
Como compañía de Nutreco, Skretting comparte su visión 
de Alimentar el Futuro (Feeding the future). Skretting tiene la 
responsabilidad de contribuir a la sostenibilidad de la 
industria acuícola mediante la entrega de soluciones de 
alimentación sustentables para peces y camarones; y a 
través de la búsqueda de una mejora continua y de un 
compromiso expresado por medio del programa 
NUTERRA. 

A través de nuestro enfoque en la innovación sostenible, 
Skretting ha demostrado ser parte indispensable de la 
solución. Como una compañía de alimentos para la 
acuicultura, con presencia global, estamos en una posición 
única para contribuir al desarrollo de una producción más 
sostenible.

La producción y el consumo de carne, leche, huevos, 
pescado y camarones es una contribución decisiva al 
bienestar económico y nutricional de millones de personas 
en todo el mundo. Esto es particularmente cierto en países 
con economías emergentes.

Sin embargo, a escala mundial los retos de la sostenibilidad 
en la producción de alimentos son significativos tanto 
dentro de los sectores ambientales 
como en los sociales. Además, se 
harán más apremiantes a medida que 
tratemos de satisfacer la demanda de 
una población mundial cada vez mayor 
y cada vez más próspera.

El programa NUTERRA identifica los temas claves que 
enfrenta la industria acuícola en cuanto a sostenibilidad y 
las acciones que toma Skretting para abordarlos. El 
programa se compone de los siguientes pilares que se 
basan en su “Visión de Sostenibilidad 2020”:

Ingredientes

Soluciones nutricionales

Operaciones

Compromiso

www.skrett ing.ec

Nuestra Visión Nuterra establece ambiciones claras con 
respecto a las personas, el planeta y las ganancias. Se trata 
de una hoja de ruta,  diseñada para alinear nuestras 
acciones e iniciativas en un período de varios años, a 
medida que trabajamos para cumplir con nuestra misión de 
Alimentar el Futuro.

NUTERRA se implementa de forma progresiva en las 
compañías recientemente adquiridas, tomando en cuenta 
los reglamentos, regulaciones y prácticas locales.

Ingredientes

Soluciones nutricionales

Nuestras soluciones nutricionales incluyen una amplia 
variedad de ingredientes procedentes de todo el mundo. 
Solo podemos desarrollar soluciones nutricionales que sean 
sostenibles, si somos parte de una cadena de suministro 
responsable donde se toman en cuenta los aspectos 
sociales y ambientales del cultivo y la producción.

Nuestro Código de conducta para proveedores nos permite 
colaborar en cuestiones de materia prima, relacionadas con 
sus operaciones y establecer criterios mínimos relativos a 
los aspectos ambientales, sociales y legales.

La cooperación entre socios de la cadena de valor 
(empresas, gobiernos, científicos y ONG) es un requisito 
previo para afrontar con éxito los retos de la sostenibilidad 
de nuestra industria.

A través del desarrollo de soluciones nutricionales, Nutreco 
puede contribuir significativamente a que la producción 
ganadera y la acuicultura sean más sostenibles. Nos 
centramos en cuatro áreas de innovación: la eficiencia de 
alimentación, salud y bienestar de los animales, inicio de 
ciclo y alimentación de precisión.

Garantizando la seguridad animal
Muchos sistemas de acuicultura están abiertos al medio 
ambiente natural, lo que expone a las poblaciones de peces 

y camarones a tensiones tales como temperaturas 
extremas, la manipulación y una gama de parásitos y 
bacterias y virus que pueden conducir a impactos negativos 
para la salud.

Skretting se compromete a ayudar a los acuicultores a 
asegurar la salud animal a través de la continua inversión en 
I + D, que ayuda a mejorar la sostenibilidad de la producción 
mediante el mantenimiento de un alto nivel de bienestar de 
los animales, así como el aumento de la eficiencia de la 
producción. El resultado de más de 20 años de 
investigación, con nuestro producto Lorica, ayuda a 
proteger la piel, el intestino y branquias de los camarones.

Optimizando el rendimiento
Aunque la formulación del alimento juega un papel clave en 
la determinación de la eficiencia de la utilización del 
alimento, también está influenciada por varias condiciones 
ambientales y fisiológicas.

Años de investigación han proporcionado a Skretting una 
excelente comprensión de la interacción entre estos 
factores, así como la capacidad para que coincida con los 
alimentos específicos a las condiciones locales. Para 
ayudar a nuestros clientes a elegir los alimentos que mejor 
se adapten a sus situaciones particulares y maximizar su 
eficiencia, Skretting desarrolló la herramienta de modelado 
único Aquasim.

Nos centramos en el control y registro de los cinco 
indicadores clave de rendimiento de sostenibilidad: CO2, 
consumo de energía, uso del agua, los residuos generados 
y los accidentes de trabajo.

El seguimiento y la notificación tienen un valor limitado, a 
menos que las empresas están estableciendo objetivos, 
discutiendo periódicamente los resultados y actuando 
proactivamente. Nutreco establece objetivos anuales para 
los cinco indicadores clave de rendimiento y lleva a cabo 
conversaciones y puntos de decisiones en las sesiones de 
revisión de negocios trimestrales en poder de los gerentes. 
Esto asegurará que con el paso del tiempo, a través de 
nuestro programa NUTERRA, seamos capaces de reducir el 
impacto ambiental de nuestras operaciones.

Solo podemos progresar si nos comunicamos y dialogamos 
con nuestros grupos de interés, en particular, con nuestros 
propios colaboradores; también con la sociedad en general. 

AquaVision y AgriVision
Nutreco alberga dos grandes conferencias bienales, 
AgriVision y AquaVision, que proporcionan plataformas para 
las preocupaciones actuales y futuras en la cadena de valor.

Estos eventos están dirigidos a ejecutivos de alto nivel, 
funcionarios públicos influyentes y miembros clave de la 
comunidad de ONG. Como tal, las conferencias reúnen a 
las principales partes interesadas en la cadena internacional 
de producción para realizar una reflexión estratégica sobre 
temas de alimentación mundial, dietas y negocio, para 
desarrollar nuevas ideas e inspirar a los futuros enfoques 
innovadores.
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Como compañía de Nutreco, Skretting comparte su visión 
de Alimentar el Futuro (Feeding the future). Skretting tiene la 
responsabilidad de contribuir a la sostenibilidad de la 
industria acuícola mediante la entrega de soluciones de 
alimentación sustentables para peces y camarones; y a 
través de la búsqueda de una mejora continua y de un 
compromiso expresado por medio del programa 
NUTERRA. 

A través de nuestro enfoque en la innovación sostenible, 
Skretting ha demostrado ser parte indispensable de la 
solución. Como una compañía de alimentos para la 
acuicultura, con presencia global, estamos en una posición 
única para contribuir al desarrollo de una producción más 
sostenible.

La producción y el consumo de carne, leche, huevos, 
pescado y camarones es una contribución decisiva al 
bienestar económico y nutricional de millones de personas 
en todo el mundo. Esto es particularmente cierto en países 
con economías emergentes.

Sin embargo, a escala mundial los retos de la sostenibilidad 
en la producción de alimentos son significativos tanto 
dentro de los sectores ambientales 
como en los sociales. Además, se 
harán más apremiantes a medida que 
tratemos de satisfacer la demanda de 
una población mundial cada vez mayor 
y cada vez más próspera.

El programa NUTERRA identifica los temas claves que 
enfrenta la industria acuícola en cuanto a sostenibilidad y 
las acciones que toma Skretting para abordarlos. El 
programa se compone de los siguientes pilares que se 
basan en su “Visión de Sostenibilidad 2020”:

Ingredientes

Soluciones nutricionales

Operaciones

Compromiso

Nuestra Visión Nuterra establece ambiciones claras con 
respecto a las personas, el planeta y las ganancias. Se trata 
de una hoja de ruta,  diseñada para alinear nuestras 
acciones e iniciativas en un período de varios años, a 
medida que trabajamos para cumplir con nuestra misión de 
Alimentar el Futuro.

NUTERRA se implementa de forma progresiva en las 
compañías recientemente adquiridas, tomando en cuenta 
los reglamentos, regulaciones y prácticas locales.

Operaciones

Compromiso

Nuestras soluciones nutricionales incluyen una amplia 
variedad de ingredientes procedentes de todo el mundo. 
Solo podemos desarrollar soluciones nutricionales que sean 
sostenibles, si somos parte de una cadena de suministro 
responsable donde se toman en cuenta los aspectos 
sociales y ambientales del cultivo y la producción.

Nuestro Código de conducta para proveedores nos permite 
colaborar en cuestiones de materia prima, relacionadas con 
sus operaciones y establecer criterios mínimos relativos a 
los aspectos ambientales, sociales y legales.

La cooperación entre socios de la cadena de valor 
(empresas, gobiernos, científicos y ONG) es un requisito 
previo para afrontar con éxito los retos de la sostenibilidad 
de nuestra industria.

A través del desarrollo de soluciones nutricionales, Nutreco 
puede contribuir significativamente a que la producción 
ganadera y la acuicultura sean más sostenibles. Nos 
centramos en cuatro áreas de innovación: la eficiencia de 
alimentación, salud y bienestar de los animales, inicio de 
ciclo y alimentación de precisión.

Garantizando la seguridad animal
Muchos sistemas de acuicultura están abiertos al medio 
ambiente natural, lo que expone a las poblaciones de peces 

y camarones a tensiones tales como temperaturas 
extremas, la manipulación y una gama de parásitos y 
bacterias y virus que pueden conducir a impactos negativos 
para la salud.

Skretting se compromete a ayudar a los acuicultores a 
asegurar la salud animal a través de la continua inversión en 
I + D, que ayuda a mejorar la sostenibilidad de la producción 
mediante el mantenimiento de un alto nivel de bienestar de 
los animales, así como el aumento de la eficiencia de la 
producción. El resultado de más de 20 años de 
investigación, con nuestro producto Lorica, ayuda a 
proteger la piel, el intestino y branquias de los camarones.

Optimizando el rendimiento
Aunque la formulación del alimento juega un papel clave en 
la determinación de la eficiencia de la utilización del 
alimento, también está influenciada por varias condiciones 
ambientales y fisiológicas.

Años de investigación han proporcionado a Skretting una 
excelente comprensión de la interacción entre estos 
factores, así como la capacidad para que coincida con los 
alimentos específicos a las condiciones locales. Para 
ayudar a nuestros clientes a elegir los alimentos que mejor 
se adapten a sus situaciones particulares y maximizar su 
eficiencia, Skretting desarrolló la herramienta de modelado 
único Aquasim.

Nos centramos en el control y registro de los cinco 
indicadores clave de rendimiento de sostenibilidad: CO2, 
consumo de energía, uso del agua, los residuos generados 
y los accidentes de trabajo.

El seguimiento y la notificación tienen un valor limitado, a 
menos que las empresas están estableciendo objetivos, 
discutiendo periódicamente los resultados y actuando 
proactivamente. Nutreco establece objetivos anuales para 
los cinco indicadores clave de rendimiento y lleva a cabo 
conversaciones y puntos de decisiones en las sesiones de 
revisión de negocios trimestrales en poder de los gerentes. 
Esto asegurará que con el paso del tiempo, a través de 
nuestro programa NUTERRA, seamos capaces de reducir el 
impacto ambiental de nuestras operaciones.

Solo podemos progresar si nos comunicamos y dialogamos 
con nuestros grupos de interés, en particular, con nuestros 
propios colaboradores; también con la sociedad en general. 

AquaVision y AgriVision
Nutreco alberga dos grandes conferencias bienales, 
AgriVision y AquaVision, que proporcionan plataformas para 
las preocupaciones actuales y futuras en la cadena de valor.

Estos eventos están dirigidos a ejecutivos de alto nivel, 
funcionarios públicos influyentes y miembros clave de la 
comunidad de ONG. Como tal, las conferencias reúnen a 
las principales partes interesadas en la cadena internacional 
de producción para realizar una reflexión estratégica sobre 
temas de alimentación mundial, dietas y negocio, para 
desarrollar nuevas ideas e inspirar a los futuros enfoques 
innovadores.

Our mission
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