 44.097

* Datos basados en el corte a junio 2011

** Datos basados en el corte a octubre 2011
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Objetivo Dimensión

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Aliados nacionales 4 4 4

Aliados internacionales 1 1 1

* Datos basados en el corte a octubre 2011

Indicador

A
lia

d
o

s

Objetivo Dimensión

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Emisiones de CO2 de diesel y electricidad [t eCO2] 1718 1326 648

Emisiones de CO2 de diesel y electricidad por gal de leche procesada [kg 

eCO2]
0,508 0,407 0,305

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Consumo directo de electricidad anual [kW] 312 240 124

Consumo directo de electricidad diario [kWh] 7.484 5.757 3.977

Consumo directo de electricidad diario por gal de leche procesada [kWh] 1,10 0,98 1,07

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Residuos plásticos reciclados: envase [libra] 13.127 9.288 10.577

Residuos plásticos reciclados: envases por gal de leche procesada  [libra] 0,007 0,006 0,015

Residuos plásticos reciclados: bolsa [libra] 2.669 5.245 3.005

Residuos plásticos reciclados: bolsas por gal de leche procesada [libra] 0,0015 0,0037 0,0041

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Consumo directo de diesel de calderas y camiones [gal] 101.261 78.417 36.870

Consumo directo de diesel por galón de leche procesada [gal] 0,05 0,04 0,03

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Consumo de agua [m3] 48.511 46.172 38.257

Consumo de agua por galon de leche procesada [m3] 0,02 0,02 0,03

* Datos basados en el corte a setiembre 2011
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