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Mensaje del CEO
La presentación de una memoria de sostenibilidad supone reflexionar y echar una mirada al pasado, a los 
esfuerzos, ilusiones, dificultades y logros; pero también al futuro, retos, oportunidades e ilusiones a los que nos 
enfrentamos como Grupo.

Este año, al recorrer las páginas de esta memoria, he sentido “admiración y confianza”, sentimientos que 
estoy seguro también compartirás conmigo cuando las leas, especialmente si eres una de las personas que 
formamos la sección “somos” Delaviuda. 

Las tendencias del mercado, las nuevas formas de consumo y los gustos del consumidor, demandan hoy 
una nueva visión capaz de proyectar a la compañía a una nueva etapa. Hace casi dos años que iniciamos 
un ambicioso proceso de transformación, cultural y de negocio, basado en tres grandes pilares estratégicos: 
la internacionalización, la desestacionalización y la reinvención de nuevos hábitos de consumo en Navidad. 

Han sido meses de sacrificio e intenso trabajo en equipo, pero juntos hemos sido capaces de afrontar este desafío. 
Ello nos ha permitido lograr los resultados que se detallan en la memoria y que nos confirman el acierto de 
nuestra visión de crecimiento y sostenibilidad de cara a los próximos años y para las siguientes generaciones.

Delaviuda Confectionery Group obtuvo en el ejercicio fiscal finalizado el 30 de junio de 2018, una cifra de 
negocio agregada de 117,9 millones de euros y un volumen de producción de 17,8 millones de toneladas. En 
coherencia con nuestra estrategia de internacionalización, el  52% de la cifra total de negocio se corresponde 
con el mercado exterior, situando al mercado nacional en una cifra del 48%.

En línea con nuestros objetivos de desestacionalizar y reinventar el consumo de los productos navideños, este 
ejercicio ha significado para Delaviuda Confectionery Group salir de lo convencional, romper moldes. Apoyados en 
una fuerte estrategia de innovación, hemos iniciado una nueva etapa en nuestra historia, haciendo que El Almendro 
vuelva a casa todos los días del año e introduciendo nuevas y originales formas de consumir turrón en los hogares.

En ese sentido, el gran hito del año ha sido que nuestra legendaria marca “El Almendro” ha vuelto para quedarse 
en nuestras casas todos los días del año gracias al lanzamiento de sus nuevos productos, listos para consumir 
en cualquier momento: Cubits, barritas, bizcochitos y brownies, con la almendra como ingrediente principal; 
posicionándose así como marca experta en dicho fruto. Además, todo ello ha venido acompañado de la renovación 
de su imagen de marca, ahora mucho más fresca y cercana. 

El esfuerzo e ilusión de nuestro equipo para innovar y ofrecer al mercado unos productos disruptivos, naturales y 
saludables, ya ha comenzado a reconocerse públicamente, obteniendo dos Premios Innoval 2018, dentro de las 
catorce categorías existentes.

Como no podía ser de otra manera, para conseguir estos resultados hemos tenido que abordar numerosos 
proyectos en términos de eficiencia y competitividad. En ese sentido, destacan  especialmente el diseño y la puesta 
en marcha de una línea de producción adicional para la nueva gama de productos El Almendro todo año, y los 
cambios realizados para adaptarnos a los nuevos conceptos del turrón.

Estos avances no habrían sido posibles sin la implicación de todas las personas que integran Delaviuda Confectionery 
Group. Ellas son la principal palanca del cambio necesario para alcanzar nuestros retos estratégicos. Por ello, hemos 
puesto en marcha el “Proyecto Confía”, un plan de trabajo de varios años con el que queremos  mejorar la calidad de 
vida de “nuestras personas”, al mismo tiempo que potenciamos el compromiso y  la retención y atracción del talento.

Por último, este año , también hemos querido continuar inspirando historias desde nuestra Fundación con 
iniciativas que ponen en valor la amistad, la familia o la solidaridad, valores que engarzan a la perfección con 
el espíritu de nuestro Grupo.

Una vez más, quiero agradecer y felicitar a todas las personas que formamos parte y somos Delaviuda. La suma 
de la voluntad de todos nosotros es el factor clave para la consecución de nuestro plan de transformación: 
nuestro proyecto de futuro en común.

Manuel López Donaire
CEO Delaviuda Confectionery Group

           Este año, al recorrer las páginas de esta memoria, 
he sentido “admiración y confianza”, sentimientos que estoy seguro        
              también compartirás conmigo cuando las leas, 
       especialmente si eres una de las personas 
                que formamos la sección “somos” Delaviuda. 

Delaviuda
Todos somos
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17Hitos del año 

Septiembre 
•  Potenciación y 

Dimensionamiento del área de 
Personas y Gestión del Talento

Diciembre
• Premio FEDETO en RSC

Enero
•  5 de nuestras referencias 

marquistas de turrón dentro 
del TOP 10 en la categoría de 
turrones en España

Febrero
•  Celebración de la I Jornada 

Anual de Transformación

Marzo
•  El Almendro estrena nueva 

imagen
•  Lanzamiento gama de 

productos todo año El 
Almendro 

Abril 
• 2 premios Alimentaria a la 
Innovación

Junio
•  Desinversión del negocio 

cereales de muesli crujiente 
para el desayuno para 
apostar por el impulso de 
nuestro negocio de barritas 

Desde Delaviuda Confectionery Group entendimos que era necesaria 
una transformación profunda del negocio y de la cultura para poder 
afrontar, en las mejores condiciones, un futuro marcado por la 
competitividad, la tecnología, las nuevas maneras de hacer las cosas, 
y, especialmente, por los cambios en los gustos y preferencias de un 
consumidor cada vez más exigente.

Teníamos y tenemos ante nosotros el gran reto del crecimiento y la sostenibilidad del Grupo. Con esta 
finalidad, durante este ejercicio, hemos seguido dando pasos hacia la consecución del objetivo de lograr 
la cifra de 500 millones de facturación en 2027, año en el que celebraremos los 100 años de historia 
de Delaviuda. Todo ello basado en la apuesta del Grupo por el largo plazo y en nuestros tres grandes 
pilares estratégicos: la internacionalización, la desestacionalización y reinvención de nuevos formatos 
de consumo en Navidad.

El ejercicio 2017-2018 ha significado para Delaviuda salir de lo convencional, romper moldes. Apoyados en 
una fuerte estrategia de innovación, hemos iniciado una nueva etapa en nuestra historia, ofreciendo productos 
El Almendro durante todo el año e introduciendo nuevas e inéditas formas de consumir el turrón.

20
18

Salir de lo convencional,
           romper moldes      
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Estructura societaria a 30 de junio de 2018

Delaviuda Confectionery Group, SLU

Delaviuda Alimentación SAU (100%)
Sociedad española dedicada al negocio del turrón, 
confitería y chocolates

Almendralia Ibérica SL (50%)
Sociedad española dedicada a la explotación  
de almendras y su posterior comercialización

Delaviuda USA Inc ( 100%)
Sociedad estadounidense  dedicada a la prestación 
de servicios de agente comercial en Estados Unidos

Fundación Vuelve a casa-El Almendro  (100%)
Nuestro granito de arena en la mejora del bienestar 
de las personas

Artenay Internacional SLU (100%)
Sociedad española dedicada a la tenencia 
de acciones y participaciones

Artenay Bars SAS (100%)
Sociedad francesa dedicada al negocio 
de las barritas

en el sector del turrón, mazapán 
y otros productos de confitería

Modelo de negocio

Construir un mundo más dulce creando valor a nuestros grupos de interés. 
Esta es la misión que nos anima a seguir trabajando todos los días para ser la 

compañía líder en el sector del turrón, de la confitería y de las barritas.

Estamos presentes en los negocios del turrón, confitería y barritas a través de diversas empresas situadas 
en España, Francia y Estados Unidos, tal y como se observa en el cuadro siguiente. El negocio del Grupo se 
desarrolla principalmente a través de Delaviuda Alimentación y Artenay Bars. 

Durante el ejercicio se tomó la decisión estratégica de desinvertir en el negocio de cereales de muesli crujiente 
para el desayuno desarrollado desde la planta de Francia. Esta operación ha consistido en la venta del fondo 
de comercio asociado a dicha línea de negocio (activos industriales, fórmulas, materias primas, contratos con 
proveedores, clientes…).

En la actualidad comercializamos nuestros productos en más de 70 países. Contamos con dos centros 
productivos: en Sonseca (España) con 34 líneas de producción y en Artenay (Francia) con 2 líneas, desde 
donde servimos a nuestros clientes, que abarcan Travel Retail, Retail, Horeca, Impulso y Food Service. 

+70
Presentes en

países

Clientes
Travel Retail, 

Retail, 
Horeca, 

Impulso y 
Food Service

34
Líneas de 

producción
España

2
Líneas de 

producción
Francia

2
Centros productivos 
España (Sonseca) y 
Francia (Artenay) 
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Marcas propias

Nuestra marca experta en productos de almendra

Sinónimo de calidad y buen hacer

En línea con el reto estratégico de la desestacionalización y poniendo foco en los nuevos hábitos de consumo, 
hemos relanzado nuestra marca El Almendro, con una nueva imagen más fresca y más moderna, adaptada 
a los gustos de los nuevos públicos y bajo la que ofrecemos productos -con alto contenido de almendras- 
durante todo el año.

Para apoyar el reposicionamiento de la marca y dar a conocer al consumidor la nueva 
gama de productos, el Grupo puso en marcha una fuerte campaña de publicidad.

en la elaboración de especialidades navideñas, chocolates y bombones. 
Una marca de toda la vida, artesana, de confianza y con productos tradicionales. 

Brand manifiesto

Somos la pasión por la almendra, su esencia, sus bondades, su sabor. 

Venimos de donde los árboles tienen robustas raíces y delicadas flores. 

Somos amantes de la comida, de los matices sutiles, de los aromas, las texturas... 

Apostamos por lo natural y somos defensores de seguir una dieta rica y saludable. 

Sabemos de los beneficios y posibilidades que nos ofrecen las almendras y nos sentimos sus embajadores.

Juntos queremos que descubras todo lo que puede aportar la almendra a tu vida. 

Para que disfrutes cuidándote sin renunciar al sabor.
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Modelo de Gobierno

Delaviuda Confectionery Group es un grupo familiar con capital 
social 100% español. El Grupo cuenta con un protocolo familiar que 
aporta solidez y garantiza la sostenibilidad de la compañía, ya que 
los accionistas se comprometen, entre otros aspectos, a mantener el 
patrimonio empresarial y a utilizar las mejores prácticas de gobierno 
corporativo. Por otro lado, existe un fuerte compromiso con la 
estrategia y con el largo plazo.

Delaviuda Confectionery Group cuenta con una administración solidaria ejercida por Manuel López Donaire 
(administrador dominical ejecutivo) y María Belén López Donaire (administradora dominical). 
Alfredo López Rojas ostenta la presidencia de honor. 

Además, existen otros órganos que ayudan a la administración y gestión del Grupo.

Con respecto al modelo organizativo, éste se configura con el fin de abordar los retos estratégicos del Grupo. En 
esta estructura, el CEO ostenta labores ejecutivas, existiendo cuatro direcciones generales. 

- Dirección General de Mercados y Nuevos Proyectos
- Dirección General de Operaciones
- Dirección General Corporativa, de Personas y Comunicación
- Dirección General de Negocio de Marcas

Por otro lado, se continuó trabajando para garantizar que la actividad del Grupo se realiza de acuerdo con los más altos estándares 
éticos y que el Programa de Cumplimiento Penal queda plenamente integrado en la organización. En esa línea, se 
ha fortalecido el área de Servicios Corporativos y Compliance con la contratación de personal especializado. El 
próximo ejercicio se llevará a cabo una revisión y actualización del código de conducta del Grupo y de las políticas de 
compliance, anti-corrupción y canal de denuncias.

30 de junio del 2018 

Consejo Asesor Empresarial

Constituido por altos ejecutivos del Grupo y por dos consejeros independientes. Este órgano se reúne 
10 veces al año y actúa como mentor, supervisor e impulsor del Comité Ejecutivo, sin interferir en sus 
funciones. Este Consejo asesora en los asuntos estratégicos financieros, de mercados y productos, 
competidores o tecnología. Los miembros son designados por periodos de 5 años.

Manuel López Donaire, CEO

Xavier Mir de la Fuente, Consejero independiente

Carlos Mejías, Consejero independiente

Manuel del Pino Martínez, Vicepresidente

Isabel Sánchez Ruiz, Directora General Corporativa, de Comunicación y Personas

Jesús Carrasco Raso, Director General de Operaciones

Enrique Guzmán Condado, Director General de Mercados y Nuevos Proyectos

Francisco Rodríguez Flores, Director General de Negocio de Marcas

30 de junio del 2018 

Comité Ejecutivo

Se reúnen mensualmente para supervisar el desarrollo e implantación de la estrategia del Grupo, el 
control de los presupuestos y la coordinación de las actividades a desarrollar por las distintas direcciones 
y departamentos del Grupo. Asimismo, se encarga del establecimiento del plan de acción para el Grupo.

Manuel López Donaire, CEO

Manuel del Pino Martínez, Vicepresidente

Isabel Sánchez Ruiz, Directora General Corporativa, de Comunicación y Personas

Jesús Carrasco Raso, Director General de Operaciones

Enrique Guzmán Condado, Director General de Mercados y Nuevos Proyectos

Francisco Rodríguez Flores, Director General de Negocio de Marcas

Comité de Transformación

Órgano creado en el año 2017 con el objetivo de trabajar hacia un modelo caracterizado por el 
liderazgo mediante el ejemplo, el trabajo en equipo, la apertura a nuevas ideas, la comunicación 
a todos los niveles y la atención a las personas. Este Comité se encuentra representado por las 
Direcciones y Gerencias del Grupo y se reúne cuatrimestralmente.

Comité de RSC

Tiene un carácter transversal con representación de los diferentes departamentos del Grupo. Se 
trata de un órgano interno permanente, informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas, con 
facultades de información, asesoramiento y propuesta dentro del ámbito de la Responsabilidad 
Social Corporativa. 
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Resultados del ejercicio

Hitos 2017-2018

Principales hitos
2015 Inicio del proyecto
2016 Primera fase de plantación en la finca de
Tejada de Tiétar (Cáceres). 218 hectáreas de almendros
2017 Puesta en marcha de la zona experimental
2019 Prevista la primera cosecha

Delaviuda Confectionery Group obtuvo en el ejercicio fiscal terminado el 30 de junio de 2018, una cifra de negocio 
agregada de 117,9 millones de euros frente a los 120,6 millones del ejercicio anterior, lo que significa un descenso 
del 2%. Con respecto al volumen de producción se ha alcanzado una cifra de 17,8 millones de toneladas, un 6% 
inferior al ejercicio precedente. A principios del ejercicio 2017/2018, se decidió estratégicamente salir del negocio 
de negocio de cereales de desayuno de muesli crujiente, reduciéndose en consecuencia su volumen e ingresos. El 
negocio se vendió el 1 de julio de 2018.

En cuanto a la distribución por área geográfica el mercado internacional representa ya el 52% de la cifra global 
y el nacional se sitúa en el 48%. 

Venta del negocio de cereales de muesli crujiente para el desayuno para potenciar el 
negocio de barritas

La desinversión en el negocio de cereales de muesli crujiente para el desayuno ha sido consecuencia de 
la decisión estratégica de racionalizar nuestra cartera para centrarnos en nuestros productos de mayor 
especialización y mayor valor añadido. 

Esta operación nos va a permitir centrar los recursos y esfuerzos en desarrollar y explotar el negocio de 
barritas, donde Delaviuda CG puede poner en valor sus ventajas competitivas diferenciales en tecnología, 
I+D+I, calidad y servicio al cliente. De forma que podremos dar una respuesta ágil a las demandas de 
nuestros clientes y consumidores.

A nivel plantilla, se han mantenido todos los puestos de trabajo de la planta de Francia.

Líderes en Navidad

Nuestras marcas registraron un importante crecimiento con respecto a la anterior campaña, con 
valores por encima del mercado del turrón y de las especialidades navideñas. Según la consultora IRI 
cinco de nuestras referencias se posicionaron entre las 10 más vendidas de marcas de fabricantes.

La marca El Almendro creció un 10,22% en valor en el segmento de turrones, muy por encima del 
incremento del 3,68% de este mercado en general. Este importante aumento se debe, por un lado, a la 
preferencia de los consumidores por sus turrones duro y blando, que se han posicionado entre las tres 
referencias más vendidas durante la campaña; y, por otro, a la gran acogida de su Bandeja Surtida 
de Turrones, que ha registrado un crecimiento del 111,74% en valor con respecto al pasado ejercicio, 
convirtiéndose en la referencia líder de innovación de los dos últimos años entre las marcas de fabricantes. 

Por su parte, Delaviuda creció un 9,74% en valor en el mercado de las especialidades navideñas, por 
encima del 7% registrado por dicho mercado.

Proyecto Almendralia

En el marco del proyecto de plantación y explotación de almendras, se realizó un 
aumento de capital con la mirada puesta en ampliar la superficie para la explotación 
de almendro hasta alcanzar las 2.000 hectáreas previstas. Actualmente, se está 
trabajando en la búsqueda de nuevas fincas tanto en España como en Portugal. 

Principales magnitudes financieras (Delaviuda Alimentación + Artenay Bars)

Principales magnitudes DCG 2016-2017 2017-2018
Cifra de negocio 120.644.410      117.992.068
Valor añadido (I-C) 42.805.140 44.508.26
EBITDA contable 9.421.934           6.583.391  
Gastos de transformación                                                    ---- 2.967.722
EBITDA ajustado 9.543.223           8.961.715
Beneficio neto 4.958.280           2.700.693
Cash Flow 7.642.819           5.236.808 
Inversiones materiales 1.483.180           3.895.041
Patrimonio neto 46.531.638 48.291.153
Sueldos y salarios 13.353.493        13.684.450 
Contribuciones Seguridad social 4.235.543        4.520.785 
Impuestos de sociedades 1.974.487           1.081.810 
Otros impuestos y tasas 529.780              490.113 

10,22%
El Almendro creció un

9,74%
Delaviuda creció un
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Asimismo, se incrementaron algunas partidas consideradas necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos de transformación del Grupo (gastos de transformación), que alcanzaron 
aproximadamente los 3 millones de euros:

Creación y distribución 
de valor

En la medida en que crecemos 
somos capaces de distribuir 
valor entre nuestros grupos 
de interés: creando empleo, 
favoreciendo la contratación de 
proveedores locales, pagando 
dividendos a nuestros accionistas 
o aportando al bienestar y a la 
mejora de la sociedad a través 
del pago de impuestos, apoyo al 
tejido empresarial o con iniciativas 
solidarias.

Estos resultados son coherentes con la estrategia de la compañía de poner foco en productos innovadores, 
de valor añadido y reducir los productos comodotizados con poco valor añadido, lo que nos situará en 
las condiciones óptimas para alcanzar los retos estratégicos de desestacionalización, internacionalización y 
reinvención de la Navidad.

Evolución cifra de negocio (euros)

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Ventas nacionales Ventas internacionales

60.731.876 61.234.280 61.310.313 61.898.577 61.454.975

52.396.267

57.518.395
60.768.686 58.745.833

56.537.093

% Producción desglosado por tipología de productoVolumen de producción (Kg)

2016-2017 2017-2018

17
.7

76
.9

62

18
.8

68
.5

81

42,7%
Barritas

22,4%
Turrones

15,5%
Chocolates

13,3%
Muesli

6,1%
Mazapanes

• Los gastos de personal, consecuencia de la estrategia de búsqueda  de talento nuevo.

•  Los gastos de desarrollo, industrialización, presentación al trade y comunicación   

al consumidor del nuevo proyecto de desestacionalización de la marca El Almendro.

•  Los gastos de desarrollo e industrialización de nuestra referencia Palitos de turrón   

El Almendro, que verá la luz en la próxima campaña de Navidad. 

Los ingresos de la venta de estos productos empezarán a materializarse 

en el próximo ejercicio 2018-2019.

Desestacionalización, internacionalización y reinvención de
nuevos formatos de consumo en Navidad
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tú eres
Delaviuda
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A lo largo de la trayectoria de las organizaciones existen distintos 
momentos de crecimiento y cambio a los que enfrentarse. Del acierto 
en las decisiones, la capacidad de adelantarse a las tendencias, la 
apuesta por la innovación o el grado de compromiso, dependerá su 
capacidad de avanzar al siguiente estadio y su proyección para los 
siguientes años y las siguientes generaciones.

Cuando cada persona cuenta

La suma de la voluntad de todas las personas que formamos parte de la organización es un factor fundamental 
para la consecución de nuestro plan de transformación: nuestro proyecto de futuro en común.

Como todo cambio, el proceso de transformación en el que estamos inmersos despierta grandes dosis de 
ilusión y alguna que otra incertidumbre. Los primeros resultados obtenidos nos confirman el acierto de 
nuestra visión de transformación con la que afrontamos nuevos retos empresariales que contribuirán a 
nuestro crecimiento y sostenibilidad en los próximos años.

Hoy, las tendencias del mercado, las nuevas formas de consumo y los gustos del consumidor, demandan una 
nueva visión de futuro capaz de proyectar a la compañía a una nueva etapa en la que se requiere un esfuerzo 
transformador en el que cada persona que forma parte de Delaviuda CG vuelve a ser protagonista.

Cada colaborador 
es protagonista
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      Trabajo en equipo,
          Apertura de nuevas ideas,
 comunicación a todos los niveles
y la Atención a las personas
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Afrontando juntos esta transformación. 
Proyecto Confía

En Delaviuda Confectionery Group confiamos en las personas como palanca del cambio necesario para 
alcanzar nuestros retos estratégicos. Somos conscientes de que se trata de una transformación basada en 
las personas. 

En este sentido, el Proyecto Confía, constituye el marco a través del cual estamos trabajando para conocer 
las necesidades e intereses reales de las personas que componen el Grupo para mejorar su calidad de vida, 
potenciar el compromiso, retener y atraer talento.

Para llevar a cabo este proyecto, liderado por la Dirección General Corporativa, de Comunicación y 
Personas, se ha trabajado en los siguientes aspectos

• El análisis organizativo
Consolidando la nueva estructura y fortalecimiento de las Direcciones clave: I+D, Marketing, Comercial, 
Operaciones y Personas.
• Engagement
-  Impulsando la comunicación, con un carácter vertical y transversal, y con un impacto directo en la 

motivación y sentido de la pertenencia.
- Implementando y mejorando las medidas de conciliación.
• Talento
-  Elaborando un “Mapa de Puestos y Talento” que establece las bases del nuevo modelo de gestión por 

competencias.
- Seleccionando e integrando perfiles clave para el proceso de transformación.

Los avances de nuestro proceso de transformación cultural, se miden a través del Comité de Transformación 
Cultural, que se reúne trimestralmente, y que tiene por objetivo dirigir a los equipos 
hacia un nuevo modelo caracterizado por el Liderazgo mediante el ejemplo, el Trabajo en equipo, 
la Apertura a nuevas ideas, la Comunicación a todos los niveles y la Atención a las personas.

P R O Y E C T O  C O N F Í A  2 0 1 7 - 2 0 1 9

Diagnóstico

Configuración de
las medidas

Implementación 
de las medidas

Evaluación del 
impacto

Consolidando estructuras y perfiles clave

Con la mirada puesta en los tres grandes retos estratégicos, hemos definido una nueva estructura 
organizativa en las Direcciones de I+D, Marketing, Comercial, Operaciones y Personas, incorporando 
perfiles clave con un amplio expertise en estas materias.

Por otro lado, hemos trabajado con el asesoramiento de profesionales en el proceso de desestacionalización 
con el objetivo de disponer de las herramientas y recursos formativos adecuados para impulsar el cambio 
cultural y reforzar el proceso de venta durante todo el año.

Asimismo, hemos fortalecido otros puntos como la estructura orientada al desarrollo de nuestro negocio 
internacional- en concreto en Estados Unidos- y hemos integrado la función de Prevención de Riesgos 
Laborales en la Dirección de Personas.
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Potenciando el Talento

En Delaviuda Confectionary Group apostamos por potenciar el talento de las personas que conforman el 
Grupo. En este sentido, hemos ejecutado las dos primeras fases del proyecto ‘Mapa de puestos y talento’ 
como nuevo modelo de gestión por competencias.

Asimismo, hemos incrementado las horas e inversión de formación de nuestra plantilla.

En concreto en España, este año hemos completado 12.609 horas de formación- casi 5.000 horas más que 
en el ejercicio anterior- impartidas a través de 71 cursos. 

Los cursos de formación combinan el refuerzo de aptitudes específicas en materia de Calidad e I+D, así como 
competencias transversales como la gestión de proyectos, habilidades de management, idiomas u ofimática.

Por su parte, Francia también ha continuado con su plan de formación anual, completando un total de 724 horas, 
de las que gran parte, han ido destinadas a las áreas de Producción y Mantenimiento.

España 
Cursos de formación, asistentes y horas por área y sexo. Delaviuda

2017-2018

Área Nº de      Asistentes       Horas
 cursos Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Producción 25 1.062 581 1.643 1.551 2.629 4.180
Mantenimiento 2 - 134 134 - 440 440
Calidad e I+D 8 100 47 147 1.342 420 1.762
Administración  23 195 106 301 3.035 1.456 4.491
Cadena Suministro 7 26 36 62 142 60 203
PRL 6 325 227 552 736 798 1.534
Total 71 1.708 1.131 2.839 6.807 5.803 12.609

Francia
Cursos de formación, asistentes y horas por área y sexo - Artenay

2017-2018

Área   Asistentes           Horas
 Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Producción 2 32 34 21 359 380
Mantenimiento 0 16 16 0 224 224
Calidad e I+D 5 0 5 46 0 46
Administración  3 1 4 18 14 32
Cadena Suministro 1 2 3 14 28 42
Total 11 51 62 99 625 724

Total Asistentes Formación
Delaviuda Confectionery Group

2016-2017 2017-2018

2.
90

1

3.
13

9

Horas Formación 
Delaviuda Confectionery Group

Total Inversión formación 
Delaviuda Confectionery Group

2016-2017 2016-20172017-2018 2017-2018
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.3

33

14
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17
4 

€
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58
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94
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35
 €
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Buscando lo mejor dentro y fuera

En este ejercicio, hemos innovado en el uso de nuevas herramientas y tecnologías para la gestión de los 
procesos de selección, favoreciendo la optimización de los mismos. Además, hemos puesto especial interés 
en el recruiting marketing para impulsar nuestro atractivo como marca empleadora .

Nuestra política está enfocada al desarrollo de todas las personas del Grupo, dando siempre prioridad a 
movimientos y ascensos internos. Durante este ejercicio hemos promocionado a 34 personas, de los cuales, 
9 eran mujeres y 25 hombres. 

Además, siendo conscientes de que en el proceso de transformación hay funciones con un rol claro de 
“Agente de Cambio” y con una misión de aportar valor con nuevas ideas, métodos y procesos, hemos acudido 
a la identificación de talento externo procedente de las áreas de I+D, Marketing, Ventas, Industrialización 
y Gestión del Talento.

Debido a la incorporación de nuevos talentos en los últimos años, hemos perfeccionado nuestro programa 
on-boarding; y hemos definido las políticas y la estrategia para la gestión del compromiso gracias a la 
implementación del ‘Mapa de puestos y talento’ en el Grupo, permitiendo la construcción de planes de 
carrera y hojas de ruta para determinadas posiciones y profesionales. 

Nuevas contrataciones

 Hombre Mujer
Mayores de 50 años 9 14
Entre 30 y 50 27 45
Menores de 30 21 25
Total 57 84

34
promociones

internas

Engagement

Comunicación interna
Desde la Dirección General Corporativa, Comunicación y Personas se ha realizado una apuesta firme para conseguir 
una comunicación eficaz dentro del Grupo, que facilite el desarrollo de un entorno de mayor confianza y fomente 
el sentido de pertenencia, la motivación, el intercambio y la colaboración; todos ellos, factores necesarios para el 
proceso de transformación en el que estamos inmersos. 

Con dicha finalidad hemos puesto en marcha algunas actuaciones:

Café con el CEO

Iniciativa en la que los empleados, 
con independencia de su formación, 
el tiempo que lleven en la compañía 
o las tareas que desempeñen, tienen 
una charla informal con nuestro 
CEO, Manuel López Donaire.

Jornada Anual de 
Transformación Cultural 
y de Negocio

Jornada Anual de Transformación, titu-
lada “Todos juntos transformamos”, cu-
yos objetivos fueron trabajar en los retos 
estratégicos y los proyectos en curso, así 
como en las competencias y los comporta-
mientos necesarios para la transformación 
cultural; revisar las experiencias y aprendi-
zajes compartidos; y concluir con compro-
misos individuales y colectivos.

Día de la Diversión 
en el Trabajo

Jornada de entretenimiento que 
tiene como objetivo poner de 
relieve la importancia del humor, el 
compañerismo y el trabajo en equipo 
como base para crear un buen clima 
laboral.

IV Concurso de 
fotografía

Este año las fotografías debían es-
tar relacionadas con los Valores 
del Grupo. Las fotografías de los 
ganadores fueron utilizadas en la 
Memoria Anual Corporativa.

Aportar valor con nuevas ideas, métodos y procesos

I Edición del Día de los Veteranos

Actividad anual que tiene por objetivo mantener el vínculo 
que une a nuestro Grupo con aquellas personas que han 
formado parte de su historia, y sin las que nuestra trayectoria 
no habría sido la misma. 

En esta I Edición, 13 de nuestros “veteranos” regresaron a la 
fábrica de Sonseca para conocer de la mano de nuestro CEO, 
Manuel López, todos los avances que han tenido lugar en 
nuestra empresa. Además, realizaron una visita a la planta 
de producción, las oficinas y el centro de I+D+i.
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A partir de los resultados obtenidos, estamos trabajando en los pasos a seguir para que la conciliación 
sea una realidad en nuestra compañía. A día de la fecha, disponemos de medidas orientadas a la 
flexibilización de horarios, así como otras medidas de conciliación están orientadas a la mejora de la 
salud y el bienestar de nuestros empleados a través de la promoción de hábitos de vida saludables:

Apoyo a la conciliación de la vida laboral y personal

En Delaviuda Confectionery Group entendemos la conciliación como una cultura nueva basada en la 
Responsabilidad + Compromiso + Resultado; una palanca para la transformación del negocio, orientada 
a favorecer la calidad de vida de las personas que componen el Grupo, a la vez que fortalecemos su 
compromiso y se mejoran los resultados de la compañía.

Actualmente estamos inmersos en el diseño e 
implantación de las herramientas necesarias para 
gestionar la conciliación en nuestro Grupo. En el primer 
trimestre del ejercicio se inició una primera fase con 
el propósito de detectar el nivel de equilibrio existente 
entre la vida personal y laboral de la plantilla, el grado 
de conocimiento y satisfacción con las medidas de 
conciliación existentes, así como la identificación de 
áreas de mejora y propuesta de nuevas medidas.

Desde el Grupo somos conscientes de la necesidad de entender e integrar las demandas de flexibilidad y  
calidad en el empleo adaptadas a las necesidades de cada persona.

También contamos con otras medidas enfocadas a las familias de nuestros colaboradores.

•  I Taller de Mazapán de Delaviuda. Acudieron más de 40 niños 
acompañados de sus familias para disfrutar de una amena actividad 
en la que los más pequeños pudieron dar rienda suelta a su creatividad 
creando sus propias figuras de mazapán.  

•  Concurso Infantil de Cartas de Navidad. Nuestro departamento 
de RSC convocó a los más pequeños con un nuevo concurso: 
Carta a los Reyes Magos o Carta a Papá Nöel. En esta iniciativa 
participaron los familiares de colaboradores de Delaviuda 
menores de 12 años. Un jurado independiente seleccionó las tres 
cartas ganadoras valorando su creatividad y emotividad.  

•  Concurso de Dibujo sobre Medio Ambiente. Iniciativa orientada 
a los más pequeños de la casa con el objetivo de celebrar y 
concienciar acerca de la importancia de cuidar nuestro entorno. 

Además, contamos con una Newsletter mensual en la que se difunden noticias corporativas enmarcadas 
en diferentes secciones.

Por último, las mejoras en nuestras instalaciones de Madrid y Sonseca se orientaron a la creación de 
espacios más abiertos que favorezcan un entorno de trabajo agradable y y el trabajo en equipo.

Ganador Consurso d
e dibujo de MedioambienteResponsabilidad + Compromiso + Resultado

Olimpiadas Delaviuda. En esta primera edición, organizamos grupos de pádel y fútbol en 
los que participaron 62 personas.

Desayuno saludable. Suministramos fruta de temporada y barritas saludables en los 
centros de trabajo para ayudar a hacer un break más sano entre comidas.  
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Nuestras personas

44%

54%3%

3,5%

78%

53%
Son mujeres

Con contrato fijo

Tiene entre
30 y 50 años

Personas con
capacidades

diferentes

Se ha
incrementado

la plantilla
media

Es personal
de producción

El perfil
de nuestras

personas

Al cierre del ejercicio, la plantilla media de Delaviuda CG se situaba en 565 empleados, de los cuales 450 
eran colaboradores de Delaviuda Alimentación, 106 de Artenay Bars y 9 de Delaviuda Confectionery Group 
S.L. Debido a la campaña de Navidad de Delaviuda Alimentación, a 30 de junio de 2018 la plantilla del 
Grupo alcanzó los 948 empleados- un 3,5% más que en el ejercicio anterior- de los que 839 correspondían a 
Delaviuda Alimentación. 

Actualmente, las mujeres representan un 53% del total de la plantilla. 

En Delaviuda CG somos una gran familia en la que convivimos tres generaciones que comparten su pasión 
por el trabajo bien hecho.

La mayoría de la plantilla trabaja como personal de producción en nuestras dos plantas. Debido a los 
periodos de campaña de nuestra fábrica en España, existe un alto porcentaje de contratos eventuales y fijos 
discontinuos en el Grupo.

En Delaviuda CG 
sabemos que 
nuestras personas 
son el activo más 
valioso y estamos muy 
orgullosos de contar 
con los mejores 
profesionales.

En Delaviuda somos una gran familia
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% Plantilla por contrato
Delaviuda Confectionery Group

20%
Fijo discontinuo

44%
Fijo

36%
Eventual

% Plantilla por rango de edad
Delaviuda Confectionery Group

13%
Menos de 30

33%
Más de 50 años

54%
30 a 50

% Plantilla por categoría profesional
Delaviuda Confectionery Group

4%
Directivos 8%

Mandos Intermedios

78%
Resto Personal

10%
Administrativos

+3%
Personas con 
discapacidad

Plantilla Total
Delaviuda Confectionery Group

2016-2017 2017-2018

94
8

91
6

Plantilla Media
Delaviuda Confectionery Group

2016-2017 2017-2018

56
5

54
6

% Plantilla por sexo
Delaviuda Confectionery Group

53%
Mujeres

47%
Hombres

Delaviuda Confectionary Group
2017-2018

 España * Francia  Total  
 
Plantilla media     
 459 106 565

Distribución por género     
Mujeres 263 35 298
Hombres 196 74 270

Distribución por rango de edad y género   
Mayores de 50 años 152 32 184
Entre 30 y 50 244 67 311
Menores de 30 63 10 73

Plantilla por tipo de contrato   
Fijo  155 102 257
Fijo discontinuo 109  109
Eventuales 195 7 202

Distribución por categoría profesional   
Directivos 23 8 31
Mandos intermedios 22 23 45
Administrativos 48 8 56
Personal de producción 366 70 436

*Incluidas 9 miembros pertenecientes a Delaviuda Confectionery Group , S.L.



3736 37
Memoria de Sostenibilidad 2017-18 Memoria de Sostenibilidad 2017-18

Garantizar la salud laboral

Trabajamos en el fomento y la mejora de las condiciones de salud y seguridad de nuestras personas. Entre 
las acciones promovidas este año destacan las siguientes:

•  Convertir nuestras instalaciones de España en zonas cardioprotegidas, con un gran número de personas 
formadas en el uso de desfibrilador y con los conocimientos necesarios en primeros auxilios.

• Funcionamiento del servicio de enfermería en dos turnos (mañana y tarde).
• Realización de reconocimientos médicos a todo el personal.
• Modificaciones realizadas en fábrica consiguiendo la reducción de accidentes en plantilla.
• Estudio de mejoras para el sistema de evacuación.

En el próximo ejercicio avanzaremos en la actualización y mejora del plan de PRL, la evaluación de 
nuevos puestos y nuevas áreas de trabajo o en la implementación de nuevos proyectos como el proyecto 
ginecológico o la iniciativa “Construyendo un mundo más saludable”, entre otros.

Índice de Frecuencia= (Número de accidentes/horas trabajadas) *1.000.000; 
Índice de Gravedad= (Nº Jornadas no trabajadas por accidente/Nº horas trabajadas) *1.000

Índices de siniestralidad

  España Francia
 2018-2017 2017-2016 2018-2017 2017-2016

Índice de frecuencia            30    19,08 42 22,45
Índice de gravedad              0,48    0,61              0,38    0,25

de formación a 
empleados

2.226horas

Cultura de la prevención

Velar por la salud y seguridad laboral de nuestras personas es un objetivo esencial en el Grupo. Por este 
motivo, trabajamos para garantizar entornos de trabajo seguros y saludables mediante la realización de 
actividades de sensibilización y formación, la implementación de proyectos de prevención e iniciativas 
de salud laboral.

Formar en salud y seguridad

Para conseguir los objetivos establecidos en la Política de Prevención de Riesgos Laborales, la formación 
continua es una necesidad. Así, año tras año, hemos reforzado la formación en prevención, labor en la 
que están involucrados todos y cada uno de los puestos de trabajo. 

Siguiendo esta línea, durante este ejercicio hemos renovado los cursos específicos como la formación en 
altura, la formación de primeros auxilios o la formación general de PRL. 
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Creatividad e innovación 

almendra
pasión por
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La I+D+i ha sido en este ejercicio un 
pilar central de la estrategia del Grupo, 
lo que nos ha permitido dar respuesta 
a las preferencias de los consumidores 
de hoy, desestacionalizar la marca El 
Almendro con la entrada en nuevas 
categorías e inventar y desarrollar 
un concepto de turrón disruptivo en 
nuestro sector.

Nuestro objetivo es obtener un mayor protagonismo, ser más relevantes tanto en Navidad como durante 
todo el año; ser capaces de reactivar la emoción por nuestras marcas; cautivar a los consumidores con 
nuestras marcas todo el año.

Esta apuesta firme por el desarrollo y la innovación junto a nuestro expertise en almendra nos permite 
seguir creciendo y ser líderes en el sector del turrón, mazapán y otros productos de confitería, 
e introducirnos en nuevas categorías de productos.

La estrategia de innovación ha estado orientada principalmente al diseño de la nueva gama de productos 
El Almendro todo el año y al desarrollo de un nuevo concepto de turrón bajo la marca El Almendro para la 
Navidad 2018. Esta estrategia se ha visto reforzada con el nuevo posicionamiento de El Almendro como la 
marca experta en almendra en distintas categorías. 

Además, se está trabajando en la estrategia de posicionamiento de nuestra marca Delaviuda y en su nueva 
cartera de productos para la Navidad 2018.

El Grupo ha realizado un importante esfuerzo con la inversión de 600.000 euros y la incorporación 
de 4 personas al equipo de Innovación del centro de I+D que tenemos en España.

600.000
Inversión

euros

Incorporación

4
personas

al equipo de 
Innovación

                 Nuestro objetivo es cautivar a los consumidores 
                               con nuestras marcas todo el año
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Nuestro centro de I+D+i, desde su constitución, busca convertirse en un área multifuncional, en la que se 
trabaje desde diferentes ángulos y perspectivas, combinando juventud y experiencia. Con la mirada puesta 
en las categorías en las que trabajamos actualmente, así como en aquellas en las que nos enfocaremos a 
futuro. 

Hoy, el equipo se compone de un grupo de Chef´s de 
I+D+i con formación en hostelería y ciencias culinarias, 
Tecnólogos, Jefes de proyectos y Gerentes de I+D+i con 
formación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y 
diferentes áreas de la Ingeniería, Bioquímica, 
Química y Nutrición.

Rompiendo moldes. 
Nuevos momentos y lugares de consumo 

El lanzamiento de la nueva gama El Almendro ha supuesto un hito en la historia de nuestra compañía. Por primera 
vez, estamos presentes en los lineales de tiendas y supermercados de España, todos los días del año.

Fruto de la innovación de la marca y en respuesta a las nuevas tendencias en alimentación, junto a los 
nuevos hábitos de los consumidores, El Almendro, basado en su expertise en almendra, ha entrado en 
categorías de producto todo año con una nueva gama de productos naturales: 
Cubits, Barritas y Bizcochitos.

el Almendro, 
marca experta en almendra 
en distintas categorías

Son productos saludables
Alto contenido de almendras

Elaboración con productos naturales

Fuente de proteínas, alto contenido en fibra y sin aceite de palma

Sin gluten

Bajo en sal
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Nueva GamaEl desarrollo de este tipo de productos nos abre nuevas oportunidades en el mercado de la alimentación 
en España, ofreciendo una gama de productos que conectan tanto con consumidores que ya confiaban 
en nuestra marca como con nuevos públicos, en especial, los jóvenes.

Snacks ligeros y crujientes con un 30% de almendra, sin gluten ni aceite 
de palma de tres sabores:
•  Cubits caramelo a la sal: con un 27% de almendra y un sabor 

sorprendente resultado de la fusión de chocolate blanco caramelizado 
y un toque sal.  

•  Cubits chocolate con leche: deliciosos cubits con un 30% de almendras 
combinadas con la mejor selección de cereales y chocolate con leche. 

•  Cubits chocolate blanco y frambuesa: mezcla de chocolate blanco 
con el toque ácido de la frambuesa. 

La gama se presenta en dos envases para disfrutar solo o en compañía. 

Barritas de almendras, sin gluten y sin aceite de palma que aportan un extra 
de energía, con tres sabores: chocolate con leche, chocolate blanco con frutos 
rojos y de almendra al toque de sal. Para su desarrollo se utilizó un innovador 
ligante 100% natural y sin jarabes ni azúcares añadidos.

•  Barritas de almendras a la sal: nuestra variedad más rompedora con ocho 
almendras por barrita y el toque salado característico de los frutos secos. 

•  Barritas de almendras y chocolate con leche: siete almendras por barrita 
unidas a un exquisito chocolate con leche. 

•  Barritas de almendras y chocolate blanco con frutos rojos: la variedad 
más exótica. Consiste en la fusión de cinco almendras y semillas con 
chocolate blanco y la mejor selección de frutos rojos. 

En dos sabores, sin gluten y sin aceite de palma.

•  Brownies de almendras: con la característica textura tierna de los brownies  
y la combinación de sus siete almendras por unidad con el mejor chocolate.

•  Bizcochitos de almendras: envasados individualmente y listos para llevar. 
Cada uno contiene 6 almendras.

Cubits 

Barritas

Bizcochos & Brownies

Beneficios de la almendra
Ayuda a tener un corazón sano
- Alto contenido en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas
- No tiene colesterol ni sodio
- Alto contenido en Vitamina

Contiene 12 vitaminas, 7 minerales y alto contenido en magnesio

Es fuente de proteína y rico en fibra

Alto potencial prebiótico (mejora la salud de nuestro sistema digestivo)

100% sin gluten
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Delaviuda
Barritas

El Almendro
A su vez, atendiendo a la demanda de un consumo 
de productos en pequeñas porciones y de distintas 
variedades, dentro de la gama tradicional de turrones, 
El Almendro continuó ofreciendo la bandeja surtida 
de turrones. En esta ocasión, el protagonista fue el 
turrón crujiente con sabores como galleta al cacao y 
popping candy, junto a otros más tradicionales como el 
crujiente de almendras. 

Por su parte, la marca Delaviuda amplió su línea gourmet 
con nuevas referencias.  Destacamos el Turrón Gourmet de 
café y canela de Ceylan. 

En la categoría de barritas se lanzó una gama bajo el paraguas de la marca 
Sunny Grain Sport, compuesta de cinco referencias (tres referencias fortalecidas 
con vitaminas y dos referencias ricas en proteínas), dirigidas a consumidores 
deportistas.

Por su parte, en las barras de cereales se lanzaron tres referencias sin 
estabilizantes y en la línea de barras de fruta, una gama en la que se reduce 
sustancialmente el contendido en azúcares, manteniendo la composición 
100% natural. 

Finalmente, vieron la luz una gama de snacks de fruta con ingredientes 
naturales, sin ningún tipo de aditivos, aromas o colorantes artificiales, dando 
respuesta a la demanda de un consumidor activo y concienciado.

Hemos mejorado toda la gama de barras 
energéticas, minimizando el listado de 
ingredientes, reduciendo los aditivos y 

consiguiendo productos más 
naturales

Pensamiento disruptivo. 
Nuevas e inéditas formas de consumir el turrón

Nuestra capacidad de imaginar y desarrollar un producto disruptivo ha sorprendido al mercado. El 
Almendro irrumpe en un mercado muy tradicional con una nueva propuesta de comer turrón, combinando 
calidad, tradición y tendencia. 

El desarrollo de una nueva gama de productos inspirados en el turrón, pero con un enfoque diferencial 
ofrece a nuestros consumidores una nueva forma de disfrutar la Navidad. La innovadora propuesta de 
la marca El Almendro para la Navidad 2018 consiste en una gama de Palitos de Turrón con diferentes 
sabores: tradicional, caramelo a la sal y caramelo con chocolate con leche.

Su forma alargada y fina–unos 16 cm de longitud– les hace perfectos para consumir a cualquier hora del 
día; son ligeros, crujientes y hechos de almendras.

Además, hemos desarrollado un envase que, gracias a su elegante diseño, puede presentarse directamente 
en la mesa.

Calidad , tradición 
y tendencia
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El Almendro

Con la mirada puesta en la 
Navidad 2018 presentamos 
una selección de turrones de 
chocolate en un estuche de 
ocho unidades de distintas 
variedades como los clásicos 
turrones de chocolate y turrón 
de chocolate con almendras, 
o los novedosos turrones de 
chocolate con galleta salada 
y turrón de chocolate con 
barquillo.

Marca Delaviuda

Las nuevas demandas del consu-
midor y tendencias de productos 
de conveniencia se satisfacen con 
los nuevos pralinés en porciones 
que lanzará la marca Delaviuda. 
El desarrollo de esta nueva gama 
incluye cuatro sabores: caramelo 
a la sal, chocolate con almendra, 
tres chocolates y yogurfresa. 

Asimismo, la marca ha lanzado una 
nueva tableta de praliné de caramelo 
a la sal de 200 g.

Barras Clean label

En este ejercicio se desarrolló una am-
plia gama en barras de cereales y barras 
de fruta, en la que se ha minimizado el 
listado de ingredientes, reduciendo los 
aditivos y consiguiendo productos más 
naturales.

Como hito destacamos el lanzamiento 
de una gama de barras de frutas y 
cereales con certificación ecológica.

Pensando en aquellos que necesitan 
alternativas adaptadas a sus requeri-
mientos dietéticos específicos, amplia-
mos la gama de barras sin gluten.

Finalmente, hemos seguido innovando 
en combinaciones novedosas de in-
gredientes, desarrollándose recetas de 
contrastes dulce salado como la barra 
de caramelo y pretzel, o una gama de 
barras de cereal y galleta.

Otros desarrollos del año

Recogiendo frutos

3
patentes 2

Premios 
Innoval 2018

en 

de sus 14 categorías

Estos reconocimientos suponen un estímulo a la labor de un gran equipo que ha trabajado con toda su 
ilusión para innovar y ofrecer al mercado unos productos disruptivos, naturales y saludables.

Gracias al alto nivel de innovación de algunas de nuestras propuestas este año hemos obtenido 3 patentes: 
para la nueva gama de Palitos de Turrón, que se distinguen por su forma de palitos finos y alargados; los 
Cubits, caracterizados por su forma hexaédrica, y la bandeja de porciones, cuya novedad radica en que dispone 
de una serie de bordes perimetrales y rehundidos interiores que permiten que el producto no se mueva.

Premios Innoval 2018

Nos han reconocido por los esfuerzos realizados en la concepción, desarrollo y 
lanzamiento al mercado nacional de los productos innovadores en los últimos dos 
años.

Los snacks Cubits recibieron los Premios Innoval 2018 de Alimentaria en dos de sus 
categorías: premio a la Innovación en la categoría de Placer y premio en Dulcería, confitería, 
snacks y panadería. 

Alimentaria es un evento internacional de referencia para todos los profesionales de la 
industria de la alimentación, bebidas y food service. Una cita obligada con la innovación, 
las últimas tendencias y la internacionalización del sector.

Alimentaria cuenta con un espacio – Innoval- que agrupa los últimos lanzamientos de 
la industria y que sirve de termómetro de tendencias. Este año se presentaron casi 300 
productos a sus 14 categorías.
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Proyectos colaborativos

Proyecto ALIPROT

Este proyecto se ha realizado en consorcio con diferentes empresas, entidades de investigación pública y 
centros tecnológicos con el objetivo de establecer metodologías para el diseño y desarrollo de ingredientes 
con alto contenido proteico, adaptado a los requerimientos nutricionales y sensoriales de grupos con mayor 
desgaste muscular y vascular, como son la población sénior y los deportistas.

El gran valor añadido de este proyecto reside en el hecho de que se cubre la cadena de valor en su globalidad, 
desde los productores de las materias primas a los fabricantes de productos finalistas.

Como conclusión del proyecto se han desarrollado diferentes opciones de barras y snacks con un alto contenido 
en proteína. Caracterizadas por un balance de aminoácidos, que se consigue seleccionando y combinando 
péptidos funcionales con las proteínas de diferentes orígenes, se han elaborado productos enfocados a la 
población sénior y a los deportistas.

En la fase final de este proyecto, se han conseguido resultados muy satisfactorios que nos han permitido lanzar 
al mercado barras crujientes con alto contenido en proteína, con efecto de reducción de la presión, así como 
efectos miogénicos demostrado en ensayos in vivo. Ambos descubrimientos significan que la población sénior y 
los deportistas podrán disfrutar, a través del consumo de nuestro producto, de ambos beneficios sin recurrir a 
suplementos adicionales.

Gama de helados
• Turrón
•Queso mascarpone con chocolate y frutos rojos
• Turrón de chocolate crujiente
• Nata con marquesas

Gama de tartas
• Tarta de turrón blando
• Tarta de nata con nueces

Helados La confitería Delaviuda

Fruto de la alianza con la Ibense de Bornay, la compañía de helados más antigua de España, se lanzó una gama 
de helados artesanos, que se desarrolló conjuntamente con su equipo de I+D+i. 

Gracias a esta alianza se ponen en común la experiencia y el saber hacer de cada una de las compañías.

Desarrollo de ingredientes con alto contenido proteico

Lanzamiento de referencias
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Inspirando

historias

Foto: Ana B. Cristóbal para el Concurso Interno de fotografía
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Además, con la ilusión de llegar a más, pusimos en marcha con la colaboración de Iberia el proyecto “Vuelve 
Volando”. Gracias a este proyecto  noventa personas residentes en el extranjero pudieron regresar a sus casas en 
fechas de celebración familiar como el día del padre, el día de la madre o en semana santa, utilizando cheques 
descuento en los billetes de avión que adquiriesen de la compañía Iberia.

Algunas conclusiones 
En 7 de cada 10 familias las decisiones se consensuan entre todos sus miembros

Los españoles hablan todos los días con los suyos

3 de cada 10 españoles viven en pareja

A un 66,6% de las familias les gusta hacer planes conjuntos

8 de cada 10 españoles opina que la familia está para ayudar si hay problemas

El apoyo, la risa, el afecto y la conversación son los aspectos más valorados

El espíritu de honestidad, superación y valentía de María Rojas (nuestra 
fundadora), que se ha traducido con el tiempo en un modo de hacer empresa 
y en parte de nuestra cultura corporativa, inspirando historias dentro y 
fuera de nuestra compañía. Historias con sabor a coraje y emprendimiento, 
dificultades y superación, encuentros, familia, amistad o solidaridad, que 
tratan de crear “un mundo más dulce”.

Emociones que hacen historia

Desde nuestra Fundación, a través de la III edición 
del concurso “Vuelve a Casa”, hemos continuado 
desarrollando historias de encuentros, itinerarios 
de ilusiones entre los participantes, sus familiares y 
amigos, en fechas tan señaladas cómo la Navidad. 

Así, este año los ganadores volvieron desde distintos 
lugares del mundo como Ginebra, Xian, Buenos Aires, 
Vancouver, Lima, Londres, Guadalajara (México), 
México DF, Houston o Sydney.

En la actualidad, nos estamos planteando revisar los fines de nuestra Fundación para dar cabida a aspectos, 
también importantes para nosotros, como el fomento del emprendimiento y la empleabilidad, ligándolos 
así, de forma más explícita, al espíritu de la fundadora de nuestro Grupo, María Rojas: una mujer valiente, 
adelantada a su época, que luchó por mantener su negocio familiar y sacar adelante a su familia, e iniciar una 
actividad que, casi 100 años después, ha dado trabajo a cientos de personas.

En octubre de 2017 presentamos el II Informe de la Fundación sobre los “Hábitos de las familias españolas”, 
cuyo objetivo era dar a conocer la importancia que las diferentes generaciones le otorgan a la familia en su vida 
diaria, cómo se comunican sus miembros entre sí, las muestras de cariño que se profesan o en qué momentos 
recurren a ella como apoyo fundamental.
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Impulsando vidas saludables

Historias cercanas

En Delaviuda tenemos un vínculo especial con 
Sonseca, la localidad que vio nacer a nuestro Gru-
po. Siempre que es posible apoyamos actividades 
que puedan contribuir a su desarrollo. En esta oca-
sión, participamos en la II Semana de Cine Corto 
de Sonseca, a través de la donación de productos 
para una master class con el conocido chef de 
Sonseca, Javier Chozas. 

Además, siguiendo la tradición de años anteriores, 
colaboramos en el IV Roscón Solidario de Sonseca, 
al que aportamos productos navideños para com-
plementar la degustación del tradicional pastel de 
Reyes. 

Historias de solidaridad

Apoyamos con la donación de nuestros productos a organizaciones sin ánimo de 
lucro dedicadas a la atención de colectivos en situaciones de necesidad, como las 
Hermanitas de los Pobres, El Socorro de los Pobres, Cáritas, Cruz Roja, Mensajeros 
de la Paz o CCRES (Francia). Además, colaboramos con los Bancos de Alimentos 
de Madrid, Toledo, Loiret y comedores sociales próximos a Artenay. 

Durante el ejercicio, apoyamos diferentes iniciativas para 
fomentar la salud y el bienestar a través de la donación de 
nuestros productos en eventos deportivos. 
• San Silvestre Sonsecana 
• Cross del Mazapán en Sonseca.
• III Carrera de la Primavera de Orgaz

Nuestros compañeros de Francia participaron en la carrera 
solidaria “Foulées Roses” (“Pasos Rosas”), una de las carreras 
más importantes en el país a favor de la lucha contra el cáncer. 

182.059
Kilos Donados

III Carrera de la P
rimavera de Orgaz

Carrera Solidaria 
“Foilées Roses”

+20
Entidades

Inspirando  historias dentro y 
          fuera de nuestra Compañía
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La asistencia a ferias nacionales e internacionales nos permite presentar nuestros 
nuevos productos al mercado, conocer los últimos lanzamientos y novedades del 
sector. Además, estos foros facilitan el intercambio de opiniones, se crean relaciones 
con potenciales clientes y sirven de termómetro de tendencias. 

Ferias internacionales

•  Alimentaria, Barcelona: Salón Internacional de la industria de la alimentación, bebidas & food service. 
Alimentaria es un evento internacional de referencia para todos los profesionales de la referida industria en el 
que la innovación, las últimas tendencias y la internacionalización del sector cobran protagonismo.

•  Feria M.A.D.E., París. Feria para marcas de terceros M.A.D.E. A pesar de que esta feria se enfoca principalmente al 
mercado francés, en las últimas ediciones ha adquirido un carácter más internacional, ayudando a minoristas y 
fabricantes a encontrar nuevos productos, establecer contactos y descubrir ideas creativas en el mundo de la marca 
de distribuidor. 

Este año hemos confirmado nuestro liderazgo en el mercado de las barritas de cereales, además de tener la 
oportunidad de dar a conocer nuestra gama de confitería de chocolate.

•  PLMA, Amsterdam. Se trata de una de las principales ferias dedicadas a la marca de distribuidor. A esta feria 
acudieron algunos representantes de los departamentos de MDD y de I+D+i, con el objetivo de establecer nuevos 
contactos, reforzar nuestras relaciones con clientes actuales y poder descubrir nuevas tendencias del sector. 

•  ISM, Colonia. Es la feria de dulces, snacks y aperitivos más importante del mundo, en la que se exponen 
nuevos productos y se debate sobre tendencias de consumo o distribución. 

•  GulFood, Dubai. Es la mayor feria de alimentación de Oriente Medio. Nuestro departamento de Exportación 
asistió a esta feria para establecer nuevos contactos, captar tendencias y presentar nuestros productos a 
posibles clientes.

•  Summer Fancy Food de Nueva York: Feria internacional de alimentos elaborados y con valor agregado más 
importante de la costa este de EE.UU. Se trata de un espacio en el que se da a conocer una amplia variedad de 
productos innovadores y que ofrece grandes oportunidades para establecer contactos con expertos de la industria.

•  Sial, Canadá: Escaparate para la innovación y plataforma de negocios en Canadá para la industria 
alimentaria, lugar de encuentro de fabricantes, distribuidores, importadores, mayoristas y minoristas donde 
pueden conocer las últimas tendencias en este sector.

•  Feria TFWA de Cannes: Encuentro internacional en el que las principales marcas se dan cita para identificar 
las tendencias y oportunidades en la industria global del travel retail y duty free.

En permanente diálogo

Las relaciones de confianza se van construyendo a través de un diálogo y trato continuado. Por este motivo 
contamos con canales de comunicación con nuestros principales grupos de interés: accionistas, colaboradores, 
clientes y consumidores, proveedores y sociedad. Gracias a esta comunicación somos capaces de identificar 
sus expectativas y necesidades, y trabajar para dar la respuesta adecuada. 

Grupos de interés

Accionistas

Personas

Clientes

Consumidor final

Sociedad

Proveedores

Canales de comunicación

Reuniones Consejos de Administración
Cuentas Anuales
Informe Anual
Memoria de Sostenibilidad
Web Corporativa
Newsletter mensual

Entrevistas y reportajes
E-mail
Tablón de anuncios 
TVs zona de descanso
Newsletter mensual
Buzón de sugerencias
Web corporativa
Reunión anual
Memoria de Sostenibilidad
Redes sociales

Entrevistas y reportajes
Web corporativa
Eventos
Ferias
Memoria de Sostenibilidad
Redes sociales

Entrevistas y reportajes
Web corporativa
Redes sociales
E-mail
Memoria de sostenibilidad

Web
Campañas promocionales
Convenios de colaboración
Eventos y foros
Patrocinios 
Entrevistas y reportajes
Ruedas de prensa
Redes sociales

Entrevistas y reportajes
Web corporativa
E-mail
Memoria de sostenibilidad
Redes Sociales

Compartiendo conocimientos
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Por otro lado, participamos activamente en distintas asociaciones, foros, programas e iniciativas de ámbitos diferentes. 
El fomento del emprendimiento y la empleabilidad o el desarrollo del tejido social y empresarial, tanto local como 
nacional, se encuentran entre nuestras prioridades. 

• Proyecto ALIPROT
Delaviuda CG es la responsable de coordinar el proyecto ALIPROT.
Se trata de una investigación dirigida al desarrollo de nuevos alimentos saludables con alto contenido proteico y 
cuyo objetivo principal es investigar las funcionalidades tecnológicas y saludables de distintas fuentes proteicas 
(lácteas, cárnicas, vegetales y procedentes de algas), así como su aplicabilidad en diferentes matrices alimentarias.

• Observatorio de Innovación en el Empleo
Delaviuda CG es socia fundadora. El OIE es una iniciativa del sector privado, formado por 28 empresas importantes, 
que tiene como objetivo mejorar la situación actual del mercado laboral, especialmente en el sector juvenil. 

• Produlce
Delaviuda CG forma parte de la Asociación Española del Dulce (Produlce), cuya misión es representar y defender 
los intereses de los fabricantes de dulces y golosinas. Produlce forma parte de la Federación Española de Industrias 
de Alimentación y Bebidas (FIAB) y de la Asociación Europea de productores de chocolates, galletas y confitería 
(CAOBISCO).

• Asociación Netmentora Madrid
Delaviuda es socia fundadora de la Asociación, que está promovida por Reseau Emprende y está compuesta un 
importante número de empresas españolas. Su objetivo es promover el emprendimiento mediante la formación a 
PYMES.

• Foro Inserta de Castilla-La Mancha
Delaviuda CG es miembro del Consejo Asesor de esta asociación, perteneciente a la Fundación ONCE. Tiene como 
objetivo ser un espacio para el intercambio, el análisis y la promoción de políticas de RSE favorables para las 
personas con discapacidad entre las compañías de la región.

• Consejo Económico y Social de Sonseca
Delaviuda CG forma parte del Pleno del Consejo Económico Social del Ayuntamiento de Sonseca, a través de Isabel 
Sánchez, Directora General Corporativa, de Comunicación y Personas.

• Calidalia
Delaviuda CG es miembro de esta sociedad, que agrupa a las principales empresas de alimentación, bebidas y gran 
consumo de España. Esta entidad funciona como una central de compras. 

• Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha
Delaviuda Alimentación es miembro de esta asociación, que agrupa a las empresas familiares más importantes 
de la región. Tiene como objetivo facilitar la continuidad de este tipo de empresa, mediante el desarrollo de las 
empresas familiares, mejora del entorno legal y fiscal, el fomento de la formación y la mejora de la imagen del 
empresario y su contribución social.

• Alliance7
A través de Artenay, Delaviuda CG pertenece a la Federación Francesa de productos alimentarios y nutrición 
especializada. La Federación ofrece un servicio personalizado de apoyo en las áreas de asuntos sociales, calidad y 
seguridad alimentaria, asuntos legales y económicos, desarrollo sostenible y medio ambiente. 

En un año donde los esfuerzos han sido muchos recibimos con especial ilusión unos premios que nos motivan 
a continuar trabajando, refuerzan nuestro compromiso y, en cierto modo, ratifican el buen camino recorrido.

• Mejor política de Responsabilidad Social Corporativa  
Este galardón reconoce la labor de Delaviuda Confectionery Group por dedicar parte de sus recursos a la 
sociedad para “construir un mundo más dulce”. Se valoraron las iniciativas puestas en marcha en materia 
de RSC, así como el grado de implicación de toda la compañía. Este premio fue otorgado por la Federación 
Empresarial Toledana y recogido por Alfredo López Rojas, Presidente de Honor del Grupo.

• Premio al “Producto Favorito de los Consumidores” en la categoría de MDD
TrialPanel, una comunidad de opiniones online que conecta a personas, marcas y distribuidores, otorgó a 
nuestro producto “Muesli Chocolat Coco”, el Premio “Producto Favorito de los Consumidores” en la categoría 
de MDD.

• Premio a la Mejor Estrategia Internacional de Actualidad Económica
Los lectores de Actualidad Económica, revista especializada en el sector económico y empresarial, otorgaron a 
Delaviuda Confectionery Group el Premio a la Mejor Estrategia Internacional en la II Edición de los Premios al 
Éxito Empresarial en Castilla – La Mancha. La presencia de nuestros productos en más de 70 países, el crecimiento 
progresivo de nuestro negocio internacional, o el hecho de poner en valor el “turrón de España” fuera de nuestras 
fronteras son algunos de los motivos por los que nos consideraron merecedores de este galardón. 

• Premios Innoval 2018
A la mejor “Tendencia de Placer” y al mejor producto, en la categoría de “dulcería, confitería, snacks y 
panadería”. Los Cubits han triunfado en la edición de este año de Innoval, obteniendo 2 de los 16 galardones 
que se concedieron en los prestigiosos Premios Innoval. 

Agradecimientos

Empleabilidad y emprendimiento
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 2  8

 3  9

 4  12

 13 7

Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la 
mejora de la nutrición 
y promover la 
agricultura sostenible

Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos

Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades  

Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover 
la industrialización 
inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación

Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de 
calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante 
toda la vida para todos

Garantizar 
modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles

Garantizar el acceso a 
una energía asequible, 
segura, sostenible y 
moderna para todos

Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático y 
sus efectos

Objetivo Objetivo

Objetivo Objetivo

Objetivo Objetivo

Objetivo Objetivo

•  Donación de alimentos a los 
colectivos que se encuentran en 
situaciones de necesidad

•  Certificaciones de seguridad 
alimentaria

•  Aprovisionamiento responsable: 
RSPO, UTZ

•  Participación en la Asociación 
Netmentora Madrid y Foro 
Inserta de Castilla-La Mancha

•  Colaboración con eventos deportivos
•  Proyecto ALIPROT
•  Desarrollo de productos saludables 
•  Desarrollo de productos con 

requerimientos específicos (sin gluten)
•  Campañas para la protección de la 

salud y seguridad laboral entre la 
plantilla

• Proyecto Aliprot
•  Contamos con nuestro propio centro 

de I+D
• Estrategia de innovación

•  Inversión en formación y 
desarrollo de la plantilla

•   Participación en el Observatorio 
de Innovación en el Empleo y Foro 
Inserta Castilla-La Mancha

•  Política de igualdad de 
oportunidades

•  Plan de prevención de residuos de 
envases

•   Proyectos de eficiencia 
energética: Aislamiento de 
tuberías calientes, Auditoría 
energética

•  Auditoría y proyectos de 
eficiencia energética 

•  Plan de prevención de residuos 
de envases

Objetivos Desarrollo Sostenible Objetivos Desarrollo SostenibleAlgunas actuaciones 2017-2018 Algunas actuaciones 2017-2018

Cadena de impactos

Los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sitúa a las 
empresas junto a los estados y sociedad civil como agentes clave de desarrollo. Con la colaboración desde 
todos los segmentos de la sociedad se avanzará más rápido hacia la visión 2030 de poner fin a la pobreza en 
todas sus formas, reducir la desigualdad o luchar contra el cambio climático.

Foto: Teresa Reyes Maurer Foto: María Yolanda Sánchez Martín

Foto: Marina Chauvel Foto: Virginia López Guzmán

Foto: Ignacio Garcóa-Miguel Foto: Laura Muñoz

Foto: Virginia Martínez Laperche Foto: Ana María Albu
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eficiencia y
competitividad
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La consecución de los objetivos estratégicos del Grupo exige 
contar con la colaboración de todos los que formamos Delaviuda. 
En concreto, desde la Dirección General de Operaciones, a lo 
largo de este ejercicio se ha estado trabajando en varios proyectos 
orientados tanto a la consecución de los retos estratégicos como a 
lograr la máxima eficiencia y competitividad.

Así, se diseñó y puso en marcha una línea de producción para la nueva gama de productos 
El Almendro todo año, se realizaron los cambios necesarios para adaptarse a los nuevos 
conceptos del turrón, así como a las legislaciones y normativas de calidad y seguridad 
alimentaria internacionales que nos avalan en los mercados internacionales.
 
Por otro lado, se inició un plan de inversiones en la planta de Sonseca, cuyo objetivo es reducir 
costes y aumentar las tecnologías disponibles para la fabricación de nuevos productos:
• Se realizaron obras de pavimentación en el área de producción.
•  Se acometieron obras de ampliación destinadas a mejorar las líneas actuales de 

transformación. 
• Se adquirió nueva maquinaria y una nueva línea de producción.
• Se mejoraron tecnológicamente equipos e instalaciones.
•  Se instalaron sistemas informáticos para el control, coordinación, seguimiento y trazabilidad 

de las producciones.

Estas mejoras en 
productos, sistemas 
de fabricación, instalaciones o 
sistemas de información suponen 
un incremento de la eficiencia y 
competitividad.

2,3 
millones de euros,  
un 80% más que en 
el ejercicio anterior

Se han invertido 

Proyectos más relevantes

También se llevaron a cabo otros proyectos que repercuten en un incremento de la eficiencia y competitividad:

•  Adaptación de línea de porciones de fruta a nuevo formato. Adaptación de diferentes puntos de la línea para la 
producción de un nuevo producto para uno de nuestros principales clientes.

•  Nuevos modelos de planificación y previsión de la demanda.
•  Puesta en marcha de la Oficina de Seguridad.
•  Proceso de revisión del Área Administrativa para mejorar procesos e incrementar la flexibilidad y agilidad de los 

procesos administrativos.
•  Mejoras en la instalación contraincendios. Actualización y refuerzo de las medidas de detección y extinción 

contraincendios en zonas productivas.
•  Proyecto de captura de productividades y pesos en varias líneas y wifi en planta. Implantación tecnológica para 

la medición de la eficiencia de las líneas de producción y del proceso de notificación de pesos al ERP.
•  Creación de un entorno de trabajo más cómodo y agradable. Como parte del proyecto de transformación cultural 

se han implementado medidas de mejora de las instalaciones orientadas a lograr una mejora en la calidad de vida 
de nuestros empleados bajo el concepto Open Space.
-   Las nuevas oficinas de Madrid cuentan con instalaciones más grandes, modernas y luminosas. 
-    Se han reformado las oficinas en Sonseca creando espacios abiertos y salas para grupos de trabajo.
-   Se ha renovado el comedor para los empleados, reorganizando el espacio y adaptando el mobiliario a las 

necesidades de los empleados. Además, se ha instalado una máquina de vending.

Nueva línea de producción sin gluten

El lanzamiento de la nueva gama El Almendro todo el año exigió la compra de una nueva línea de 
fabricación y envasado de productos sin gluten (barritas y cubits), que incorpora un novedoso sistema 
de snacks y una bañadora de chocolate. Se trata de una línea automática hasta la envuelta primaria 
de las barritas. En el montaje participaron 20 personas durante un periodo de 3 meses.

Acondicionamiento de la nueva zona de manipulados

Se acondicionó una nueva zona de productos manipulados en la planta de Sonseca, tanto de 
producto envuelto como de producto desnudo, con el doble objetivo de dotarla de los acabados, 
instalaciones y servicios necesarios para un correcto procesado y almacenamiento, y liberar 
espacio para la ampliación del almacén de materias primas, con una nueva organización de 
zonas por alérgenos y temperatura. 

Eficiencia y competitividad
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Garantía de calidad y seguridad alimentaria

En Delaviuda CG entendemos que gran parte de nuestro éxito se debe 
a la calidad de nuestros productos. Por este motivo, nos adaptamos 
de manera continua a los requerimientos de calidad y seguridad 
alimentaria establecidos en las normativas más exigentes del 
mercado, sin sacrificar el sabor de nuestros productos. 

Este año hemos armonizado la Política de Calidad y Seguridad Alimentaria de Delaviuda y Artenay, lo que 
supone la unificación de criterios de ambas empresas y la plena integración de Artenay en Delaviuda CG. 

Nuestro sistema de gestión se basa en las prestigiosas normas de calidad y seguridad alimentaria IFS Food y 
BRC Food. Nuestras dos fábricas se encuentran certificadas bajo estos dos estándares internacionales en el nivel 
de puntuación más alto.

En una empresa como la nuestra, cada vez más internacionalizada, debemos asegurar que nuestros productos 
alcanzan su destino en el mejor estado. En la actualidad, el enranciamiento de la almendra antes de llegar 
al final de su vida útil es uno de los principales problemas al que nos estamos enfrentando. Por este motivo, 
estamos inmersos en diferentes proyectos orientados a identificar la variedad de almendra que presenta las 
mejores características. 

•  Inversión en Rancimat. Se trata de un aparato que acelera el proceso de envejecimiento de la almendra 
mediante la exposición a elevadas temperaturas y a un volumen mayor de aire. Mediante este método se evalúa 
la resistencia al enranciamiento de la almendra, lo que permite determinar cuáles son las mejores variedades 
para elaborar los productos que exportamos a otros países.

•  Proyecto de envasado de tortas y porciones de turrón duro en atmósferas modificadas. El oxígeno provoca 
el enranciamiento de la grasa de la almendra, por lo que si logramos envasar el producto en una atmósfera 
carente de oxígeno ralentizaríamos dicho enranciamiento. El objeto de este estudio es identificar qué tipo de 
film es más impermeable a la entrada de oxígeno.

Por otro lado, se está trabajando en la optimización de los análisis de productos y procesos. Las mejoras están 
orientadas a la frecuencia en los análisis y al registro informático de los datos.

Líneas estratégicas de la Política de Calidad

Seguir liderando la categoría de turrones y dulces de Navidad

Internacionalización de nuestro negocio

Innovación de los productos y los procesos

Sostenibilidad a largo plazo

Desarrollo del capital Humano

•  Hemos conseguido la calificación “blue” de Tesco, lo que acredita que operamos según los estándares de 
calidad más rigurosos del mercado, ya que sólo un 10% de sus proveedores cuentan con dicha calificación. 
Además, nos avala ante potenciales clientes en Reino Unido y el resto de la Unión Europea.

•  Superamos sin ninguna no conformidad la auditoría de Food & Drug Administration, (FDA), realizada para 
verificar nuestro cumplimiento de la nueva legislación Food Safety Modernization Act, (FSMA). Este logro 
nos ayuda en nuestro proceso de internacionalización, dado que el cumplimiento de esta nueva legislación 
es esencial para poder exportar a Estados Unidos. 

• Hemos reducido a la mitad el número medio de no conformidades respecto del ejercicio anterior. 

Optimización de los análisis 
de productos y procesos
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Responsabilidad con nuestros proveedores

La calidad, la seguridad alimentaria, el servicio y el precio son criterios 
imprescindibles que demandamos a nuestros proveedores, dado que 
inciden de manera directa en el éxito de nuestros productos. 

Durante el ejercicio, hemos trabajado con 306 proveedores, de los cuales el 75% son proveedores locales 
procedentes de España o Francia. Este dato reafirma el compromiso de Delaviuda CG con las comunidades 
donde tenemos presencia. 

La mayoría de las compras se destinan a la obtención de materia prima (79%), principalmente de frutos 
secos, mientras que el 21% restante se dedica al aprovisionamiento de materiales para el envase y embalaje 
de los productos.

Nuestros proveedores deben cumplir 
una serie de requisitos como paso 
previo a su contratación, los cuales 
están contemplados en nuestro proceso 
de homologación y de evaluación de 
proveedores.

Para garantizar que nuestros proveedores cumplen con los 
requerimientos más exigentes, el Departamento de Compras solicita 
a los proveedores los siguientes documentos: registro sanitario, ficha 
técnica de producto, ficha de seguridad (si procede), certificados de ca-
lidad- seguridad alimentaria y muestra de producto.

Además, dependiendo del producto, se exigen determinados certifi-
cados. Por ejemplo, certificado sin gluten para los productos sin glu-
ten o el certificado BIO para los productos BIO.

Los proveedores de materia prima deben enviar información adicio-
nal sobre el producto (origen, receta, alérgenos presentes y trazas o 
información sobre contaminantes).

A continuación, el Departamento de Compras hace una evaluación de 
los riesgos en función del tipo de producto, de los resultados de con-
trol de calidad en recepción, de la calidad de materiales en proceso 
(si nos han supuesto alguna incidencia en producción) y los aspectos 
logísticos (fechas y cantidades de entrega). 

306
proveedores

75%
proveedores 

locales

100%
de proveedores 

evaluados

2,2%
proveedores 

auditados

86,64%
de proveedores 

con al 
menos una 

certificación

181
proveedores 

homologados

15
nuevos 

proveedores 
homologados

14
de materias 

primas

1
de 

embalaje

% Compra de materia prima por tiopología

17,4%
Cajas

36,2%
Estuches

37,1%
Film

9,3%
Otros

% Compra de materiales por tipología

Principales fases del proceso de homologación

47%
Frutos secos

13%
Chocolates

7%
Cereales

33%
Otros

Solicitud general
de documentos

Proveedores de materia 
prima: documentación 

adicional

Evaluación 
de riesgos por el 
Departamento
de Compras

Proveedores con
certificación de
seguridad alimentaria

Proveedores sin
certificación 
y con alto riesgo

Apto

Auditoría con
personal Delaviuda Apto/No apto
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Así, todos los proveedores en contacto con el alimento pasan una evaluación de riesgos desde el punto de 
vista de la seguridad alimentaria. En caso de que el proveedor cuente con una certificación sobre seguridad 
alimentaria, se considera que el proveedor es apto y no tiene que ser sometido a ulteriores auditorías. Si el 
proveedor no posee dicha certificación y, además la materia prima que suministran tiene un riesgo alto desde el 
punto de vista de seguridad alimentaria, se realiza una auditoría por parte de nuestro personal.

Este proceso de auditoría incluye pruebas relativas a la seguridad alimentaria, y se revisan otros aspectos como 
el respeto a los derechos humanos, la salud y seguridad laboral, la ética, la sostenibilidad y el medio ambiente.

Prácticas de aprovisionamiento sostenible

En Delaviuda CG nuestro compromiso se concreta en que contamos con las siguientes certificaciones:

•  RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Esta certificación acredita que la producción ha respetado los 
derechos laborales y de las comunidades indígenas y que el aceite de palma procede de fuentes sostenibles. 

•  UTZ. Certificado de cultivo sostenible de cacao, café y té. Este programa de sostenibilidad capacita a los 
productores para que mejoren la productividad y calidad de sus productos, respetando a las personas 
y el medio ambiente. A través de esta certificación aseguramos la procedencia responsable del cacao 
utilizado para nuestros productos

•  AB Agriculture Biologique. Esta certificación francesa obtenida por Artenay constata la elaboración de 
productos con al menos 95% de ingredientes de producción ecológica y producidos en la UE. También certifica 
que los productos han sido elaborados conforme a la norma europea EN 45011. 

En búsqueda de la eficiencia ambiental

Delaviuda CG es consciente de la importancia de compatibilizar las 
necesidades de crecimiento con el uso racional de los recursos para 
garantizar la sostenibilidad del entorno. Por ello, se centra en la 
reducción de sus consumos, el abastecimiento sostenible de materias 
primas, la reducción del desperdicio alimentario y de los residuos.

Desempeño ambiental DGC 2016-2017 2017-2018 Variación

Consumo de energía eléctrica (kWh)           12.528.233                  11.646.483    -7%
Consumo de agua (miles de m  )                   19.892                          21.885    1%
Residuos peligrosos (toneladas) 6,43                               3,391     -47%
Residuos no peligrosos (toneladas) 1.891                      1.270    -33%

1No se han incluido los residuos peligrosos de Delaviuda Alimentación

50%
pasta de cacao

que compramos es sostenible

-7%
consumo de

energía eléctrica

3
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Eficiencia energética

En el ejercicio anterior se llevó a cabo una auditoría energética, con el objetivo de conocer el estado de las instalaciones 
y abordar un plan que ayude a mejorar la eficiencia energética del edificio y contribuya al objetivo global de 
sostenibilidad y responsabilidad medioambiental del Grupo.

En el año 2018 destacan las siguientes medidas de mejora de la eficiencia energética:

• Sustitución de gasóleo por gas natural en calderas de vapor 
De acuerdo con la auditoría, el 38% de la energía consumida corresponde al consumo de gasóleo. Por este motivo, 
una de las mejoras ha consistido en sustituir el gasóleo por gas natural en el horno de marquesas. 
• Sustitución de una enfriadora
Otro de los puntos de mejora identificado en la auditoría está relacionado con las enfriadoras. Actualmente, existen 
cinco máquinas enfriadoras para la climatización que suponen un elevado consumo de energía. En este ejercicio se 
ha sustituido una de las enfriadoras por otra más moderna y eficiente. El ahorro energético estimado es de 156.885 
kWh/año, lo que equivale también a una reducción en emisiones de 42.359 kg CO2/año.

Gestión de los residuos

La disminución de los residuos es uno de los 
principales objetivos marcados durante este 
ejercicio. A continuación, se muestra el origen de 
los residuos generados:

El 100% y el 50% de residuos orgánicos de Artenay y 

Delaviuda, respectivamente, se destinó a la fabricación de 

alimentación animal.

El 100% de los materiales de cartón se han reciclado

Se ha reciclado el 81,5% de los materiales plásticos
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Durante el ejercicio se han ejecutado diversas acciones de reducción de residuos en el marco del Plan de 
prevención de residuos de envases (2015-2017), realizado por Delaviuda y Ecoembes. Así, se ha evitado la 
producción de 1.242 kilos de materiales plásticos, papel y cartón.

Por otro lado, en la planta de Francia se han realizado esfuerzos para disminuir los residuos en la fase de 
producción mediante mejoras en los procesos. Además, se han realizado jornadas de sensibilización a los 
operarios sobre la generación de residuos.

Política   Material del envase Medida  Reducción
    material (kg)

Eliminar  Plásticos Eliminación de elementos de envase 647
Eliminar  Plásticos Eliminación de elementos de envase 132
Eliminar  Papel/Cartón Eliminación de elementos de envase 96
Eliminar  Papel/Cartón Eliminación de elementos de envase 72
Eliminar  Papel/Cartón Eliminación de elementos de envase 223
Eliminar  Papel/Cartón Eliminación de elementos de envase 72

779 kg

463 kg
de plástico

de papel/cartón

Gracias al plan de prevención
de residuos de envases,

se han eliminado

Economía circular

En Delaviuda contribuimos a construir 
una economía cada vez más eficiente 
en el uso de los recursos mediante 
iniciativas de reutilización, reducción o reciclaje. 

A continuación, se citan algunos ejemplos.

•Reducir
Respecto a la reducción de los residuos, Delaviuda CG ha invertido en un equipo RANCIMAT que, entre otros 
aspectos, ayudará a aumentar la durabilidad del producto. 
•Reutilizar
Durante este año hemos evitado que 741 toneladas de residuo orgánico sean enviadas al vertedero destinándose 
a la fabricación de alimentación animal. 
Otra de las iniciativas consistió en poner a disposición para el uso personal de los trabajadores las pantallas de 
ordenador que se iban a renovar. Se adjudicaron el 100% de los monitores.
•Reciclar
Delaviuda Alimentación lleva años trabajando con Ecoembes en los planes de reciclaje y envasado o uso de 
materiales más sostenibles. 

Mirando al futuro

Con el objetivo de seguir mejorando, Delaviuda CG participó en el evento internacional Summit de Marcus 
Evans en el que los responsables de packaging de grandes empresas como Coca-cola, Pepsi, Unilever o Nestlé, 
hablaron de las últimas novedades sobre sostenibilidad en el packaging, como el movimiento zerowaste.

Construir una economía cada vez más eficiente



Datos de contacto
C/ Cardenal Marcelo Spínola, 2, 3ª planta 
28016 Madrid
departamentoRSC@delaviuda.com

Construyendo un mundo más dulce


