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mensaje del 
Consejero Delegado

Como cada año, para Delaviuda Confectionery Group es un orgullo presentar la memoria de sostenibilidad 

del Grupo en la que hacemos balance del ejercicio y reflexionamos sobre los esfuerzos realizados por gene-

rar y compartir valor con nuestros grupos de interés.

Durante este último ejercicio nos hemos enfrentado a nuevos desafíos, que hemos enfocado manteniendo 

nuestro compromiso por la sostenibilidad y apoyándonos en los valores que son nuestra seña de identidad: 

la prudencia, la transparencia, la perseverancia y la fiabilidad.  Ejemplo de ello han sido la elaboración de 

un protocolo familiar o nuestra adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, con el que ponemos de 

manifiesto nuestro compromiso para trabajar sobre 10 principios en materia de derechos humanos, trabajo, 

medio ambiente y anticorrupción.

A nivel económico, hemos logrado una cifra agregada de 123 millones de euros, que implica un crecimien-

to cercano al 4% sobre los 118,7 millones del ejercicio anterior. Cabe destacar que un 50,11% de esta cifra 

de negocio corresponde al mercado internacional, resultado de nuestra apuesta continuada por el creci-

miento fuera de nuestras fronteras. 

Asimismo, quisiera destacar “Almendralia”, nuestro proyecto de plantación y explotación de almendros, que 

arrancó en la localidad de Tejeda de Tiétar (Extremadura). Con él pretendemos asegurar nuestro propio 

abastecimiento de almendras, materia prima por excelencia de nuestros productos, así como la trazabilidad 

de las mismas.

Con respecto a nuestros esfuerzos en materia de I+D+i  seguimos dotando una cifra muy alta de recursos 

económicos y humanos en proyectos innovadores relacionados con tecnologías de producto, de proceso y 

de envasado en todas aquellas categorías de productos que estan alienadas con nuestra visión estratégica.  

Como novedad, en el ámbito social, hemos puesto en marcha la I Edición de la acción “Vuelve a Casa por 

Navidad”, a través de la cual cinco españoles residentes el extranjero consiguieron un billete de ida y vuelta 

para disfrutar de estas fiestas tan señaladas junto a sus familiares y amigos. Fruto de la ilusión que despertó 

esta campaña, nos enorgullece anunciar que durante el presente ejercicio se  iniciaron las gestiones para la 

constitución de la Fundación Vuelve a Casa - El Almendro, un proyecto que  atenderá fines de interés social 

relacionados con el ámbito familiar y personal; y que tendrá por objeto poner en valor la familia, los amigos, 

el bienestar personal y la vuelta a las raíces y a las tradiciones.

Sin duda, todos estos logros no hubieran sido posibles sin la constancia y el compromiso del equipo huma-

no que constituye nuestro Grupo, a quienes agradezco su tesón, su esfuerzo y su profesionalidad. Gracias 

a su talento y su dedicación, Delaviuda CG logra crecer y mejorar cada año, “construyendo un mundo más 

dulce” a su paso.

MANUEl lóPEz DoNAIrE
Consejero Delegado Delaviuda Confectionery Group
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Creada a principios del siglo XX en la localidad de 

Sonseca (Toledo), Delaviuda Confectionery Group 

es el Grupo líder en el sector del turrón, mazapán y 

otros productos de confitería, que comercializa con 

las marcas la Confitería Delaviuda y El Almendro en 

más de 70 países de los cinco continentes.

8

C o n  p a S o  f i r M e

9

C o n  p a S o  f i r M e

Ventas

+ 70 
países

2
Plantas 

productivas y 
centros logísticos

Sonseca (España) 
Artenay (Francia)

3
Oficinas 

Madrid y Sonseca 
(España)

Artenay (Francia)

• Gran Distribución
• Travel Retail
• Gourmet y Delicatessen
• Cestas y lotes navideños
• Food services, catering y servicios hoteleros
• Consumidor final y eventos

Con un perfil de compañía cada 

vez más global tanto en nuestras 

personas, estrategias o productos, 

y conscientes de los retos que nos 

presenta el sector, nos encontramos 

preparados para enfrentarnos a 

los nuevos desafíos, con la misma 

ilusión y perseverancia, y el mismo 

paso y firmeza con el que nos hemos 

ido enfrentado a los grandes hitos 

que conforman nuestra historia.

Tipología de clientes

123 M€
cifra de negocio

50,11%
ventas mercado

internacional

17,4 
producción
millones kg

496 

38

5.946

plantilla

líneas de 
producción

horas formación
donaciones de

producto

166.385kg
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Nos llena de orgullo: 
Homenaje a María Rojas 

El Ayuntamiento de Sonseca inauguró el 19 de mayo 

una nueva calle dedicada a María rojas, fundadora de 

la Delaviuda, cuya primera fábrica de mazapanes se 

instaló en 1927 en esta localidad. Al evento acudieron 

miembros de la familia de María rojas, representantes 

de la empresa, miembros del equipo de Gobierno y 

de la Corporación Municipal, el presidente de la Dipu-

tación de Toledo, antiguos trabajadores de la compa-

ñía y vecinos de la nueva calle.

En un acto institucional celebrado en el salón de ple-

nos del Consistorio, el Presidente de Honor de Dela-

viuda e hijo de María rojas, Alfredo lópez, agradeció 

al Ayuntamiento la iniciativa y puso en valor el ejem-

plo de emprendimiento, esfuerzo y constancia de su 

madre para continuar con la empresa familiar tras el 

fallecimiento de su marido, Manuel lópez, en 1939.

Asimismo, dos de los trabajadores que más tiempo 

han permanecido en la empresa, Ángel Martín y Emi-

liano Peces, recordaron algunas anécdotas vividas en 

Delaviuda, mientras que Ángel Palencia, el trabajador en 

activo con más tiempo de permanencia en la compañía, 

compartió con los presentes la enorme evolución expe-

rimentada por la firma durante las últimas décadas

Por su parte, el alcalde de Sonseca reconoció la impor-

tancia del Grupo Delaviuda para el desarrollo económi-

co del municipio y toda la comarca.

2015

El negocio del Grupo se desarrolla principalmente a través de dos sociedades en torno a tres gran-
des áreas de actividad: turrón, confitería y barritas: 

y dos grandes marcas: 

Delaviuda Alimentación, S.A.U.  Tiene por objeto social la fabricación y venta, distribución, im-

portación y exportación de mazapanes, turrones, chocolates, frutos secos y toda clase de pro-

ductos de alimentación. Destaca su actividad turronera, esencia y actividad tradicional del nego-

cio del Grupo, siendo los grandes líderes del sector. 

Delaviuda Alimentación cuenta con una planta de fabricación de confitería y barritas en 

Sonseca (Toledo), 33 líneas de producción destinadas a la elaboración de mazapanes, turro-

nes, chocolate, productos de confitería y una línea de producción destinada a la elaboración 

de barritas de cereales y barritas especializadas. 

Artenay Bars, SAS
Nuestra empresa en Francia está especializada en la fabricación de barritas y muesli crujiente para terce-

ros, 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. En este ejercicio se ha puesto en marcha 

una línea de envasado de muesli.

inicio del proyecto 
almendralia

entrada Grupo 
foresta Capital 

firma del 
protocolo familiar

homenaje a María 
rojas, fundadora de 
delaviuda

adhesión al 
pacto Mundial

Campaña Vuelve a 
casa por navidad

primeros pasos 
fundación Vuelve a 
casa- el almendro

reestructuración 
organigrama 
funcional

2016

C o n  p a S o  f i r M e C o n  p a S o  f i r M e



1312 13

Valores corporativos
Prudencia: Abogamos por tomar las decisiones 

desde la sensatez y el buen juicio. Para ello, antes de 

tomar cualquier decisión, el Grupo centra sus esfuer-

zos en analizar y contrastar absolutamente toda la 

información hasta evaluar la última consecuencia, 

tomando decisiones siempre dentro de un umbral 

de riesgos asumibles.

Transparencia: Una actitud transparente con todos 

y cada uno de sus grupos de interés- stakeholders-, 

a quienes traslada, en el momento oportuno y de 

forma objetiva, la información que deben conocer. 

Todo ello se traduce en el lema “Hacer bien para in-

formar bien”.

Perserverancia: Creemos firmemente en que el 

porvenir de la compañía depende de la capacidad 

de esfuerzo y perseverancia mostrada por cada uno 

de nuestros empleados. Abandonando los propios 

deseos de rendición y a pesar de los desánimos, di-

ficultades, frustraciones y obstáculos encontrados, 

en Delaviuda Confectionery Group siempre encon-

tramos el modo de alcanzar nuestros objetivos de 

forma ética y exitosa.

Fiabilidad, entendida como el conjunto de cuatro 

valores fundamentales: 

•  Integridad: Somos lo que pensamos, lo que deci-

mos y cómo actuamos. 

•  Competencia: Más de 100 años avalan nuestro “sa-

ber hacer”. 

•  Involucramiento: Nos comprometemos e involu-

cramos con la causa, por completo y hasta el final. 

•  Confiabilidad: Respetamos las promesas y acuerdos 

realizados con todos y cada uno de nuestros gru-

pos de interés, ya sean explícitos o implícitos.

n u e S t r o  M o d e lo  d e  n e G o C i o  d e 

d e l aV i u d a  C o n f e C t i o n e r y  G r o u p

Misión
Construir un mundo más dulce, inspirando relaciones de confianza con todos nuestros gru-

pos de interés: clientes, consumidores, empleados, proveedores, accionistas y sociedad.

  cultura
corporativa

Visión
logrando siempre un equilibrio entre tradición e innovación, en Delaviuda Confectionery-

Group tenemos por visión:

•  Mantenernos como líderes mundiales marquista del “Turrón y Mazapán de España”.

•  Ser una empresa de referencia internacional de confitería de chocolate.

•  Posicionarnos como productores líderes internacionales de barritas para marca de terceros, 

que satisfagan todas las necesidades que pueda aportar una barrita.

C o n  p a S o  f i r M e C o n  p a S o  f i r M e
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b u e n  G o b i e r n o

Delaviuda Confectionery Group es un grupo familiar con capital social 100% español, cuya estructura 
accionarial a 30 de junio de 2016 es la siguiente:

El negocio del Grupo se desarrolla principalmente a 

través de dos sociedades, Delaviuda Alimentación, 

S.A.U. y Artenay Bars, SAS en torno a tres grandes 

áreas de actividad: turrón, confitería y barritas; y dos 

grandes marcas: Delaviuda y El Almendro.

Delaviuda USA Inc, creada en el ejercicio anterior, es 

la filial americana cuyo principal objetivo es afianzar 

la presencia en Estados Unidos prestando un servi-

cio más cercano y más adaptado a estos mercados. 

Por su parte, Almendralia Ibérica, orientada a la ex-

plotación y comercialización de almendra, ha dado 

entrada en su capital al Grupo Foresta Capital, el cual 

adquirió, a finales de diciembre de 2015, el 50% de 

las participaciones de Almendralia Ibérica.

Órganos de gobierno
Delaviuda Confectionery Group, S.l.U. cuenta con una administración solidaria ejercida por María Belén y 

Manuel lópez Donaire.  D. Alfredo lópez rojas ostenta la presidencia de honor.

los dos administradores son dominicales ya que tienen participación indirecta en la empresa.

Órganos de gestión

Consejo Asesor empresarial
El Consejo se reúne como mínimo diez veces al año y es responsable del aseguramiento a corto, medio y largo 

plazo de la viabilidad y continuidad del Grupo, garantizando el retorno necesario, la estabilidad de los empleados, 

la calidad de los productos y la imagen y reputación de la empresa. Cuenta con los siguientes miembros:

Comité de Dirección de Grupo 
Se reúne mensualmente y sus principales funciones son el desarrollo e implantación de la estrategia a seguir 

por el Grupo, el control de los presupuestos, la coordinación de las actividades a desarrollar por cada uno de las 

direcciones y departamentos del Grupo y el establecimiento del plan de acción para el Grupo. El Comité está 

representado por:

Comité de RSC
Este órgano está integrado por diez miembros que representan diferentes áreas del Grupo. Se reúnen trimestral-

mente con el objetivo principal de impulsar y controlar la estrategia de rSC. 

Persona Cargo
Dña. Belén lópez Presidenta/Vocal Consejo Administración DCG
Dña. Isabel Sanchez  Secretaria/Secretaría General
Dña. Eva Gómez Vocal/Dpto. I+D
Dña. Paloma Ardanaz Vocal/Dpto. Marketing
D. Jorge Tome Vocal/Dpto. Compras
D. Angel Martín Vocal/Dpto. Cadena de suministro
D. leandro Martín Vocal/Dpto. Industrial 
D. Khalid El Gourmaoui Vocal/Dpto. Cadena de suministro
Dña. lourdes Martin Vocal/Dpto. rrHH
D. luis Antonio Martínez Vocal/Dpto. Comercial

Delaviuda Confectionery Group

100%

Fundación
Vuelve a casa - 

El Almendro
En proceso de
Constitución

100%

Delaviuda
Alimentación

Sociedad española
dedicada al negocio
del turrón, confitería,
chocolates y barritas

100%

Delaviuda USA
 Inc

Sociedad estadounidense
dedicada a la prestación de

servicios de agente 
comercial en EEUU

82,24%

Artenay 
Internacional

Sociedad española
dedicada a la tenencia de
acciones y participaciones

100%

Artenay Bars

Sociedad francesa
dedicada al negocio de las
barritas y muesli crujiente

50%

Almendralia 
Ibérica

Sociedad española
dedicada a la plantación

y explotación de
almendros y posterior

comercialización de 
la almendra

Miembros permanentes
D. Manuel lópez

D. Manuel del Pino

D. Enrique Guzmán

D. Xavier Mir

D. Carlos Mejías

Miembros no permanentes
D. Javier de la Morena

Dña. Isabel Sánchez

Persona Cargo
Javier de la Morena  Director General DCG
Francisco González-Úbeda Director Comercial DCG
Gonzalo Machado Director Internacional DCG
Isabel Chozas  Directora de Marketing DCG
raúl rojas Director Industrial DCG

Persona Cargo
Miguel Ángel García Director I+D DCG
Mª Antonia olivares Directora Calidad DCG
Jesús Carrasco  Director de Administración 
   y Sistemas DCG
raquel llorente  Directora de rrHH DCG
Carlos lópez  Director Planta Francia
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Uno de los grandes hitos del año ha sido la elabora-

ción de un protocolo familiar que, por un lado, ga-

rantiza la sostenibilidad de la compañía y, por otro, 

ayuda a preservar los valores de compañía.

En marzo de 2016, la Familia lópez Donaire firmó di-

cho Protocolo Familiar, a través del cual Manuel y Mª 

Belén lópez Donaire, en calidad de la siguiente gene-

ración de accionistas, garantizan la sostenibilidad de 

la compañía, comprometiéndose a mantener el pa-

trimonio empresarial a futuro; y a utilizar las mejores 

prácticas de gobierno corporativo.

Por otro lado, se ha iniciado el trabajo para la im-

plementación de un Programa de Cumplimiento 
Normativo. Se formó un equipo que ha trabajado 

con la Dirección y distintos departamentos de la 

compañía. Así, se ha avanzado en la elaboración 

del mapa de riesgos penales, la procedimentación 

de procesos, la política de prevención penal etc.

Con respecto al código ético, con la finalidad 

de continuar formando e informando a la planti-

lla, se realizaron 4 reuniones internas para expli-

car el contenido del código. Asimismo, se con-

vocó una jornada de puertas abiertas para que 

los empleados pudiesen plantear sus dudas con 

respecto al código.

Durante el ejercicio no se ha recibido ninguna de-

nuncia a través del canal establecido en el código 

ético a tal efecto. 

En el mes de abril, la Comisión Nacional de los Mer-

cados y la Competencia (CNMC) notificó a Delaviuda 

Alimentación SAU la resolución y sanción impuesta, 

en relación con el expediente sancionador que dicho 

organismo incoó contra seis de los principales fabri-

cantes de turrón por el supuesto ejercicio de prácticas 

restrictivas de la competencia en este mercado. 

la compañía ha interpuesto un recurso ante la Au-

diencia Nacional, habiéndosele concedido la suspen-

sión de la ejecución de la resolución contra la entrega 

de un aval.

l í n e a S  e S t r at é G i C a S 

La consecución de nuestra visión de compañía requiere el desarrollo de un conjunto de priori-
dades estratégicas:

Internacionalización
la compañía tiene como objetivo incrementar las ven-

tas de sus productos en el mercado internacional. En 

esa línea, se creó la filial Delaviuda USA Inc, que tiene el 

ambicioso reto de internacionalizar nuestras dos mar-

cas en el mercado norteamericano.

Sostenibilidad
la compañía sigue trabajando en lograr procesos me-

nos complejos, reducir costes, racionalizar stocks y ges-

tionar eficientemente la cadena de suministro. Durante 

este ejercicio, con la finalidad de reducir complejidades 

que no aportan valor, se han integrado las direcciones 

de los departamentos de las empresas del Grupo en 

una única dirección de Grupo.

Innovación
Desde nuestro centro de I+D hemos continuado 

apostando por una innovación enfocada en produc-

tos, formatos y procesos. Destacar el lanzamiento de 

la gama gourmet de la Confitería Delaviuda y de la 

nueva gama de El Almendro.

En materia de investigación, estamos liderando el pro-

yecto AlIProT dirigido a la investigación y desarrollo de 

nuevos alimentos saludables con alto contenido proteico.

Gestión de Personas
Una de las grandes prioridades del Grupo sigue siendo 

mejorar la gestión de nuestras personas y adaptar la es-

tructura a la realidad de una organización cada vez más 

internacionalizada y profesionalizada. Se ha puesto es-

pecial esfuerzo durante este ejercicio en crear equipo y 

mejorar la comunicación interna, destacando el lanza-

miento de la newsletter mensual.

In
ter

nacionalización      Sostenibilidad       Innovación       Gestión de los r
ecu

rso
s H

um
an

os
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Magnitudes económicas (euros)       Delaviuda Alimentación Artenay Bars 

Cifra de negocio 79.723.020 43.457.828
EBITDA 2.609.237 4.512.350
Beneficio neto -2.163.028* 1.590.843
Cash flow 2.543.283 2.359.812
Dividendos 1.000.000 - 
Inversiones* 706.144 777.036
Patrimonio neto 32.965.264 9.852.172

En euros 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Ventas nacionales 60.731.876  57.518.395 61.445.685
Ventas internacionales 52.396.267  61.234.280 61.707.621
Total ventas 113.128.143 118.752.675  123.153.006

Valor generado (euros)       Delaviuda Alimentación Artenay Bars  Total

Sueldos y salarios              8.273.799    3.669.066    11.942.865
Contribuciones a la Seguridad Social 2.457.303    1.402.012    3.859.315
Aprovisionamientos 46.327.813    24.624.873    70.952.686
Impuesto de sociedades 45.029 -854.187    -809.158
otros impuestos directos                  188.461    467.085    655.546

A lo largo del ejercicio se han producido algunas cir-

cunstancias que han afectado negativamente a los re-

sultados del ejercicio de Delaviuda Alimentación. 

En concreto, la empresa tomó la decisión estratégica 

de concentrarse en las dos marcas líderes, la Confitería 

Delaviuda y El Almendro. Como fruto de esta decisión, 

se decide deteriorar parte del valor contable de marcas 

terceras, lo que ha supuesto un impacto en la cuenta de 

Pérdidas y Ganancias. Estas marcas quedarán activas en 

canales como el de cestas y lotes o food service.

Asimismo, se produjo un incremento de más de 

un 40% en el precio medio/kg de la almendra con 

respecto al año anterior. Delaviuda tomó la deci-

sión de no repercutir toda la inflación de costes en 

el precio de los turrones y dulces de navidad de 

almendra. Esta difícil decisión ha impactado en el 

beneficio operativo.

Finalmente, la compañía interpuso un recurso ante la 

Audiencia Nacional en relación con el expediente san-

cionador, que la Comisión Nacional de los Mercados y 

la Competencia incoó contra seis de los principales fa-

bricantes de turrón por el supuesto ejercicio de prác-

ticas restrictivas de la competencia en este mercado, 

habiéndosele concedido la suspensión de la ejecu-

ción de la resolución contra la entrega de un aval.

Sin embargo, cabe destacar los siguientes aspectos 

relevantes:

•  Incremento de nuestra cuota de mercado marquis-

ta en España. las marcas Delaviuda y El Almendro 

han crecido en el canal de distribución moderna en 

España tanto en unidades como en valor, un 4,8% 

y 14% respectivamente. Estas cifras tienen relevan-

cia al contrastarla con la evolución del mercado de 

turrones y especialidades navideñas con una ligera 

disminución en unidades del -2,8% y un aumento en 

valor del 4,81% (Datos IrI).

•  Incremento de caja Neta (caja – deuda financiera) 

con respecto al ejercicio anterior como consecuen-

cia de unos flujos de explotación muy optimizados y 

unas inversiones netas moderadas, pues las grandes 

inversiones en las que se cimentan nuestros planes 

de negocio futuros fueron materializadas en el pe-

riodo 2008/2013.

•  Contrato de precios estables de almendra a largo 

plazo. Delaviuda Alimentación SAU y Almendralia 

Ibérica Sl han firmado acuerdos de suministro a 

precio estables en el largo plazo, lo que supondrá 

una reducción considerable de la volatilidad del 

precio de nuestra principal materia prima.

En el ejercicio fiscal terminado el 30 de junio de 2016, 

Delaviuda Confectionery Group ha alcanzado una ci-

fra de negocio agregada de 123 millones de euros, lo 

que significa un crecimiento cercano al 4% sobre los 

118,7 millones del ejercicio anterior. 

Del total de la cifra de negocio, el 49,89% corresponde 

a ventas realizadas en el mercado nacional y el 50,11% 

al mercado internacional. Se ha producido un repunte 

en las ventas nacionales mientras que las ventas inter-

nacionales se mantienen en niveles similares.

Con respecto a la producción se ha alcanzado un volu-

men de 17.480 toneladas. A continuación, se detalla el 

volumen de producción desglosado por tipo de produc-

to y expresado en porcentajes:

% Producción desglosada por tipo de producto

37%

28%

23%

2%

Barritas

Turrón

Extrudé

Chocolate

Muesli

10%

* Se ha provisionado en las cuentas el importe de la sanción impuesta por la CNMC, que ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional.
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Empleados

Newsletter mensual
reunión anual
Web
e-mail 
Memoria de sostenibilidad
Concursos 
Tablón de anuncios

Clientes

Web
Eventos
Ferias
Encuestas de satisfacción 
Memoria de sostenibilidad

Consumidor final
Web
redes sociales
e-mail
Memoria de sostenibilidad

Sociedad

Web
Campañas
Convenios de colaboración
redes sociales
Patrocinios
Memoria de sostenibilidad
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Nuestro lema “Construyendo un mundo más dulce” sintetiza 

la misión de la compañía y constituye el marco donde se 

fundamentan las acciones y las relaciones con nuestros clientes, 

empleados, proveedores y con la sociedad en general.

Este lema nos inspira para trabajar juntos en el día a día 

para ofrecer la máxima calidad y seguridad en nuestros 

productos, a innovar para exceder las expectativas de 

nuestros clientes, a gestionar responsablemente nues-

tra cadena de suministro, a cuidar el entorno, a generar 

empleo y riqueza, a ser solidarios con las personas que 

más lo necesitan y, especialmente, a apostar por el de-

sarrollo personal y profesional de nuestras personas.

En esa línea, también contamos con diversos canales 

de comunicación a través de los cuales tratamos de 

identificar y responder a las necesidades y expectativas 

de los grupos de interés. la compañía está apostando 

de manera especial por el uso de las redes sociales (Fa-

cebook, Youtube, Instagram, Twitter).

Cabe destacar que desde finales de mayo de 2016 

estamos adheridos al Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas, con el compromiso de trabajar sobre los 

siguientes 10 principios en materia de derechos huma-

nos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción:

•  Apoyar y respetar la protección de los derechos huma-

nos fundamentales, reconocidos internacionalmente, 

dentro de su ámbito de influencia.

•  Las empresas deben asegurarse de que no son cóm-

plices en la vulneración de los Derechos Humano.

•  Apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva.

•  Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzo-

so o realizado bajo coacción.

•  Apoyar la erradicación del trabajo infantil.

•  Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación 

en el empleo y la ocupación.

•  Mantener un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente.

•  Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental.

•  Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente.

•  Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, in-

cluidas la extorsión y el soborno.

A lo largo de la presente memoria se describen en de-

talle cómo se trabaja y se gestionan aquellos aspectos 

que nos inspiran para construir un mundo más dulce.

Grupos de interés

Accionistas 

Canales de comunicación

reuniones del Consejo de Administración
Cuentas anuales consolidadas
Informe anual
Memoria de sostenibilidad
Web

   Aspectos que 
nos inspiran a construir 
  un mundo mas dulce
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Innovación y excelencia Nuestra organización mantiene constantemente el 

foco en nuestros consumidores para poder detectar 

sus necesidades y así adaptar nuestros productos y 

procesos para superar sus expectativas. Este enfoque 

de relación afecta a todos los departamentos de la 

compañía, ya que buscamos involucrar a los clientes 

desde el desarrollo de producto hasta la venta a los 

consumidores finales.  

Somos capaces de dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes y exce-

der sus expectativas gracias al trabajo que realizamos desde nuestro centro de 

innovación y a que contamos con sistemas que nos permiten gestionar aspectos 

tan esenciales como la calidad y seguridad alimentaria, el servicio, la cadena de 

suministro o la protección ambiental. 

i n n o Va C i ó n

Desde nuestro centro de I+D+i se trabaja para que nazcan los productos más innovadores y se 
realicen mejoras en la calidad, el diseño y la seguridad de los productos que fabricamos. En el cen-
tro trabaja un equipo multidisciplinar formado por profesionales capaces de dar una respuesta 
global a los nuevos retos en innovación de producto, procesos, envases y embalajes.

Durante este año, se han implementado distintas lí-

neas de trabajo en el desarrollo de nuevos produc-

tos. Hemos continuado manteniendo aquellas líneas 

de trabajo dirigidas a desarrollar productos con sa-

bores sorprendentes y texturas mejoradas, que nos 

permitan conquistar a nuestros consumidores con 

una oferta única, manteniendo nuestro compromiso 

con la mayor calidad. Asimismo, se han desarrollado 

diferentes proyectos para mejorar el diseño, la tex-

tura y el sabor de nuestros productos tradicionales, 

así como otros proyectos orientados a mejorar y am-

pliar nuestra gama “Sin azúcares añadidos”.

También, hemos iniciado varias líneas de traba-

jo en las que adaptamos nuestros productos a 

las crecientes demandas nutricionales de nues-

tros consumidores, reduciendo grasas saturadas, 

azúcares y sal en toda nuestra oferta. Todo ello, 

sin perder de vista que el producto debe seguir 

siendo apetecible para los consumidores. Como 

logro cabe destacar que hemos sustituido en la 

mayoría de nuestras recetas la grasa de palma 

por aceite de girasol.

24
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En lo que respecta a proyectos de investigación y 

desarrollo este año se han abordado varios frentes. 

Con el foco puesto en el desarrollo de productos 

diferenciales, se ha establecido un consorcio de co-

laboración con diferentes empresas y centros tec-

nológicos para afrontar el proyecto AlIProT, “Inves-

tigación y Desarrollo de ingredientes y alimentos 

proteicos con funcionalidades tecnológicas y sa-

ludables dirigidas a grupos de poblaciones espe-

cíficos”. Delaviuda Alimentación es el responsable 

de liderar el referido proyecto, parte del cual se va 

a desarrollar desde el Centro de I+D+i de Sonseca, 

en el marco de la actividad de producción de 

todas las matrices alimenticias que 

fabrica el grupo.

Se trata de un proyecto 

colaborativo de investi-

gación promovido por 

un consorcio formado 

por cuatro empresas. 

la investigación se 

dirige al desarrollo de 

nuevos alimentos salu-

dables con alto conteni-

do proteico y cuyo objeti-

vo principal es investigar las 

funcionalidades tecnológicas y 

saludables de distintas fuentes pro-

teicas (lácteas, cárnicas, vegetales y procedentes 

de algas), así como su aplicabilidad en diferentes 

matrices alimentarias.

la investigación se dirige a establecer metodolo-

gías para el diseño y el desarrollo de ingredientes 

innovadores y nuevos alimentos saludables con 

alto contenido proteico, adaptados a los reque-

rimientos nutricionales y sensoriales de grupos 

poblacionales con mayor desgaste muscular y 

vascular, como puedan ser la población sénior, 

dada la relación de pérdida de masa muscular y 

envejecimiento, o los deportistas, con un meta-

bolismo muscular muy activo.

El proyecto AlIProT ha sido subvencionado por el 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y 

cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía y 

Competitividad, dentro del programa FEDEr Innter-

conecta convocatoria año 2015. El proyecto tiene 

una duración de 30 meses. 

En cuanto al desarrollo de nuevos procesos, 

Delaviuda Alimentación está inmer-

sa desde noviembre de 2015 en 

el proyecto ‘Investigación 

de nuevos procesos de 

cuajado y moldeado del 

turrón blando para me-

jorar su textura y esta-

bilidad en el tiempo’ 

con una duración de 20 

meses y cofinanciado 

por el Fondo Europeo de 

Desarrollo regional (FE-

DEr), a través del programa 

operativo pluriregional de cre-

cimiento inteligente. En este pro-

yecto nuestro equipo de I+D+i, junto 

con los equipos de Calidad, Ingeniería y Producción, 

está trabajando en un novedoso sistema de fabrica-

ción de turrón blando que nos permitirá conseguir 

un turrón blando más estable a lo largo de toda su 

vida útil, donde el aceite de almendra permanezca 

en la tableta. Este proyecto ayudará a que el turrón 

blando se pueda disfrutar en los cinco continentes, 

ya que la presencia de aceite de almendra en el en-

vase es una gran limitante para los consumidores de 

otros países.

Asimismo, en Delaviuda también innovamos en pro-

cesos que nos permiten mejorar nuestra eficiencia. En 

concreto, destacamos el nuevo sistema de fabricación 

de expositores y box palet para el aseguramiento de la 

trazabilidad. la mejora más relevante radica en el ase-

guramiento 100% de la trazabilidad del contenido de 

los box, así como en facilitar la preparación previa de 

cada componente de los expositores.

Todo ello, se consigue mediante un nuevo sistema 

creado internamente copiando rigurosamente el sis-

tema implantado de asignación de mercancía a pe-

didos, y de preparación de pedidos para clientes en 

el almacén. Es decir, partiendo de una orden de pro-

ducción se analiza la disponibilidad de los productos 

de tal forma que no es posible comenzar la produc-

ción si no están todos los productos disponibles. Una 

vez analizada la disponibilidad, se van añadiendo los 

productos con su lote y caducidad a cada unidad de 

box mediante lectura con radiofrecuencia.

Todo esto tiene su reflejo en nuestros almacenes y en 

las expediciones, de tal forma que en todo momento 

podemos disponer de la información del contenido de 

los box y expositores con sus lotes y caducidades per-

fectamente registrados.

l l e n o S  d e  i n S p i r a C i ó n

Lanzamiento de productos

Confitería Delaviuda
 

Durante el ejercicio se produjo el lanzamiento de la 

gama de productos “Gourmet”, dirigida a aquellos con-

sumidores que buscan la excelencia en los productos 

de Navidad y reconocen la esencia y el saber hacer de 

Delaviuda en la fabricación de los productos más tradi-

cionales y emblemáticos de la Navidad.

Asimismo, se apostó por un packaging con envases 

transparentes, más frescos, actuales y modernos.
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Confitería Delaviuda 
 

la nueva campaña incide en los sabores más tradicio-

nales con el lanzamiento de nuevos productos como:

En el que su nuevo packaging incluye una gran ven-

tana transparente que permite ver el producto, lo que 

facilita la elección de las piezas y resulta muy apropiado 

como regalo. 

Dentro de esta gama, muchos de los productos estre-

nan también un nuevo formato más actual y elegante, 

con un frontal más estrecho que estiliza las tabletas y 

facilita su consumo. 

El Almendro 

los nuevos productos facilitan el consumo en 

pequeñas porciones y de distintas variedades.

Gama Turrón Trío, un producto a base de frutos 

secos, frutas y semillas, en las variedades Naranja 

y Frutos Rojos, que completan junto a los Guir-
lachitos una nueva manera de consumir turrón.

Bandeja Surtida de Turrones y Pralinés, con pe-

queñas porciones de los principales productos.

Finalmente, El Almendro amplía su gama Snac-

ks con un nuevo formato de Minibits Pralinés, 

que se suma a las mini porciones ya existentes 

de turrón Duro, turrón Guirlache, Cubits, todos 

en el mismo formato en bolsa 60 gr.

Con la marca El Almendró se lanzó el Turrón Snacks, 

que, por su alto contenido en fibra y nutrientes, su-

pone 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, Tu-

rrón Mediterráneo y Turrón Frutos rojos. 

Por otro lado, como parte de la gama fun se lanzó un 

Turrón de Chocolate con galleta salada.

Además, hemos impulsado la gama “Gourmet”, di-

rigida a los consumidores que buscan la excelencia 

en los productos de navidad como:

En la línea de Bombonería, la Confitería Delaviuda 

apuesta por el formato Bolsa Dorada de 500 gra-

mos, para sus bombones surtidos, una selección 

perfecta para regalo y para compartir. 

la marca refuerza la categoría Sin Azúcar, con una 

bolsa surtida en 300 gr y un nuevo sabor de Cho-

colate Negro, libre de azúcares añadidos, así como 

nuevos formatos. 

Durante el año, hemos seguido avanzando en el desarro-

llo de nuevos productos, poniendo el acento principal-

mente en la innovación de nuevos sabores, innovación 

en el packaging e innovación enfocada a las necesida-

des actuales de los consumidores más preocupados por 

su salud o aquellos que buscan consumir productos en 

porciones más pequeñas que les ofrecen la posibilidad 

de probar más variedades.

El Almendro  

Polvorones de Almendra

Surtido de Turrones 200 gr

Turrón de Pedro 
Ximenez     

Turrón de Lima 
Limón con Sal Roja 
de Hawaii

Torta de Chocolate 
Negro con 
Frutos Rojos

Desarrollo de nuevos productos
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Durante el ejercicio 2015-2016 los objetivos de calidad 

del Grupo han ido dirigidos principalmente a mante-

nerse en los niveles de reclamaciones del ejercicio ante-

rior, mejorar la eficacia de la formación en higiene, man-

tener los niveles de homologación actuales o disminuir 

el número de reclamaciones de cuerpos extraños.

Cabe destacar como hito para las dos empresas la 

superación de auditorías de clientes de referencia 

en los diferentes sectores, en particular, la obten-

ción de la calificación de estatus verde para Tesco. 

Esto ha significado para la fábrica Sonseca subir la 

calificación, lo que nos permite aumentar el nivel 

de negocio con este cliente. 

Asimismo, hemos adaptado nuestros sistemas de cali-

dad y seguridad alimentaria a las actualizaciones de la 

norma BrC, manteniendo la calificación obtenida en 

años anteriores (A). Por otro lado, también hemos man-

tenido la calificación higher level en la norma IFS.

Por otro lado, Sonseca está actualmente inmerso en la actua-

lización de su plan para la gestión de ingredientes alérgenos 

en toda la planta, que supone cambios a todos los niveles 

de la planta de producción, desde la recepción y almacena-

miento de las materias primas a su gestión en planta. Esto nos 

permitirá reducir el riesgo de contaminaciones cruzadas de 

ingredientes alérgenos que redundará en la mejora de la se-

guridad alimentaria de nuestros productos. 

las reclamaciones del cliente se gestionan a través del 

departamento comercial y las reclamaciones de los con-

sumidores a través del departamento de calidad.  

Sobre las reclamaciones recibidas se hace un análisis sobre la 

causa de las mismas y se decide si se acepta la reclamación. 

Anualmente, se hace un informe donde se refleja el número 

de reclamaciones según su tipología por millón de kilos pro-

ducidos. Este estudio se hace tanto para barritas como para 

producto de temporada. En el caso de Artenay, el mecanis-

mo de resolución de reclamaciones es similar.

En Delaviuda Alimentación el número de reclamaciones 

analizadas ha sido 139, de las cuales se aceptaron y resol-

vieron 47. la principal causa de reclamación ha sido por 

problemas organolépticos.

respecto a las incidencias con clientes, el número de in-

cidencias ha disminuido de 19 a 13, lo que ha supuesto la 

reducción del tiempo medio de resolución, pasando de 3 

horas y 4 minutos a 1 hora y 25 minutos.

G e S t i ó n  d e  l a  C a d e n a  d e  S u M i n i S t r o

Nuestros principales proveedores son proveedores de materia prima y de envases primarios. A 
continuación, se muestran en porcentajes los principales grupos de materias primas y materiales 
de Delaviuda Confectionery Group adquiridos en el ejercicio. 

Durante el ejercicio, Delaviuda Confectionery Group 

ha trabajado con 263 proveedores de materias pri-

mas y envases y embalajes, de los cuales el 76,29% es 

local, es decir, adquirido en España o Francia.

 UNE EN ISO 9001 IFS Food BRC Food

Delaviuda Alimentación

Artenay Bars

Como parte del sistema de aseguramiento de la calidad, Delaviuda Alimentación cuenta con una 
Política de Calidad en los que se contemplan aspectos de calidad, seguridad alimentaria y medio 
ambiente. Por su parte, la política de calidad de Artenay Bars se establece en los mismos términos.

Dentro del ámbito de la calidad y la seguridad alimen-

taria, trabajamos en el cumplimiento de los requisitos 

acordados con nuestros clientes y las reglamentaciones 

establecidas, así como en la mejora continua de nues-

tros procesos; y en la mejora de la calidad y seguridad 

alimentaria de nuestros productos. 

En esa línea, nos esforzamos de manera conti-

nuada por adaptar la organización a las nuevas 

legislaciones y reglamentaciones, así como a las 

recomendaciones de nuestros clientes, siempre 

con el objetivo de ser referente dentro de las in-

dustrias del sector.

Delaviuda Alimentación y Artenay están certi-

ficadas en los siguientes estándares de cali-
dad y seguridad alimentaria:

C a l i d a d  y 
S e G u r i d a d  a l i M e n ta r i a

% materias primas 2015-2016
(volumen de compras en euros)

Cereales

otros

25,6%

8,5%

10,6%

55,3%

Chocolates

Frutos secos

% materiales empleados 2015-2016
(volumen de compras en euros)

35,8%

34,7%

19,4%

10,1%

Cajas

otros

Film

Estuches

Gestión de reclamaciones
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la gestión de la cadena de suministro tiene una in-

fluencia directa en la calidad y seguridad alimentaria de 

nuestros productos y en la excelencia del servicio que 

prestamos. Por eso, es uno de los aspectos de mayor 

relevancia de nuestro grupo.

En ese sentido contamos con un proceso de homolo-

gación y evaluación de proveedores.

En caso de materias primas, al proveedor se le solicita la 

siguiente información:

• Registro Sanitario.

• Ficha técnica de producto.

• Ficha de seguridad (si procede).

• Certificados de calidad- seguridad alimentaria.

• Muestra de producto.

Si el proveedor supera este filtro, posteriormente se 

le enviará otra documentación a cumplimentar don-

de se recaba otra información de la materia prima 

(origen, receta, alérgenos presentes y trazas, infor-

mación sobre contaminantes…).

En el caso de ser un proveedor de embalaje en con-

tacto con el alimento, al proveedor se le solicita el 

registro sanitario, ficha técnica de producto, certifi-

cado de aptitud alimentaria del material y una mues-

tra de producto.

En el ejercicio 2015-2016 se han homologado a 10 nue-

vos proveedores de materias primas, y a tres nuevos 

proveedores de embalaje.

Por otro lado, todos los proveedores son evaluados 

por el departamento de compras en función del tipo 

de producto, de los resultados de control de calidad 

en recepción, calidad de materiales en proceso (si han 

supuesto alguna incidencia en producción) así como 

de aspectos logísticos (fechas y cantidades de entrega). 

Todos los proveedores de materias primas o mate-

riales en contacto con el alimento pasan una evalua-

ción de riesgos desde el punto de vista de la segu-

ridad alimentaria. Según este análisis si el proveedor 

o su fabricante cuentan con una certificación de se-

guridad alimentaria, son aptos y no es necesario que 

sean auditados por nosotros. En caso contrario, si la 

materia prima que suministran tiene un riesgo alto 

desde el punto de vista de seguridad alimentaria, 

pasan por un programa de auditorías realizadas por 

personal de Delaviuda. 

En el ejercicio 2015-2016 han sido auditados pro-

veedores que, sin estar clasificados como de alto 

riesgo, son estratégicos para la compañía, bien por 

la materia prima suministrada o por el volumen.

Así, se han auditado dos proveedores de almen-

dras, un proveedor de huevo líquido y un provee-

dor de avellana y pasta de avellana. A petición de 

un cliente, se ha auditado a un proveedor de ser-

vicio de lavandería.

Durante estas auditorías se evalúa la seguridad 

alimentaria, la calidad del producto, aspectos 

medioambientales, éticos y de salud y seguridad 

laboral. Como resultado de estas auditorías ningún 

proveedor ha obtenido una calificación final inferior 

al 70%. Todos han presentado plan de acciones co-

rrectivas a las no conformidades.

En lo que respecta al nivel de certificación de nuestros 

proveedores, en Delaviuda tenemos 91 proveedores 

de materia prima, de los cuales 74 tiene al menos una 

certificación de calidad/ seguridad alimentaria (81%), 

y 10 proveedores de embalaje, 5 de ellos certificados. 

Artenay tiene el 90% de sus proveedores certificados.

Para garantizar que determinados productos provienen 

de fuentes sostenibles disponemos de diferentes certi-

ficaciones. Tanto Delaviuda Alimentación como Arte-

nay disponen de la certificación rSPo para el aceite de 

palma (modelo de cadena de 

suministro: Segregado para 

Delaviuda y varios modelos 

de cadena de suministro para 

Artenay) y UTz para el cacao 

(programa de trazabilidad: 

Mass Balance).

La Almendra, esencia de nuestros productos

El Proyecto Almendralia, nuestro proyecto de planta-

ción y explotación de almendros junto al Grupo Foresta 

Capital, arrancó en la localidad de Tejeda de Tiétar en 

Extremadura. Durante el primer semestre de 2016, se 

trabajó en la preparación del terreno con el objetivo de 

comenzar con la plantación de los pri-

meros árboles a partir del mes de 

septiembre de 2016.

Almendralia es todo 

un reto, ya que 

supone una es-

trategia de inte-

gración vertical 

hacia atrás que 

garantizará el 

abastecimiento 

de almendras y su 

trazabilidad, ele-

mento clave para 

asegurar la calidad de 

la producción de nues-

tros productos que inclu-

yen este fruto seco. 

Está previsto plantar más de 70.000 almendros, 

apostando por la producción de variedades de 

almendra española. Además, una parte de la plan-

tación tendrá carácter experimental, y en ella se 

incorporarán diferentes tipos de variedades, téc-

nicas de cultivo o marcos de planta-

ción para ver su evolución en 

España.

Almendralia va a contri-

buir al desarrollo eco-

nómico local a través 

de la generación de 

empleo y de la re-

conversión del me-

dio rural de la zona, 

ya que supondrá 

la incorporación de 

mano de obra para 

las diferentes etapas 

del cultivo: plantación, 

poda, recolección, trata-

mientos, etc.

Homologación y evaluación de proveedores

l l e n o S  d e  i n S p i r a C i ó n
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C o M p r o M i S o  a M b i e n ta l

En la política de calidad de Delaviuda Confectionery Group se contemplan los compromisos am-
bientales de la compañía, los cuales se dirigen principalmente a la reducción del consumo ener-
gético, la búsqueda de mejoras que reduzcan el uso de embalajes y la correcta gestión de los 
residuos. Todo ello desde el respeto a la legislación medioambiental establecida.

Indicadores de consumo y emisiones

Delaviuda Alimentación 
Consumo Energía (Kwh)

7.400.000

7.300.000

7.200.000

7.100.000

7.000.000

6.900.000

6.800.000

6.700.000

6.600.000
2013-2014 2014-2015 2015-2016

7.270.000

7.053.471

6.854.379

Delaviuda Alimentación 
Consumo combustibles

Delaviuda Alimentación 
Emisiones de CO2e Alcance 1

Delaviuda Alimentación 
Emisiones de CO2e Alcance 2

600.000

400.000

200.000

-

Propano (l) Gasoil (l)

Propano Gasoil

2013-2014

450.000
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Gestión de residuos

En Delaviuda realizamos un plan de prevención de re-

siduos de envases en colaboración con Ecoembes. los 

datos de reducción obtenidos para este ejercicio son 

los siguientes:

Política Material del envase Medida Producto Reducción material (kg)

rediseñar Papel/Cartón Aligeramiento del envase  Bombones 20 
  por cambio de diseño  

Durante el ejercicio, Artenay ha trabajado activamen-

te en dos proyectos que impactan positivamente en 

el medio ambiente.

Por un lado, la construcción de una estación de tra-
tamiento de aguas residuales, la cual tiene como fi-

nalidad el tratamiento del agua residual generada en 

la actividad de Artenay. la estación de tratamiento de 

aguas ha supuesto una inversión de más de 370 miles 

de euros.

la finalidad de la instalación es eliminar la carga con-

taminante que se vierte al agua en la actividad indus-

trial debido a limpiezas de líneas, usos sanitarios… 

para que ésta vuelva al medio ambiente sin dañarlo. 

Es relevante la tecnología empleada en esta instala-

ción, ya que está diseñada para el funcionamiento 

sin añadido de productos químicos y con un mínimo 

consumo energético, debido a que toda la actividad 

de tratamiento de aguas está realizada, en una prime-

ra fase, por bacterias naturalmente presentes en estas 

aguas y, en una segunda, por un filtro natural median-

te plantas macrofitas.

Por otro lado, se ha realizado una inversión para me-
jorar la estanqueidad del embalse de recogida de 
aguas pluviales.  

Este depósito recoge todas las aguas de lluvia a través 

de los canalones de la cubierta o de las rejillas de al-

cantarillado perimetrales de la parcela para liberarlas 

hacia el medio natural. En el caso de que hubiese un 

incendio en las instalaciones, todas las aguas (inclusi-

ve las residuales) serían conducidas hasta este depósi-

to y mediante el cierre de la válvula de salida quedan 

retenidas para su extracción y tratamiento, evitando 

su vertido en la naturaleza.

Para el siguiente ejercicio se han propuesto varios objeti-

vos relacionados con la revisión de envases, que repercu-

tirán en una menor utilización de materias primas como 

papel, energía y agua, y en una reducción importante de 

los residuos para el reciclaje.

•  Sustitución de algunas referencias que se venden a granel 

en cubos de plástico por bolsas flow pack con etiqueta.

•  Sustitución de los estuches de cartón con funda PET 

por estuche entero de PET en los envases utilizados 

en las referencias de la Gama Artesana.

Por otro lado, la compañía tiene cuantificados los resi-

duos que genera su actividad. 

Indicadores Delaviuda Alimentación

% Residuos por tipología

99,77% residuos no peligrosos

0,23%
residuos peligrosos
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% Residuos por tipología

98,68% residuos no peligrosos

1,32%
residuos peligrosos

Indicadores Artenay
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Las metas se alcanzan y se superan cuando todos 

compartimos los mismos sueños e ilusiones, 

cuando todos caminamos en la misma 

dirección… y eso es lo que queremos que nos 

distinga en Delaviuda Confectionery Group. 

Un grupo de profesionales comprometidos, 

artesanos de su trabajo, dispuestos a superar 

nuevos retos, salvar dificultades y hacer avanzar 

a esta compañía, como lo ha hecho siempre, 

poco a poco, con firmeza, prudencia, fiabilidad, 

competencia y perseverancia en estos casi 90 

años de andadura.

En este sentido, durante el ejercicio 2015-2016 se ha 

mantenido el impulso de las políticas de selección, 

formación y evaluación. Asimismo, se ha acometido 

una reestructuración de la Dirección de recursos 

Humanos del Grupo con la finalidad de aportar un 

mayor valor a la organización.

En la apuesta por el desarrollo integral de todos 

sus trabajadores y equipos de trabajo, Delaviuda ha 

puesto en marcha la evaluación del desempeño por 

competencias e implementado su plan de forma-

ción anual para continuar con la cualificación y el 

desarrollo profesional de la plantilla. 

Se ha continuado trabajando en la mejora de la pre-

vención de riesgos laborales. Así, en Artenay se ha 

puesto en marcha un comité de seguimiento del 

absentismo laboral compuesta por la dirección, los 

mandos intermedios y los delegados sindicales. 

En materia de igualdad y diversidad, se ha seguido 

avanzando en las iniciativas contempladas en el Plan 

de Igualdad. Asimismo, tanto en Francia como en 

España, superamos los mínimos exigidos en la le-

gislación relativa a la contratación de personas con 

discapacidad.

otro de los grandes objetivos del ejercicio ha sido el 

fortalecimiento de la comunicación interna y el fo-

mento del trabajo en equipo.

Compañeros de 
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n u e S t r o  e q u i p o  e n 

d e l aV i u d a  C o n f e C t i o n e r y  G r o u p 

la plantilla media de Delaviuda Alimentación en el ejercicio 2015-2016 asciende a 382 empleados. Debido 

al carácter estacional de parte de la producción, a 30 de junio de 2016 la plantilla se situaba en 753 personas, 

un 9% superior al ejercicio anterior.

En cuanto a perfiles, el 41% de la plantilla son hom-

bres y el 59% mujeres. El 94% de la plantilla se en-

cuentra en la fábrica de Sonseca.

los empleados entre 30 y 50 años suponen un 52% de la 

plantilla, seguida por los empleados de más de 50 años, 

que alcanza el 34% de la plantilla. El resto de la plantilla se 

sitúa en el rango de menores de 30 años.

En cuanto al tipo de contrato, el 30% son con-

tratos fijos, lo que supone una subida de tres 

puntos con respecto al ejercicio anterior; un 31% 

fijos discontinuos y el 39% restante, corresponde 

a contratos eventuales. la distribución por sexo 

es la siguiente: 

Plantilla por región y sexo

400

200

0

Madrid Sonseca

Hombre Mujer

Total

10 13

145 155
214 227

Plantilla por rango de edad y sexo

150

100

50

0

Más de 50 años 30 a 50 Menos de 30

HombreMujer

93
114

86

20
31

38

Plantilla media

  2014-2015 2015-2016
Madrid 19 23
Sonseca 365 359
Total  384 382

Plantilla por contrato y sexo

200

0

Fijo Fijo discontinuo

Hombre Mujer

Eventuales

72 43 37 46
82 102

753
a 30 de junio de 2016

d e l aV i u d a
a l i M e n ta C i ó n
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A continuacion se muestra el gráfico de nuevas 

incorporaciones, de las que un  63% correspon-

de a mujeres y un 36% a hombres.

Por su parte, a 30 de junio de 2016 la plantilla de 

Artenay está compuesta por un total de 114 em-

pleados, sin incluir el personal suplente/interino. Si 

se incluye dicho personal la plantilla asciende a 122, 

de los cuales un 71% son hombres y un 29% son mu-

jeres, frente al 73% y 27% del ejercicio anterior. 

Un 89% de la plantilla son fijos y el restante 11% son 

eventuales. Esto supone un aumento del empleo fijo 

del 8% con respecto al periodo anterior.

Nuevas contrataciones por edad, sexo y región

Hombre Madrid Hombre Sonseca Mujer SonsecaMujer Madrid

60

40

20

0

Más de 50 años 30 a 50 Menos de 30

17 2
13 1613

2

23

44

Rotación de la plantilla Bajas   Empleo medio  % Rotación 
   2015-2016

Hombre       11,00        155,00    7%
Más de 50 años        1,00          38,00    3%
30 a 50        6,00          86,00    7%
Menos de 30        4,00          31,00    13%
Mujer       13,00        227,00    6%
Más de 50 años        4,00          93,00    4%
30 a 50        5,00        114,00    4%
Menos de 30        4,00          20,00    20%
Total       24,00        382,00    6,28%

Ejercicio 2015-2016

Total Plantilla 30.06.2016  114
Plantilla media  115

Por categoría profesional y sexo, la distribución es 

la siguiente: 

Plantilla por categoría profesional y sexo

Hombre Mujer Total

400

200

0

Grado Medio

6 7 13

Administrativos

14
33 47

resto Personal

125
184

309

Grado Superior

10 3 13

114
empleados

a 30 de junio de 2016

a r t e n ay

Plantilla por sexo

Hombre

Mujer

86

36

Plantilla por tipo de contrato y sexo

100

50

0

Fijo Eventual

Hombre Mujer

73

13 1

35
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respecto a la diversidad generacional, un 61% 

de la plantilla tiene entre 30 y 50 años, un 26% 

menos de 30 años y un 13% más de 50 años. 

la rotación de la plantilla alcanza el 5,56%, ligeramente inferior a la del ejercicio anterior. 

Píramide de edad por sexo

50
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0
Más de 50 años 30 a 50 Menos de 30

HombreMujer
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24

45

9

21
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Plantilla por categoría profesional y sexo

 Hombre Mujer Total
Directivo 4 4 8
Mandos intermedios 12 10 22
Administrativo 1 7 8
Personal de producción 61 15 76

 2015-2016

Ratios de formación Total
Inversión en formación (euros) 41.756
Total horas de formación 4.156
Nº cursos 135
Nº asistentes 1.758
Horas formación/empleado 10,88

Rotación de la plantilla por rango de edad y sexo 

  Bajas   Empleo  % Rotación   
  medio  2015-2016
Hombre      
Más de 50 años           1,00           20,00    5,00%
30 a 50           2,00           43,00    4,65%
Menos de 30           2,00           10,00    20,00%
Total hombres           5,00           73,00    6,85%

Mujer      
Más de 50 años            9,00    0,00%
30 a 50          24,00    0,00%
Menos de 30           1,00             2,00    50,00%
Total Mujeres           1,00           35,00    2,86%

Total            6,00         108,00    5,56%

i n V i r t i e n d o  e n  f o r M a C i ó n

Delaviuda Alimentación S.A.U

A lo largo del ejercicio 2015-2016 se han impartido un total 

de 4.156  horas de formación en 135 cursos, obteniendo un 

promedio de horas de formación por empleado de 10,88. 

El promedio de horas de formación de mujeres as-

ciende a 11,26 y a 10,39 en los hombres.  

Área       Nº de cursos    Asistentes    Horas 

   Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Producción 61 946 441 1.387 1.553 745 2.298
Mantenimiento 17   67 67   315 315
Calidad e I+D 18 64 20 84 206 70 276
Administración  21 53 32 85 586 201 787
Cadena Suministro 18 47 88 135 201 281 482
Total 135 1.110 648 1.758 2.545 1.611 4.156

El área en la que se han impartido un mayor número 

de cursos formativos y en la que ha habido un mayor 

número de asistentes ha sido el área de producción 

con un total de 61 cursos. 

Nº de cursos por áreas

Mantenimiento

Producción
18

21

18

17

61

Cadena Suministro

Administración

Calidad e I+D
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Por su temática, la salud alimentaria es prioritaria en 

la formación del personal. las horas de formación 

dedicadas a esta materia han supuesto un 51% del 

total impartido. Seguidos por los cursos sobre segu-

ridad y salud laboral con un 22%. 

Por categoría profesional, se ha destinado un ma-

yor número de horas de formación a los peones 

de producción, a los administrativos y a los ofi-

ciales de producción. 

Horas de formación Horas Nº empleados  Promedio de
por categoría profesional  Categoría formación/   
   empleado

Peón Producción                          1.994    186 11
Administrativos                            577    42 14
oficiales de Producción                            410    47 9
Técnico Titulado Gº Medio                            284    13 22
Ayudante Producción                            229    30 8
Jefes de organización                            165    8 21
Técnico Titulado Gº Superior                            140    14 10
Técnicos de organización                              74    7 11
Encargado Sección                              65    4 16
Auxiliar laboratorio                              60    8 8
Jefe procesos Datos                              55    2 28
Jefes administrativos                              50    6 8
Comerciales                              39    5 8
Encargado General                              13    2 6
Jefe Ventas                               4    8 1

Artenay Bars

los ratios de formación se han visto incrementa-

dos significativamente con respecto a los ratios 

del ejercicio anterior. 

El área en la que se han impartido un mayor nú-

mero de horas de formación y con mayor núme-

ro de asistentes ha sido el área de producción.

Según la temática de los cursos, se ha invertido de 

manera especial en Seguridad y Salud, con un total 

de 1.278 horas de formación. 

 2015-2016 2014-2015

Ratios de formación 
Inversión en formación (euros) 49.148 44.247
Total horas de formación 1.790 1.273
Nº cursos 37 No disponible
Nº asistentes 75 67
Horas formación/empleado 15 11,16

Área           Asistentes    Horas 

   Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Producción  7 37 44 210 993 1.202
Mantenimiento  0 8 8 0 273 273
Calidad e I+D  3 1 4 23 2 24
Administración   11 2 13 121 75 196
Cadena Suministro  1 4 5 2 87 89
Prl  1 0 1 7 0 7
Total  23 52 75 362 1.429 1.790

4.156
horas de formación

a lo largo del ejercicio 2015-2016

Total horas de formación por temática

412

731
913

2.100

Seguridad y Salud laboral

Específicos del puesto

Calidad Seguridad Alimentaria

Idiomas

Horas de formación 2015-2016

Seguridad 
y Salud laboral

Calidad Seguridad 
Alimentaria

1.275

456

42

14

Específicos del puesto
otras

Horas de formación por categoría profesional

Personal de
producción

Mandos intermedios

45
2

Personal administrativo

Directivos Becarios

1.184

382

178
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A nivel de compañía se fomenta la promoción interna. En este ejercicio ha habido cinco promocio-
nes internas a puestos directivos y mandos intermedios. 

Para los puestos de mayor experiencia, además de 

la promoción interna, también se abren procesos de 

selección a los que se pueden acceder a través de las 

redes sociales y portales de empleo. En ocasiones, se 

externalizan algunos procesos a través de Headhun-

ters o consultoras específicas.

Como parte de las políticas de selección y recluta-

miento, Delaviuda es consciente de la importan-

cia de ofrecer oportunidades laborales a los jóve-

nes. Así, se mantienen convenios de colaboración 

con Universidades de Castilla la Mancha y Madrid 

(Universidad Complutense, Universidad Politécni-

ca, Universidad Autónoma, Universidad Carlos III, 

ICADE, ESIC…), gracias a los cuales incorporamos 

becarios en distintos departamentos de la organi-

zación, algunos de los cuales terminan formando 

parte de la plantilla.

También es una manera de contribuir al empleo de 

calidad de nuestra región, de encontrar nuevos ta-

lentos para la empresa y de mejorar la empleabilidad 

de nuestros jóvenes.

Por otro lado, colaboramos con Centros de Forma-

ción Profesional de la zona, donde se forma perso-

nal cualificado que se incorpora a nuestra empresa, 

principalmente en los periodos de campaña. 

f o r ta l e C i e n d o  l a  pa r t i C i pa C i ó n  y  C o M u n i C a C i ó n  i n t e r n a

Uno de los aspectos sobre los que más se ha trabajado en este ejercicio ha sido la comunicación 
interna y el sentimiento de pertenencia a través de diversas iniciativas.

Cabe destacar el lanzamiento de la newsletter interna 
mensual, en la que se informa de las principales noveda-

des corporativas y actividades de rSC. También sirve de 

canal para felicitar el cumpleaños de los empleados, como 

buzón de sugerencias y de propuestas de actividades.

Un año más se ha organizado la reunión anual en 

Sonseca donde la Dirección hace una revisión de 

cómo ha ido el año y expone los retos a los que se 

enfrenta la compañía.

Por tercer año, se ha convocado el Concurso de 
Christmas para los hijos y familiares de los emplea-

dos menores de 12 años. El concurso contó con la 

participación de 59 niños. 

Nuestro I Concurso de Fotografía para empleados na-

ció con el objetivo de que los trabajadores de Delaviuda 

Confectionery Group compartieran con el resto de sus 

compañeros los mejores momentos vividos durante la 

Navidad. los empleados tenían que colgar sus fotos en 

el perfil de Instagram de Delaviuda CG, empleando el 

hashtag corporativo #ConcursoNavidadDelaviudaCG, 

así como otras etiquetas que posibilitasen el voto de 

personas ajenas a la compañía: #Navidad, #felicidad, 

#ilusión, #momentoespecial y #concurso.

Por número de votos recibidos a través de Instagram, 

los ganadores han sido laura Muñoz ramírez, Ana B. 

Cristóbal Asenjo y José Carlos lópez. 

En Delaviuda Confectionery Group nos sumamos a 

la celebración del Día Internacional de la Diversión 

en el trabajo, impulsada en España por la plataforma 

Humor Positivo, con la finalidad de salir de la rutina y 

generar un ambiente laboral distendido. Se organizó 

una actividad denominada “¿Quién es quién?”, un jue-

go donde había que acertar a quiénes correspondían 

las fotografías de las versiones infantiles de los trabaja-

dores que participaron en esta iniciativa. la propuesta 

contó con la colaboración de 48 empleados, que en-

viaron imágenes suyas con una edad comprendida 

entre los 4 y los 10 años.

Finalmente, se envió un email a toda la plantilla con 

una presentación donde aparecían las fotografías y 

los nombres de los participantes. los trabajadores 

formaron equipos para hacer sus quinielas y com-

partieron sus impresiones.
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p r o t e C C i ó n  d e  l a  S a l u d  y  S e G u r i d a d

De acuerdo al sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales, en Delaviuda Confectionery 
Group nos marcamos una serie de objetivos para el ejercicio 2015-2016:

• Continuar con la adecuación de maquinaria conforme al RD 1215.

• Formación inicial y periódica de prevención de riesgos laborales

•  Formación específica de prevención de riesgos laborales para los diferentes trabajos    

(alturas, manejo de químicos, carretillas, emergencias, primeros auxilios, etc.)

• Continuar con la actualización de la evaluación de riesgos de puesto de trabajo

• Continuar con la actualización de evaluación de riesgos de instalaciones

• Realización de mediciones de higiene industrial

A continuación, se citan algunas de las actividades 

realizadas para el logro de los objetivos anteriores: 

-  Constitución de un nuevo Comité de Seguridad 

y Salud.

-  Adecuación de maquinaria conforme al rD 

1215. 

-  Cambio de las luminarias del almacén a lumi-

narias led.

-  35 cursos de Seguridad y Salud a un total de 352 

trabajadores, y 913 horas de formación. 

-  Formación práctica de 3 horas para rescate en 

caso de emergencia de altura en silo automáti-

co, dirigida a los recursos preventivos en altura 

y trabajadores que acceden al silo automático a 

realizar mantenimiento en alturas.

-  Formación de 16 personas para soporte vital 

básico y desfibrilación semiautomática y colo-

cación de un desfibrilador junto a la puerta de 

salida de emergencia de la nave de palets.

-  Formación de primeros auxilios para que en to-

das las zonas de la fábrica haya trabajadores con 

dicha formación. 

-  Adecuación de la rampa de la zona de en-

trada y en las zonas de interior para prevenir 

deslizamientos.

-  realización de las mediciones higiénicas corres-

pondientes anuales, según marca la normativa. 

-  Nuevo Plan de emergencias que añade al anterior, 

los protocolos de actuación en caso de emergen-

cia de carácter ambiental. 

-  Nueva seguridad a la línea de barritas que va a 

conseguir ahorrar tiempo en la limpieza y evitar 

que los trabajadores adopten posturas forzadas o 

se suban a la estructura de la línea para limpiar.

Cabe destacar la resolución de la Junta Central de Cas-

tilla la Mancha, en virtud de la cual nos han excluido 

del “Plan reduce Accidentes”. Este hecho es muy posi-

tivo, ya que significa que las medidas de protección y 

prevención que tenemos implantadas son correctas y 

responden a las necesidades actuales.

En Artenay se ha cubierto la formación específica de 

seguridad en las áreas de conducción de camiones, 

electricidad y primeros auxilios. 

Índices de siniestralidad

El esfuerzo en prevención se confirma a través de la evolución de los siguientes índices:

En Delaviuda Alimentación, la tendencia es la dismi-

nución progresiva de los accidentes anuales, que se 

ve reflejado en los datos calculados. los valores se 

encuentran por debajo de los que marca el sector 

de la industria alimentaria, según datos del Ministe-

rio de Empleo y Economía.

1Indice de Frecuencia= (Número de accidentes/horas trabajadas) *1.000.000
2 Índice de Gravedad= (Nº Jornadas no trabajadas por accidente/Nº horas trabajadas) *1.000

         Delaviuda Artenay Bars

 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015
Índice de Frecuencia1 21,81 28,58 27,20 34,82
Índice de Gravedad2  0,23 0,38 2,13 0,62
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compartiendosuenos Soñar es imaginar, proyectar nuestras 

aspiraciones, deseos, metas, ilusiones y 

esperanzas. En Delaviuda Confectionery Group 

soñamos…, soñamos con lo que sabemos 

hacer, con que lo que hacemos cada día 

“endulzar la vida a los demás”, se pueda 

extender a la realidad que nos rodea. Soñamos, 

en definitiva, con construir un mundo más 

dulce y compartirlo con nuestros empleados, 

proveedores, consumidores, clientes y sociedad.

la Navidad es un momento especial, lleno de tradición, 

cargado de sueños, emotividad e ilusión compartidos 

en familia. El Almendro, fiel a su mensaje “Vuelve a casa 

por Navidad” ha querido hacer realidad este lema con-

tribuyendo al regreso a sus hogares de personas que 

han tenido que salir del país por diversas circunstancias, 

para que pudiesen reunirse con sus seres queridos en 

unas fechas tan señaladas. 

Por este motivo, se convocó la I Edición del concurso 
“Vuelve a casa por Navidad” a través de las redes so-

ciales. Podían participar tanto los propios residentes en 

el extranjero, como sus seres queridos, que estando en 

España deseaban pedir su vuelta a casa. 

la participación consistía en el envío de un video, don-

de se explicara por qué el participante (que vive fue-

ra de España) o su ser querido (que solicita su vuelta 

a España) deseaba su vuelta a casa y por qué merecía 

conseguir “un billete de vuelta a casa por Navidad”. Se 

recibieron un total de 52 videos.

El jurado, compuesto por miembros del equipo de El 

Almendro y varias personas de reconocida presencia 

en las redes sociales, fueron los responsables de selec-

cionar las cinco historias ganadoras. los criterios valora-

dos en su elección fueron la emotividad de las historias, 

la implicación de su entorno o la creatividad para expo-

ner los mensajes.

Gracias a esta iniciativa, impulsada por El Almendro, 5 españoles pudieron 

regresar a sus hogares durante unos días desde tierras tan lejanas como 

Australia, Nueva Zelanda, China, Ecuador o Chile.

    En 
Delaviuda Confectionery Group
   sonamos…… y 
    lo hacemos contigo…

Haciendo realidad el mejor de los sueños

“Volver a casa por Navidad”
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Compromiso social con las personas con discapacidad

Conscientes de los retos a los que se enfrenta 

este colectivo, hemos colaborado en el II Torneo 

de Pádel adaptado en Silla organizado por la Aso-

ciación ASPAYM Toledo, asociación sin ánimo de 

lucro representante de los lesionados medulares 

y grandes discapacitados físicos ante la adminis-

tración provincial y local.
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Desde que se inició la campaña y hasta el cierre de este 

ejercicio, tenemos más de 23.000 seguidores en Face-

book, 2.400 en Twitter y 130 en Instagram. Además, 

durante los meses de noviembre y diciembre de 2015, 

casi 3 millones de personas interactuaron con la marca 

a través de las redes sociales.

 “Vuelve a casa por Navidad” apareció en muchos medios 

como una de las campañas más especiales de la Navi-

dad, destacando su enfoque solidario. Y los Programas 

de televisión y radio como Andalucía Directo (Canal Sur), 

A Tarde (radio Galega) o Aquí estamos (Canal Sur) han 

realizado entrevistas a los ganadores del concurso.

La Fundación Vuelve a casa-El Almendro
Uno de los grandes hitos del Grupo ha sido el inicio de 

las gestiones para la constitución de la Fundación Vuel-

ve a casa-El Almendro. Esta Fundación será, sin lugar a 

dudas, el corazón del Grupo, ya que a través de ella se 

busca colaborar en la construcción de un mundo más 

dulce, aportando, en palabras de Manuel lópez Donai-

re “nuestro granito de arena a mejorar el bienestar de 

las personas”.

la II Edición de “Vuelve a casa por Navidad” se realizará 

en noviembre de 2016 como parte de las iniciativas de 

la Fundación.

 Con los que lo necesitan: campaña de donación de alimentos

la donación total de productos ha ascendido a 

166.385 Kilos. 

Un año más, Delaviuda Confectionery Group donó 

producto a diferentes iniciativas sociales entre las que 

destacan: Banco de Alimentos de Madrid, Banco de 

Alimentos San Isidro (Madrid), Banque alimentaire du 

loiret, Banque alimentaire de l’ISErE, Mensajeros de la 

Paz (Toledo), Cipriano, “el Amigo de los Pobres” (Toledo), 

Cáritas (Sonseca, orgaz, Mora y Toledo), Manos Unidas, 

CCrES Association humanitaire o la oNG Avanza.

En Escalona (Toledo), seguimos colaborando con la 

donación de nuestros productos para la confección 

de cajas de alimentos que se distribuyen entre fami-

lias necesitadas de las localidades más cercanas.

Asimismo, en el marco de nuestro programa de vo-

luntariado corporativo, en los centros de Sonseca y 

Madrid se organizó una “operación Kilo”, cuya recau-

dación fue íntegra a Cáritas Sonseca.

a p o ya n d o  i l u S i o n e S ,  d e S e o S  o  C a M b i o S

kilos
Donación total de productos

166.385
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Promoviendo estilos de vida saludables

En Delaviuda, consideramos de especial interés la 

promoción de hábitos de vida saludables adapta-

dos a los diferentes perfiles de la sociedad: jóve-

nes, mayores…, a la vez que apoyamos diversas 

tradiciones. En este sentido, hemos colaborado, 

aportando nuestros productos, en diferentes 

eventos deportivos. 

Cultura & tradición: Toledo, capital gastronómica 2016 

Coincidiendo con los eventos organizados por la 

capitalidad gastronómica de Toledo, Delaviuda cola-

boró con los actos que se organizaron el día del IV 

Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes a 

iniciativa del Gobierno de Castilla-la Mancha, junto 

a la Asociación de Fabricantes de Turrones y Maza-

panes de la provincia de Toledo. Dicha colaboración 

consistió en la aportación de figuritas de mazapán 

para entregar a los visitantes.

 Con los jóvenes: apoyo al empleo

Dentro del marco del observatorio de Innovación en 

el Empleo (oIE), iniciativa del Ministerio de empleo y 

Seguridad Social de la que somos uno de los socios 

fundadores, el Grupo participó en un Foro de Directi-

vos, que se organizó en la Facultad de Ciencias Jurídi-

cas y Sociales de Toledo de la Universidad de Castilla 

la Mancha. Este foro estaba dirigido, principalmente, a 

estudiantes de Administración y Dirección de Empre-

sas y tuvo por objetivo asesorar a los estudiantes en la 

búsqueda y obtención de empleo. 

En el mes de abril, el oIE firmó un acuerdo marco con 

la Fundación Novia Salcedo para su apoyo al progra-

ma “Pegasus”, cuyo objetivo es situar el empleo ju-

venil en la Agenda Global del Desarrollo Humano a 

través de la Declaración por parte de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas de una Década del 

Empleo Juvenil, a la que ya se han adherido 535 en-

tidades públicas y privadas de 77 países.

De esta manera, el oIE se suma al Comité de Campaña 

de Pegasus junto a otros organismos internacionales: 

•  Oficina del Enviado especial de la ONU para la Juventud 

• Organización Iberoamericana de Juventud. 

•  Organización Internacional del Trabajo. 

•  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

• Secretaria General Iberoamericana. 

•    Organización Internacional de Migraciones

•  I Carrera Cigarra Toledana.  Cuenta con un recorrido 

de 21 kilómetros y busca poner en valor los Cigarrales 

y los productos típicos de Toledo. Delaviuda colaboró 

con la organización del evento a través de la donación 

de producto a los ganadores, y con el kit de avitua-

llamiento. Además, Delaviuda también participó en la 

carrera con un equipo formado por ocho empleados.

•  XXXVII Cross Nacional de Sonseca, conocido como 

“Cross del Mazapán. Carrera destacada en la especiali-

dad de campo a través y es un evento de gran impor-

tancia, tanto en lo deportivo como en lo social para 

esta localidad.

•  XI Marcha Cicloturista, organizada por el Club Ciclis-

ta de Sonseca. 

• I Carrera de la Primavera de Orgaz
• la tradicional San Silvestre Sonsecana.

Impulsando la solidaridad: 
colaboración con la campaña de 
donación de sangre de Cruz Roja 

Durante el otoño de 2015 colaboramos con Cruz 

roja en su campaña de donación de sangre en 

Madrid. Cruz roja proporcionó a los donantes de 

sangre un kit en agradecimiento a su generosidad, 

en el que se incluyeron productos de la nueva 

gama Turrón Snack de El Almendro y un cupón de 

descuento para la tienda online de la Confitería 

Delaviuda.

 Apoyando el emprendimiento

El Consejero Delegado de Delaviuda CG formó par-

te del jurado de los Premios Comprendedor 2015 

organizados por la Fundación Empresa y Socie-

dad en cuyos fines está el compromiso de generar 

cambios relevantes en el bienestar de la sociedad.
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C o M pa r t i e n d o  S i n e r G i a S 

y  p r o y e C ta n d o  e l  f u t u r o

Conscientes de la importancia de compartir ideas e iniciativas y formar parte de proyectos colabo-
rativos, Delaviuda Confectionery Group participa y promueve numerosas iniciativas en el ámbito 
de su actividad. A la vez, sigue participando anualmente en las ferias nacionales e internacionales 
donde se proyectan tendencias que marcan el futuro del sector.

Jornada Sector Agroalimentario

Delaviuda Confectionery Group participó en la 

jornada “Sector Agroalimentario, pilar de Casti-

lla – La Mancha”, organizada por la Asociación 

de la Empresa Familiar de Castilla – La Mancha 

y CaixaBank. Esta jornada tenía por objetivo im-

pulsar el debate empresarial en torno a una de 

las actividades más importantes de la región, 

que en los últimos años ha logrado posicionarse 

como un sector más competitivo y con proyec-

ción internacional.

Nuestro Consejero Delegado intervino en una 

mesa redonda junto a otros directivos de empre-

sas del sector agroalimentario, los cuales compar-

tieron sus impresiones sobre la situación actual y 

las perspectivas de futuro del sector.

Delaviuda Confectionery Group, 
socio-fundador de la nueva Asociación Netmentora 

Madrid by Réseau Entreprendre 

En febrero de 2016 se constituyó la Asociación 

Netmentora Madrid by réseau Entreprendre,  de 

la que Delaviuda CG es socio-fundador junto a 

empresas como Saint-Gobain, Axa España, Cam-

pofrío, Unilever, Page Group o Alcampo. 

Netmentora es una asociación sin ánimo de lucro 

que se dedica al apoyo de emprendedores para la 

creación de pequeñas y medianas empresas, promo-

viendo de esta forma la creación de empleo. Funcio-

na como una red, porque son los propios empresa-

rios y directivos que la integran quienes contribuyen 

a guiar a los nuevos emprendedores locales. Esto se 

consigue mediante el acompañamiento gratuito, 

a lo largo de un proceso que dura entre dos y tres 

años, y el apoyo financiero al emprendedor.

Proyecto ALIPROT 

Delaviuda Alimentación S.A.U. es la responsable 

de coordinar el proyecto AlIProT, “Investigación 

y Desarrollo de ingredientes y alimentos proteicos 

con funcionalidades tecnológicas y saludables di-

rigidas a grupos de poblaciones específicos”. 

Se trata de un proyecto colaborativo de investi-

gación promovido por un consorcio formado por 

cuatro empresas y liderado por Delaviuda Alimen-

tación, dirigida al desarrollo de nuevos alimentos 

saludables con alto contenido proteico y cuyo 

objetivo principal es investigar las funcionalida-

des tecnológicas y saludables de distintas fuentes 

proteicas, así como su aplicabilidad en diferentes 

matrices alimentarias.

Observatorio de Innovación en el Empleo

del que Delaviuda es socio fundador. El oIE es un 

espacio de reflexión sobre los principales proble-

mas del mercado laboral que, pese a las continuas 

reformas, no se han conseguido resolver. Ante la 

situación en nuestro país, los empresarios han de 

ser dinamizadores de la sociedad civil, poniendo 

su grano de arena en un área en el que pueden 

marcar una diferencia. 

Produlce

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, galletas, 

turrones y mazapanes, y pastelería.

Asimismo, Produlce a nivel nacional, es miembro de Fe-

deración Española de Industrias de Alimentación y Bebi-

das (FIAB), que representa a más de 50 asociaciones del 

sector de alimentación y bebidas. Trabaja a nivel nacional, 

comunitario e internacional en áreas como la interna-

cionalización, I+D+i, legislación y seguridad alimentaria, 

política agraria, medio ambiente, nutrición, formación, 

fiscalidad y comunicación, siempre en aras de fomentar 

la mejora de la competitividad de esta industria.

Y a nivel europeo, es miembro de CAoBISCo (As-

sociation of Chocolate, Biscuit and Confectionery 

Industries), asociación europea que reúne a las aso-

ciaciones nacionales de la industria del dulce de los 

distintos países miembros de la Unión Europea.

El Grupo Delaviuda forma parte de la Comisión Téc-

nica de Produlce y de FIAB, donde se analizan todas 

las modificaciones relativas a la legislación alimenta-

ria del sector. Además, también es miembro del Co-

mité Ejecutivo de Produlce, donde participa como 

vocal y representa al sector del turrón y del mazapán.



Asociación de la Empresa Familiar de Castilla – La Mancha 

Delaviuda Alimentación es miembro de la Empresa Fa-

miliar de Castilla – La Mancha, que agrupa a las empre-

sas familiares más importantes de dicha región. Entre 

los objetivos de la asociación se encuentran la defen-

sa de la empresa familiar como motor de desarrollo 

económico de primer nivel en la referida comunidad 

autónoma, la contribución a la mejora del entorno le-

gal y fiscal de las empresas familiares, el fomento de la 

formación y el acercamiento Universidad y Empresa Fa-

miliar, la mejora de la imagen del empresario, así como 

dar a conocer la importancia económica y social del 

empresario familiar.

Ferias nacionales e internacionales

ISM, Colonia. Es una feria de dulces y aperitivos 

donde se presenta, descubre y discuten las últi-

mas tendencias, los nuevos productos y las inno-

vaciones más recientes.

TFWA, Francia. Feria internacional de Travel re-

tail, evento donde se comparten conocimientos e 

ideas sobre el futuro del Travel retail y el desarro-

llo del negocio. 

 Feria de alimentación de Marca de la Distribución, 
organizada por Private label Manufacturers Associa-

tion (PlMA) en Amsterdam y Chicago, organización 

sin ánimo de lucro con el objetivo de promover la 

marca de distribuidor. También ofrece conferencias, 

programas de formación para ejecutivos, investiga-

ciones de mercado, estudios y publicaciones.

MDD expo, París. Una de las ferias más importantes 

en consumo y de bienes de consumo. 

Summer Fancy Food, USA. Feria celebrada en Nueva 

York, más importante en de la costa este de USA, de 

alimentos elaborados y con valor agregado.

Feria Gulfood, Dubai. Es una feria de las más impor-

tantes en el mercado de la exportación de la indus-

tria de la alimentación que ofrece oportunidades co-

merciales en oriente Medio, África y Asia meridional.
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Calidalia

Somos miembros de Calidalia, sociedad a la que per-

tenecen más de una veintena de empresas familiares 

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.

Alliance 7

a través de Artenay Bars pertenecemos a Alliance7, la 

Federación francesa de productos alimentarios y nu-

trición especializada. Desde la Federación nos pro-

porcionan un servicio personalizado de apoyo en las 

siguientes áreas: asuntos sociales, la calidad y la se-

guridad alimentaria, asuntos legales y económicos, 

el desarrollo sostenible y el medio ambiente.



Datos de contacto:
Delaviuda Confectionery Group

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

rsc@delaviudacg.com


