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En los últimos tiempos estamos asistiendo a un cambio de 
paradigma, no solo en el mundo corporativo, sino también en 
nuestra sociedad, que sitúa la sostenibilidad en el centro de las 
decisiones empresariales y que impacta también muy directa-
mente en nuestras formas de consumo y en nuestros hábitos 
de alimentación. 

La sostenibilidad, entendida como “el desarrollo que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones”, tiene un mayor protagonismo en 
nuestra toma de decisiones y en nuestro desarrollo como ciu-
dadanos responsables y comprometidos. 

Somos cada vez más conscientes de que el planeta necesi-
ta de nuestra ayuda y compromiso individual para aminorar 
algunos efectos negativos como la desigualdad, o el cam-
bio climático, como dos de los principales desafíos a los que 
nos enfrentamos. Hay muchas formas de contribuir y aportar 
nuestro grano de arena para generar un impacto positivo en 
nuestro entorno y un modelo de alimentación consciente y 
respetuoso con el medioambiente es una de las herramientas 

que tenemos para contribuir a este cambio de paradigma que 
mencionábamos al inicio. 

Se prevé que para 2050 la población mundial aumente a casi 
10.000 millones de habitantes, que necesitarán alimentarse 
de un planeta con recursos limitados. Teniendo en cuenta es-
tas predicciones, es necesario transformar todo el proceso de 
nuestro sistema alimentario: desde la forma en que cultivamos 
los alimentos, hasta en los que ingerimos. 

Ante estos desafíos y en el marco de nuestra estrategia corpo-
rativa global que sitúa la sostenibilidad en el centro de nuestra 
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actividad, desde Unilever y a través de la marca Knorr, lleva-
mos muchos años trabajando para ayudar a las personas en la 
transición hacia dietas más saludables y en contribuir a reducir 
el impacto ambiental de la cadena alimentaria mundial. 

Nuestra implicación empezó hace más de 175 años, traba-
jando activamente con agricultores, proveedores y chefs para 
conseguir el compromiso de obtener todos los cereales y ve-
getales de forma sostenible. 

Pero somos conscientes de que la sostenibilidad va más allá 
de la agricultura, y de que debe trasladarse del campo a la 
mesa. De forma que también podemos hablar de una nutrición 
sostenible, además de saludable, con la que cuidamos nuestro 
metabolismo además de ayudar al planeta. 

Con este propósito, hemos puesto en marcha la iniciativa “50 
Ingredientes del futuro”, en colaboración con la organización 
WWF han unido fuerzas con otros líderes en nutrición y sos-

tenibilidad como el Dr. Adam Drewnowski de la Universidad de 
Washington. 

Se trata de alimentos a base de vegetales que debemos comer 
más porque son nutritivos, accesibles, saben bien y tienen un 
menor impacto en nuestro planeta en comparación con los ali-
mentos basados en animales; además de estar disponibles en 
una amplia variedad de países. 

A día de hoy, el 60% de los alimentos de origen vegetal que 
ingerimos lo conforman únicamente tres ingredientes básicos: 
arroz, maíz y trigo. La forma de cultivar estos ingredientes tiene 
un gran impacto en el medioambiente, ya que para satisfacer 
esta demanda de la poca variedad de cultivo que consumimos, 
los agricultores deben plantar siempre las mismas cosechas y 
esto supone una amenaza para los cultivos ya que reduce los 
nutrientes del suelo.

Sin embargo, sabemos que la tierra está más sana cuando se 
planta en ella una gran variedad de cultivos, y es por ello por 
lo que desde Knorr potenciamos el uso de nuevos ingredien-
tes que pueden resultar muy novedosos tanto para nuestra 
alimentación y nuestra salud, como para el planeta. Cereales 
como la espelta, el fonio o el teff; o vegetales como la okra, la 
moringa o el nopal puede ayudar a que los agricultores cultiven 
una mayor variedad de productos, haciendo así que el sistema 
alimentario sea más resiliente.

Confiamos en poder cambiar la forma en la que se cultivan los 
alimentos y los productos que la gente elige comer, apostamos 
por una agricultura regenerativa, lo que repercutirá de manera 
significativa en el sistema alimentario. Nuestra misión es sim-
ple: conseguir alimentos sostenibles, deliciosos, nutritivos y 
accesibles a todos.

Sostenibilidad: 
el desarrollo 
que satisface 
las necesidades 
del presente sin 
comprometer 
las futuras 
generaciones...


