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A pesar de las adversas condiciones económicas, Delaviuda Con-

Mensaje del
Presidente
Es para mí una satisfacción presentar la primera memoria de soste-

fectionary Group ha sido capaz de alcanzar una facturación de 106
millones de euros en el ejercicio 2012-2013. Parte de estos buenos
resultados se deben a nuestra estrategia y apuesta decidida en los
últimos años por la internacionalización y diversificación. De hecho,
nuestros productos se distribuyen hoy en más de 70 países.

nibilidad de Delaviuda Confectionery Group, que, además de mos-

Hemos renovado nuestra imagen corporativa, en la que hemos que-

trar una imagen integral de quiénes somos, qué hacemos y cuáles

rido reflejar nuestra apuesta por la internacionalización, la poten-

son nuestros recursos tangibles e intangibles, recoge tanto los as-

ciación de la I+D+i y la apertura a nuevos mercados, con una oferta

pectos puramente económico financieros, como nuestra preocupa-

de productos que van más allá del periodo navideño; así como, a

ción por gestionar aspectos tan importantes para nosotros como

través de nuestro claim, “construyendo un mundo más dulce”, hemos

el respeto al medio ambiente, nuestras personas, las comunidades

pretendido ratificar nuestro compromiso adquirido con la sociedad

donde operamos y la gestión de la ética.

a lo largo de todos estos años.

En este sentido, aunque con ritmos y profundidad diferentes, acor-

Conservando el legado de esfuerzo, honestidad y pasión por el tra-

des al tamaño de la compañía en cada momento, desde nuestros

bajo bien hecho, Delaviuda Confectionery Group se encuentra en

inicios se han cuidado muchos de los aspectos ahora englobados

una inmejorable posición para convertirse en una de las empresas

en la Responsabilidad Social Corporativa, pudiendo decir que, son ya

de referencia internacional de confitería y barritas.

muchos los años de esfuerzo y dedicación “construyendo un mundo
más dulce”.
Hablar del Grupo es, sin lugar a dudas, hablar de nuestros empleados, especialmente de su pasión por el trabajo, profesionalidad y
compromiso sostenido a lo largo del tiempo, que se ha ido transmitiendo a sucesivas generaciones. De forma que esta cultura corporativa y valores, nos hacen no sólo ser quiénes somos, sino proyectarnos con garantía a los retos del futuro.

Mensaje del Presidente
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Alfredo López Rojas

Presidente Delaviuda Confectionery Group

Nuestra

cultura corporativa nos hace no solo
ser quienes somos, sino proyectarnos
con garantía a los retos del futuro

Mensaje del Presidente
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Una historia

que comenzó en 1927 con el
matrimonio López Rojas en
Sonseca (Toledo)...
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Espíritu de superación

Una historia
Hoy en día, con la tercera generación de la familia López Rojas a cargo de la gestión del
Grupo, la empresa mantiene, con la ilusión del primer día, una misión clara y unas metas
ambiciosas: continuar internacionalizando sus productos y convertir a todas sus marcas en
líderes de su sector.

Lo que hoy conocemos como Delaviuda Confectionery Group es una historia de
esfuerzo y superación que comienza en 1927 cuando Manuel López y María Rojas
abren una pequeña confitería en la localidad de Sonseca (Toledo).
En 1939 María queda viuda, con dos hijos, y toma las riendas del negocio familiar. Su sacrificio y tesón no sólo consigue sacar adelante la confitería, sino que la hace cada vez más
popular. Son precisamente sus clientes los que poco a poco van creando la marca al hablar
de la excelencia de los dulces “de la Viuda”.
Posteriormente, su hijo Alfredo, actual Presidente de la compañía, toma el testigo en la
gestión del negocio. Con su esfuerzo, dedicación y visión empresarial transforma un negocio artesanal de confitería en una industria de producción y comercialización de una gran
variedad de productos de confitería artesanos con la apertura a finales de los años 70 de
la planta ubicada en Sonseca que, tras sucesivas ampliaciones y renovaciones tecnológicas,
se encuentra a la vanguardia de su sector.
En paralelo a su desarrollo industrial, en 1996 Delaviuda Alimentación adquiere las marcas “Monerris Planelles” y “El Almendro”, marcas líderes en el sector turronero. Quedarán
integradas la totalidad de sus activos industriales y empleados, convirtiéndose Delaviuda
Alimentación en la empresa líder en el sector de la confitería de Navidad, agrupando tres
de las marcas más apreciadas y reconocidas por los consumidores.
La entrada en el nuevo siglo trajo consigo la apuesta por la diversificación e internacionalización del Grupo. Así, en los últimos años, el Grupo ha ido incrementando sucesivamente su
participación en Artenay Bars, SAS, sociedad francesa líder en la elaboración y distribución
de barritas de cereales y muesli. Por otro lado, en 2010 se inicia el desarrollo y potenciación
de los procesos de confitería del chocolate que le permiten posicionarse como una de las
marcas de referencia en dicho sector, en dura competencia con las marcas internacionales
que tradicionalmente han liderado dicho mercado. En 2013, el Grupo adopta la denominación Delaviuda Confectionery Group incorporando un lema corporativo: “Construyendo un
mundo más dulce”.

Espíritu de superación Una historia
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1927

Comienzo de la historia del Grupo. El matrimonio López Rojas abre una
pequeña confitería en la localidad de Sonseca (Toledo).

1977

Apertura de la actual planta productiva de Sonseca.

1989
1992
1993
1996

Establecimiento de las oficinas centrales de Madrid, en el centro de la
capital financiera.
Importante reinversión en renovación tecnológica convirtiendo la planta de
Sonseca en una de las más modernas del sector turronero.
Adquisición de Mazapanes Toledo, líder en la elaboración del Mazapán
de Toledo.
Compra de Monerris Planelles, artesanos del turrón desde 1883, y El Almendro, marca mítica de turrón de España famosa por su campaña publicitaria “Vuelve a casa, vuelve”. Delaviuda se convierte en empresa líder
del sector del turrón español.

2001

Implantación de software de gestión SAP en la planta de Sonseca, que
supuso una importante mejora y optimización de todos los procesos de
producción.

2009

Fuerte inversión para la renovación de todo el sistema de logística de la
planta de Sonseca.
Adquisición del 50% de participaciones de la empresa francesa Artenay
Bars, SAS, dedicada a la fabricación de barritas.

2010

Puesta en marcha de una línea de producción de barritas en la planta de
Sonseca, sumando un total de 34 líneas de producción.

2010/12

Importante reinversión en los procesos de chocolate para la planta de
Sonseca. Implantación del sistema de gestión SAP en las instalaciones
de Artenay.

2012/13

Incremento de la participación del Grupo en el capital social de la empresa Artenay Bars, SAS.

2013

Cambio de la imagen corporativa del Grupo, modernizando su logo y
apostando por una nueva denominación.

Espíritu de superación Una historia
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Espíritu de superación

Un espíritu
Nuestros valores
Todos los que formamos Delaviuda CG compartimos los siguientes valores:

Misión
Nuestra misión es “Construir un mundo más dulce, inspirando relaciones
de confianza con todos nuestros grupos de interés: clientes, consumidores, empleados, proveedores, accionistas y sociedad”.

Visión
Logrando siempre un equilibrio entre tradición y modernidad, en Delaviuda Confectionery
Group tenemos por visión:

• Mantenernos como líderes mundiales marquista del “Turrón de España”.
• Ser una empresa de referencia internacional de confitería.
• Posicionarnos como productores líderes internacionales de barritas
para marca de terceros, que satisfagan todas las necesidades que
pueda aportar una barrita.
Para conseguir nuestra visión nos apoyamos principalmente en los siguientes cuatro pilares: internacionalización, innovación, RR.HH y RSC y, reducción de las complejidades que no
aportan valor.

Espíritu de superación Un espíritu
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Esta sólida cultura corporativaes el

mejor garante para enfrentarnos a los nuevos
retos de una mayor internacionalización, la
búsqueda de la excelencia en la gestión y la
innovación.

Espíritu de superación Un espíritu

un espíritu

Estos años de crecimiento, no sólo traslucen un espíritu de superación, destreza,
dedicación y esfuerzo que han escrito la historia de éxito del Grupo, sino que han
marcado un estilo propio de hacer empresa, hoy expresado en nuestra misión, visión y valores, los cuales se detallan a continuación.

• Transparencia: Delaviuda Confectionery Group siempre ha mantenido y mantendrá una
actitud transparente con todos y cada uno de sus grupos de interés- “stakeholders”-, a
quienes traslada, en el momento oportuno y de forma objetiva, la información que deben
conocer. Todo ello se traduce en el lema “Hacer bien para informar bien”.
• Prudencia: Abogamos por tomar las decisiones desde la sensatez y el buen juicio. Para
ello, antes de tomar cualquier decisión, el Grupo centra sus esfuerzos en analizar y contrastar absolutamente toda la información hasta evaluar la última consecuencia, tomando
decisiones siempre dentro de un umbral de riesgos asumibles.
• Perseverancia: Creemos firmemente en que el porvenir de la compañía depende de la
capacidad de esfuerzo y perseverancia mostrada por cada uno de nuestros empleados.
Abandonando los propios deseos de rendición y a pesar de los desánimos, dificultades,
frustraciones y obstáculos encontrados, en Delaviuda Confectionery Group siempre encontramos el modo de alcanzar nuestros objetivos de forma ética y exitosa.
• Fiabilidad: La fiabilidad es un valor que, a su vez, resulta de la unión de otros cuatro
valores fundamentales:
- Integridad: Somos lo que pensamos, lo que decimos y cómo actuamos.
- Competencia: Más de 100 años avalan nuestro “saber hacer”.
- Involucramiento: Nos comprometemos e involucramos con la causa, por completo y hasta el final.
- Confiabilidad: Respetamos las promesas y acuerdos realizados con todos y cada uno de
nuestros grupos de interés, ya sean explícitos o implícitos.
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Delaviuda

Confectionery Group, un grupo
familiar líder en el sector del
turrón, confitería y barritas

Nuestro

Grupo
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Nuestro Grupo
3 plantas
productivas
en España y
Francia

480 empleo
medio

Norteamérica

2 centros
logísticos

Europa

Caribe

Sudamérica
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106 millones
de facturación

Asia

Oriente Medio
África

Centroamérica

Nuestro Grupo

Comercialización
de nuestros
productos en
más de
70 países

Oceanía
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Quienes somos
Delaviuda Confectionery Group es un grupo familiar con un capital social 100% español.
Dedicado al sector del turrón, de la confitería y de las barritas, el Grupo ha logrado posicionarse como líder y maestro turronero español. Delaviuda CG está formado por dos empresas: Delaviuda Alimentación, S.A., cuyo accionariado pertenece en su totalidad al Grupo, y
Artenay Internacional, S.L., vehículo a través del cual el Grupo posee una participación del
82% del capital social de la empresa francesa Artenay Bars, SAS.
• Delaviuda Alimentación, S.A.
Con más de cien años de actividad y experiencia en el sector de la alimentación, esta empresa española tiene por objeto social la “fabricación y venta, distribución, importación y
exportación de mazapanes, turrones, chocolates, frutos secos y toda clase de productos
de alimentación.”

Tres plantas productivas, con una capacidad total superior a 66.500 toneladas de producto
al año, están ubicadas en la localidad de Sonseca (Toledo, España) y en Artenay (Francia).
• Dos Plantas de fabricación de confitería y barritas en Sonseca (Toledo, España). Creada
en 1977 y en pleno rendimiento desde entonces, posee 33 líneas de producción destinadas a la elaboración de mazapanes, turrones, chocolate, productos de confitería y, dos
líneas de producción destinadas a la elaboración de barritas. La primera dedicada a la
elaboración de barritas de cereales, la segunda destinada a la producción de barritas
especializadas. Esta fábrica abastece al mercado nacional.
• Planta de fabricación de barritas y muesli crujiente en Artenay (Francia). Ubicada en la
región de Orléans (Francia), tiene 3 líneas de producción de barritas y muesli. Desde
aquí, se abastece la demanda de los principales establecimientos europeos.

Dos centros logísticos en Sonseca y Artenay

Propietaria de cuatro marcas de renombre con un importante rodaje en el sector de la
alimentación: La Confitería Delaviuda, El Almendro, Monerris Planelles y la recién creada
Sunny Grain.

Cada una de nuestras plantas productivas cuenta con un departamento independiente de
“Supply Chain” que dirigido a asegurar la trazabilidad de los productos es también capaz
de integrar y asumir los diferentes requerimientos y estándares logísticos internacionales.

• Artenay Bars, SAS
En activo desde los años 90, Artenay Bars está especializada en la fabricación de barritas
y muesli crujiente. Desde las instalaciones de Artenay elaboramos productos de marca de
terceros para muchas de las compañías más importantes a nivel europeo, teniendo como
objetivo principal satisfacer las necesidades del consumidor final, priorizando siempre en
la calidad de nuestros productos.

Con una inversión de más de 12 millones de euros, el almacén de Sonseca se ha convertido en el almacén de una gran capacidad (22.000 palets) y una de las instalaciones más
modernas.
Por otro lado, Artenay cuenta con un almacén central y seis almacenes satélites, desde
donde se distribuyen los productos por toda Europa.

Delaviuda Confectionery Group cuenta con cinco oficinas, desde las cuales se dirigen las
distintas unidades de negocio:
• Oficina central y comercial de Madrid (España): desde donde se establecen las principales estrategias y actuaciones del Grupo.
• Oficina de Sonseca (Toledo, España). A escasos kilómetros de la ciudad de Toledo, en la
localidad de Sonseca, junto a nuestra planta productiva, se encuentran las oficinas de
Delaviuda Alimentación, S.A.
• Oficinas de Artenay (Orléans, Francia). En el mismo lugar donde se encuentra la planta
productiva, se han establecido las oficinas de Artenay Bars.
• Oficina comercial de Londres (Reino Unido) y Lisboa (Portugal). Con el fin de mejorar las
comunicaciones y relaciones con nuestros clientes más internacionales.

Nuestro Grupo
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Estructura organizativa
El órgano de Gobierno del Grupo queda materializado en un Consejo Asesor al cual deben
reportar los Consejos de Administración de Delaviuda Alimentación y Artenay Internacional.

Consejo Admnistración
Delaviuda Alimentación

Consejo
Asesor del Grupo

Consejo Admnistración
Artenay Internacional

Nuestro carácter global también se manifiesta en que estamos presentes en las ferias de
alimentación internacionales más importantes del sector, como por ejemplo: ISM y Anuga
en Colonia; Gulfood en Dubai; Sial, Sandwich & Snacks Show y Private Label MDD Expo en
París, TFWA en Cannes; Sweets Expo & Snacks en Chicago; Fanncy Food Show en New York;
FHA en Singapur; Finished Product Europe en Ginebra; PMLA´s World of Private Label en
Ámsterdam o Alimentaria en Barcelona.
A continuación se detallan otras magnitudes económicas relevantes:
Magnitudes económicas
Valor real activos fijos
Fondos propios
Fondo de maniobra
Inversiones 2009-2013

Presidente

Junio 2013
100 M. euros
40 M. euros
23 M. euros
32 M. euros

Asimismo, hemos sido capaces de generar valor a la sociedad con el pago de 16 millones
de euros destinados a salarios y 1,2 millones de euros al pago de impuestos.

Consejero
Delegado

Por otro lado, nuestro compromiso con la I+D+ i se materializa en los 4,3 millones de euros
dedicados a proyectos de inversión en los últimos cinco años de acuerdo al siguiente desglose (en euros):
Controller
Financiero

Secretaría
General

2009
883.848
Dirección General
Delaviuda Alimentación

A pesar de las adversas condiciones económicas de los últimos años, Delaviuda Confectionary Group ha sido capaz de alcanzar una facturación de 106 millones de euros en el ejercicio 2012-2013. Parte de estos buenos resultados se deben a nuestra estrategia y apuesta
decidida en los últimos años por la internacionalización. De hecho, nuestros productos se
distribuyen hoy en más de 70 países.
La consecuencia directa es que aproximadamente el 43% de la cifra de negocio corresponde a ventas realizadas fuera de España.
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2011
931.984

2012
664.532

2013
61.270

Dirección General
Artenay Bars, SAS

Principales magnitudes económicas del año

Nuestro Grupo

2010
1.842.888

En una época tan difícil como la actual, el Grupo ha conseguido realizar inversiones para
la realización de nuevos proyectos a través de financiación propia, sin tener que acudir a
financiación ajena. La fortaleza financiera, resultado de una gestión sólida y prudente, nos
ha permitido acometer nuevos retos.
Uno de los principales objetivos del Grupo es mantener su crecimiento, al mismo tiempo
que apuesta por nuevos modelos de negocio.
Así, de cara al 2014, Delaviuda CG tiene entre sus proyectos la creación de una sociedad,
La Confitería Delaviuda, a través de la cual tiene previsto abrir, en los principales enclaves
turísticos, establecimientos dedicados a la venta al por menor de sus productos de confitería más artesanal. Gracias a este proyecto, el Grupo vuelve a sus orígenes, apostando por un
nuevo modelo de negocio, gracias al cual contribuirá a la creación de empleo.

Nuestro Grupo
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Uniendo tradición y modernidad

Tradición y Modernidad

Si uno de los factores clave del liderazgo de una marca es lo que ésta significa
para las personas, nuestras marcas La Confitería Delaviuda, Monerris Planelles o
el Almendro son nuestras grandes embajadoras. Son marcas capaces de unir a su
imagen y producto, no sólo la historia de una compañía, sino la historia de millones de personas que crecieron con ellas.
Capaces de unir los secretos de la mejor tradición y las necesidades actuales de nuestros
consumidores, desde Delaviuda CG hemos creado una nueva marca, Sunny Grain, para la
comercialización de barritas de cereales, la cual se iniciará en el 2014.

Nuestras marcas
Creada en el año 73, la marca “Delaviuda” fue evolucionando hasta su actual denominación
“La Confitería Delaviuda”. Hoy, la marca no sólo continúa conservando unos altos niveles de
calidad, sino que además tiene una misión clara y ambiciosa: convertirse en la marca líder de
la confitería selecta. Las Especialidades de La Confitería Delaviuda son numerosas y variadas:
Especialidades tradicionales, Láminas y florentinas, Bombones y Tabletas de chocolate.
Creada en 1905 por Antonio Monerris, de la familia Monerris Planelles, marca líder en el
turrón en España con un legado de numerosos premios y reconocimientos, tanto a nivel
nacional como internacional, lo que incrementó aún más su prestigio y difusión.
Hoy día, la marca El Almendro se ha convertido en todo un símbolo y referente de la Navidad española, hasta el punto de que la época navideña no se considera iniciada hasta
que su campaña publicitaria llega a las televisiones de los hogares con su característica
melodía: “Vuelve a casa, vuelve”.
La familia Monerris Planelles fundó en 1883, en la provincia de Alicante, la primera fábrica de
turrones. Durante los primeros años de funcionamiento, la empresa Monerris Planelles comercializaba sus productos bajo el nombre de la familia, bien conocida por su tradición turronera.
Marca registrada de reciente creación, Sunny Grain, especializada en la fabricación de barritas, es la nueva apuesta de Delaviuda Confectionery Group. El lanzamiento de 5 variedades
de barrita están previstos para principios de 2014.

Uniendo tradición y modernidad
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Artenay Bars es una marca de referencia en el negocio de la producción de todo tipo de barritas
y muesli crujiente de marca de terceros. Con una experiencia de 25 años, esta marca es sinónimo de calidad, debido, principalmente, a las materias primas empleadas y a los procesos de
elaboración, que caracterizan a los productos comercializados a través de ella, destacando, además, por adecuar el perfil nutricional de los mismos a las distintas necesidades del consumidor.
Gracias a ello, Artenay Bars SAS ha conseguido posicionarse en el mercado de las barritas
y muesli crujiente, distribuyendo sus productos por las cadenas de distribución europeas
más importantes del sector de la alimentación.

Nueva imagen corporativa
Con más de cien años en el sector del dulce, Delaviuda Confectionery Group, líder en el
mercado del turrón, mazapán y chocolates, renueva su imagen corporativa como parte de
su plan estratégico de desarrollo y expansión, centrado en una decidida apuesta por la
internacionalización, la apertura de nuevos mercados, la potenciación del I+D+i y la adaptación a las nuevas tendencias y gustos del consumidor, con una oferta de productos que
va más allá de la estacionalidad navideña. Todo ello unido al logro de los más altos estándares en materia de responsabilidad social corporativa.
Tras 17 años con un diseño tradicional, la nueva identidad visual va más allá de un cambio de
logotipo ya que pretende simbolizar la transformación que está viviendo la compañía, reforzando la idea de modernidad, dinamismo y vocación internacional. Todo ello se realiza sobre
la base de los valores tradicionales de la compañía (prudencia, trasparencia, perseverancia y
fiabilidad) y de la búsqueda de la excelencia en la elaboración de sus productos con materias
primas de la máxima calidad, sin olvidar una esmerada atención a clientes y consumidores.
El nuevo logotipo está inspirado en la flor de azúcar que representa el sentido de la sencillez y de la honestidad del Grupo, y de su presencia en todo el mundo, y que, unido al color
rojo, se asocia a la idea de fuerza, pasión por las cosas bien hechas y el liderazgo. Las nuevas gráficas incluyen el eslogan “Construyendo un mundo más dulce”, que sintetiza la visión
de la empresa: somos maestros de la confitería y apostamos por la internacionalización,
uno de los objetivos más inmediatos del Grupo.
La nueva imagen será visible en todos los envases de las marcas del grupo, así como en la
página web y todos los elementos propios de la compañía.

Uniendo tradición y modernidad

23

Construyendo un mundo

más dulce

Para
nuestros
clientes

Nuestros
principios
de gestión
26

24

32

Con
nuestros
empleados
38

Para la
sociedad

En nuestro
entorno
46

49

25

Construyendo un mundo más dulce

Nuestros principios
de gestión

Hemos interiorizado tanto nuestra misión de endulzar el mundo que lo hemos
convertido en nuestro lema corporativo. No nos conformamos con fabricar los
productos más dulces y exquisitos, queremos prestar un servicio excelente y de
calidad orientado a “endulzar” las relaciones de nuestra compañía con nuestros
clientes, empleados, proveedores y con la sociedad, en general, dejando una huella empresarial socialmente responsable con las generaciones venideras.

“Construyendo un mundo más dulce”

también es el lema que engloba todas nuestras
acciones de Responsabilidad Social Corporativa. Para nosotros la sostenibilidad en Delaviuda
se fundamenta en los siguientes aspectos.
La gestión de nuestra compañía es uno de los pilares básicos que nos ayudan a hacer
cada vez mejor lo que sabemos hacer, mejorar procesos, innovar en los productos, mejorar
servicios, etc.

Construyendo un mundo más dulce Nuestros principios de gestión
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gestión

En este sentido, el Grupo mantiene una política de gestión empresarial basada en cuatro
principios clave que influyen positivamente en el desarrollo de nuestra actividad, ofreciendo altos niveles de seguridad, innovación y calidad.
• Eficiencia en los costes: gracias a nuestras inversiones en tecnología de los procesos de
fabricación y de envasado, en Delaviuda Confectionery Group hemos apostado por una
política de liderazgo en costes.
• Rapidez y eficacia: consideramos que la prestación de un buen servicio incluye una ejecución eficaz y rápida de los proyectos.
• Seguridad: en orden a mantener unos altos niveles de seguridad alimentaria y laboral,
invertimos cuanto sea necesario en sistemas de prevención de riesgos laborales, así como
en sistemas capaces de potenciar la calidad de nuestros productos.
• Innovación: dedicamos gran parte de nuestro presupuesto a mejorar nuestra estructura
y recursos y a desarrollar nuevos productos, basándonos siempre en estudios y análisis
del mercado.

Construyendo un mundo más dulce Nuestros principios de gestión
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La implantación acarrea una importante ventaja competitiva, pues este software de gestión unido a los activos industriales del Grupo hace que las empresas que lo forman estén
consideradas como unas de las más modernas del sector.

Compromiso con la calidad y la seguridad alimentaria
El trabajo bien hecho es un pilar fundamental para lograr una de las prioridades del Grupo:
cumplir de forma sobresaliente con los estándares de calidad y sistemas de garantías del
sector.
Todos y cada uno de nuestros procesos están diseñados para controlar hasta el más mínimo
detalle de cualquiera de nuestros productos. Por ese motivo, hemos establecido unas normas de higiene y seguridad alimentaria, otorgando una especial importancia a la realización de numerosas auditorías, controles y análisis de alimentos y al mantenimiento de
todas nuestras instalaciones.

Nos esforzamos por lograr

la excelencia del servicio prestado y la calidad
de nuestros productos porque la seguridad alimentaria y la satisfacción de los clientes y consumidores son nuestra principal preocupación.
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El Grupo avala su compromiso con la calidad y seguridad alimentaria mediante las siguientes certificaciones:

• IFS Food: es una norma reconocida por GFSI para auditar la calidad y seguridad alimentaria de procesos y productos de las empresas de alimentación. En las últimas auditorías
de calidad, nuestras compañías han demostrado cumplir con los estándares y requisitos
exigidos por las normas, obteniendo excelentes resultados. Las dos empresas del Grupo
han superado los informes de auditoría, posicionándose en el nivel superior de las calificaciones. Con esta certificación, queda demostrado que cumplimos con los estándares
más altos y exigentes del sector de la alimentación.
• BRC Food: teniendo por objetivo final la protección del consumidor, esta certificación
garantiza la seguridad y calidad de nuestros alimentos, al mismo tiempo que certifica que
se ha cumplido con la legislación aplicable en materia alimentaria. La obtención de esta
certificación nos abre las puertas al mercado anglosajón. Se han realizado actividades de
formación en higiene y mejoras que han permitido que, tras la realización de una auditoría, obtuviéramos en abril de 2013 la certificación BRC en Delaviuda Alimentación, S.A. y
en mayo de 2013 en Artenay Bars, SAS, en el nivel A y B respectivamente.
• ISO 9001: con la certificación de esta norma internacional demostramos nuestra capacidad para proporcionar regularmente productos que satisfagan los requisitos de sus
clientes.
• AB Agriculture Biologique: certificación francesa, obtenida por Artenay, que constata la
elaboración de productos con al menos 95%, con componentes orgánicos. También certifica que los productos han sido elaborados conforme a la norma europea EN 45011.
• RSPO: La certificación RSPO Supply Chain de Artenay Bars garantiza la seguridad y trazabilidad de la cadena de suministro con el objetivo de proporcionar pruebas suficientes
de que el aceite de palma utilizado o contenido en los productos proviene de recursos
sostenibles.
• UTZ: Obtenida por Artenay Bars, SAS, la certificación acredita el apoyo de la empresa a
la agricultura sostenible, rastreando toda la cadena de suministro y su tratamiento del
cacao.

gestión

Asimismo, todos los procesos de Delaviuda Alimentación y Artenay se gestionan de forma
integrada a través del software de gestión empresarial líder mundial SAP. Implantado en
el año 2010, este software permite a las empresas de Delaviuda Confectionery Group gestionar e integrar la información de todos los departamentos, permitiéndoles enfocar sus
funciones y servicio a la estrategia del Grupo teniendo siempre en cuenta las necesidades
de los clientes, lo que facilita la toma de decisiones en tiempo real de forma rápida, segura
y eficiente, haciendo que los principios de gestión del Grupo se cumplan en su totalidad.
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Gestión de las reclamaciones
Uno de nuestros principales objetivos es reducir a cero el número de reclamaciones y no
conformidades recibidas. Para ello, se ha creado un Comité de Gestión de Calidad, formado
por un equipo multidisciplinar, que trabaja a diario con los mejores equipos para establecer
los controles de calidad oportunos. Además, este Comité también se encarga de registrar
y estudiar con detenimiento las no conformidades, estableciendo las medidas o acciones
correctoras que se consideren oportunas en cada momento.
Nuestro objetivo para este año ha sido disminuir el nivel de reclamaciones recibidas con
respecto al año anterior. El número total de reclamaciones recibidas y estudiadas por el
Comité de Gestión ha sido de 30, cifra inferior a las 47 reclamaciones del año anterior.
Asimismo, queremos fomentar la comunicación y la atención personalizada con nuestros
consumidores. Para ello, se ha habilitado un servicio de atención al consumidor, que consiste en un número de teléfono y varias cuentas de correo electrónico a través de las cuales
el consumidor puede realizar solicitudes, reclamaciones y sugerencias.

Homologación de proveedores

Asimismo, en determinados casos se realizan auditorías internas, como por ejemplo los
proveedores de frutos secos. También se verifica que se cumple con la normativa existente
tanto en los temas relacionados con la fabricación, tratamiento y embalaje de los productos y de las materias como en las cuestiones relacionadas con el transporte de mercancías.
En una segunda fase, el departamento de calidad estudia la documentación aportada y
analiza, en su caso, el resultado de la auditoría interna. En el caso de materias primas, se
estudia el comportamiento de las mismas, los ingredientes utilizados, así como si hay algún
factor de riesgo o elemento alérgeno y se realiza un “ensayo” con los mismos.

Fases y criterios en la homologación de proveedores:
Materias primas y envases primarios

Si el resultado del análisis realizado por el departamento es positivo y demuestra cumplir
con los niveles de calidad demandados, se homologa al proveedor para suministrar el
material.

En una primera fase, se solicita documentación relativa los siguientes ámbitos:
• Especificaciones técnicas
• Sistemas de gestión de seguridad alimentaria
• Cuestionarios de seguridad alimentaria
• Compromiso medioambiental
• Políticas de seguridad y salud laboral
• Respeto a la normativa laboral vigente en el lugar donde opera: se examina el código
ético de nuestros proveedores en lo que se refiere al respeto de la normativa nacional,
trabajo infantil, trabajo forzado y cuanto pueda referirse de una conducta discriminatoria.

Finalmente, se realizan evaluaciones anuales.

bjetivos

Como parte del cuidado y control de los procesos de elaboración de nuestros productos
para que éstos lleguen en unas condiciones óptimas a nuestros consumidores finales, se
efectúa un minucioso y completo proceso de selección de proveedores, velando así por la
seguridad de sus consumidores.

Durante el ejercicio 2012-2013 se detectaron 15 no conformidades relacionadas con las
materias primas, procediéndose a devolver la mercancía recibida y reponiéndola enseguida.
• Contratación de servicios externos: se analiza la capacidad de suministro, las condiciones
en las que opera, la capacidad técnica, las garantías que ofrecen sus servicios así como los
servicios que deben estar acreditados (laboratorios de análisis, inspecciones oficiales…).

Objetivos

En el marco de la mejora continua, el Grupo realiza anualmente una revisión de las políticas de calidad y establece nuevos objetivos.

Para el próximo ejercicio, el Grupo se ha propuesto reducir el nivel de reclamaciones recibidas durante este último año. Asimismo, en materia de seguridad alimentaria está previsto
reforzar la formación en torno a las medidas higiénicas a adoptar en el proceso productivo,
además de reforzar la vigilancia en el cumplimiento de las mismas.
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Para nuestros
clientes

En Delaviuda Confectionery Group mostramos un profundo reconocimiento y respeto hacia nuestros clientes. Por ello, nos esforzamos por cuidar y atender con entusiasmo y dedicación sus necesidades. Así, gracias a la calidad del servicio prestado, podemos sentirnos orgullosos de mantener la fidelidad de nuestros clientes
en un entorno tan competitivo como el actual.
En las relaciones con nuestros clientes nuestra carta de presentación se basa en las siguientes máximas: actitud de colaboración y cooperación, dedicación y disciplina, persiguiendo siempre la calidad en nuestro servicio y el trato personalizado.
Buscamos construir relaciones sólidas y fluidas con nuestros clientes, ya sean pequeños
establecimientos, grandes superficies, tiendas gourmet, hoteles y restaurantes o tiendas
duty free.
Desde Delaviuda CG trabajamos para conseguir los niveles más altos de satisfacción de
nuestros clientes, a través de estrategias definidas de innovación de nuevos productos y
procesos de mejora continua.

I+D+i
Contamos con un departamento de I+D+i en cada una de las empresas del Grupo desde los
que se observan y analizan los comportamientos y hábitos de consumo, lo que nos permite
innovar y elaborar productos novedosos de acuerdo a las preferencias y gustos de nuestros
consumidores.

La investigación y el desarrollo

de nuevos productos son uno de los principales
pilares en los que se basa nuestra estrategia
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Con la finalidad de facilitar sus tareas de innovación y desarrollo de nuevos productos se
ha dotado de un software de gestión en Artenay Bars SAS, para progresivamente implantarlo en Delaviuda Alimentación SA. Este sistema permite desarrollar las actuaciones relacionadas con el desarrollo de nuevos productos de una forma eficiente, optimizando tiempo
y recursos en cada una de sus fases. Esta base de datos interactiva permite interconectar
todos los departamentos involucrados en la mejora y desarrollo de nuestros productos.

clientes

Nuestra apuesta y estrategia de I+D+i en un marco de mejora continua se desarrolla fundamentalmente en los siguientes aspectos:
• Línea de investigación en las que colaboran de forma conjunta el departamento de
marketing y el de I+D+i, dirigidas a la creación de nuevos productos que respondan a
gustos y preferencias de nuestros clientes y consumidores. En este punto también se
realizan trabajos de investigación orientados a nuevos diseños de embasado.
• Línea de investigación apoyada en nuestro equipo de expertos nutricionales orientada
a la propuesta de nuevas recetas o mejoras en los productos. Como turrones El Almendro “Sin azúcar” o las barritas con perfiles nutricionales mejorados.

Nuevos productos

En concreto, en el ejercicio 2012-2013, Delaviuda Confectionery Group ha apostado por el
lanzamiento de los siguientes nuevos productos:

Con la marca El Almendro
En nuestra apuesta por acercarnos a los más jóvenes de la casa, Delaviuda ha lanzado una
nueva subfamilia de productos: Los turrones de chocolate “FUN”, muy divertidos y originales, que han tenido gran éxito entre la juventud, ya que combina el clásico turrón de chocolate con ingredientes como los granos de maíz tostado, arroz inflado o “popping candy”
(divertidas chispitas de caramelo que al comerlas estallan en el paladar).

Artenay fue la primera empresa europea del sector de la alimentación en implantar este
sistema de gestión.

Objetivos 2013-2014
Por un lado, se va a construir un nuevo centro de I+D. A través del centro se prevé realizar
estudios e investigaciones enfocados hacia la creación de productos innovadores que permitan satisfacer las necesidades de los consumidores y paladares más exigentes.
Este proyecto supone la creación de uno de los primeros centros de I+D del sector y el más
importante de toda la región.

Por último con esta marca se ha lanzado también una nueva referencia de turrón guirlache:
El “turrón a punto de sal”.

Por otro lado, dada las numerosas ventajas del uso del software de gestión de la innovación, el Grupo tiene también como objetivo comenzar las operaciones necesarias para
tener implantado en 2015 este sistema en Delaviuda Alimentación.
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Diversificación
Hasta hace relativamente poco, la mayoría de los productos de Delaviuda Alimentación,
S.A. tenían un periodo de vida estacional: la época navideña.
Delaviuda Confectionery Group en su afán por desestacionalizar la producción de Delaviuda Alimentación, S.A., ha apostado fuertemente por la diversificación del negocio insertándose en nichos de mercado totalmente novedosos.
Así, este último año, tras las inversiones realizadas en adquisición de maquinaria para los
procesos del chocolate, se ha ampliado la gama de productos derivados de éste como las
tabletas de chocolate o los bombones. Este cambio ha supuesto que estos productos representen un 10,7% del total de las ventas, superando el objetivo marcado por la empresa.
Con la marca La Confitería Delaviuda
Este año La Confitería Delaviuda ha incluido dentro de su portfolio de productos una nueva
subfamilia: la gama de productos “Confiteros”, albergando dentro de sí cuatro referencias
nuevas: los pralinés (Praline de Café Moka y Praliné de Mousse con Frutos Rojos) y las tartas
(Tarta de Almendra y Tarta de Chocolate).
Además, se han lanzado, en un formato muy novedoso, cinco variedades nuevas de tabletas
de chocolate: chocolate negro con naranja, chocolate negro con frutos rojos, chocolate leche con almendras, chocolate leche con avellanas y chocolate negro con almendras.
En la línea de bombones se ha creado una nueva línea: los bombones “Passionart”, elaborados con un cremoso praliné de avellana albergando en su interior un corazón de avellana.
Por último, se ha ampliado a la gama de bombones ya existentes, dos nuevas variedades:
los bombones de turrón (chocolate blanco relleno de crema de turrón) y los bombones de
dulce de leche (de chocolate con leche relleno de dulce de leche).

Mejores procesos: mejor servicio
Delaviuda Confectionery Group cuenta con un “know how” o “saber hacer” superior a un
siglo. Más de 130 años de actividad avalan el conocimiento de la técnica y procesos de la
confitería que posee Delaviuda CG. Gracias a esta experiencia, en Delaviuda se elaboran
productos de calidad aunando lo mejor de la técnica tradicional con la tecnología puntera
y los procesos de innovación.
Gran parte de nuestros esfuerzos y proyectos de innovación están orientados a minimizar
el “time to market”, lo que nos permite asegurar que el producto llegue al mercado no sólo
a tiempo, sino también libre de cualquier tipo de deficiencia.
En este sentido, hemos trabajado en dimensionar las estructuras de nuestras dos empresas,
ubicadas en Artenay y Sonseca, con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia y mejor
coordinación.

Satisfacción del cliente
Con la marca Monerris Planelles
Se ha lanzado una nueva referencia de turrón: El turrón “Músico”, elaborado con frutos secos seleccionados con especial cuidado.
Y finalmente se han lanzado nuevas referencias de producto como las “Empiñonadas y las
“Tortas mini”.

Para poder prestar un servicio de calidad es esencial mantener un diálogo continuado con
nuestros clientes. En esa línea, se realizan encuestas de satisfacción.
• Encuestas de satisfacción
En Delaviuda CG realizamos encuestas de satisfacción a nuestros clientes con la finalidad
de conocer de primera mano, la valoración del servicio prestado en las áreas de comercial,
logística y marketing. Este año de un total de 48 encuestas realizadas, no se ha obtenido
ninguna desviación o valoración negativa.
• Resolución de incidencias
El objetivo de eficiencia en la resolución de incidencias marcado por el Grupo para nuestra
Administración Comercial ha supuesto una mejora muy significativa. Se ha pasado de un
tiempo medio de resolución de incidencias de 7 horas 28 minutos en el 2011 a 1 hora 22
minutos a junio del 2013.
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Con nuestros
empleados

Cuidamos y mejoramos

las condiciones laborales de nuestro equipo, al
mismo tiempo que le ofrecemos oportunidades
de formación y desarrollo

La plantilla media de Delaviuda Confectionery Group a 30 de junio de 2013 estaba formada
por un total de 480 personas, de las cuales 350 trabajaban para Delaviuda Alimentación,
S.A. y 130 para Artenay Bars, SAS.
Orgullosos de nuestro equipo humano, formado por personas de excelente trato y una
indiscutible profesionalidad, Delaviuda CG ha conseguido mejorar año tras años sus resultados, alcanzado metas que, en el momento de la fundación de la pequeña confitería, eran
una aspiración prácticamente inalcanzable.
Todo ello ha sido posible gracias a la actitud de nuestros empleados que, habiendo interiorizado los valores y cultura del Grupo, desempeñan sus funciones regidos por los siguientes
principios:
• Pasión por el trabajo: Todas las personas que forman el equipo humano del Grupo, desde
los directivos hasta los trabajadores de la planta, desempeñan con pasión las actividades
propias de su puesto, trabajando a pleno rendimiento para alcanzar un objetivo común:
mantener la excelencia del servicio y continuar cosechando éxitos.
• Profesionalidad: Concebida como la capacidad de hacer un trabajo de calidad, esta característica está presente en todo cuanto hacen las personas que conforman nuestro equipo
humano.
• Compromiso: Si por algo se caracteriza nuestro personal es por el compromiso adquirido
con la empresa así como con todos nuestros grupos de interés.
• Solidaridad: Ante todo prestamos un servicio realizado por personas y orientado a las
personas. Por eso nuestros empleados no sólo se rigen por altos niveles de profesionalidad y compromiso, sino que además son conscientes de que la solidaridad es uno de los
motores que mueve nuestra sociedad. Así, parte de los empleados participan activamente
en actividades solidarias y benéficas.
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Principales magnitudes de empleo

Artenay Bars, SAS

Dado que el Grupo está formado por dos empresas bien diferenciadas, ubicadas en distintos territorios y con distintos condicionantes, los datos relacionadas con el capital humano
se facilitan por separado para el periodo objeto de la memoria del 1 de julio de 2012 al
30 de junio de 2013.

La plantilla media de Artenay Bars, SAS se ha situado en 130 empleados, de los cuales 110
contaban con contrato indefinido, lo que representa el 84,62% de la plantilla.
Distribución de la plantilla por categoría profesional y sexo

Con una media anual de 350 empleados, conviene destacar que por el carácter estacional
de la actividad, en determinados periodos de tiempo (campaña de Navidad), la plantilla
puede llegar a duplicarse con la finalidad de atender y abastecer la totalidad de los pedidos
realizados por nuestros clientes.

Categoría profesional
Directivos
Personal Técnico
Administrativos
Peones de Producción
Nº Total

Distribución de la plantilla por categoría profesional y sexo

Peones 65%

Delaviuda Alimentación, S.A.

Categoría profesional
Director General
Directoras/es
Jefaturas
Personal Administrativo
Personal Cualificación Específica
Personal Sin Cualificación Específica
Personal Técnico
Nº Total

Nº total
1
8
28
41
33
221
18
350

Personal Técnico 5%
Hombres 41%

Mujeres 59%

Hombres
1
6
17
9
21
82
9
145

Mujeres
2
11
32
12
139
9
205

Director General 1%
Directoras/es 2%
Jefaturas 8%

Nº total
10
27
8
85
130
Directivos 8%

Hombres
7
13
1
66
87

Hombres 67%

Personal Técnico 21%

Administración 6%

Distribución de la plantilla por modalidad de contratación
Indefinido 85%

Temporal 15%

Personal
Administrativo 12%
Personal S.
Cualif. Esp. 63%

Personal
Cualific. Esp. 9%

Distribución de la plantilla por modalidad de contratación
Eventuales 40%

Fijos 30%

Fijo-Disc. 30%
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Mujeres
3
14
7
19
43
Mujeres 33%

Desarrollo profesional

Discapacidad

Con el objetivo de dar respuesta a necesidades formativas y mejorar nuestros procesos
de evaluación, el Grupo ha puesto en marcha tanto un plan de evaluación del desempeño
como un plan de formación que se desarrollarán e implantaran a lo largo de los próximos
ejercicios.

El Grupo apuesta por el desarrollo profesional e integración social de las personas que
cuentan algún tipo de discapacidad. En ese sentido, no sólo respetamos la contratación
exigida por la legislación, sino que, además, en la medida de lo posible, tratamos de incrementar la participación de personas con discapacidad dentro de la plantilla.

• Plan de evaluación del desempeño
A través de los sistemas de evaluación establecidos, la organización podrá reconocer y
valorar la adaptación del empleado al puesto de trabajo, así como su nivel de desempeño
y aportación con su trabajo a la empresa.

De hecho, durante el pasado ejercicio, la media de contrataciones de empleados con discapacidad alcanzó un 4,19% de la plantilla media anual del Grupo, lo que equivale a 19
personas con discapacidad integradas dentro de su plantilla.

Igualdad
Gracias a este plan de evaluación, el Grupo puede alinear los resultados obtenidos por los
empleados con las expectativas de la empresa, permitiendo a la organización establecer
un plan de actividad capaz de aunar los puntos fuertes del empleado con los de la organización para así alcanzar la satisfacción del empleado y el éxito empresarial.
• Planes de formación
Conscientes de la importancia de la formación para la adquisición de conocimientos y
habilidades que repercutan en el negocio, el Grupo facilita a sus empleados la siguiente
tipología de formación:
• Cursos que persiguen un mayor conocimiento de carácter técnico como son los cursos
en prevención de riesgos laborales, cursos BRC o cursos de inglés.
• Cursos de gestión enfocados al desarrollo de habilidades.
• Cursos de negocio orientados a materias específicas del negocio del Grupo.

Para asegurar el acceso a las mismas condiciones laborales, durante el año 2012-2013, el
Grupo ha revisado y desarrollado, en colaboración con los representantes de sus respectivas empresas, la implantación de planes de igualdad y oportunidades laborales entre
hombres y mujeres.
Tanto Delaviuda Alimentación, S.A. como Artenay Bars, SAS, cuentan con un plan regulador
de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y con una comisión de igualdad
en la que están representados la dirección, los empleados y representantes de los trabajadores.

Durante el ejercicio 2012-2013 se han impartido un total de 5.055 horas de formación, que
han contado con la asistencia de 1.849 participantes.

Conciliación laboral y familiar
Delaviuda Confectionery Group, desarrolla una política de conciliación orientada al establecimiento de medidas concretas que ayuden a sus empleados a compaginar sus obligaciones profesionales y familiares, a través de:
• Reducción de jornada u horario flexible.
• Permisos retribuidos cuando se produzcan determinados hechos o acontecimientos de
índole familiar o personal.
• Excedencia laboral con el fin de atender tanto asuntos propios, como asuntos familiares.
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igualdad

En este sentido, este año las actuaciones han ido dirigidas a garantizar la igualdad en los
procesos de selección, formación, retribución y medidas de conciliación a través de:
• Evitar la discriminación de género en procesos de selección relacionados con las empresas, atendiendo únicamente al mérito y cualificación del candidato.
• Garantizar el acceso a la formación de toda la plantilla, sin distinción de sexo.
• Desarrollo de programas de sensibilización de la plantilla con el fin de hacerles profundizar en el principio y derecho a la igualdad de oportunidades.
• Revisión todos los procesos de la empresa, estableciendo medidas que prevengan de la
discriminación o acoso sexual en el ámbito laboral.
• Establecimiento de políticas salariales claras y transparentes, evitando que estas contemplen discriminaciones por razón de sexo.
• Adopción de medidas que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar.
Derecho de asociación
Asegurar el buen funcionamiento de las relaciones laborales es uno de nuestros propósitos. En nuestro Grupo se respetan y reconocen los derechos de asociación y representación
del colectivo de trabajadores.
Velamos por el diálogo con nuestros trabajadores y trabajamos con éstos para promover
proyectos e iniciativas que tengan por objeto mejorar las condiciones y relaciones laborales de los miembros de la plantilla de Delaviuda Confectionery Group.

Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales
Nuestras personas son un elemento fundamental para la buena marcha de nuestras compañías. Por ello, las empresas del Grupo cuentan con un plan diferenciado de Prevención
de Riesgos Laborales que es difundido a la totalidad de sus trabajadores con el fin de que
éstos conozcan y asuman como propias las prácticas implantadas en orden a garantizar la
seguridad laboral.
Así, en orden a garantizar la seguridad máxima de nuestros empleados, las actividades
desarrolladas por nuestras empresas en materia de prevención de riesgos laborales han
comprendido:
• La impartición de cursos formativos, generales y específicos a cada puesto de trabajo,
incluyendo simulacros de evacuación y rescate.
• La revisión y adecuación de las instalaciones y maquinaria a la normativa existente.
• Proporcionar la seguridad y protección necesaria de nuestros empleados a través de la
entrega de equipos de protección individual adaptados a cada puesto de trabajo.
• Revisión del análisis y diagnóstico de los diferentes puestos de trabajo y sus riesgos.
• Diseño e implantación de nuevos procedimientos para la realización de determinados
puestos de trabajo.
Como novedad de la campaña 2012-2013, cabe destacar la delimitación de los corredores
de las plantas productivas, marcando de forma clara los carriles por dónde deben circular
tanto las personas como las carretillas.
Planteado como un sistema para evitar los riesgos de colisión de carretillas y personas, esta
iniciativa garantiza el sistema de seguridad de nuestros empleados.
• Índices de siniestralidad
Uno de los principales objetivos del Grupo es reducir a cero los índices de siniestralidad
ocasionados por accidentes laborales.
En el caso de Delaviuda Alimentación, desde el año 2010 se ha logrado reducir en dos
puntos porcentuales el índice de siniestros, que ha pasado de 6,55% a un 4,69%.
Objetivos para el próximo ejercicio
Una vez cumplido el objetivo de elaborar el plan de acogida y el plan de igualdad, Delaviuda Confectionery Group se ha propuesto para los siguientes ejercicios revisar los procesos
relacionados con el capital humano de las dos empresas que conforman el Grupo, con el
objetivo de adaptar los planes a las necesidades reales de la empresa, procediendo a implantar nuevas medidas o a modificar las existentes, si resultase necesario.
En concreto para los siguientes ejercicios se trabajará en la implantación de planes de
evaluación del desempeño: queremos desarrollar e implantar encuestas laborales con el
fin de identificar las fortalezas y necesidades de desarrollo de los empleados. Así, se podrá
diseñar un plan capaz de alinear el desempeño de cada trabajador con las necesidades de
la empresa.
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En nuestro
entorno

Concienciados

con el medio ambiente

Contamos con un sistema de gestión medioambiental propio. Nuestros principales objetivos enmarcados en nuestra política se dirigen a:
• Compromiso con el cultivo responsable.
• Mejoras que repercutan en la reducción del uso de embalajes.
• Separación de residuos y su posterior tratamiento.
• Realización de inversiones dirigidas a la reducción de nuestro consumo energético.
• Y, en general, respeto a la legislación medioambiental establecida.
En este sentido, cabe destacar el compromiso adquirido por Artenay con el sector de la
agricultura y en concreto con el cultivo del cacao y el aceite de Palma, garantizando a
través de las certificaciones UTZ y RSPO, que todos los productos adquiridos por nuestra
compañía se han obtenido de forma medioambiental y socialmente responsable.
Además, las últimas inversiones tecnológicas realizadas en almacenes, etc. dirigidas no
sólo a la optimización de los procesos, han supuesto una reducción considerable en consumo energía.
Finalmente, las empresas del Grupo cumplen con los modelos establecidos de gestión integral de los residuos y envases, estableciendo alianzas con organizaciones dedicadas a la
recuperación y reciclaje de los envases de los productos que se fabrican.
En este sentido, Delaviuda Alimentación, S.A., mantiene un convenio de colaboración con
Ecoembalajes de España S.A (Ecoembes), a quien presenta anualmente los planes de reciclaje y envasado o uso de materiales más sostenibles, específicamente diseñados con el
objetivo de reducir y simplificar los envases de sus productos, facilitando así el proceso de
reciclaje y reutilización.
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Así, a la hora de diseñar el packaging de un producto no sólo tenemos en cuenta que éste
resulte atractivo y diferente al consumidor, sino que proteja de un modo óptimo la calidad
de nuestros productos para que éstos lleguen en perfecto estado a nuestros consumidores
y a la vez tengan menor impacto en el medioambiente.

Para la
Sociedad

Prueba de ello, son los cambios efectuados en los envases de muchos de los productos de
Delaviuda Alimentación, S.A.:

ntorno

Elemento
Objetivo
Peso
Peso
Balance
Reducción
		
anterior
posterior		 material (Tn)
Estuches turrón
Eliminar poliéster
25 g
18,7 g
-25,2%
-37 Tn
y pastelería
Estuches turrón Reducir gramaje estuche
19,3 g
18,5 g
-4,2%
-25 Tn
Estuches turrones
Eliminar celofán
3,9 g
0g
-100%
-17 Tn
y pastelería
Estuche
Eliminar cinta (asa)
2,4 g
0g
-100%
Panettone
+ integrarla en estuche				
-2 Tn
Reducción de gramaje
78,1 g
13,9 g
-5,3%
Chocolates
Eliminación aluminio
2,7 g
0g
-100%
-5,5 Tn
crujientes
Cambio Envoltorio
7,7 g
2,84 g
-63,1%

Con el fin de reducir nuestro impacto ambiental, el Grupo concentrará parte de sus esfuerzos del próximo ejercicio en conseguir que la cantidad máxima de residuos sea del 5,5%
sobre el total de kilos producidos.
Para ello, se revisará el volumen de materiales y productos utilizados para la elaboración
de los embases y embalajes, con el fin de proponer mejoras o eliminaciones de materiales
que consigan reducir toneladas de residuos prescindibles.
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Cumplimos con todos

En el caso concreto del cacao y el aceite de palma, a través de las certificaciones UTZ y
RSPO contribuimos a mejorar las condiciones laborales y de vida de los agricultores de cacao y de aceite de palma. Gracias a estos certificados, se hace palpable la colaboración del
Grupo con el colectivo de proveedores, pues estas certificaciones ponen de manifiesto que
las materias primas utilizadas han sido obtenidas respetando las condiciones laborales de
los agricultores, aboliendo el trabajo infantil y garantizando el cultivo sostenible.

Nuestros Proveedores

Preocupación por el empleo

El Grupo presta una especial atención a las relaciones con sus proveedores. A través de
alianzas con los proveedores, el Grupo asegura el buen funcionamiento de la compañía, repercutiendo todo ello en la excelencia del servicio prestado a nuestros clientes y la calidad
de los productos destinados a los consumidores.

Podemos decir, especialmente en las circunstancias económicas actuales, que uno de los
compromisos más relevantes de las empresas en las comunidades locales donde trabajan,
es la generación y el mantenimiento del empleo, ya que esto supone un impacto positivo
directo e indirecto, mejora en las condiciones de vida y en el desarrollo local. Y esto sin
olvidar, la generación de valor económico indirecto provocado por la compra de materiales
y servicios a proveedores locales.

y cada uno de los compromisos adquiridos con
nuestros proveedores, manteniendo relaciones
de confianza e igualdad de condiciones

En Delaviuda Confectionery Group consideramos que no hay mejor estrategia que el establecimiento de alianzas duraderas con los proveedores, a quienes consideramos nuestros
“socios externos”, poniendo todo el empeño en mantener relaciones sólidas y transparentes. De esta manera, se contribuye al crecimiento de ambos, ya que si el Grupo crece, nuestros proveedores también crecen.

En este sentido, el Grupo, no sólo ha hecho un esfuerzo enorme por mantener los puestos
de trabajo creados hasta el momento durante los últimos cinco años, sino que también ha
sido capaz de incrementar la plantilla en un 27%, dando trabajo a la mayoría de habitantes
de Sonseca y pueblos aledaños como Ajofrín, Mora, Orgaz, etc.

Asimismo, mantenemos el nivel de compromiso en lo acordado con los proveedores. Una
vez cerrado el acuerdo, se cumple con todas las obligaciones adquiridas en términos de
facturación y condiciones de pago.
A continuación, en el gráfico siguiente se detallan las principales materias primas utilizadas por nuestras empresas, expresadas en toneladas por %.

Otros 27%

Cereales 21%

Leche 2%

Almendras 17%

Miel 3%
Frutas 5%
Cacao y derivados 8%

Azúcar 17%
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Acción Social
Por otro lado, desde Delaviuda Confectionay Group, ligado a nuestra actividad y desarrollado prácticamente desde nuestros comienzos, hemos colaborado con las distintas entidades,
instituciones y personas que trabajan para ayudar a los colectivos más desfavorecidos a
través de:
Colaboración regular con bancos de alimentos y entidades sin ánimo de lucro
El Grupo hace todo lo posible por atender las solicitudes y demandas de colaboración,
mediante la donación de alimentos a entidades sin ánimo de lucro, así como hogares de
ancianos, centros de acogida de menores y servicios sociales.
Entre las entidades con las colaboramos se encuentran: Cruz Roja, Manos Unidas, Banco de
Alimentos Madrid y Toledo, Caritas, Avanza o Mensajeros de la Paz
Sólo durante el pasado ejercicio, Delaviuda Confectionery Group donó más de 54 toneladas
de alimentos a entidades y ONGs de atención a colectivos en situación de necesidad.
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Participación en eventos benéficos y campañas solidarias
Un año más, Delaviuda CG colaboró donando alimentos y dulces navideños para la merienda de Navidad que la Fundación Aladina organiza para los niños ingresados en la planta
de Oncología del Hospital Niño Jesús de Madrid.
 omo viene siendo habitual en los últimos años, Delaviuda CG participó en la organización
C
del tradicional Rastrillo navideño de Nuevo Futuro, aportando productos típicos navideños.
Patrocinio de eventos deportivos y culturales de la zona
El deporte, además de generar en las personas que lo practican importantes beneficios
para la salud, es una magnífica herramienta para hacer equipo profundizando en el sentimiento de pertenencia a una comunidad.
Los eventos que han podido contar con nuestra participación han sido:
• San Silvestre Sonsecana: carrera desarrollada en la época navideña, en esta prueba de
circuito exigente acuden a esta cita una media de 300 personas.
• Cross del Mazapán de Sonseca: considerado como uno de las mejores pruebas de cross
a nivel regional y una de las mejores pruebas deportivas realizadas en el campo a nivel
nacional, en este evento participaron aproximadamente una media de 200 participantes.

sociedad

olidaridad

Por otro lado, conscientes de las dificultades de acceso al empleo de los jóvenes desde
hace más de 10 años han pasado por nuestros centros de trabajo una media de 20 alumnos
en prácticas. Para esto hemos firmado acuerdos y convenios de colaboración con:
• Universidad de Castilla -La Mancha
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad Autónoma de Madrid
• Universidad Rey Juan Carlos
• ESNE. Escuela Universitaria de Diseño e Innovación
• Escuela Superior de Informática
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Datos de contacto:
Delaviuda Confectionery Group
C/ José Bardasano Baos, 9, planta 7
28016 Madrid
rsc@delaviudacg.com

