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Un año de
d avancces

Starbucks com
menzó a re
ealizar su informe de
e

Scienntific

ponsabilidad social en el año 2001. Era nuestraa
resp

reconnocer, y reco
ompensar a los cultivado
ores de café

manera

sosteenible de altaa calidad.

de,

por

un

laado,

declarrar

nuestraa

resp
ponsabilidad para con una ampliaa gama de
e
púb
blicos interesados (nuesstros partners, nuestross
clieentes, accionistas, provee
edores, vecin
nos…) y, porr
otro
o, manifestar nuestra esp
peranza de dar ejemplo a
otraas compañíass.

Certiffication

Syystems

paraa

evaluar,

A m edida que heemos ido crecciendo –en laa actualidad
contaamos con máás de 17.000 tiendas en 550 países de
todoo el mundo,, 71 de ellaas en Españ
ña‐, hemos
afronntado nuevo
os retos y o
oportunidadess. En 2008
estab
blecimos nueestra plataforma Starbuck
ksTM Shared

Porr aquel entonces, acaabábamos de
d empezarr

Plan etTM median
nte la cual fijjamos objetivos en tres

nueestras operaciones en España
E
y, en
e conjunto,

ble, gestión
áreass clave: caféé éticamentte responsab

teníamos 4.700
0 tiendas en
n 23 países del mundo.

med ioambiental y comprom
miso con la ccomunidad.

o
Nueestras relaciones con asociaciones clave como

Ahorra más quee nunca creemos que los buenos

Con
nservation International o Comercio Ju
usto estaban
n

resulltados de n
negocio estáán unidos d
de manera

com
menzando, así
a como una primera versión de
e

intrínnseca a nuesttro progreso een estos objeetivos.

nueestras guías de origen del café –las primeras de
e
estee tipo dentro
o de la indusstria – y de las prácticass
C.A
A.F.E.. Éstas últimas
ú
son un
u conjunto de
d directricess
dessarrolladas por nosotros en colaboraación con laa
firm
ma independ
diente de evvaluación y certificación
n

Este informe resume ese avaance y, aunqu
ue estamos
orgu llosos de lo q
que hemos co
onseguido, saabemos que
toda vía nos queda un largo camino por recorrer.
Álvaro Salafranca
Consejero Deelegado de Starb
bucks España
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Co
omprom
miso me
edioam
mbiental

Com
mo compañía
a con una fue
erte

actuamos pa
ara reducir n uestro

El reciclad
do es otro de nuestros

impacto med
dioambientaal.

objetivos clave. Tanto
o a nivel

herrencia y pasió
ón por el café
é, en
Sta
arbucks nos hemos
h
focalizado en ell desarrollo y
com
mpromiso a largo plazo con
las sociedades caficultoras.
c
A
travvés de programas

En Starbuckss tratamos dee reducir
de manera significativa nuuestro
dioambiental a
impacto med
través del ahorro de energgía y
mo del reciclaado.
agua, así com

innovadores foccalizados

A nivel de tie
endas, seguim
mos

ncipalmente en la mejora
a
prin

desarrollando nuestro proograma

con
ntinua, actua
amos para

bles para
de tiendas ecco‐responsab

red
ducir el impaccto

todas nuestras nuevas ap erturas

medioambienta
al y las

E ahorro de aagua y
y reformas. El

nsecuencias futuras
f
que éste
é
con

energía continúa siendo uuna de

pod
dría tener en el cultivo y

oridades a fin de
nuestras prio

caliidad de nuesstro café.

reducir el imp
pacto

Nue
estros clientes comparte
en

medioambiental de nuesttros

esta preocupación, por eso

locales.

onal, como en España,
internacio
estamos poniendo en marcha
iniciativass que nos perrmitan
seguir avaanzando en eel objetivo
de tener vvasos 100% reciclables o
reutilizab
bles en 2015.
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RECICLAJE Y
REUTILIZACIÓ
ÓN DE VASO
OS

Con
n el paso de los
l años, nue
estro
vasso blanco de papel se ha
con
nvertido en un
u icono de
nue
estra marca y en un símbolo
de la experienciia en Starbuccks.
Al m
mismo tiemp
po también ha
h
crecido la preoccupación de
estros cliente
es por el
nue
reciclado. Como
o compañía
mos aprendid
do que la
hem
responsabilidad
d y la innovacción
en la gestión de
el negocio
rep
percuten de manera
m
posittiva
en los resultado
os. Un ejemp
plo
de e
ello es nuesttro esfuerzo para
p
haccer que nuesttros vasos se
ean
100
0% reciclable
es o reusables en
20115.

muchas de laas zonas dond
de

conservaccionistas‐ parra

estamos pressentes hace

encontrar una solución
n conjunta.

complicado el
e proceso. Poor eso a
nivel global trabajamos
t
enn
programas piloto sobre
innovación de packaging como

A laa hora de imp
plementar

c
enn
las cumbres celebradas

estrrategias de re
eciclado es

Seattle en mayo de 2009 y en

imp
portante tene
er en cuenta las

bril de 2010, d
donde
Boston en ab

infrraestructuras para la recog
gida,

nos reunimos con todo tippo de

tran
nsporte y pro
ocesamiento de
d

públicos – de
esde funcionaarios

los materiales a reciclar. En

gubernamen
ntales hasta

muchas ocasiones, la falta de
e

proveedores de materias primas,

sisttemas de reciclaje de sólidos

pasando por empresas dee

resiidenciales y comerciales
c
en
e

reciclado y grupos

o concreto dee España
En el caso
hemos pu
uesto en marcha el
“Proyectto 20”, un pro
ograma con
el que queeremos potenciar el
reciclado en 20 de nueestras 71
tiendas en España utilizando loza
en todas las ocasioness que sea
posible, p
potenciando a los
clientes q
que traigan su
u termo,
reciclando las latas de té e
informando en nuestras tiendas
RSC de la
sobre las políticas de R
compañíaa.
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EN
NERGÍA Y AG
GUA

uso de energ
gía y agua en
El u
nue
estras tienda
as representa
a
una
a parte signifficativa de
nue
estro impacto ambiental. En
Sta
arbucks traba
ajamos para la
con
nservación de
e estos recurrsos
‐ no
o sólo en nue
estras tiendas,
sino
o también en
n nuestras
plantas tostado
oras y oficina
as ‐
mediante el aná
álisis de
ón de
resultados e implementació
evas solucion
nes para
nue
aum
mentar la eficiencia.
Tam
mbién estam
mos ayudando
oa
tran
nsformar el panorama
p

equivalente al
a 50 por ciennto de la

cumplieraa con los requ
uisitos

electricidad utilizada
u
en nnuestras

estéticos y funcionaless. Como

tiendas propias en 2010 e n

resultado
o, contactamo
os con

América del Norte. Para eel año

General E
Electric para d
desarrollar

2015 nuestro
o objetivo es d
duplicar

una bomb
billa de energ
gía eficiente

la compra de
e energía renoovable,

que encajjara con el diiseño de las

equivalente al
a 100 por cie n de la

tiendas y fuera compaatible con

Adeemás de redu
ucir nuestro

energía utilizzada, en las tiiendas

las lámpaaras ya existentes.

con
nsumo de ene
ergía estamoss

propias en to
odo el mundoo.

ene
ergético med
diante el apoyo
al d
desarrollo del mercado de
e
ene
ergía verde.

Ene
ergías renov
vables

cad
da vez más ce
entrados en
dessarrollar fuenttes de energíía
renovables. En 2008
2
estaablecimos el objetivo de
com
mprar energíaa renovable

En 2009 p
pusimos en m
marcha este

En cuanto a la
l luz, ya en 22008

programaa de iluminacción LED.

empezamos a explorar lass

En 2010 ffuimos capacees de

opciones de iluminación LLED

completaar la instalació
ón en más

pero no enco
ontramos ninggún

de 7.000 ttiendas propiias en los

producto en el mercado qque

EEUU, Caanadá, Reino Unido,
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ur. Este esfuerzo
China y Singapu

Conservació
ón del Aguaa

o
ha aayudado a reducir nuestro
con
nsumo de elecctricidad en un
u
3,3%
% desde 2008
8. Esperamoss ver
unaa reducción más
m significativa
en 2
2011 cuando se finalice el
pro
ograma de mo
odernización.

sistema q
que nos permite ahorrar
De todos los recursos en l os que
se basa nuestro negocio, el agua
es sin duda uno
u de los máás
importantes.. En nuestras tiendas
gran parte de
el agua se uti liza o
bien para haccer café y té o para

Adeemás, hemoss puesto a pru
ueba

poner en marcha equiposs como

un n
nuevo sistem
ma de gestión de

el lavavajillass y máquinas de

la eenergía en 10 tiendas en to
odo

hielo.

Estados Unidos,, lo que validaa
nueestro potenciaal para reducir el
con
nsumo de ene
ergía a través de
monitoreo y con
ntrol remoto de
d la
e
caleefacción, ventilación y aire
aco
ondicionado. El 2012, la
con
nservación de
e la energía
seg
guirá siendo un
u foco
imp
portante denttro de nuestras
inicciativas globaales de desarrrollo
en ttiendas. También buscare
emos

continuo y su sustituciión por un

Conscientes de lo que estto
significa paraa una marca qque
cuenta con más
m de 17.0000 puntos
de venta a nivel global, enn
Starbucks evvaluamos de fforma
continua nue
estras necesid
dades
con el objetivvo de implem
mentar
nuevos méto
odos de conseervación
y gestionar el
e uso del agu a de
una forma re
esponsable.

otraas formas parra reducir al

En 2008 se fijjó la meta dee reducir

mín
nimo nuestro consumo de

el consumo de
d agua en unn 25 por

eneergía mediantte la sustituciión

ciento en tien
ndas propias en

de eequipos existtentes o la

2015. En los últimos
ú
dos aaños,

bússqueda de nuevas alternattivas.

nuestro conssumo de aguaa ha

Porr el momento
o seguimos

disminuido en
e casi un 22 ppor

trab
bajando en el objetivo de

ciento como resultado dee varias

reducir el consum
mo de energíía un

medidas proaactivas comoo la

% para 2015.
25%

eliminación del
d grifo de g oteo

378 litros de agua diarios por
tienda.
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CO
ONSTRUCCIÓN VERDE

Con
n más de 17.0
000 puntos de
d
ven
nta en todo el
e mundo, la
con
nstrucción ve
erde es una
plattaforma que
e nos permitirá
alca
anzar nuestrros objetivos
medioambienta
ales, la
xibilidad para
a apoyar a
flex

cadenas de restauración y otros

Estas tien
ndas poseen g
grifos de

nue
estra escala y la eficiencia
a

noristas.
negocios min

bajo conssumo y urinarrios que no

parra reducir loss costes a larg
go
plazo. A partir de
d enero de
das
20111, todas las nuevas tiend
se cconstruyen para
p
obtener la
certtificación LEED®, la
certtificación del Green Build
ding
Cou
uncil (USGBC
C) de EE.UU.

En 2010 hicim
mos extensivoo
nuestro esfue
erzo en mateeria de
construcción
n verde a nuesstras
tiendas fueraa de Estados U
Unidos.
Desde entonces, ocho tie ndas
o la certificac ión
han obtenido
LEED® en paaíses como Poortugal,
España, Japó
ón, Francia,
Alemania y Filipinas.
F

C en
Starbucks se unió a la USGBC
00 y en 2005 abrimos
a
nuesstro
200

En España co
ontactamos ccon tres

prim
mer estableciimiento

tiendas consttruidas siguieendo los

certtificado LEED
D® en Oregón.

criterios LEED®: la de la P
Plaza de

Pocco después fu
uimos una de las

Neptuno en Madrid
M
–con la

prim
meras empresas en particiipar

certificación LEED® Platinnum, la

en eel programa piloto
p
LEED®
®

más alta posible‐, la ubicaada en

parra retail, lideraando el

el antiguo cin
ne Novedadees

dessarrollo de un estándar parra

(Orense 26) y la más recieente,

adaaptar la certificación LEED
D® a

abierta en el centro comeercial

la construcción e interiorismo
o de

Nassica de Getafe.

utilizan agua y que permiten un
ahorro deel 40% del consumo de
agua. Tam
mbién cuentaan con
equipos eespeciales de aire
acondicio
onado y bomb
billas de
bajo conssumo que aho
orran hasta
un 30% electricidad y el 90% de
madera utilizzada posee
la nueva m
la certificación FSC.
Como novedad la tienda de
Nassica tiene un jardín
n vertical
hada. Toda
instalado sobre la fach
el agua uttilizada en el riego es
recuperad
da y enviada a un
depósito que recoge ig
gualmente
las aguas pluviales sob
bre la
cubierta. Esta agua es bombeada
nuevameente al jardín rreiniciando
el ciclo co
on lo que el ah
horro de
agua es m
máximo.
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Paarticipación en
n la com
munidad
d local

En Starbucks no
os tomamos la

Además, parra fomentar laas

empleado
os‐ dedicaron
n más de

responsabilidad
d de ser buen
nos

donaciones entre
e
nuestroos

1.400 horras en accionees de

n serio. En esste
veccinos muy en

clientes Starbucks regalarrá una

voluntariaado, con el ob
bjetivo de

sen
ntido, la compañía busca

pulsera a quienes realicenn un

crear un ffuturo mejor para los

siem
mpre devolver algo de lo que

perior a cinco
donativo sup

niños y jó
óvenes en riessgo de

recibe en aquellas comunida
ades

dólares.

exclusión
n social. En 20
011

en las que opera
a e inspirand
do
accciones a nivell local entre
nue
estros partne
ers y clientess.
En Estados Unid
dos, hemos
lanzzado la iniciativa “Create jobs
j
for USA” para re
eactivar la
eco
onomía de lass pymes
americanas. El objetivo
o
es

Voluntarioss por Madrid
d

esperamo
os alcanzar laas 2.000
horas de ttrabajo volun
ntario en las

En España trabajamos co n la

ciudades donde estam
mos

drid
ONG Voluntaarios por Mad

presentess.

desde 2008, así como conn otras
asociaciones a nivel local con la
que desarrollamos diferenntes
do.
programas de voluntariad

Por otro lado, y como parte de
global con
nuestro ccompromiso g
el Voluntaariado, en Ab
bril de 2011
celebram
mos el “Mes del

oveer de présttamos asequiibles
pro

El trabajo voluntario es unno de

Servicio”.. Nuestro objetivo era

a peersonas con bajos
b
ingresos. En

los pilares máás importanttes de la

animar a nuestros parttners de

estee sentido, en la Fundación
n

política de RS
SC tanto a nivvel

todo el m
mundo a superrar las

Starbucks vamo
os a iniciar la

global como local. De heccho,

200.000 h
horas de trabajo

cam
mpaña con un
na donación de
d

durante 2010
0 nuestros paartners –

voluntario
o para la com
munidad

cincco millones de dólares.

durante eese mes.
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Caafé éticamente
e responsable

Dessde que abrim
mos nuestra
prim
mera tienda en el mercad
do
de Pike Place (S
Seattle) en 19
971
hem
mos intentad
do ayudar a
culttivar y tostarr café de la mejor
m
caliidad. A mediida que hemo
os
ido creciendo co
omo compañ
ñía
o cuenta de que
q
noss hemos dado
era posible serv
vir una taza de
d
é excelente y,
y al mismo
café
tiem
mpo, ayudarr a mejorar la
a
vida de los caficcultores y
oteger el plan
neta. Es por eso
e
pro
que
e nuestro com
mpromiso pa
ara
dessarrollar práccticas
responsables a nivel social y
al es uno de
medioambienta
estros pilaress de crecimie
ento.
nue

Prácticas C.A.F.E

medioam
mbientales que evalúa
una certifficadora independiente.

Las aportacio
ones que a lo largo
de los años hemos
h
ido reccibiendo
por parte de numerosos ppúblicos
nos han perm
mitido crear uuna
estrategia ho
olística de culltivo
responsable del café. Nueestro
compromiso se basa en
promover la transparenciaa
económica, reducir
r
el imppacto
ambiental y crear
c
relacionnes de
largo plazo con productorres de
ejor calidad. E
Este
café de la me
planteamiento se plasma en las
llamadas Práácticas C.A.F. E.
(Coffee and Farmer
F
Equityy por
sus siglas en inglés), un coonjunto
de pautas económicas, soociales y

Un recien
nte análisis dee
Conservaation Internaccional sobre
las Prácticas C.A.F.E. d
descubrió
que de lass más de 100.000
granjas participantes, el 99% de
olar que
los niños en edad esco
vivían en granjas pequ
ueñas
podían ir a la escuela, que el 99%
no había convertido ningún
espacio n
natural en zon
na de
producció
ón cafetera desde el
2004 y qu
ue la mayoría de los
trabajado
ores ganaban
n más que el
salario míínimo legal en sus
países.
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mos conscien
ntes de que
Som

FAIRTRADE, lo que nos coonvirtió

pod
dríamos hacer mucho máss y

2010 en el mayor compra dor de

de q
que el trayectto que tenem
mos

café certificaado Comercioo Justo

quee recorrer es largo, pero

del mundo.

tam
mbién sabemo
os que estam
mos
en eel camino corrrecto y que con
c
nueestro trabajo podemos ten
ner
un iimpacto positivo y mediblle en
las comunidadess en las que
estaamos trabajaando.

Desde entonces y en conccreto en
Starbucks Esspaña hemos
comprado más de 80.0000 kilos y
uestras tiendaas más
servido en nu
de 7 milloness de bebidas d
de café
100 % Comercio Justo cerrtificado

A nivel global, se
eguimos

c
suponne que
al año. Este cambio

trab
bajando para lograr nuestro

nuestros clientes de Starb
bucks

objetivo de que para 2015 tod
do el

tanto de España como dee

caféé que se sirvaa en Starbuckks

Europa, están ayudando a

tenga un origen ético, bien a

pequeños cafficultores en países

travvés de la certificación

en desarrollo
o con primas aanuales

C.A
A.F.E., Fairtrade u otro

de más de 2.600.000€ parra que

pro
ograma reconocido.

p
pa ra su
inviertan en proyectos

Aun
nque nuestra relación con
Com
mercio Justo comenzó ya en el
año
o 2000, fue en
n 2010 cuando
deccidimos que todas nuestras
beb
bidas de café vendidas en
Reino Unido y Europa (Españ
ña
inclluida) se elaborasen a parttir de
caféé en grano 10
00% de Come
ercio
Justto avalado po
or el Sello

comunidad. Esto quiere d
decir
que, ademáss de pagar un precio
justo
j
por cad
da kilo de caféé, se
entregarán 10
1 céntimos d
de
prima, para que
q el producctor
decida en qué programa ssocial
invertir para beneficiar a ssu
comunidad.

