Liberar el potencial
de la Naturaleza
para OFRECER LO MEJOR
A los mercados de la alimentación,
la nutrición y la salud

@roquette
La vida y la naturaleza son
nuestras fuentes de
inspiración desde hace
décadas

líder mundial en ingredientes
de origen vegetal

Descubra
nuestro enfoque
de desarrollo
sostenible
escaneando
este código QR

editorial
Un tributo a la vida y a la
naturaleza
En 2021, Roquette escribió un nuevo capítulo de
nuestra rica historia: casi 90 años liberando el
potencial de la naturaleza para mejorar la vida
de las personas al tiempo que cuidamos nuestro
planeta.

ÉDOUARD ROQUETTE

C

omo empresa comprometida con ofrecer lo mejor
de la naturaleza, siempre nos hemos preocupado y
seguiremos preocupándonos por el desarrollo sostenible de nuestras actividades.

Ya sea mediante el abastecimiento sostenible, la mejora
de nuestras operaciones y actividades industriales o el
desarrollo de innovaciones sostenibles que respondan a las
necesidades de los consumidores, siempre hemos situado la
sostenibilidad en el centro de nuestra forma de trabajar.

PIERRE COURDUROUX

Le invitamos a seguir leyendo y a conocer nuestro enfoque
de futuro, a través de nuestra plataforma digital de sostenibilidad Life and Nature @Roquette, donde podrá conocer a
nuestra gente y sus historias inspiradoras y auténticas que
muestran cómo contribuyen a crear un futuro mejor y más
saludable que rinde tributo a la vida y a la naturaleza.

Para descubrir
el editorial completo,
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Gobernanza

12 Miembros de la Junta directiva
5 Directores familiares, incluido el
Presidente
5 Directores independientes
2 Directores en representación de
los empleados

4 Comités
• Comité de Nombramiento
y Retribuciones

Miembros de la Oficina Ejecutiva
Consejero delegado
Ingredientes Core
Farmacia y Proteínas
Finanzas
Recursos Humanos
Departamento jurídico

• Comité de Auditoría

Producción

• Comité de Ética y

Operaciones

Desarrollo sostenible
• Comité Estratégico

Investigación y Desarrollo
Iniciativas estratégicas

Life and Nature @Roquette

NUESTRAS actividades
Cómo creamos
valor a largo plazo

Lo mejor de la
naturaleza

MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN
VEGETAL
Maíz
Trigo
Patata
Guisante

AGRICULTORES

Nuestra visión

La naturaleza tiene la
respuesta para ofrecer a las
personas los Alimentos, la
Nutrición y la Salud que
necesitan en función de su
elección de estilo de vida,
su edad, dónde viven y qué
hacen.

Lo que confiamos a

•
•
•
•

Lo que nos hace
únicos

ONE Roquette

Organización orientada al cliente

PERSONAS

Mano de obra cualificada y experimentada
• Más de 8,000 empleados en todo el mundo
• 45 nacionalidades

OPERACIONES
Producción

• 25 centros industriales
• Tecnologías de vanguardia
Energía
Agua
Cadena de Suministro

CAPACIDAD DE INNOVACIÓN
• 300 empleados dedicados a la I+D
• C
 asi 90 años de conocimiento y experiencia
en innovación
• Innovación abierta
• Servicio Técnico al cliente
• 40 patentes al año

Para quién creamos valor

INNOVACIÓN
SOSTENIBLE

CLIENTES Y CONSUMIDORES

• Entender las necesidades de los clientes
y anticiparse a las expectativas de los
consumidores
• Desarrollar un proceso de desarrollo
sostenible inspirado en las expectativas
de nuestros clientes
• Reforzar la sostenibilidad en nuestros
procesos de innovación

Colaboración
• Más de 5000 clientes
• Red comercial en más de 100 países
• Estrecha colaboración para innovar en nutrición y salud
• Red mundial de distribuidores
Conocimiento del mercado
Ingredientes de alta calidad
Apoyo normativo

Nuestros valores
Autenticidad, excelencia,
orientación al futuro,
bienestar.

Qué hacemos y
por qué somos
importantes

COSMÉTICA

NUTRICIÓN
ANIMAL

INDUSTRIAS

PERSONAS RESPONSABLES
• Condiciones de trabajo seguras
• Entorno de trabajo positivo y atractivo
• Liderazgo y desarrollo de las personas
• Unas 28 horas de formación/empleado al año

BIORREFINERÍA
SOSTENIBLE

• Reducir nuestro consumo de
energía
• Ahorrar agua
• Reducir aún mas otros impactos
medioambientales

ACCIÓN
SOSTENIBLE

ALIMENTACIÓN
Y NUTRICIÓN

• Relaciones y colaboraciones duraderas
• Innovación y desarrollo de capacidades

• Abastecimiento sostenible
• Mejorar continuamente la calidad de
nuestras materias primas
• Fortalecer la relación con nuestros
proveedores de materias primas

Cada uno de nuestros
ingredientes responden a
necesidades específicas y
esenciales y contribuyen
a un estilo de vida más
saludable.

FARMACIA

COLABORACIÓN CON LOS PROVEEDORES

ABASTECIMIENTO
SOSTENIBLE

Utilizando recursos de
origen vegetal, colaboramos
con nuestros clientes y
socios para ideal y proponer
ingredientes que permitan
alimentar y cuidar mejor a
las personas.

CAPITAL FAMILIAR
• Más de 300 accionistas familiares
• Casi 90 años de inversiones

Cómo creamos valor

• Hacer de la salud, la seguridad y
el bienestar nuestras principales
preocupaciones
• Empoderar a los empleados
• Apoyarnos en la riqueza
de nuestra diversidad
• Desarrollar nuestras actividades
con las comunidades locales

MEDIO AMBIENTE
• Reducción del impacto medioambiental
(emisiones de GEI)
• Ahorro de agua
• Consumo eficiente de recursos

EMPRESA Y ACCIONISTAS
• Facturación de 3900 millones de €
•1
 0% de los ingresos anuales reinvertidos en I+D
y proyectos de capital
• Rentabilidad para los accionistas

NUESTRO ECOSISTEMA
• Empleo
• Atracción de nuevos talentos
• Proyectos territoriales con las comunidades
locales
• Diálogo con las partes interesadas y los
responsables políticos
• Roquette Ventures
• Fundación Roquette para la Salud

Para saber más,
escanee este código QR

OFRECER LO MEJOR
DE LA NATURALEZA
Roquette es una empresa familiar líder mundial en ingredientes
de origen vegetal, pionero de las proteínas vegetales y un proveedor líder
de excipientes farmacéuticos.

La vida y la naturaleza han sido nuestras fuentes de inspiración durante
décadas. Todas nuestras materias primas son de origen natural. A partir
de ellas, hacemos posible una una nueva y completa cocina basada en las
proteínas vegetales; ofrecemos soluciones farmacéuticas que desempeñan
un papel fundamental en los tratamientos médicos; y desarrollamos
ingredientes innovadores para los mercados de la alimentación,
la nutrición y la salud. Realmente liberamos el potencial de la naturaleza
para mejorar, curar y salvar vidas.
Impulsados por una voluntad de innovación permanente y una visión a
largo plazo, nos comprometemos a mejorar el bienestar de las personas
de todo el mundo. Situamos el desarrollo sostenible en el centro de
nuestras preocupaciones, y cuidamos los recursos y los territorios.
Estamos decididos a crear un futuro mejor y más saludable para todas las
generaciones.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRAS ACCIONES
Descubra más sobre Roquette en
www.roquette.com
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Fundada en 1933, la empresa opera actualmente en más de 100 países,
tiene una facturación de 3900 millones de euros y emplea a
más de 8000 personas en todo el mundo.

