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Mensaje del 
Presidente Mensaje del 

presidente
Escribir la carta de inicio de una memoria de sostenibilidad conlleva siem-
pre un alto en el camino, una reflexión que, sin quererlo, nos lleva a 
mirar atrás, a seguir asombrándonos de cada uno de los hitos que han 
jalonado nuestra historia e indudablemente del tesón, la perseverancia y 
el esfuerzo de sus protagonistas. Pero también nos estimula a que, man-
teniendo el mismo espíritu, nos lancemos a nuevos retos.

Este ejercicio 2014-2015 ha estado repleto de satisfacciones. Todos nues-
tros esfuerzos por crecer, internacionalizarnos y diversificar al  Grupo 
están dando frutos, destacando la creación de nuestra filial en Estados 
Unidos, Delaviuda USA Inc, la adquisición de los activos de la empresa 
Mazapanes Donaire o la puesta en marcha del proyecto Almendralia, del 
cual nos sentimos muy orgullosos.

Por otro lado, la industria de la confitería en España ha re-
gistrado datos positivos y ha sabido encontrar su camino, 
centrando su foco en la internacionalización y en la inno-
vación. En este contexto, en el ejercicio fiscal terminado el 
30 de junio de 2015, Delaviuda Confectionery Group ha al-
canzado una cifra de negocio agregada de 118,7 millones 
de euros, lo que significa un crecimiento del 4,95% sobre 
los 113,1 millones del ejercicio anterior. Cabe destacar que, 
del total de la cifra de negocio, el 51,56% corresponde ya a 
ventas realizadas en el mercado internacional.

Otro de los grandes hitos del ejercicio ha sido la aprobación 
por parte de nuestro Consejo de Administración del Código 
Ético de Delaviuda Confectionery Group, cuyo objetivo prin-
cipal es enmarcar las pautas de comportamiento que de-
terminen nuestra actuación en el día a día, que cimenten y 
fortalezcan relaciones de confianza desde nuestros valores.
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Mensaje del 
Presidente

Además, en el primer semestre de 2015 hemos inaugurado oficialmente nues-
tro Centro de I+D, situado en Sonseca, y desde donde aspiramos a que salgan 
los productos más innovadores, así como las mejoras en la calidad, diseño y 
seguridad de los turrones y mazapanes que fabrica la compañía. En concreto, 
el Grupo ha invertido 1,5 millones de euros con el objetivo de ofrecer nuevas 
referencias y sabores a los consumidores.

Un año más, hemos seguido colaborando con iniciativas de carácter social, de 
apoyo al empleo y a la mejora de la empleabilidad, y al desarrollo del tejido 
empresarial. Estas acciones, sin lugar a dudas, ayudarán a dejar un rastro po-
sitivo en nuestra sociedad, construyendo un mundo más dulce.

Un punto importante ha sido el esfuerzo por seguir mejorando la gestión de 
nuestros empleados, a través de la revisión de las políticas de selección, eva-
luación y formación, poniendo el foco en la mejora de aspectos que influyan 
en el desarrollo profesional y el bienestar de nuestros profesionales.

Finalmente, no quiero dejar de recordar que el espíritu 
de superación, perseverancia y esfuerzo que nos ha he-
cho llegar hasta aquí será el que nos proyecte hacia un 
futuro lleno de retos y oportunidades. En este camino 
contamos con la ilusión y compromiso de todas las per-
sonas que formamos Delaviuda CG. Este proyecto em-
presarial ha sido y es posible gracias al empeño e ilusión 
de todas y cada una de las personas que han formado 
parte y forman actualmente  nuestro Grupo.

ALFREDO LÓPEZ ROJAS
Presidente Delaviuda Confectionery Group
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Construyendo 
un mundo 
más dulce

Una aspiración que 
hacemos juntos día a día
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Kilómetros de ilusión



Tanto cuando miramos hacia atrás y vemos 
el trayecto recorrido, los hitos conseguidos, 
la perseverancia, el esfuerzo, etc., como 
cuando ponemos la mirada en los nuevos 
retos que se nos presentan de expansión, 
nuevos productos, con nuestra gente, la 
conclusión es la misma: Han sido y son 
Kilómetros de ilusión.

En ambos casos, la ilusión es la fuerza motora 
que nos ha hecho llegar a ser quiénes somos 
y la potencia para proyectarnos en un futuro 
con nuevos e importantes proyectos. 
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PRODUCCIÓN

millones Kg

20,3
VENTAS MERCADO
INTERNACIONAL

51,56%

2
PLANTAS PRODUCTIVAS
en España y Francia

> España: Sonseca 
> Francia: Artenay 

GRANDES MARCAS
> La Confitería Delaviuda

> El Almendro

2

Delaviuda Confectionery Group
Construyendo

un mundo
más dulce

CIFRA DE 
NEGOCIO

millones euros
118,7



Europa

Asia

Oriente Medio

Oceanía

11
Dos centros logísticos en Sonseca y Artenay
Tres oficinas Madrid, Sonseca y Artenay
Cuatro oficinas comerciales Artenay, Lisboa, 
Londres y Miami

EMPRESA GLOBAL:
VENTAS EN MÁS DE

países
70

LÍNEAS DE
PRODUCCIÓN

38

Construyendo
un mundo
más dulce

Delaviuda CG es 
hoy la compañía 

líder en el sector del 
turrón, mazapán 
y otros productos 
de confitería, que 
comercializa con 

marcas como 
La Confitería 
Delaviuda o  
El Almendro, 

cuyos productos se 
comercializan en 
más de 70 países.
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un mundo
más dulce Paso a paso

Somos conscientes de que cada tramo recorrido se construye paso 
a paso, poniendo en cada uno el mismo empeño, manteniendo la 
misma exigencia, cuidando todos los detalles, de forma que con el 
paso del tiempo, cada una de esas ilusiones se han acabado convir-
tiendo en los grandes de hitos de la Compañía.

Ki
ló

m
et

ro
s 

de
 il

us
ió

n

2009 
Con la entrada de 
siglo llega 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 
crujiente.

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.

2013 
El Grupo adopta la 
denominación Delaviuda 
Confectionery Group 
incorporando un 
lema corporativo: 
“Construyendo un 
mundo más dulce”.

2014
Construcción 
Centro I+D Sonseca

María queda viuda, 
con dos hijos, y toma 

las riendas del negocio 
familiar. Sus clientes  poco 

a poco van creando la 
marca al hablar de la 

excelencia de los dulces 
“de la Viuda”.

1939

Alfredo López Rojas, actual 
Presidente de la compañía, 

toma el testigo en la gestión 
del negocio artesanal y lo 

transforma 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.

1977

Delaviuda Alimentación 
adquiere las marcas “Monerris 

Planelles” y “El Almendro”. 
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.

1996
Manuel López 
y María Rojas 

abren una pequeña 
confitería en la 

localidad de Sonseca 
(Toledo).

1927
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un mundo
más dulceCon la misma convicción

El espíritu de superación, perseverancia y esfuerzo que nos ha hecho lle-
gar hasta aquí, será el que nos proyecte hacia el futuro para adaptar la 
compañía a las nuevas exigencias sociales, presentar nuevos productos, 
ampliar nuestras fronteras, adelantarnos a dificultades, atrevernos a más…

En este sentido, 2015 y 2016 se plantean como años de grandes sueños, 
algunos ya alcanzados y otros incipientes pero con una proyección im-
portante cuyos resultados no tardaremos en ver.

2015

Adquisición de 
los activos de 

Mazapanes Donaire

Constitución 
Delaviuda USA Inc

Inicio de los trabajos de 
Almendralia Ibérica, S.L.U

Lanzamiento de la 
Tienda Online



14
Construyendo

un mundo
más dulce Un perfil cada vez más internacional

Delaviuda CG es hoy la compañía líder en el sector del turrón, mazapán y otros productos de confitería, 
que comercializa con marcas como La Confitería Delaviuda o  El Almendro. Hemos logrado que, a día 
de hoy, nuestros productos se comercialicen en más de 70 países de los cinco continentes, contando 
con representación comercial estable en Londres, Artenay, Lisboa y, recientemente, en Miami.

Para responder mejor a las necesidades de crecimiento, internacionalización y diversificación del Gru-
po, durante este ejercicio se ha creado una filial en Estados Unidos, Delaviuda USA Inc, se han adquirido 
los activos de la empresa Mazapanes Donaire y se ha puesto en marcha el proyecto Almendralia, a 
través de la sociedad Almendralia Ibérica, SLU.

También en este ejercicio hemos apostado por un nuevo canal de ventas: La Confitería Delaviuda Shop 
www.delaviuda-shop.com, una novedosa opción de compra online que permite adquirir productos para 
eventos especiales, completamente personalizados y en cualquier época del año.  Esta plataforma online 
ofrece un novedoso servicio para regalos y eventos, pionero en el segmento de las tiendas online de confitería. 

El negocio del Grupo se desarrolla principalmente a través de dos sociedades, Delaviuda Alimen-
tación, S.A.U. y Artenay Bars, SAS en torno a tres grandes áreas de actividad: turrón, confitería y barritas. 

Delaviuda Alimentación, S.A.U.   

Esta empresa española tiene por objeto social principal la fabricación y venta, distribución, importación y ex-
portación  de mazapanes, turrones, y chocolates. Destaca su actividad turronera, esencia y actividad tradicional 
del negocio del Grupo, siendo los grandes líderes del sector. 

Delaviuda Alimentación cuenta con dos plantas de fabricación de confitería y barritas en Sonseca (Toledo), 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 de cereales y barritas especializadas. 

Delaviuda Alimentación opera principalmente bajo dos grandes marcas: 

La Confitería Delaviuda que engloba especialidades tradicionales, bombones 
y tabletas de chocolate.

 El Almendro, símbolo y referente de la Navidad española, dedicada a la ela-
boración de todo tipo de turrones. 



Artenay Bars, SAS  

Esta empresa francesa está especializada en la fabricación de barritas y muesli crujiente para terceros, 
distribuyendo sus productos a las cadenas de distribución europeas más importantes del sector de la 
alimentación. Cuenta con una planta de fabricación con dos líneas de producción de barritas y una 
línea de producción de muesli, ubicada en la región de Orléans (Francia), desde donde se abastece la 
demanda de los principales establecimientos europeos.

Principales ejes estratégicos

En coherencia con los objetivos de crecimiento y las exigencias de los mercados el Grupo DCG ha estable-
cido para los próximos años cuatro grandes líneas estratégicas:

 Internacionalización: en nuestra aspiración de 
ser el líder marquista mundial del turrón y maza-
pán de España, la compañía tiene como objeti-
vo seguir incrementando las ventas de sus pro-
ductos en el mercado internacional. 
Como paso importante, desta-
camos que la constitución 
de la sociedad Dela-
viuda USA Inc, nos 
permitirá afianzar 
nuestra posición 
y la de nuestras 
marcas en el es-
tado americano. 

 
I n n o v a c i ó n : 
hemos conti-
nuado apostando 
por una innovación 
enfocada tanto a ni-
vel de producto como 
a nivel de procesos en toda 
la cadena de valor. En esa línea, 
se ha puesto en marcha y funcionamiento el 
Centro de I+D, primer centro ubicado en España 
dedicado a la I+D de turrones y mazapanes, y a 
la mejora de la calidad, diseño y seguridad de los 
referidos productos, así como de los chocolates y 
confitería que fabrica la compañía. 

 Gestión de los Recursos Humanos: se trata de un 
aspecto clave para el Grupo. Durante el pasado ejer-
cicio se ha hecho un importante esfuerzo por mejorar 
la gestión de los RR.HH. con el fin de adaptarnos a la 

realidad y transformación que está vivien-
do la compañía. En esa dirección se 

han dado algunos pasos como 
la revisión y mejora de las 

políticas de RR.HH. exis-
tentes en la compañía. 

En concreto, se han 
revisado las políticas 
de selección, eva-
luación y formación. 

Sostenibilidad: 
que implica lograr 

procesos menos 
complejos, redu-

cir costes, racionalizar 
stocks, gestionar eficien-

temente la cadena de sumi-
nistro, etc.
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Construyendo

un mundo
más dulce Apuesta por la innovación

Delaviuda CG es una empresa con espíritu innovador desde su origen y ha logrado diversificar su gama de 
productos con ideas renovadoras, adaptadas al gusto del consumidor en cada etapa de su historia. Esto ha 
llevado a conseguir la desestacionalización de su producción con la incorporación de chocolates y barritas 
a la gama de sus tradicionales turrones y mazapanes.

Nuevo centro de I+D: Nuevos y mejores productos con mejores sabores

En el primer semestre de 2015 Delaviuda Confectionery Group inaguró oficialmente su Centro de I+D, 
situado en Sonseca y desde donde se aspira que salgan los productos más innovadores, así como las 
mejoras en la calidad, diseño y seguridad de los turrones y mazapanes que fabrica la compañía. La 
compañía ha invertido 1,5 millones de euros con el objetivo de ofrecer nuevas referencias y sabores a 
los consumidores.

En el Centro trabaja un equipo multidisciplinar de cinco personas, profesionales de diferentes procedencias 
formativas, capaces de dar una respuesta global a los nuevos retos en innovación de producto, procesos, 
envases y embalajes.

Las nuevas instalaciones suponen una apuesta por el desarrollo tecnológico y la generación de conocimiento. 
Dentro de los proyectos prioritarios destacan los de innovación de turrones, mazapanes, chocolates y barritas 
de confitería/cereales. 

También está previsto el desarrollo de productos que den respuesta a las demandas nutricionales de 
diferentes grupos de consumidores como deportistas, infantil y tercera edad, diabéticos o celiacos, 
entre otros. Además de nuevas referencias, se investigan mejoras para el diseño, la textura y el sabor 
de los productos tradicionales.
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un mundo
más dulceSe estima que el desarrollo de proyectos de nuevos productos tenga 

una duración de entre cuatro y seis meses. En el caso de que inclu-
yan otros formatos de packaging y logística, el “time to market” está 
previsto que alcance un máximo de 12 meses de duración hasta su 
lanzamiento.

Además, con la puesta en marcha del Centro I+D se intensificarán los 
acuerdos de colaboración con otras entidades, tanto para la capta-
ción de talento como para el establecimiento de apoyos en proyectos 
de I+D.
 
El nuevo Centro es un edificio independiente dentro de las instala-
ciones de la fábrica de Sonseca, con una superficie de más de 1.300 
metros cuadrados. Está construido con materiales altamente eficien-
tes desde el punto de vista del ahorro energético tanto en cubierta, 
fachadas, vidrios e iluminación. 

El Centro está dividido en varios departamentos, entre los que destaca el 
obrador y la planta piloto, donde se pueden replicar a escala piloto todas 
las tecnologías de proceso industriales de Delaviuda CG, de manera que 
cualquier producto que se ejecute en estas instalaciones, podrá ser trasla-
dado a las líneas de producción de las fábricas del grupo.

Otro de los elementos destacables del Centro es la sala de cata nor-
malizada destinada a la prueba y análisis sensorial de productos. 
Consta de 13 puestos totalmente equipados e independientes, donde 
las nuevas creaciones pueden ser valoradas con todo rigor, tanto en 
sabor, textura, olor, color, presentación y envoltorio, por grupos de 
consumidores externos o por el propio panel de cata de Delaviuda.  

Además, el centro se completa con varios laboratorios para la realización 
de análisis físicos, químicos y microbiológicos, con equipos de última gene-
ración que disponen de todas las garantías y la normativa Aenor.

El Centro de 
I+D supone una 
referencia para 

la industria 
agroalimentaria 

de Castilla-
La Mancha 

y se convierte 
en baluarte de 
la innovación 
confitera en 

los procesos de 
elaboración 
del turrón y 

del mazapán 
en España 
y Europa



Lanzamiento y mejora de productos

En 2014 se han producido los siguientes lanzamientos de productos que 
responden a los gustos y preferencias de nuestros clientes y consumidores.

      Con la marca El Almendro

El turrón de Chocolate con Gominolas® es una nueva variedad de 
turrón con chocolate que incorpora gominolas de diferentes sabores. 
Este turrón amplia la gama “FUN”, línea dirigida al público más joven y 
a las familias.

A las actuales variedades de turrón duro se incorporaron el Turrón 
con Naranja, con trocitos de naranja confitada, el Turrón Músico que 
contiene una mezcla de frutos secos como almendra, avellana, nueces 
y pasas, y el Turrón de Avellanas.

      Con la marca La Confiteria Delaviuda

Como ampliación de la gama panettone, se lanzó el Panettone con Fru-
tos Rojos, que combina arándanos, frambuesas y fresas, en la masa del 
panettone tradicional. 

Dentro de la gama más Premium de pralinés la Tarta Red Velvet,  elabora-
da con bizcocho rojo, con pepitas de yogur en su interior y cubierto, todo 
ello, por una suave capa de chocolate blanco.  

      En lo que respecta a barritas

Como exige la categoría, hemos seguido desarrollando productos con 
perfiles nutricionales mejorados. Hemos seguido enfocándonos en reducir 
los azúcares añadidos en nuestras recetas, consiguiendo una amplia gama 
de productos bajo las alegaciones “sin azúcares añadidos” y “rico en fibra”. 
Igualmente se han desarrollado productos en los que se ha reducido el 
contenido de grasa y con el objetivo de mejorar los perfiles de grasa, se 
han desarrollado nuevas recetas eliminando la grasa de palma de las mis-
mas. Como líneas novedosas, se han desarrollado:

-  Una gama de barritas de fruta, productos 100% naturales, bajos en grasa 
y ricos en fibra.

-  Una amplia gama de barras energéticas para deportistas, desarrolladas 
teniendo en cuenta las necesidades nutricionales específicas del deporte 
a practicar.

En cuanto a nuevos sabores cabe destacar el lanzamiento en la distribu-
ción francesa de barritas de cereales e higo, en Inglaterra una barrita de 
Marshmallow y en varios países, diferentes sabores de barritas para niños.
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un mundo
más dulce         Mejoras de productos

Desde I+D+i durante este año se han abordado varios proyec-
tos de mejoras de productos tradicionales. Estos proyectos pre-
tenden mejorar a nivel organoléptico, productos tradicionales de 
nuestro catálogo, ya sea mediante cambios o adaptaciones en la 
receta, como en el proceso de fabricación. Este año nos hemos 
centrado en los rellenos de trufa negra y en el “mazapán sin azú-
cares añadidos”. En el primer caso, en la trufa negra, buscábamos 
conseguir una textura más cremosa y fondente. En el “mazapán 
sin azúcares añadidos” se ha buscado mejorar la vida útil del 
mismo. Gracias a la colaboración de nuestros maestros hemos 
logrado que con pequeños cambios en el proceso de fabricación, 
esta campaña podamos disfrutar de un mazapán “sin azúcares 
añadidos” con una textura estable a lo largo de su vida útil.

Desarrollo de nuevos productos

Con la mirada puesta en el cliente y en el consumidor, durante el 
ejercicio no hemos dejado de innovar en el desarrollo de nuevos 
productos que se lanzarán próximamente al mercado.

Así, nuestra marca El Almendro ha apostado por el Turrón Snacks, 
la nueva gama de El Almendro para Navidad. Con alto contenido 
en fibra y nutrientes, suponen una innovadora versión del turrón 
tradicional para las necesidades del consumidor más joven. La 
gama está compuesta por seis variedades: MiniBits Duro, MiniBits 
Guirlache, Minibits Surtido, Cubits, Turrón Mediterráneo y Turrón 
Frutos Rojos. Como parte de la gama fun se ha desarrollado tam-
bién un Turrón de Chocolate con galleta salada.

Con la marca la Confitería Delaviuda se ha desarrollado una nue-
va gama de productos “Gourmet”, dirigida a aquellos consumidores 
que buscan la excelencia en los productos de Navidad. Esta nueva 
gama quiere resaltar la esencia, el saber hacer y el cariño en la fa-
bricación de los productos más tradicionales y emblemáticos de la 
Navidad, que siguen intactos a pesar del paso de los años. Asimis-
mos, hemos apostado por un nuevo packaging con envases trans-
parentes, más frescos, actuales y modernos.
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Construyendo

un mundo
más dulceEn Delaviuda Confectionery Group aspira-

mos a “Construir un mundo más dulce, 
inspirando relaciones de confianza con 
todos nuestros grupos de interés: clien-
tes, consumidores, empleados, pro-
veedores, accionistas y sociedad”. Para 
lograrlo, la estrategia de la compañía per-
sigue, manteniendo siempre un equilibrio 
entre tradición y modernidad, los siguien-
tes objetivos:

Mantenerse como líderes mundiales 
marquistas del “Turrón y Mazapán 
de España”
Ser una empresa de referencia inter-
nacional de confitería de chocolate 
 Posicionarse como productores líde-
res internacionales de barritas para 
marca de terceros, que satisfagan 
todas las necesidades que pueda 
aportar una barrita
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Transparencia

Una actitud transparente con todos y cada uno de sus grupos de interés- stake-
holders-, a quienes traslada, en el momento oportuno y de forma objetiva, la in-
formación 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 capaci-
dad de esfuerzo y perseverancia mostrada por cada uno de nuestros emplea-
dos. Abandonando los propios deseos de rendición y a pesar de los desánimos, 
dificultades, frustraciones y obstáculos encontrados, en Delaviuda Confectio-
nery 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 fun-
damentales:
 
n  Integridad: Somos lo que pensamos, lo que decimos y cómo actuamos. 

n  Competencia: Más de 100 años avalan nuestro “saber hacer”. 

n  Involucramiento: Nos comprometemos e involucramos con la causa, por com-
pleto y hasta el final. 

n  Confiabilidad: Respetamos las promesas y acuerdos realizados con todos y cada 
uno de nuestros grupos de interés, ya sean explícitos o implícitos. 

En el Grupo somos conscientes de que nuestros valores corporativos, 
transparencia, prudencia, perseverancia y fiabilidad han sido, son y serán 
esenciales para el logro de la misión y visión del Grupo. 

En definitiva, estos valores sintetizan un estilo de gestión, relaciones y 
modo de hacer las cosas que, sin lugar a dudas, dan nuestra marca un 
valor reconocido por todos.

En el Grupo somos conscientes de que nuestros valores corporativos, 
transparencia, prudencia, perseverancia y fiabilidad han sido, son y serán 
esenciales para el logro de la misión y visión del Grupo. 

En definitiva, estos valores sintetizan un estilo de gestión, relaciones y 
modo de hacer las cosas que, sin lugar a dudas, dan nuestra marca un 
valor reconocido por todos.
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Nuestros valores corporativos guían 
los comportamientos y las acciones 
del Grupo. Así, por ejemplo, refle-
jo de la modernidad y adaptación 
a los nuevos tiempos- implícita en 
nuestros valores-, durante este ejer-
cicio se puso en marcha un nuevo 
canal de ventas: La Confitería Dela-
viuda Shop, pionero en el segmento 
de las tiendas online de confitería.

Por otro lado, en lo que respecta a 
la transparencia, llevamos tres años 
publicando nuestra memoria de 
sostenibilidad, donde se informa 
sobre la situación, objetivos y metas 
de la compañía; tenemos cada vez 
más presencia y repercusión en los 
medios de comunicación, con más 
de 10 notas de prensa en el último 
año y varias entrevistas y reporta-
jes que han tenido su reflejo en los 
principales medios de comunica-
ción generales, del sector del retail 
y de la distribución. 

A nivel interno también se ha apre-
ciado una mejora de la comunica-
ción e información que se aporta a 
los empleados. Además, estos valo-
res se recuerdan en la reunión anual 
que tiene lugar a finales de año y 
donde están convocados todos los 
trabajadores, y se encuentran visi-
bles en la web corporativa.

Uno de los grandes 
hitos del año ha sido la 
aprobación de nuestro 

código ético que, apoyado 
en nuestros valores, 

enmarca nuestro estilo de 
gestión responsable
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Gobierno corporativo
En Delaviuda CG entendemos que la manera como se gobierna la em-
presa es también esencial para generar valor a nuestros accionistas, clien-
tes, empleados, proveedores, etc.

Delaviuda Confectionery Group es un grupo familiar, con capital social 100% 
español, cuya estructura societaria a 30 de junio de 2015 es la siguiente:

Artenay Internacional, S.L. es el vehículo a través del cual el Grupo posee una participación del 82,25% del capital de 
la empresa francesa Artenay Bars, SAS. El resto de sociedades son 100% del Grupo.

Este ejercicio se ha visto marcado por diversas operaciones significativas que son reflejo de la estrategia de creci-
miento, internacionalización y diversificación del Grupo. 

Así, el 12 de febrero de 2015 Delaviuda Alimentación, S.A.U. adquiere los activos de la empresa concursada Maza-
panes Donaire, incluyendo edificio, instalaciones, maquinaria y todas sus marcas.La empresa Donaire fue creada 
en 1904 por D. Luis Donaire Ruiz, bisabuelo del actual consejero delegado de Delaviuda Confectionery Group. La 
fábrica de Donaire ocupa una superficie total de 11.143 metros cuadrados y cuenta con marcas emblemáticas como  
Donaire y Horno de Toledo. Con esta adquisición, Delaviuda refuerza sustancialmente su capacidad de producción, 
servicio y experiencia en la categoría de especialidades y mazapanes artesanos de Toledo. 
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En la misma fecha, una de las sociedades del Grupo sufre tanto un cambio de denominación social, 
pasando a denominarse Almendralia Ibérica, S.L.U., como un aumento de capital. A través de esta so-
ciedad, Delaviuda CG pretende poner en marcha el cultivo de almendros con el fin de asegurar tanto 
la trazabilidad como su propio abastecimiento de almendras, ingrediente esencial para sus productos, 
así como comercializar esta materia prima en otros mercados. Este proyecto está pensado para ser 
desarrollado principalmente en superficies de cultivo propias además de a través de acuerdos de cola-
boración con agricultores que dispongan de tierras destinadas a este tipo de cultivo. 

Por otro lado, en marzo de 2015 se constituye la filial Delaviuda USA Inc en el Estado Federal de Florida 
(Miami), con el objeto de realizar tareas de marketing y prestación de servicios de apoyo para consoli-
dar la posición de Delaviuda Confectionery Group en el mercado estadounidense. 

En lo que respecta al gobierno de la organización el Grupo Delaviuda tiene establecido un Comité 
Asesor al máximo nivel, al cual reportan las diferentes sociedades, de acuerdo a la siguiente estructura:

En dependencia del Consejero Delegado existen una Comisión Ejecutiva y un Comité de Responsabi-
lidad Social Corporativa.
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dades a desarrollar por las empresas del Grupo para alcanzar la estrategia a seguir -previamente diseñada 
por el Consejo de Administración-; supervisión de la correcta ejecución e implantación de los proyectos y 
actividades en fase de desarrollo y asegurar la continuidad de la empresa en el medio y largo plazo.

A 30 de junio de 2015 la composición de la Comisión Ejecutiva era la siguiente: 

Comisión Ejecutiva 
Persona Cargo
D. Manuel López Donaire Consejero Delegado DCG
D. Javier de la Morena Director General DGC
Dña. Isabel Sanchez Secretaria General DCG
D. Manuel del Pino Director de RRHH DCG y Director de la Planta de Francia
D. Enrique Guzmán Controller DCG

        Comité de Responsabilidad Social Corporativa: Es el responsable de impulsar la estrategia de RSC en 
la compañía. Su composición refleja el carácter transversal de la responsabilidad social corporativa. 

Comité RSC 
Persona Cargo
Dña. Belén López Presidenta/Vocal Consejo Administración DCG
Dña. Isabel Sanchez  Secretaria/Secretaría General
Dña. Eva Gómez Dpto. I+D
Dña. Paloma Ardanaz Dpto. Marketing
D. Jorge Tome Dpto. Compras
D. Angel Martín Dpto. Cadena de suministro
D. Leandro Martín Dpto. Industrial 
D. Khalid El Gourmaoui Dpto. Cadena de suministro
Dña. Lourdes Martin Dpto. RRHH
D. Luis Antonio Martínez Dpto. Comercial
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la gestión, administración y representación de la sociedad. El Consejo está formado por los miembros de la 
familia López Donaire, que también ostentan la condición de socios del Grupo. Todos ellos llevan participando 
en el gobierno y administración de la compañía desde hace más de 25 años. Asimismo, se cuenta con dos 
asesores externos de importante trayectoria en el mundo empresarial.

Consejo de Administración Delaviuda Alimentación, S.A.U.  
Nombre Cargo Tipología
D. Alfredo López Rojas  Presidente Dominical
D. Manuel López Donaire Consejero Delegado y vocal Ejecutivo y dominical
Dª Josefina Donaire García-Aranda Vocal Dominical
Dª Mª Belén López Donaire Vocal Dominical

En Artenay Internacional, S.L. existe la figura de un administrador único que recae en D. Manuel López Donaire, 
el cual también ostenta la presidencia de Artenay Bars, SAS.

A nivel de Grupo existe un Comité de Dirección, liderado por la Dirección General del Grupo, que se reúne 
frecuentemente y cuyas principales funciones son proyectar la empresa hacia el futuro, orientar la estrategia a 
seguir y revisar los proyectos que están en vías de desarrollo, asegurando su continuidad. 

Comité Dirección DCG 
Persona Cargo
D. Javier de la Morena Director General DGC
D. Manuel del Pino Director de RRHH DCG y Director de la Planta de Francia
D. Francisco González Director Comercial DGC
D. Gonzalo Machado Director Internacional DGC
Dña. Isabel Chozas Director Marketing DGC
D. Jorge Tome Director Compras DGC
D. Raúl Rojas Director Cadena de Suministro DGC
D. Miguel Angel Garcia Director I+D DGC
D. Angel Palencia Director Industrial DGC
Dña. Mª Antonia Olivares Director Calidad DGC
D. Jesús Carrasco Director Administración y Sistemas DCG

Otro de los grandes hitos del ejercicio ha sido la aprobación por parte del Consejo de Administración del 
Código Ético de Delaviuda Confectionery Group, cuyo objetivo principal es enmarcar las pautas de compor-
tamiento que determinan la actuación en el día a día de Delaviuda CG, que cimenten y fortalezcan relaciones 
de confianza con todos y cada uno de sus grupos de interés.

El contenido del Código Ético incluye principalmente los criterios de conducta respecto a cada grupo de inte-
rés, que proporcionan las líneas directrices y las normas específicas a las cuales se deben atener los colabora-
dores de Delaviuda CG para respetar los principios generales y para prevenir el riesgo de comportamientos no 
éticos; los mecanismos de implementación, que describen el sistema de control para el cumplimiento con el 
Código y para su continua mejora; así como los canales de denuncia de las conductas no éticas. 

El Comité de Responsabilidad Social Corporativa es el órgano encargado de asegurar la correcta interpretación 
e implantación del Código a través de las sesiones de formación y sensibilización a empleados que se estimen 
oportunas.
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La industria del dulce presentó los datos económicos correspondientes al 
ejercicio 2014, incluidos dentro del “Informe Anual de Produlce”, en el que 
se recoge información de sectores como caramelos y chicles, turrones y 
mazapanes, cacao y chocolate, galletas y bollería y pastelería de marca. A 
finales de 2014, se registraron datos positivos para la industria, que incre-
mentó sus ventas un 2,6% en términos de volumen (1.303 t) y un 1,1% en 
valor (4.485 M€).

Mientras que el consumo interno se resintió ligeramente (-1,5%), las exportaciones se dispararon un 
11,4%. Así, el comercio exterior ya supone el 34,6% de la producción de dulce nacional, frente al 32,1% 
del ejercicio anterior, consolidándose la presencia de las empresas del sector en nuevos mercados 
como Oriente Medio, Japón o Norte de África, además de los ya tradicionales de la UE. Estos datos 
reflejan la fortaleza de la industria del dulce español, que ha sabido encontrar su camino centrando su 
foco en la internacionalización y en la innovación.

A pesar de este contexto, en el ejercicio fiscal terminado el 30 de junio de 2015, Delaviuda Confectio-
nery Group ha alcanzado una cifra de negocio agregada de 118,7 millones de euros, lo que significa un 
crecimiento aproximado del 4,95% sobre los 113,1 millones del ejercicio anterior. 

Del total de la cifra de negocio, el 48,44% corresponde a ventas realizadas en el mercado nacional y el 51,56% 
al mercado internacional, de acuerdo al desglose siguiente:

 2013-2014 2014-2015

Ventas nacionales 60.731.876 € 57.518.395€
Ventas internacionales 52.396.267 € 61.234.280€
Total ventas 113.128.143 € 118.752.675 €

Como puede observarse las ventas internacionales han crecido un 16,8% con respecto al ejercicio 
2013-2014, lo que confirma la tendencia creciente de internacionalización de la compañía.
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Barritas Chocolates Muesli Producto Navideño

Producción área de negocio (Kg) 2014-2015Producción área de negocio (Kg) 2013-2014

25,74%

38,60% 31,23%

4,43%

25,74%

Con respecto a la producción se ha alcanzado un volumen de 20,3 millones de kilos, superior a los 
19,1 millones de kilos del ejercicio anterior. A continuación se detallan los volúmenes de producción 
de los dos últimos ejercicios desglosado por tipo de producto y expresado en porcentajes:

Otras magnitudes económicas de relevancia:

Magnitudes económicas Delaviuda Alimentación Artenay Bars

Cifra de negocio 78.887.771 € 39.864.904 €
Reparto de dividendos - -
EBITDA 4.228.633 € 2.881.093 €
Beneficio neto  1.451.301 € 1.228.532 €
Cash flow 4.030.806 € 2.389.347 €
Inversiones 2.299.405 € 369.734 €
Patrimonio neto 38.206.129 €  10.294.559 €

En su afán de seguir mejorando, la compañía ha seguido apostando por nuevas inversiones. Las altas que se 
han producido en el ejercicio 2014-2015, corresponden a la construcción del nuevo centro de I+D, a la adqui-
sición de los activos industriales de Mazapanes Donaire, S.L. y a la adquisión de equipos para la mejora de la 
maquinaria de producción.

Con respecto al valor que ha sido capaz de generar Delaviuda Confectionery Group en el ejercicio a sus grupos 
de interés:

Valor generado en la sociedad Total Grupo

Sueldos y salarios (y otros gastos sociales) 12.161.858 €
Contribuciones a la seguridad social 3.856.717 €
Aprovisionamientos 32.680.935 €
Impuesto de sociedades 452.056 €
Otros impuestos directos 201.668 €

25,74%

40% 36%

4%
26%



En relación a los aprovisionamientos, somos conscientes de la importancia de priorizar las compras 
locales para contribuir al desarrollo económico local. En este sentido, destacar que la puesta en marcha 
del proyecto de Almendralia Ibérica va a suponer un hito en el campo español. Con este proyecto, se 
apuesta por la producción en España, ya que uno de los retos del Grupo es que España vuelva a ser 
una potencia en producción de almendra. Desde el Grupo queremos contribuir a tener una cadena 
de valor sostenible y que ese valor añadido se quede en el PIB de nuestro país.  El objetivo es alcanzar 
unos aprovisionamientos que cubran el 50% del consumo de Delaviuda.

Se muestran a continuación los porcentajes de compras locales de las principales materias primas de Delaviuda 
Alimentación y Artenay (volumen de compras en euros):
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% compras locales Delaviuda Alimentación % compras locales Artenay Bars

Almendra Azúcar Productos del cacao Lácteos Glucosa Almendra Chocolates Avellanas

26%

39%

35%

15%

95%

65%

100%

100%
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En Delaviuda Confectionery Group trabajamos para ofrecer la máxima 
calidad en nuestros productos y en el servicio que prestamos a nuestros 
clientes, apoyados en sólidos sistemas de gestión de la calidad, de la se-
guridad alimentaria y de nuestra cadena de suministro.

Calidad y Seguridad alimentaria

En Delaviuda CG establecemos nuestros compromisos con la Calidad y la Seguridad Alimentaria a través de 
nuestras políticas, las cuales también incluyen compromisos con otras dimensiones como la económica, la 
social y la ambiental. Se muestran a continuación los aspectos más destacados: 

n  Enfoque constante en nuestros clientes para poder detectar sus necesidades y así adaptar nuestros pro-
ductos y procesos para exceder sus expectativas. 

n  Involucración de todos los departamentos. 
n  Cumplimiento de los requisitos acordados con nuestros clientes y las reglamentaciones establecidas. 
n  Mejora continua de nuestros procesos y la mejora de la calidad y seguridad alimentaria de nuestros 

productos, con el continuo esfuerzo de adaptar la organización a las nuevas legislaciones y reglamenta-
ciones/ recomendaciones de nuestros clientes. 

n  Respeto y ética profesional en nuestro comportamiento con los clientes y proveedores. 
n  Compromiso ambiental.
n  La reducción de nuestra huella ambiental.
n  Proporcionar acceso a la formación.
n  Fortalecer la protección de las personas que trabajan en nuestro negocio y mejorar sus condiciones de 

trabajo.

Fruto del compromiso con la excelencia y en línea con las políticas de Calidad y Seguridad Alimentaria 
de la compañía, nuestro enfoque de gestión toma como base normas reconocidas internacionalmente, 
las cuales nos guían constantemente en la mejora de nuestro desempeño productivo, como son la nor-
ma de calidad UNE-EN-ISO 9001 y las normas de seguridad alimentaria IFS y BRC Food, tan requeridas 
a las empresas del sector alimentario.

Las normas IFS ayudan a cumplir todos los requisitos legales de los productos alimenticios y no alimen-
ticios y ponen a su disposición normas únicas y transparentes para los fabricantes y los proveedores de 
servicio, así como una respuesta concreta y concisa a las altas expectativas de los clientes en materia 
de seguridad y de calidad.

La norma BRC es establecida por la Asociación de Minoristas Británicos o British Retail Consortium 
(BRC), que une las asociaciones comerciales principales en el Reino Unido. Este protocolo mundial de 
seguridad alimentaria tiene como objetivo asegurar que los proveedores cumplen con unos requisitos 
que garantizan la salubridad de sus alimentos. Las empresas del sector alimentario deben disponer de 
los sistemas necesarios para identificar y controlar los peligros que puedan afectar negativamente a 
la seguridad de los alimentos mediante un sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico 
(APPCC) y contando con el firme compromiso del equipo directivo de la empresa.



A 30 de junio de 2015, Delaviuda Alimentación y Artenay Bars disponen de las siguientes certificaciones:

 UNE EN ISO 9001 IFS Food BRC Food

Delaviuda Alimentación, S.A.U. 
Artenay Bars, SAS  

En este ejercicio los objetivos establecidos sobre calidad y la seguridad alimentaria han estado  enfocados a 
reducir el número de reclamaciones sobre los productos y servicios, mejorar las tasas de servicio y aumentar 
la satisfacción de los clientes. Destacar que se han cumplido el 80% de los objetivos propuestos, habiéndose 
establecido planes de acción y mejora para el resto de los objetivos que no se han cumplido en su totalidad. 
Con la finalidad de mantener y mejorar el nivel de compromiso todos los años se realizan auditorías, tanto a 
nivel interno como externo para controlar el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos.

En el caso de Delaviuda Alimentación, las auditorías internas se realizan sobre los tres estándares de referen-
cia (ISO, BRC, IFS) que están implantados, habiéndose detectado tres no conformidades relacionadas con 
fallos  en las buenas prácticas de fabricación.

Por otro lado, respecto a las auditorías externas se han llevado a cabo tanto las promovidas por clientes, 
como las de certificación de los estándares de referencia. A fecha de redacción de la memoria, se encuen-
tran cerradas el 80% de las no conformidades que se han detectado.

En el caso de Artenay Bars, las auditorías internas se realizan sobre los estándares de referencia (IFS y BRC), 
así como teniendo en cuenta los requisitos adicionales del cliente.

Gestión de reclamaciones e incidencias

Dado que uno de nuestros principales objetivos es reducir el número de reclamaciones, definimos distintos 
canales de comunicación como la web para reclamaciones de cliente o el correo ordinario para las recla-
maciones de consumidores. Una vez recibidas el Departamento Comercial o el Departamento de Calidad, 
dependiendo de la reclamación, realiza un análisis sobre la causa y se dictamina si se acepta o no y las 
acciones a llevar a cabo.
 
En Delaviuda Alimentación el número de reclamaciones analizadas han sido 96, de las cuales se aceptaron 
y resolvieron 37. 

Respecto a la gestión de las incidencias del servicio que prestamos a nuestros clientes, disponemos de un 
departamento de atención al cliente, el cual ha registrado un total de 19 incidencias, coincidiendo este valor 
con el registrado el año pasado. El tiempo medio empleado en la resolución de las incidencias ha sido de 3 
horas y 4 minutos, frente a 5 horas y 14 minutos del 2013-2014.

Por su parte, en Artenay Bars el número de reclamaciones analizadas han sido 149, de las cuales se acep-
taron 129.
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Satisfacción del cliente

Para poder ofrecer unos productos y un servicio de la máxima calidad, es 
indispensable conocer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 
así como los elementos que determinan su nivel de satisfacción. En esa 
línea, anualmente realizamos encuestas de satisfacción que consisten en 
entrevistas personales a una muestra de clientes. Se seleccionan dos clien-
tes por canal (tiendas de alimentación, cestas y lotes y food service) de 
cada una de nuestras delegaciones. El objetivo es conocer la percepción 
que tienen sobre nuestro desempeño en las áreas de Comercial, Marketing 
y Logística.

En el ejercicio 2014-2015, se han entrevistado a un total de 34 clientes, las 
principales conclusiones que se han extraído son las siguientes:

n  La competencia identificada sigue siendo similar a años anteriores.
n   Respecto a la selección de proveedores lo más valorado, como años 

anteriores, sigue siendo  la Política Comercial y Promocional.
n  En cuanto a la Política Comercial, el valor prioritario es la simplicidad de 

la política comercial siendo el menos valorado el espacio de góndola.
n  En relación al Mix de productos, el valor prioritario sigue siendo la fuerza 

de marca siguiendo la calidad del producto. El menos valorado es la 
denominación de origen.

n  Referente a los servicios logísticos, los clientes han valorado los procesos 
de gestión de pedidos, expedición, manipulación y almacenamiento y 
gestión de devoluciones, obteniendo las siguientes conclusiones: 
-  Los elementos más valorados son: el ciclo del pedido, el cumplimiento 

de plazos de entrega, la fácil identificación del producto y la flexibilidad 
de la política de devoluciones.

-  Los elementos menos valorados: flexibilidad del volumen mínimo, en-
trega directa en punto de venta, practicidad del almacenaje y la velo-
cidad de liquidación.

Fruto del 
compromiso con 

la excelencia 
y en línea con 
las políticas 
de Calidad 
y Seguridad 

Alimentaria de 
la compañía, 

nuestro enfoque 
de gestión 
toma como 
base normas 
reconocidas 

internacionalmente
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La gestión de la cadena de suministro es un proceso que influye y se traduce en la calidad y seguridad 
alimentaria de nuestros productos y en la excelencia del servicio que prestamos. Por ello, ponemos princi-
palmente el foco en que la compra de materias primas y materiales cumplan con los elementos de valor 
que establecemos, los cuales están en línea con la planificación de la producción de la compañía. En este 
contexto, nuestra gestión de la cadena de suministro se basa en:

n  La calidad: referida a la compra de materias primas y materiales que provienen de proveedores homo-
logados que cumplen con los criterios que tenemos establecidos para garantizar la máxima calidad y la 
máxima seguridad alimentaria de nuestros productos. 

n  El tiempo de entrega “Just in time”: necesitamos de un aprovisionamiento en la fecha y en la cantidad 
que se ha planificado, siendo muy cuidadosos en este sentido para así evitar los errores que se puedan 
producir por roturas de stock o de capacidad del almacén.

n  Respeto a la Ley y a los Derechos Humanos: en las condiciones generales de compra se exige a los 
proveedores que respeten la normativa nacional vigente y que no se lleven a cabo prácticas relacionadas 
con el trabajo infantil, el trabajo forzado y las conductas discriminatorias.

n  El mejor precio: una vez estén asegurados los aspectos anteriores, trabajamos para obtener el mejor 
precio de compra.

Para garantizar el cumplimiento de estos requisitos, el Grupo busca una relación a largo plazo con los pro-
veedores, creando lazos duraderos que repercuten en la mejora de ambas partes. 

Se muestran a continuación en porcentajes los principales grupos de materias primas que ha adquirido en 
el último ejercicio Delaviuda Alimentación y Artenay.

% de materias primas 2014-2015
(volumen de compras en euros)

Frutos secos Chocolate y cacao Cereales Varios

62,4%
13,1%

8,0%

16,4%
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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. 

  Fases y criterios en la homologación de proveedores: 

Con respecto a las materias primas, materiales de contacto directo y envases primarios, 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 y políticas de 
seguridad y salud laboral. En cuanto a la normativa laboral vigente en el lugar donde opera el proveedor, 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. 

Asimismo, en determinados casos se realizan auditorías internas a nuestros proveedores. También se verifica 
que se cumple con la normativa existente tanto en los temas relacionados con la fabricación, tratamiento y em-
balaje 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. 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 cuanto a la 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, documentación de transporte…).

En el caso de Artenay los principales criterios por los que se homologa un proveedor son:

n  Criterios económicos: se priman los precios más competitivos.
n  Criterio de riesgos del proveedor: evaluación de los riesgos del proveedor que puedan repercutir 

en nuestra producción. 
n  Mejora de la productividad: referida a la adaptabilidad del servicio o producto a nuestra operativa.
n  Criterio de calidad: cumplimiento de los requisitos establecidos que aseguren la calidad y seguridad 

alimentaria.
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Aprovisionamiento y Compras Responsables

Cada vez son más los clientes y consumidores que piden que productos, como el cacao, sean cultivados de 
manera responsable, lo que significa la existencia en origen de buenas prácticas agrícolas y gestión, condi-
ciones laborales sanas y seguras, que no exista trabajo infantil y protección de la naturaleza. Para garantizar 
que determinados productos provienen de fuentes sostenibles existen diferentes certificaciones como las 
siguientes: 

RSPO: 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: esta certificación acredita que la producción agrícola del cacao (entre otros productos) es responsable 
desde la perspectiva social y medioambiental, y garantiza a las empresas y a los consumidores productos 
de calidad sostenible.

Tanto Delaviuda Alimentación como Artenay disponen de la certificación RSPO para el aceite de palma y 
UTZ para el cacao.

AB Agriculture Biologique: certificación francesa obtenida por Artenay, constata la elaboración de pro-
ductos 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.

Asimismo, como parte de nuestras compras sostenibles, el 100% de los estuches utilizados en nuestras 
barritas, tanto en España como en Francia, son de cartón reciclado, así como el 100% de las cajas exteriores 
que empleamos. 
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En Delaviuda Confectionary Group somos conscientes de nuestro impac-
to en el medio ambiente, y por ello definimos y establecemos los siguien-
tes compromisos dirigidos a la preservación del mismo:

n  Inversiones que nos lleven a la reducción de nuestro consumo ener-
gético

n  Mejoras que repercutan en la reducción del uso de embalajes
n  Separación de residuos y su posterior tratamiento
n  Reducción de nuestra huella ambiental
n  Y, en general, respeto a la legislación medioambiental establecida

Gestión de consumos

Consumo de energía y medidas de eficiencia energética

En Delaviuda Alimentación, la eficiencia en el consumo de energía eléctrica muestra una tendencia de mejo-
ra año a año, como se puede observar en el ratio de Kwh consumido por Kg de producto fabricado, ya que 
en términos porcentuales, hemos obtenido una disminución del 2% respecto al año anterior. Este resultado 
se debe en gran parte al cambio de fluorescentes por iluminación LED que se realizó en el anterior ejercicio 
y también a otras iniciativas relacionadas con la sensibilización a los trabajadores.

Periodo Energía Kwh Kg producto Ratio (Kwh/kg producto)
2012-2013           6.740.000          9.644.800    0,699
2013-2014           7.270.000        10.457.250    0,695
2014-2015           7.053.471        10.056.715    0,680

Energía Kwh Kg producto

7.270.000 7.053.471

9.644.800
10.457.250 10.056.715

2012-2013 2013-2014 2014-2015

6.740.000
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Resaltar que nuestro proveedor de energía eléctrica nos garantiza que toda la electricidad que comercializa 
cuenta con garantía de origen renovable, lo cual permite asegurarnos el carácter 100% libre de emisiones 
de la electricidad que consumimos. 

En Artenay Bars el consumo eléctrico en valores absolutos y en función de los kg producidos es el siguiente:

Respecto al consumo de combustibles fósiles, en este último ejercicio en Delaviuda Alimentación, se ha 
aumentado significativamente el consumo de gasoil debido a la instalación de equipos de climatización en 
la nueva zona de producción de surtidos. En esta zona se aporta calor, a partir del vapor producido por la 
combustión de gasoil. Por otro lado y atendiendo a medidas que fomentan la eficiencia en el consumo, se 
han aislado las tuberías de transporte de chocolate para conservar el calor, dando lugar a menos horas de 
funcionamiento del sistema de producción de calor.

Periodo Energía Kwh Kg producto Ratio (Kwh/kg producto)
2014-2015           3.983.313        10.253.000    0,38850
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Consumo de recursos hídricos

La totalidad del agua que se consume en Delaviuda Alimentación procede de la red pública de Sonseca. 

Por otro lado, se han llevado a cabo iniciativas de sensibilización en relación al fomento del ahorro de agua, 
mediante cartelería en baños y zonas de producción.

En Artenay Bars se ha consumido el siguiente volumen de agua:

En el caso de Artenay Bars, sólo se consume propano.

Periodo Agua m3 Kg producto Ratio (m3/kg producto)
2013-2014           11.100        10.457.250    0,0011
2014-2015           12.107        10.056.715    0,0012

Periodo Agua m3 Kg producto Ratio (m3/kg producto)
2014             4.998        10.253.000    0,0005

Periodo Propano (Mwh) Kg producto  Ratio (Mwh/kg producto) 
   Propano
2014-2015          5.067.096      10.253.000  0,49421
 

Periodo
2013-2014
2014-2015

Propano (L)
60.000
64.013

Gasoil (L)
450.000
463.513

Kg producto
10.457.250
10.056.715

Ratio (L/kg 
producto) 
Propano
0,00574
0,00637

Ratio (L/kg 
producto) 

Gasoil
0,043
0,046
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Periódicamente y conforme a las frecuencias que establece la ley, se realizan las revisiones reglamentarias de 
los focos de combustión de propano y gasoil que forman parte de los equipos para realizar los procesos de 
horneado, calentamiento de agua y calefacción, tostado y generación de vapor. La última revisión se realizó 
en el año 2012, la cual tiene una vigencia de cinco años y cuyos resultados se publicaron en la memoria del 
ejercicio 2013-2014. En estas revisiones se verifica que los focos de combustión emiten cantidades de dióxido 
de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y monóxido de carbono (CO), que 
respetan los límites establecidos por la ley. Por otro lado, también se realizan revisiones preventivas y si se 
requiere correctivas, para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos.

Atendiendo a las normas aceptadas internacionalmente para el cálculo de la Huella de Carbono, hemos 
calculado nuestras emisiones de CO2 siguiendo las directrices del GreenHouse Gas Protocol. El GHG Proto-
col, ha sido desarrollado entre el World Resources Institute (WRI) y el World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), junto con empresas, gobiernos y grupos ambientalistas de todo el mundo, con el 
fin de construir una nueva generación de programas efectivos y creíbles para abordar el cambio climático.
Según la norma de referencia, el cálculo de las emisiones se agrupa en varios alcances:

Alcance 1: son las emisiones directas que proceden de fuentes que son propiedad de la compañía o 
están controladas por la misma.

En el caso de Delaviuda Alimentación son los focos de combustión de propano y gasoil.

En el caso de Artenay Bars, las emisiones derivadas del consumo de propano son:

Periodo Propano Tn CO2 eq Gasoil Tn CO2  eq Total Tn CO2 eq 
2013-2014 89,96 1.255,50 1.345,46
2014-2015 95,79 1.293,20 1.388,99

Periodo Propano Tn CO2 eq  
2014-2015 1.161,11

Fuente de información de los factores de emisión: Oficina Catalana del Cambio Climático. 
Propano 2,94 Kg CO2e/Kg propano; Gasoil 2,79 Kg CO2e/L gasoil.

Factor de conversión utilizado para el propano: Oficina Catalana del Cambio Climático. 
12,83 kWh/kg de gas propano.



Alcance 2: incluye las emisiones indirectas de la generación de electricidad adquirida y consumida por 
la Compañía.

En este caso, como se ha dicho anteriormente, adquirimos la electricidad de fuentes 100% renovables, 
estando nuestro consumo libre de emisiones. Por lo que el cálculo de las emisiones de alcance 2 que se 
muestra a continuación, se utiliza para evidenciar las emisiones de CO2eq que se han evitado a la atmósfera. 
Para ello, el cálculo se ha realizado suponiendo que se adquiere la electricidad a partir de fuentes renovables 
y no renovables, tomando como referencia el Mix eléctrico de producción de España.

En el caso de Artenay Bars, la electricidad consumida proviene mayoritariamente de fuentes nucleares, lo 
cual en términos de emisiones, la posiciona como una energía limpia frente a la de fuentes fósiles:

En la siguiente tabla, se muestran las toneladas de CO2eq emitidas en relación a las Toneladas producidas de 
Delaviuda Alimentación, contemplando solo el Alcance 1:

En Artenay Bars, se contemplan los Alcances 1 y 2:
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Periodo Kg producidos  Tn CO2 eq /Kg producidos
2014-2015 10.253.000    0,00012

Fuente de información de los factores de emisión: Oficina Catalana del Cambio Climático. 
Mix eléctrico Español 267 g CO2/kWh.

Periodo Kg producidos  Tn CO2 eq /Kg producidos
2013-2014 10.457.250 0,00013
2014-2015 10.056.715 0,00014

Periodo Electricidad Tn CO2 eq
2014-2015 129,46

Fuente de información de los factores de emisión: https://fr.wikipedia.org/wiki/Contenu_CO2. 
Mix eléctrico Francia 32,5 g CO2/kWh.

Periodo Electricidad Tn CO2 eq  
2013-2014 1.941,09
2014-2015 1.883,28

Somos conscientes de 
nuestro impacto en el medio ambiente, 

y por ello definimos y establecemos 
compromisos dirigidos a la 

preservación del mismo
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En Delaviuda Alimentación, atendiendo al principio de las 3R´s, en el que se contempla la reducción, la 
reutilización y el reciclaje como el orden que se debe establecer para disminuir la generación de residuos, 
realizamos el plan de prevención de residuos de envases en colaboración con Ecoembes.

Estos planes se elaboran para un horizonte de tres años, y cabe señalar que: 

n  Su alcance comprende todos los envases puestos en el mercado por la empresa, tanto de destino comer-
cial e industrial como doméstico.

n  Cuenta con objetivos cuantificables de prevención y las medidas para alcanzarlos. 
n  Incluye los mecanismos de control para comprobar su cumplimiento. 

Así, a la hora de diseñar el packaging de un producto no sólo se tiene en cuenta que resulte atractivo y 
diferente al consumidor, y que mantenga la calidad de nuestros productos, sino que además cada año se 
introducen mejoras para causar un menor impacto en el medio ambiente, tanto en el consumo de recursos 
como en la generación de residuos.

A continuación se muestran las medidas sobre las que se ha trabajado en el periodo 2014-2015 y los resul-
tados obtenidos. 

Estas medidas han conseguido evitar la generación de 1.417 Kg de residuo de papel/cartón y 2.234 kg de 
plásticos HDPE.

Política Material del 
envase

Reducción 
material (kg)Medida Producto

2014-2015

Eliminar

Papel/Cartón 

Plástico

1.286 
 

2.234   
Eliminación 

de elementos
de envase

Chocolates, Turrones

Turrones, Marquesas, Pastel 
de Gloria, Pastel de Yema, 
Torta Imperial, Mazapán, 

Empiñonadas.

Rediseñar Papel/Cartón 

116
 

 
15     

Aligeramiento del envase 
por cambio de diseño 

Aumento de las unidades 
de envase primario 
por cada envase 
de agrupación

Chocolates, Turrones

Chocolates
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Fruto de la concienciación del personal, en Delaviuda Alimentación, llevamos a cabo la correcta separación 
de los residuos atendiendo a su carácter de peligrosidad y a su potencial de reciclabilidad y de valorización. 

Se muestra a continuación, el detalle de las cantidades de Delaviuda Alimentación generadas de los distintos 
tipos de residuos dentro de las categorías de peligrosos y no peligrosos, así como los tratamientos que nues-
tros gestores autorizados aplican, evidenciando así nuestro compromiso con la cadena de valor en relación 
al correcto tratamiento y aprovechamiento de los residuos. 

Periodo Kg RNP Kg RP
2013-2014 814.150* 2.358
2014-2015 660.403 1.659

* Cantidad de residuos corregida respecto a la cantidad publicada en la memoria del ejercicio 2013-2014, debido a un ajuste del gestor autorizado.

Kg residuos No Peligrosos

Kg RNP Kg RP

2013-2014 2014-2015

814.150

660.403

Kg residuos Peligrosos

2013-2014 2014-2015

2.358 1.659
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Categoría Tipo Kg 
2014-2015 Tratamiento % 

Valorización Sobrante

No Peligrosos

Cartón 

Plástico 

RSU 

RAEE´s 

Pilas alcalinas

179.634

35.127

445.482

150

10

Reciclado

Reciclado

No procede

100%

100%

____

____

No procede

____

____

Una vez enfardado se envía a 
fábrica  para su conversión en 
papeles nuevos.

Se enfarda y envía a fábricas  
para su conversión en granza 
que iniciará de nuevo el proceso 
de creación de plásticos nuevos.

Vertedero controlado

Se les retiran los elementos 
contaminantes (bromo, cadmio, 
fósforo o mercurio) y mediante  
separación mecánica de sus 
componentes en su mayoría 
plásticos, metálicos y vidrio, se 
refunden para fabricar nuevos 
productos.

Sometidas a proceso 
mecánico de trituración bajo 
condiciones de refrigeración 
con Nitrógeno, lavado y 
recuperación de metales por 
proceso hidrometalúrgico, a lo 
que queda se le añade ácido 
y reactivos para conseguir 
materiales listos para la venta.

Peligrosos

Biológicos 

Aceite 
Industrial

Trapos 
contaminados

Envases 
de plástico 
contaminados

Envases 
de metal 
contaminados

Tubos 
fluorescentes

343

368

50

135

48

320

____

98%

98%

95%

95%

95%

____

La parte 
que se desecha 
evoluciona a 
materiales 
impermeabilizantes.

La parte 
que se desecha 
evoluciona a 
vertedero controlado.

La parte que se 
desecha como 
aguas de lavado 
evolucionan mediante 
destilación para 
separar los posibles 
componentes 
peligrosos quedando 
una parte lodosa que 
va a vertedero 
controlado.

La parte que se 
desecha como 
aguas de lavado 
evolucionan mediante 
destilación para 
separar los posibles 
componentes 
peligrosos quedando 
una parte lodosa 
que va a vertedero 
controlado.

La parte que se 
desecha como 
aguas de lavado 
evolucionan mediante 
destilación para 
separar los posibles 
componentes 
peligrosos quedando 
una parte lodosa 
que va a vertedero 
controlado.

Otros tratamientos

Transformación en 
refinería a aceite base

Reciclado del papel o los trapos 
por lavado inicial, batido, 
molienda y blanqueamiento o 
por procesos de vitrificación.

Succión de la parte residual 
que puede ser recuperable, 
triturado y conversión en 
granzas, lavado, fundido, 
enfriamiento en planchas, 
y cortado para destinarlo 
a “madera plástica”, o 
bien, proceso de lavado 
y descontaminación para 
reciclado posterior. 

Succión de la parte residual que 
puede ser recuperable, triturado 
y conversión en granzas, 
lavado, fundido, enfriamiento 
en planchas, y cortado para 
destinarlo a “madera plástica”, 
o bien, proceso de lavado 
y descontaminación para 
reciclado posterior.

Succión de la parte residual que 
puede ser recuperable, triturado 
y conversión en granzas, 
lavado, fundido, enfriamiento 
en planchas, y cortado para 
destinarlo a “madera plástica”, 
o bien, proceso de lavado 
y descontaminación para 
reciclado posterior.
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Categoría

Categoría

Tipo

Tipo

Kg 
2014-2015 Tratamiento

Tratamiento

% 
Valorización Sobrante

TN

No Peligrosos

Orgánico
Cartón
Chatarra
Madera
Lodos de efluentes tratados in situ
Residuos de pasteleria inadecuados para el consumo o 
elaboración de alimentos
Envases de plástico
Grasas procedentes del tratamiento de aguas residuales
Residuos de la producción de alimentos

Reciclaje
Reciclaje
Reciclaje
Reciclaje
Metanización
Compostaje

Reciclaje
Compostaje
Reciclaje  

633,12
20,35
0,68
507
1,7
29,67

50
38,34
0,39

Peligrosos

Envases contaminados
Anticongelantes
Fluorescentes
Pinturas y resinas
Aceite usado de motor
Ácidos minerales
Aceites sintéticos

Reciclaje 
Recuperación
Reciclaje 
Recuperación 
Recuperación 
Recuperación
Recuperación

13,72
0,63
0,03
0,326
0,22
0,12
0,63

Peligrosos

Envases 
de vidrio 
contaminados

Disolvente
halogenado 

Disolvente 
no halogenado

Aerosoles 

Reactivos de 
laboratorio

70

190

35

55

45

100%

99%

100%

90%

100%

____

El residuo de vacío, 
va a vertedero 
controlado.

____

El 10% sobrante 
se inertiza y 
va a vertedero 
controlado.

____

La actividad que se realiza 
con los disolventes destilados, 
consiste en la regeneración de 
los mismos por el método de 
destilación simple o fraccionada.

Procesos de destilación para 
eliminar los productos tóxicos.

Separación y tratamiento 
primero del gas y el líquido, y 
la parte metálica se trata como 
cualquier otro envase de este 
mismo material. 

Se realiza una detoxificación 
inicial, y después si es posible, 
y dependiendo del tipo de 
reactivos, se separan por 
destilaciones, otros se emplean 
en producción y síntesis de 
otros compuestos, otros 
después de neutralizados se 
eliminan como aguas 
de lavado y aclarado.
Si contienen metales alcalinos, 
se hacen reaccionar con etanol 
o iso-propanol se neutralizan las 
disoluciones y se eliminan como 
disolventes no halogenados.
Si contienen metales pesados, 
estos pueden precipitarse como 
sulfuros o carbonatos. Los 
precipitados se filtran, se secan 
y se eliminan como residuos 
sólidos. 

Sus componentes serán 
separados y el mercurio será 
capturado mediante un filtro de 
carbón activado, y los residuos 
resultantes que sean reciclables 
(vidrio, aluminio), se emplean 
en valorización y posterior 
comercialización.

En Artenay Bars se han identificado los residuos por tipología, tratamiento y toneladas generadas:
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posible gracias al empeño e ilusión de 
todos y cada uno de las personas que 
han formado parte y forman nuestro 
Grupo. Personas que supieron asumir, en 

cada etapa de la compañía, los retos 
que se les proponía y se pusieron con 
ilusión e iniciativa a sacarlos adelante.

Por eso, la gestión de personas ha sido siem-
pre un aspecto prioritario en los objetivos de 
Delaviuda Confectionery Group, que también 
ahora, en un momento de transformación y 
crecimiento seguimos potenciando.

En este sentido, en el último ejercicio se ha he-
cho un esfuerzo por seguir mejorando la ges-
tión de las personas en Delaviuda. Así, se han 
revisado las políticas de selección, evaluación y 
formación. Asimismo, se ha puesto foco en as-
pectos que influyen en el desarrollo profesional 
y el bienestar del empleado.
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Delaviuda Alimentación, S.A.U

Conviene destacar que el carácter estacional de alguno de 
nuestros productos, hace que la plantilla puede llegar a du-
plicarse en determinados momentos, como es el caso de la 
campaña de Navidad. A 30 de junio de 2015 la plantilla de 
Delaviuda Alimentación, SLU se situó en 690 personas con un 
empleo medio en el ejercicio 2014-2015 de 384.

La empresa está compuesta por un 59% de mujeres y un 41% de 
hombres, con una mayor presencia en Sonseca (Toledo) donde 
se encuentra la fábrica. El 48% de la plantilla media se sitúa en el 
tramo de 30 a 50 años.

En cuanto al tipo de contrato, contamos con un 27% de em-
pleo fijo, un 31% de empleo fijo discontinuo y un 42% de even-
tuales. El 100% de la plantilla tiene contrato a tiempo completo.

En lo que respecta a la rotación en el periodo 2014-2015 se ha 
situado en el 2,08%.

Plantilla Media

 2013-2014 2014-2015
Madrid 21 19
Sonseca 354 365
Total  375 384
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Plantilla por rango de edad y sexo

Mujer Hombre

94

Más de 50 años 30 a 50 Menos de 30

38

112

74

22
44

Plantilla por región y sexo

Mujeres Hombres

12

Madrid Sonseca Total

7

216

149

228

156

Plantilla por categoria profesional y sexo

Mujer Hombre

53

Resto de
personal

84

Titulados
Medios

Titulados
Superiores

32 17

189

126

Administrativos

Plantilla por tipo de contrato y sexo

Mujeres Hombres

41

Fijo Fijo discontinuo Eventuales

64
83

36

103

57

Plantilla por tipo de contrato

Fijo Fijo discontinuo Eventuales

42%
27%

31%
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A lo largo del ejercicio se han producido un total de 49 nuevas 
incorporaciones de acuerdo al siguiente desglose:

Nuevas contrataciones por rango de edad, sexo y región

Mujer Hombre

3

Más de 50 años 30 a 50 Menos de 30

4

14

9 10 9

Rotación de la plantilla por rango de edad, sexo y región

Ubicación  Bajas   Empleo medio  % Rotación  2014-2015

Sonseca
Hombres 2 150 1,33%
Más de 50 años 1 37 2,70%
30 a 50 0 69 0,00%
Menos de 30 1 44 2,27%
Mujeres  4 215 1,86%
Más de 50 años 0 93 0,00%
30 a 50 3 101 2,97%
Menos de 30 1 21 4,76%

Madrid
Hombres 1 7 14,29%
Más de 50 años 0 1 0,00%
30 a 50 1 6 16,67%
Menos de 30 0 0 0,00%
Mujeres 1 12 8,33%
Más de 50 años 1 0 0,00%
30 a 50 0 10 0,00%
Menos de 30 0 2 0,00%

Totales
Hombres 3 157 1,91%
Más de 50 años 1 38 2,63%
30 a 50 1 75 1,33%
Menos de 30 1 44 2,27%
Mujeres 5 227 2,20%
Más de 50 años 1 93 1,08%
30 a 50 3 111 2,70%
Menos de 30 1 23 4,35%

Total 8 384 2,08%



Mujeres Hombres
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La empresa está compuesta por un 73% de hom-
bres y un 27% de mujeres. En cuanto al tipo de con-
trato, contamos con un 81% de empleo fijo y un 19% 
de empleo eventual. El 99,2% de la plantilla tiene 
contrato a tiempo completo.

Plantilla por sexo Tipo de contrato

Fijo Eventual

73%

27%

81%

19%

Plantilla por tipo de contrato y sexo

Mujeres Hombres

Fijo Eventual

38

78

1

26

Plantilla por tipo de empleo y sexo*

Mujeres Hombres

Completo

*No incluye personal suplente/interino

Parcial

36

101

1 0

Pirámide de edad por sexo

Mujer Hombre

6

Más de 50 años 30 a 50 Menos de 30

20 26
42

5
15

*Solo se reflejan los datos que corresponden 
a los contratos fijos a 30 de junio de 2015

2014-2015

Total Plantilla 114
Plantilla Media 114



*Incluye los contratos de duración indefinida, duración determinada y personal suplente/interino
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A lo largo del ejercicio se han 
incorporado a Artenay un 
total de 22 personas con los 
siguientes perfiles de sexo y 
edad.

Plantilla por categoría profesional y sexo*

2014-2015

Categoría Profesional Hombre Mujer Total
Directivos 4 4 8
Mandos Intermedios 12 11 23
Administrativos 1 8 9
Personal Producción 88 15 103

Total 105 38 143

Rotación de la plantilla por rango de edad y sexo

Rangos de edad   Bajas   Empleo 30.06.2015 % Rotación  2014-2015

Hombres 5 77 6,49%
Más de 50 años 1 20 5,00%
30 a 50 3 42 7,14%
Menos de 30 1 15 6,67%

Mujeres 2 37 5,41%
Más de 50 años 0 6 0,00%
30 a 50 2 26 7,69%
Menos de 30 0 5 0,00%

Total 7 114 6,14%

Nuevas contrataciones por rango de edad y sexo

Rango de edad Hombre Mujer

Más de 50 años - -
30 a 50 6 1
Menos de 30 12 3

Total 18 4
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se entiende que 
la formación 
es clave para 
mejorar la 

cualificación de 
los empleados 
y la capacidad 
para cubrir las 
demandas de 
los clientes. En 
este ejercicio se 
ha trabajado 
en la revisión 

de la política de 
formación de 
la compañía y 
se ha seguido 

apostando por la 
formación de los 

empleados. 

Delaviuda Alimentación, SLU 2013-2014 2014-2015
Inversión en formación (euros) 21.247 34.854
Total horas de formación 3.931 4.599
Nº cursos 96 133
Nº asistentes 1.581 1.608
Horas formación/empleado* 10,48 11,98

*Sobre empleo medio

Apuesta por la formación

Delaviuda Alimentación, S.A.U

Durante el ejercicio 2014-2015 Delaviuda ha incrementado la inversión en 
formación pasando de las 10,48 horas de formación por empleado a las 
11,98.

El promedio de horas de formación de mujeres ha ascendido a 13,09 si-
tuándose en 10,35 el promedio para los hombres.

A continuación se detallan los principales indicadores de formación.

Delaviuda Confectionery Group 2014-2015
Inversión en formación (euros) 79.101
Nº asistentes 1.675
Total horas de formación 5.872
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Horas de formación por temática

Horas de formación por categoría profesional

2014-2015
Tipo de formación Horas
Seguridad y Salud laboral 1.028
Calidad y Seguridad Alimentaria 1.644
Idiomas 1.778
Específicos del puesto 149

Total 4.599

2014-2015
Categoria profesional Horas Nº empleados Categoría
Administrativos 918 43
Auxiliar laboratorio 35 8
Jefes administrativos 91 5
Jefe procesos Datos 92 2
Técnico Titulado Gº Medio 467 14
Técnico Titulado Gº Superior 329 8
Peón Producción 1.799 210
Ayudante Producción 230 30
Oficiales de Producción 299 40
Técnicos de Organización 69 1
Jefes de Organización 94 5
Encargado Sección 82 4
Encargado General 12 2
Comerciales 21 4
Jefe Ventas 61 8

Total 4.599 384

Mujeres
880
0
14
72
52

1.018

Mujeres
1.491

0
132

1.200
162

2.985

Hombres
401
36
4
44
105

590

Hombres
862
64
16

297
375

1.614

Total
1.281
36
18
116
157

1.608

Total
2.353
64
148

1.497
537

4.599

Área

Producción
Mantenimiento
Calidad e I+D
Administración
Cadena Suministro

Total

Asistentes HorasNº de cursos

64
11
15
23
20

133

2014-2015



Artenay Bars, SAS

Indicadores de formación
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Mujeres

0
0
11
19
1
1

32

Mujeres

0
0

168
206
14
14

402

Hombres

22
1
2
4
6
0

35

Hombres

447
14
14
64
332
0

871

Total

22
1
13
23
7
1

67

Total

447
14
182
270
346
14

1.273

Área

Producción
Mantenimiento
Calidad e I+D
Administración 
Cadena Suministro 
PRL

Total

Asistentes Horas

Horas de formación por temática

2014-2015
Tipo de formación Horas
Seguridad y Salud laboral 245
Calidad y Seguridad Alimentaria 182
Idiomas 105
Específicos del puesto 741

Total 1.273

Horas de formación por categoría profesional

Categoria profesional 2014-2015
Personal de producción 713
Administrativos 109
Mandos intermedios 384
Directivos 67

Total 1.273

*Sobre empleo medio

2014-2015
Concepto Total
Inversión en formación (euros) 44.247,30
Total horas de formación 1.273
Nº asistentes 67
Horas formación/empleado 11,16 

Cursos de formación, asistentes y horas por área y sexo

2014-2015
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Igualdad, conciliación y discapacidad

En materia de igualdad queremos destacar que hemos sido galardona-
dos con el Distintivo de Excelencia en Igualdad, Conciliación y Responsa-
bilidad Social Empresarial del año 2014, concedido por el Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha. A través de esta acreditación, el Gobierno 
de Castilla-La Mancha reconoce públicamente la labor desarrollada por 
las empresas de la región, en la que destacamos por nuestra contribución 
a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la 
conciliación de la vida familiar y laboral en Castilla-La Mancha.

En este sentido, desde el Grupo queremos seguir avanzado en nuestro compromiso con la igualdad y la 
conciliación mediante el establecimiento y desarrollo de políticas que integran la igualdad de trato y opor-
tunidades entre hombres y mujeres, así como el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad 
real en el seno de la organización.

Construyendo
un mundo
más dulce
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Asumimos el principio de igualdad entre mujeres y hombres como un prin-
cipio estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos 
en todos los ámbitos en que se desarrolla la actividad de la empresa: desde 
la selección a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, 
las condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del 
tiempo de trabajo y la conciliación, la prevención y actuación frente al aco-
so sexual y del acoso por razón de sexo, y el uso no discriminatorio del 
lenguaje, la comunicación y la publicidad.

En lo que respecta a conciliación de la vida personal y profesional, Delaviu-
da aplica, según el caso, las siguientes medidas:

n  Que los empleados se acojan a la flexibilidad horaria. Se continúa 
con la media hora de flexibilidad en la hora de entrada y salida al trabajo. 
Asimismo, fuera de la temporada de campaña se puede aumentar la 
jornada de lunes a jueves para poder tener las tardes de los viernes libres.

n  Excedencias:
-  Para estar al cuidado de hijos con derecho a reserva de puesto durante 

el primer año, computando éste a efectos de antigüedad.
-  No superiores a tres años, para atender a familiares, hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad, que por diversos motivos no pue-
dan valerse por sí mismos y no desempeñen actividades retributivas.

-  Permisos retribuidos al personal que lo solicita, en orden a atender 
determinados acontecimientos o situaciones familiares/personales es-
peciales.

-  Licencias sin sueldo por un tiempo mínimo de 15 días y un plazo máxi-
mo de 4 meses, prorrogable hasta 6 meses para atender asuntos pro-
pios. 

En materia de discapacidad, el Grupo cumple con los criterios legales es-
tablecidos para ambas compañías. En el caso de Delaviuda Alimentación, 
además existe un contrato voluntario con Ilunion por el servicio de renting 
de ropa de trabajo.
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Participación y 
comunicación interna
Además de la buena acogida de la web corpora-
tiva donde se publican las principales noticias del 
Grupo, hemos seguido fomentando y mejorando 
la comunicación interna y la participación de los 
empleados, para facilitar que estos se sientan aún 
más parte de la compañía.

n  Reunión anual. Una vez más, a finales de año se ha realizado la reunión 
donde el Consejero Delegado y la Dirección hablan de la situación de 
la empresa, los logros y retos alcanzados, y los nuevos objetivos de la 
compañía para el siguiente ejercicio.

En esta reunión se ha reconocido a las tres personas que cumplían 25 años 
en la empresa.

n  Concurso de Navidad. Por segundo año se ha convocado el Concurso 
de Christmas para los hijos y familiares de los empleados menores de 12 
años. El Grupo felicita las navidades con los tres Christmas ganadores del 
concurso.

El concurso tuvo una gran acogida con la participación de 83 niños. 

n  Elaboración del Primer Belén de Mazapán. En este proyecto han par-
ticipado tanto los empleados de Delaviuda Confectionery Group como 
sus niños y familiares, quienes han puesto mucho cariño y dedicación en 
el moldeado y decorado de las figuritas. Para la realización del Belén los 
participantes hicieron un uso responsable de materias primas y produc-
tos utilizados por Delaviuda en sus recetas. Así, las figuras humanas y los 
animalitos fueron moldeados con masa de mazapán -materia principal 
del Belén-, decorándose después con colorante alimenticio e, incluso, 
retales. Por su parte, el montaje fue decorado con chocolate, cereales y 
barritas.

n  Newsletter mensual. Se ha estado trabajando sobre este nuevo canal 
de comunicación que verá la luz en el tercer trimestre de 2015.
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Protección de la salud y 
seguridad laboral
Conscientes de la importancia de la salud y seguridad de nuestros em-
pleados y a las terceras personas que puedan permanecer en las insta-
laciones, se ha desarrollado un sistema de gestión de la prevención de 
riesgos laborales.

Con criterios de mejora continua se establecieron para este ejercicio objetivos encaminados a continuar 
con la adecuación de maquinaria conforme al RD 1215/97, impartir formación inicial, periódica y específica 
para los diferentes trabajos (emergencias, apiladores, seguridad vial, seguridad en oficinas…), actualizar las 
evaluaciones de puestos de trabajo y de instalaciones, entre otros.

En esa línea, a lo largo del ejercicio, se han llevado a cabo algunas actuaciones en materia de prevención de 
las que se destacan las siguientes:

n  Formación para el manejo de apiladores eléctricos.
n  Formación de carretilla elevadora.
n  Realización de un taller de espalda impartido por especialistas fisioterapeutas.
n  Elaboración de una tabla de estiramientos básica puesta a disposición de todos en el tablón de prevención.
n  Inclusión de la empresa en el programa Plan Reduce Accidentes de la Junta de Comunidades de Castilla 

La Mancha.
n  Actualización de la evaluación de riesgos de la nueva zona de I+D y Laboratorio.
n  Actualización del procedimiento en alturas por la nueva construcción de escala fija del silo.
n  Realización de nuevos informes de máquinas para su posterior adecuación según Real Decreto 1215.
n  Realización de simulacro de emergencia en alturas en silo automático.
n  Construcción de plataforma en línea de barritas para que el trabajador pueda paletizar en condiciones 

ergonómicas seguras.

Índices de siniestralidad
En cuanto a los datos de siniestralidad destacar que no hemos tenido ningún accidentes mortales y que 
nuestros índices se han situado en:

Índice de frecuencia: (Nº de accidentes de trabajo / Nº horas trabajadas) x 106

Índice de gravedad: (Nº jornadas perdidas por accidente/Nº horas trabajadas) x 103
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 Delaviuda Alimentación S.A.U. Artenay Bars SAS
Índice de frecuencia 28,58    34,82
Índice de gravedad 0,38     0,62



Dejando huella
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En Delaviuda Confectionery Group no 
somos ajenos al entorno que nos rodea 
sino que queremos dejar un rastro po-
sitivo en la sociedad contribuyendo 
a su desarrollo y bienestar. Desde ese 
prisma nos comprometemos con inicia-
tivas de carácter social, de apoyo al em-
pleo y a la mejora de la empleabilidad, al 
desarrollo del tejido empresarial, etc.

Dejando huella
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Apoyo al empleo
Delaviuda se caracteriza por ser uno de los grandes motores de desa-
rrollo y generación de riqueza y empleo en las zonas donde se encuen-
tran sus instalaciones, principalmente mediante la generación directa 
de puestos de trabajos y de la contratación de proveedores locales.

Entre las políticas del Grupo, junto al desarrollo profesional, el impulso 
de la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida personal y 
profesional de los empleados, se da prioridad a la creación de empleo 
y a la mejora de la empleabilidad de las personas.

En esta línea, durante el año 2014 Delaviuda se adhirió al Observato-
rio de Innovación en el Empleo (OIE), primera iniciativa que surge por 
parte del sector privado español para intentar solventar la situación 
actual del mercado laboral. Delaviuda es además uno de sus socios 
fundadores. 

Durante esta primera etapa, el OIE ha analizado una de las principa-
les preocupaciones de nuestra sociedad, el desempleo juvenil. Con el 
objetivo de aportar soluciones tangibles, los responsables de Recursos 
Humanos de las empresas adheridas se han ido reuniendo de manera 
periódica para compartir ejemplos de las mejores prácticas y diseñar 
nuevas fórmulas capaces de activar el cambio y poner en valor el talen-
to de nuestros jóvenes. 

Después de analizar los resultados del “Informe OIE sobre jóvenes y 
mercado laboral” se han detectado tres puntos sobre los que el Obser-
vatorio pondrá foco a través de diversas iniciativas.

n  Sensibilización y formación a los jóvenes. Se pretende lograr una 
mejor comprensión del mercado laboral y del entorno empresarial, 
considerando imprescindible que los jóvenes entiendan cómo fun-
cionan las empresas, asuman y reconozcan el valor de la cultura del 
esfuerzo, la experiencia, el trabajo en equipo, etc. Para fomentar ese 
acercamiento se proponen actividades como: encuentros con la em-
presa, talleres de orientación laboral o jornadas de puertas abiertas 
a empresas. 

n  Integración de los jóvenes en el mercado laboral. Medidas en-
caminadas a reformular el actual concepto de becario. El proyecto 
“Jóvenes profesionales en prácticas” incluye: oferta de prácticas, con-
tratación y shadowing -los jóvenes pasan un día completo con direc-
tivos de diferentes áreas-. 

n  Conectividad Universidad – Empresa. Encuentros periódicos  con 
representantes de los centros educativos. 
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Asimismo Delaviuda estuvo presente en las  mesas de trabajo de la 
Comunidad de Madrid y KPMG, enmarcada dentro del ámbito de las 
políticas activas para mejorar el nivel de empleabilidad de los trabaja-
dores desempleados y ocupados y la productividad de las empresas, 
a través de la identificación de las necesidades de formación para el 
empleo de la Comunidad.

En el ámbito de la educación, durante el ejercicio se han seguido man-
teniendo varios convenios de colaboración con diferentes universida-
des y centros de formación como la Universidad de Castilla la Mancha, 
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Juan Carlos I y Univer-
sidad Complutense, entre otras.

Como resultado de dichos convenios, hemos acogido a varios alumnos 
en prácticas, alguno de los cuales se encuentra trabajando actualmente  
en Delaviuda.

También en Artenay existen convenios con escuelas y con un centro de 
formación para formación dual. 

Desarrollo del 
tejido empresarial
Otro de los grandes compromisos de Delaviuda es contribuir al desarrollo 
del tejido empresarial, especialmente en Pymes de la zona de Castilla La 
Mancha. Así, a lo largo de este ejercicio, se ha participado en distintas ini-
ciativas de las que se destacan:

n  Colaboración con el programa de formación de Santander Advan-
ce. Este programa consiste en el intercambio de mejores prácticas entre 
empresarios regionales en el contexto de una empresa insignia de la 
región, la cual actúa como “patrocinador” de la región, permitiendo a 
los empresarios y directivos participantes conocer de primera mano los 
principales retos y soluciones enfrentados durante su proceso de creci-
miento, sirviendo como elemento de reflexión para otros empresarios. 

Como parte del programa, Delaviuda acogió en sus instalaciones a un 
grupo de pymes de la región con el fin de intercambiar con ellos las 
mejores prácticas empresariales, facilitándoles, además, las claves que la 
han llevado al éxito empresarial. D. Manuel López Donaire, Consejero 
Delegado del Grupo, compartió con los asistentes cómo se trabaja en 
Delaviuda, así como cuáles han sido los principales retos y soluciones a 
los que se ha enfrentado el Grupo durante sus años de crecimiento. Asi-
mismo, los participantes tuvieron la oportunidad de realizar un recorrido 
por las instalaciones fabriles.
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n  Seminario “Dirección Pública- Claves de liderazgo para la nueva gestión pública”, que contó 
con la participación del Consejero Delegado de Delaviuda Confectionery Group.

n  Proyecto de emprendimiento. Colaboramos con un proyecto cuya finalidad es asesorar y fi-
nanciar proyectos de emprendedores mediante los que fomentar la creación de nuevos puestos 
de trabajo. 

n  Proyecto “Apoyo 100”. Desde la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla La Mancha y con 
la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla  La Mancha, se puso en marcha esta 
iniciativa de la que pueden beneficiarse las Pymes familiares de esta Comunidad. El proyecto se 
desarrolla gracias a la contribución altruista de las personas cooperantes, que aportan sus cono-
cimientos, experiencias y convicciones del mundo empresarial y de las relaciones familia-empre-
sa, y que prestan parte de su tiempo. 

Durante este ejercicio se organizó una jornada formativa y se puso en marcha un programa de 
apoyo y orientación a dos pymes familiares de Castilla la Mancha en el que participan dos per-
sonas del equipo directivo de Delaviuda Confectionery Group. A través de este servicio se guía a 
estas empresas en su continuidad, sostenibilidad, creación de riqueza y empleo. 

Proyecto “Apoyo 100”
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Asimismo, uno de los grandes compromisos del Grupo es la colaboración 
con las personas más desfavorecidas. Nuestra principal aportación en este 
aspecto consiste en la donación de los productos que elaboramos.
En el ejercicio 2014-2015 se han donado un total de 127.283 Kilos, 105.657 
Kilos desde Delaviuda Alimentación y 21.626 Kilos desde Artenay. Se des-
tacan algunas de las entidades con las que se ha colaborado: Caritas, Cruz 
Roja, Banco de Alimentos de Madrid, Toledo, Loiret y Sassenage, Mensa-
jeros de la Paz, Centrale Collectage Régional Emploi Solidarité, Hermanitas 
de los pobres, etc.

Asimismo donamos nuestros productos a iniciativas donde se fomenta la 
actividad deportiva, estando presentes en la carrera solidaria Pretox, la San 
Silvestre Sonsecana, el Cross del Mazapán y la Carrera benéfica los caleros, 
entre otros.

Queremos destacar una campaña solidaria realizada el 14 de febrero de 
2015, día de San Valentín, en el que Delaviuda, a través de su marca La 
Confitería Delaviuda, repartió 2.000 cajas de bombones en más de 20 cen-
tros y residencias de mayores de Madrid, La Rioja y Toledo. Esta campaña 
fue concebida como una excelente ocasión para atender a los demás, gra-
cias a la reinterpretación que hicimos del día San Valentín y que nos llevó 
a concluir que no debía ser sólo un día para celebrar el amor con nuestros 
más allegados,  sino también para dar apoyo y cariño a las  personas que 
lo necesitan, como por ejemplo, los ancianos que se encuentran solos en 
las residencias o las personas necesitadas que acuden a los comedores 
sociales. 

Por ello, los voluntarios ayudaron en comedores sociales y atendieron a las 
personas mayores de las residencias participantes, proponiéndoles juegos, 
conversación y salidas por los alrededores. Se trataba de compartir con 
ellos tiempo y conseguir que se sintieran queridos.

Estos bombones se repartieron gracias a los más de 100 voluntarios que 
se sumaron a la iniciativa, entre los propios trabajadores de la compañía, 
grupos como Cooperación Internacional, Asociación de Amigos de los 
Mayores o el Hospital El Santo de Santo Domingo de Silos, y voluntarios 
anónimos que conocieron la idea a través de la campaña en las redes so-
ciales. Gracias a esta iniciativa más de 2.000 personas se beneficiaron del 
reparto de cajitas de bombones a lo largo de la jornada del 14 de febrero. 

Por otro lado, siendo conscientes de la situación que han sufrido nuestros 
compañeros de Campofrío, en Navidad quisimos acompañarlos y endulzar 
esos momentos con el envío de algunos de nuestros productos navideños.

Acción Comedor Social, San Valentín
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Apoyamos diversas iniciativas locales a través de la donación de productos (fiestas locales, cabalgata de Reyes, etc.) 
o de determinados patrocinios. Durante el ejercicio hemos colaborado con Manuel Ballesteros, vecino de Sonseca, 
en la elaboración de una publicación con la historia de Sonseca, su gente y comercios durante el último siglo y con 
el Ayuntamiento de Orgaz en un libro sobre el pueblo y su legado en el tiempo. 
Destacamos la colaboración en la 98 edición de la cabalgata de Reyes de Sevilla que contó con la participación de 
34 carrozas y 3.000 personas y en la que Delaviuda donó 20.000 bombones. 

También contribuímos a la organización de las “XXVII Jornadas de Letrados de Comunidades Autónimas” en Castilla 
La Mancha, evento de importante repercusión en el sector jurídico dirigido a Letrados de las administraciones públi-
cas, Magistrados, Jueces, Abogados y Profesores de Universidad. 

Por otro lado, Delaviuda Confectionery Group pertenece a distintas organizaciones del ámbito agroalimentario y 
empresarial, desde las que se impulsan aspectos como el cumplimiento normativo, las sinergias entre las empresas 
del sector o la calidad y la nutrición.

n  Produlce. Formamos parte de la Asociación Española del Dulce, Produlce, cuya misión es representar y defender 
los intereses del sector que comprende las categorías de caramelos y chicles, chocolate y derivados del cacao, ga-
lletas, turrones y mazapanes, y pastelería. Produlce participa, tanto a través de FIAB como a través de CAOBISCO, 
en todos los foros de discusión relevantes para los intereses de la industria del dulce.

El Grupo Delaviuda forma parte de la Comisión Técnica de Produlce y de FIAB, donde se analizan las modificacio-
nes relativas a la legislación alimentaria del sector. Y también es miembro del Comité Ejecutivo de Produlce donde 
participa como vocal y representa al sector del turrón y del mazapán.
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n  Calidalia. Somos miembros de Calidalia, sociedad a la que pertenecen más de una veintena de empresas fa-
miliares de capital español. Esta entidad funciona como una central de compras, a través de la cual las empresas 
asociadas y sus empleados pueden beneficiarse de productos y descuentos específicos.

n  Alliance7. A través de Artenay Bars pertenecemos a Alliance7, la Federación francesa de productos alimentarios y nutrición 
especializada. Desde la Federación nos proporcionan un servicio personalizado de apoyo en las siguientes áreas: asuntos 
sociales, la calidad y la seguridad alimentaria, asuntos legales y económicos, el desarrollo sostenible y el medio ambiente.

n  Asociación de la Empresa Familiar de Castilla – La Mancha. Delaviuda Confectionery Group es miembro de la 
Empresa Familiar de Castilla – La Mancha, que agrupa a las empresas familiares más importantes de dicha región. 
Entre los objetivos de la asociación se encuentran la defensa de la empresa familiar como motor de desarrollo eco-
nómico de primer nivel en la referida comunidad autónoma, la contribución a la mejora del entorno legal y fiscal 
de las empresas familiares, el fomento de la formación y el acercamiento Universidad y Empresa Familiar, la mejora 
de la imagen del empresario, así como dar a conocer la importancia económica y social del empresario familiar.

Durante el ejercicio 2014-2015 Delaviuda Confectionary Group también ha estado presente en distintas ferias 
de carácter internacional del sector de la alimentación, destacando alguna de ellas:

Europa

n  ISM, Colonia. Es una feria de dulces y aperitivos donde se presenta, descubre y discuten las últimas ten-
dencias, los nuevos productos y las innovaciones más recientes.

n  SIAL, París. Salón Internacional de la alimentación. SIAL se celebra cada dos años y es un importante es-
caparate de la oferta agroalimentaria mundial. Es también un observatorio de las tendencias de consumo 
a nivel mundial, acordes con los grandes retos del mercado.

n  TFWA, Francia. Feria internacional de Travel Retail, evento donde se comparten conocimientos e ideas 
sobre el futuro del Travel Retail y el desarrollo del negocio. 

n  Feria de alimentación de Marca de la Distribución, organizada por Private Label Manufacturers As-
sociation (PLMA) en Amsterdam, organización sin ánimo de lucro con el objetivo de promover la marca 
de distribuidor. También ofrece conferencias, programas de formación para ejecutivos, investigaciones de 
mercado, estudios y publicaciones.

Asia

n  Feria Gulfood, Dubai. Es una feria de las más importantes en el mercado de la exportación de la industria 
de la alimentación que ofrece oportunidades comerciales en Oriente Medio, África y Asia meridional.

n  Sial, Shanghai. Es la mayor feria en Asia de la industria de la alimentación y bebidas.
n  FHA, Singapur. Feria líder de la alimentación de la región asiática.
n  Prodexpo, Rusia. Se ha convertido en un evento de casi obligada asistencia para todos los profesionales 

y empresas del sector que observan las últimas novedades e innovaciones relacionadas con el mismo. 

América

n  Sweets & Snacks, Chicago. Patrocinado por la Asociación Nacional de Confiteros, la Expo es un evento 
a nivel mundial y el único que representa a los principales canales de distribución estadounidenses de 
productos de confitería y snacks.

n  Alimentaria, México D.F., punto de encuentro internacional de la industria de la alimentación y bebidas 
en México.   
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Avanzando en sostenibilidad

Conscientes de la necesidad de continuar avanzando en nuestra apuesta por la Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC), durante 2014 el Grupo realizó un diagnostico en profundidad en materia de responsabilidad 
social corporativa, con la finalidad de establecer la hoja de ruta para los próximos años.

Este estudio constó de dos fases: análisis interno y análisis externo, realizado mediante un análisis documen-
tal, entrevistas a directivos, empleados y grupos de interés; así como un análisis de la competencia y de las 
iniciativas más relevantes en sostenibilidad a nivel nacional e internacional.

Los resultados de este informe fueron presentados tanto al Comité Ejecutivo como al Comité de RSC del 
Grupo, en el que se determinaron las acciones sobre las que avanzar en el próximo año.

Finalmente, destacar que como consecuencia del proceso de diagnóstico se extrayeron los asuntos mate-
riales para Delaviuda Confectionery Group sobre los que se ha estructurado esta memoria de sostenibilidad.

Perfil, alcance y cobertura de la memoria

Se trata de la tercera memoria de sostenibilidad de Delaviuda Confectionery Group correspondiente al 
ejercicio 2014-2015. Para la elaboración de esta memoria, se han seguido las directrices del Global Reporting 
Initiative (GRI), la guía internacional más reconocida para la elaboración de memorias de sostenibilidad. 

Grupos de interés y canales de comunicación 

Delaviuda Confectionery Group tiene en marcha múltiples canales de comunicación para identificar y res-
ponder a las necesidades de los grupos de interés, tal y como se detalla a continuación:

Grupos de interés Canales de comunicación
Accionistas  Reuniones del Consejo de Administración
 Cuentas anuales consolidadas
 Informe anual
 Memoria de sostenibilidad
 Web
Empleados Reunión anual
 Web
 e-mail (circulares, etc.)
 Memoria de sostenibilidad
 Concursos 
 Tablón de anuncios
Clientes Web
 Eventos
 Ferias
 Encuestas de satisfacción 
 Memoria de sostenibilidad
Sociedad Web
 Campañas
 Convenios de colaboración
 Patrocinios
 Memoria de sostenibilidad
Medios de comunicación Web
 Notas de prensa
 e-mail
 Eventos
 Memoria de sostenibilidad



Datos de contacto:
Delaviuda Confectionery Group

C/ José Bardasano Baos, 9, planta 7
28016 Madrid

rsc@delaviudacg.com


