
Comprometidos
por un mundo más
sostenible
Porque alimentarse mejor,
es crear un mundo mejor.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD 2020-2024



Durante el año 2020, Licuats Vegetals
-la empresa a la que formamos parte- 
hemos llevado a cabo un análisis del ciclo 
de vida de la organización para analizar el 
impacto de su actividad. Por eso, hemos 
desarrollado un Plan de sostenibilidad que 
nos marca una hoja de ruta para seguir 
avanzando hacia un futuro más responsable.

Tratamiento de aguas

Viajes corporativos

Distribución 

Embalajes

Materias primas

Planta de producción Huella de carbono de la
organización (2019)

Consumo de agua de la
organización (2019)

AQUÍ PODÉIS VER LOS RESULTADOS DE NUESTRA EMPRESA: LICUATS VEGETALES.

La clave para ser mássostenibles reside en la adquisición de las materias primas, la distribución de nuestro producto y su packaging.

Analizamos,
   planifiCAMOS
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2020-2024

Hemos estructurado el 
plan de sostenibilidad en 
dos ejes. El eje ambiental, 
con las líneas estratégicas
“Protegemos el planeta” y 
“Cuidamos el Montseny”. 
Y el eje social, con las 
líneas estratégicas 
“Fomentamos una 
sociedad sana y justa”
y “Mantenemos una 
empresa comprometida”.

De estas líneas se
derivan acciones que 
iremos desarrollando a lo 
largo de los próximos años 
,sin prisa pero sin pausa.

Y aquí 
nuestro plan de
sostenibilidad:

Aprovisionamiento 
sostenible

Cambio 
climático

Envases 
sostenibles

Economía 
circular

Planificación y 
gestión del agua

Vecindad

Producto seguro 
y saludable

MANTENEMOS 
UNA EMPRESA

COMPROMETIDA

FOMENTAMOS UNA
SOCIEDAD SANA Y 

JUSTA

PROTEGEMOS EL 
PLANETA
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CUIDAMOS DEL 
MONTSENY

Compromiso con 
los consumidoresLiderazgo 

responsable

Compromiso con el 
equipo humano

Protección de la 
biodiversidad

EJE AMBIENTAL

EJE SOCIAL



Un aprovisionamiento responsable, el 
desarrollo de nuevas estrategias, envases más 

sostenibles, el aprovechamiento
de recursos y una visión innovadora, nos hace 

avanzar hacia nuestro compromiso con el 
medio ambiente y con nuestro entorno.

CRECEMOS CON PROVEEDORES
+ SOSTENIBLES

MÁS EFICIENCIA ENERGÉTICA,
MÁS ENERGÍA LIMPIA

UN NUEVO VALOR A 
NUESTROS RESIDUOS

UN NUEVO PACKAGING QUE NOS PERMITE 
REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2

MATERIAS PRIMAS CON 
MENOR IMPACTO. 

Estamos trabajando porque 
nuestros proveedores sigan los

ejes de responsabilidad social y 
medio ambiente.

Trabajamos con el 100% de 
energía eléctrica verde, utilizamos 

placas solares y, para reducir el 
uso de recursos fósiles, estamos 

desarrollando proyectos
de economía circular.

Aunque el 97% de los residuos que 
generamos los revalorizamos, 

estamos trabajando en un plan para 
reducirlos todavía más

Apostamos por envases más
sostenibles hechos en un 

83% por materiales vegetales 
procedentes

Queremos ir hacia modelos
agrícolas más sostenibles

obteniendo materias primas de 
mayor proximidad.

+ energía propia y 

procedente del propio 

proceso productivo

(con placas solares, 

biogás, vapor, etc.).

1. PROTEGEMOS EL PLANETA

la innovacióN:
la clave para 

proteger el planeta

EJE AMBIENTAL



2. CUIDAMOS EL MONTSENY 

Estamos conectados
con nuestro 
entorno privilegiado

EL AGUA, UNO DE NUESTROS BIENES MÁS PRECIADOS

Trabajamos para reducir el consumo de agua en nuestras 
instalaciones y nos proponemos reducir en un 19% el consumo 

de agua por litro producido por el año 2024.

2020 2022

-11% -8%

2024

Para tener un producto lo 
más natural posible, nuestra
agua nace de las montañas
del Montseny. Cuidar este
entorno es un valor 
intrínseco en nuestra 
manera de ser.

EJE AMBIENTAL



MEJORAMOS NUESTRA DEPURADORA

NOS PREOCUPAMOS POR NUESTRO VECINDARIO

El incremento progresivo de nuestra 
producción en los últimos 10 años nos ha 
llevado a reinventarnos continuamente con
actuaciones como la ampliación de nuestra 
depuradora actual, que la sustituiremos por 
una depuradora de última tecnología.

En una segunda fase, tenemos previsto 
obtener biogás por su utilización en la planta 
de producción..

Cuidamos el entorno próximo, más allá del 
que nos marca la legislación, invirtiendo para 

minimizar los impactos que generamos en 
nuestro entorno, como es el caso del plan por la 

reducción de las molestias asociadas al ruido.

Priorizamos el diálogo con nuestro vecindario 
y por eso abrimos nuestras puertas a la 

comunidad a través de visitas a la planta.

EJE AMBIENTAL
2. CUIDAMOS EL MONTSENY 



3. FOMENTAMOS UNA SOCIEDAD SANA Y JUSTA

POR una vida mÁS sana
Porque el que más nos 
importa es la salud, ofrecemos 
productos de alta calidad 
nutricional y promocionamos 
buenos hábitos alimentarios
y buenos hábitos
de vida.

Porque siempre hemos
creído al ofrecer un
catálogo de productos
sanos y equilibrados, 
ahora en YOSOY 
trabajamos para 
seguir reduciendo los
azúcares aturalmente
presentes a través de 
la tecnología.

Nuestro compromiso 
con la salud va más 
allá de nuestras 
producciones y 
buscamos impactar 
en la sociedad. Por 
eso nos proponemos

Favorecemos una 
dieta vegetal libre   
de aditivos. 

Promover valores 
como la salud y la 
sostenibilidad entre 
aquellas personas 
que consumen 
nuestros productos.

Promover un 
cambio desde 
nuestras marcas 
hacia un etiquetado 
más claro y 
transparente a nivel 
de ingredientes.

Luchar contra el
derroche alimentario 

sumándonos a la 
campaña “Too Good To 
Go”.

2020 20222021 2023 2024

4,45% 3,93%4,3% 3,9% 3,75%

Cantidad de azúcar en el portfolio de productos

16% de reducciónde azúcar en todo elportfolio en el 2024

PRODUCTOS 100% VEGETALES
CON SABORES NATURALES

Con el uso de máquinas 
y procesos de última 
generación, conseguimos 
que los ingredientes 
mantengan sus aptitudes 
saludables de forma natural 
sin saborizantes ni aditivos.

0 ingredientes de 

origen animal

COMPROMETIDOS CON
LAS PERSONAS

EJE SOCIAL

¿MENOS AZÚCARES?
¡CLARO QUE ES
POSIBLE!



4. MANTENEMOS UNA EMPRESA COMPROMETIDA

NUESTRO EQUIPo:
el mejor
ingrediente. 
Nuestro entorno de trabajo,
es nuestro sello. Por eso
trabajamos porque sea 
seguro, saludable y con las 
mismas oportunidades para 
crecer y mejorar.

MISMOS DERECHOS, 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

DAMOS RESPUESTA A LAS
NECESIDADES DEL EQUIPO

UNA GESTIÓN ÉTICA
MÁS RESPONSABLE Y 
TRANSPARENTE

UNA RELACIÓN MÁS PRÓXIMA

1
2

3

4

Con el Plan de Igualdad
que hemos 
desarrollado, nos
aseguramos que 
no haya discriminación 
de género en el ámbito 
laboral de ningún tipo.

La formación que ofrecemos 
a los equipos es uno de los 
motores para promocionar su 
talento y como empresa nos 
aporta confianza, motivación 
y un mayor sentimiento de 
pertenencia.

Seguiremos trabajando 
codo a codo con 
nuestros clientes para 
crear productos más 
sostenibles.

Contamos con el Plan  
compliance para que 
prevalezca la honestidad, 
la integridad y la 
transparencia en nuestra 
forma de gestión.

Así, hacemos llegar 
los valores y la cultura 
de Licuados Vegetales 
a todas las personas y 
organizaciones con las 
que nos relacionamos.

Puesto que nuestro equipo 
es una pieza clave, nos hemos 
propuesto desarrollar varias 
acciones para promover una 
empresa saludable.

EIX SOCIAL



Tenemos sed de cambio 

En YOSOY creemos firmemente que 
alimentarse mejor es crear un mundo 
mejor. Porque sí que es posible hacer 
bebidas vegetales con los ingredientes 
justos, sin aditivos, sin azúcares
añadidos y respetuosos con el medio 
ambiente y con las personas.

*datos del 31 de 
diciembre

de 2020

¿MÁs natural?
mÁS bUENO.

LAS CIFRAS QUE LO HACEN POSIBLE

278
empleados

85M€
de facturación 

anual

prOduCIMOS exclUsivamentE 
beBIDAS VeGetalEs 
EN EL PARQUE NATURAL
del MOntseny.

Agua del Montseny, 
con un bajo 

contenido de sodio

Técnica y talento para 
aportar productos de 

etiqueta limpia

No transgénicos

Grano entero, siempre 
que sea posible

Ingredientes de 
primera calidad

100% vegetales


