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MENSAJE DEL CEO

“Considero que la
gestión de nuestras
personas será clave
para abordar la
transformación y el
crecimiento del Grupo.
Este reto necesitará
del liderazgo de todos
los que constituimos la
Dirección de Delaviuda
Confectionery Group.”

En 1927, nació una pequeña confitería familiar. Noventa
años después, es una de las empresas líderes en el
sector. En nuestro afán de seguir creciendo nos hemos
planteado un reto ambicioso coincidiendo con nuestro
centenario: alcanzar los 500 millones de facturación.
Para esta nueva etapa contamos con los recursos
necesarios, tanto financieros como humanos, y con un
equipo de profesionales excepcional. La gestión de las
personas será clave para abordar la transformación
y el crecimiento del Grupo. Así, desde la Dirección
trabajaremos para construir una cultura que se caracterice
por la comunicación a todos los niveles, el trabajo en
equipo, el liderazgo mediante el ejemplo, la atención a las
personas y la adaptación al cambio.
En línea con nuestro objetivo de internacionalización,
primer pilar de nuestro gran reto, durante este ejercicio
formalizamos la adquisición del 100% de nuestra
participación en Artenay, cerrando el proceso iniciado
en 2009 cuando Delaviuda CG adquirió el 50% de la
compañía francesa, porcentaje que incrementó hasta el
82% en 2014. Esta operación supuso en su momento
que diéramos los primeros pasos para iniciar un proceso
de internacionalización que a fecha actual se encuentra
consolidado. Así, este año hemos podido ver cómo
las ventas fuera de nuestras fronteras superaron a las
realizadas en el mercado nacional, con un 51,3% frente
al 48,7%, sobre una cifra de negocio agregada de 121
millones de euros. Estos buenos datos ratifican nuestra
decisión de expandirnos internacionalmente, y nos anima
a aumentar nuestra presencia en los mercados más
consolidados, así como a trabajar en otros de alto potencial.
Otro de los hitos del año que cerramos ha sido la firma del
acuerdo de Delaviuda Alimentación con La Ibense Bornay,
la compañía de helados más antigua de España, para la
elaboración y comercialización de helados y tartas heladas
bajo la marca La Confitería Delaviuda. Gracias a esta
alianza estaremos presentes en el segmento de confitería
helada artesana, representando un paso más hacia la
desestacionalización del negocio de confitería en España.
Este año hemos contado también con un nivel de
desarrollo e innovación a la vanguardia de nuestro sector,
que ha tenido por objetivo trabajar en el desarrollo de
nuevos productos y conceptos de consumo que verán
la luz próximamente. Desde nuestro centro de I+D+i
se ha seguido trabajando con el foco puesto en los
nuevos hábitos de consumo para llegar así a las nuevas
generaciones.
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Asimismo, durante el ejercicio hemos apostado
por fortalecer la gestión ética de la compañía y su
sostenibilidad. Dos de los hitos más relevantes fueron
la constitución de una Unidad de Cumplimiento, y
la aprobación de un Código de Conducta para los
proveedores.
Nuestro proyecto de plantación y explotación de
almendros Almendralia, ha seguido dando pasos.
Durante el primer semestre de 2017 finalizó la última
fase de plantación, con la puesta en marcha de la zona
experimental a través de la plantación de múltiples
variedades, diferentes marcos de plantación y modelos
productivos. Además, para seguir con el desarrollo del
proyecto se ha puesto en marcha el proceso de búsqueda
y validación de nuevos terrenos.
En nuestro compromiso con la calidad y eficiencia hemos
renovado las certificaciones de seguridad alimentaria
IFS Food y BRC Food, y realizado diversos proyectos
que implican mejoras en la eficiencia productiva. Aunque
todavía existe un camino por recorrer en la dimensión
ambiental, durante el ejercicio se llevaron a cabo proyectos
de eficiencia energética que comportarán una mejora
ambiental en términos de menor consumo energético
y generación de emisiones.
Nuestro lema “Construyendo un mundo más dulce” se
ha traducido en diferentes iniciativas que han generado
progreso, desarrollo y bienestar social. En concreto, me
gustaría destacar la presentación de la Fundación Vuelve
a Casa – El Almendro, proyecto que me ilusiona de una
manera especial. Bajo su paraguas se puso en marcha
la II Edición del concurso “Vuelve a casa por Navidad”,
iniciativa gracias a la cual logramos que distintas
personas hayan podido celebrar las Navidades junto a
sus seres queridos.
Aprovecho también esta ocasión para renovar nuestro
compromiso con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas iniciativas
nos ayudan a colaborar en la creación de valor compartido
con nuestros grupos de interés, sin perder de vista las
necesidades que imperan en nuestro entorno.
Una vez más, reconozco que todos estos logros y los que
quedan por llegar, no serían posibles sin la constancia
y el compromiso de todos vosotros, los que formáis
parte de la familia de Delaviuda Confectionery Group.
A todos vosotros solo que me queda agradeceros
vuestra confianza, ilusión y profesionalidad, y os animo
a continuar “construyendo un mundo más dulce”.
Manuel López Donaire
CEO
Delaviuda Confectionery Group
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PRINCIPALES HITOS
DEL AÑO

Enrique Guzmán
Director General Mercados y
Nuevos Proyectos

“El Grupo ha trabajado durante
este ejercicio en proyectarse en los
próximos 10 años con la ambición
de alcanzar la cifra de negocio de
500 millones de euros en 2027,
año en el que se cumplirán los
100 años de vida de Delaviuda.
Sustentaremos este plan en tres
grandes pilares: la internacionalización,
la desestacionalización y la Navidad 		
del siglo XXI”.

En un contexto en permanente cambio,
anticiparse al futuro pasa necesariamente por
replantearse y reorientar el modelo de negocio
y la estrategia de las organizaciones.
En ese sentido, Delaviuda Confectionery Group
ha iniciado algunos procesos de cambio y
transformación para seguir compitiendo en un
escenario cambiante, caracterizado por los avances
tecnológicos, los cambios en los gustos y las
preferencias del consumidor, las nuevas formas de
trabajar, la irrupción de nuevos modelos de negocio
o las nuevas condiciones económicas y sociales,
entre otros.
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• Constitución Fundación Vuelve a Casa-El Almendro
• Adquisición del 100% de la participación en Artenay Bars SAS
• Apertura tienda de El Almendro en Toledo
• Bandeja surtida de turrones. Innovación mas vendida 		
en el segmento Turrón
• II Campaña Vuelve a casa por Navidad

20
17

• Cambio del modelo organizativo
• Inicio proceso de transformación cultural
• Incremento de la cuota internacional
• Incremento cuota de mercado en España de las marcas Delaviuda
y El Almendro
• Acuerdo con la heladería La Ibense Bornay

Incremento cuota de
mercado de nuestras
marcas líderes Delaviuda
y El Almendro en España
Los resultados aportados por la
consultora de gran consumo IRI,
confirmaron que La Confitería
Delaviuda consolidó su liderazgo en
el segmento de turrones tradicionales
y especialidades navideñas, y que
El Almendro logró que dos de sus
productos estuvieran entre los tres
turrones más vendidos del mercado.
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MODELO DE NEGOCIO

Delaviuda Confectioney Group es la compañía
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. Los clientes, a los que se
sirve desde las plantas situadas en España
(Sonseca) y Francia (Artenay), incluyen la
Gran Distribución, Travel Retail, Gourmet y
Delicatessen, Cestas y lotes navideños, Food
services, Catering y servicios hoteleros, y
Consumidor final y eventos.

Su modelo de negocio se desarrolla a través de
diversas empresas situadas en España, Francia
y Estados Unidos, y se apoya en los negocios del
turrón, confitería y barritas.
Presentes en

+ 70 países

2

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

Plantas productivas
España y Francia
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Almendralia Ibérica (50%)
Sociedad española dedicada a la explotación
de almendras y su posterior comercialización

Delaviuda
Confectionery
Group, SLU

oficinas
Madrid y Sonseca (España)
Artenay (Francia)

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

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

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

Artenay Bars (100%)*
Sociedad francesa dedicada al negocio de las
barritas y muesli crujiente

Estructura societaria a 30 de junio de 2017
*Delaviuda Confectionery Group adquirió el 100% de la participación en Artenay Bars SAS el 21 de septiembre de
2016. Con esta compra, se cierra el proceso iniciado en 2009, año en el que Delaviuda CG adquirió el 50% de la
compañía francesa, incrementando su participación hasta el 82% en 2014.

Clientes
Gran Distribución
Travel Retail
Gourmet y Delicatessen
Cestas y lotes navideños
Food services
Catering y servicios hoteleros
Consumidor final
Eventos
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NUESTRAS DOS GRANDES MARCAS
Clientes
Delaviuda Alimentación, S.A.U. Tiene por
objeto social la fabricación y venta, distribución,
importación y exportación de mazapanes, turrones,
chocolates, frutos secos y toda clase de productos
de alimentación. Destaca su actividad turronera,
esencia y actividad tradicional del negocio del
Grupo, siendo los grandes líderes del sector.

Delaviuda Alimentación cuenta con una planta
de fabricación de confitería y barritas en Sonseca
(Toledo), 35 líneas de producción destinadas a la
elaboración de mazapanes, turrones, chocolate,
productos de confitería y una línea de producción
destinada a la elaboración de barritas de cereales
y barritas especializadas.

Consumidores

Sociedad
El modelo de negocio
del Grupo se fundamenta
en la misión
“Construir un mundo más dulce”,
inspirando relaciones de confianza
con todos nuestros
grupos de interés

Accionistas
Engloba especialidades tradicionales,
láminas y florentinas,
bombones y tabletas de chocolate

Empleados

Símbolo y referente
de la Navidad española

Proveedores

Esas relaciones de confianza se van construyendo
cuando el Grupo trabaja por exceder las
expectativas de los clientes, ofreciéndoles
productos seguros y de gran calidad, innova
para adaptarse a los gustos y preferencias
de los consumidores, es capaz de crear un
impacto positivo en el entorno y en la sociedad,
y se preocupa de que sus personas tengan las

Artenay Bars, SAS. Esta empresa 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.
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Posee una planta de fabricación con dos líneas de
producción de barritas, una línea de producción
de muesli y una línea de envasado de muesli,
en la región de Orléans (Francia), desde donde
se abastece la demanda de los principales
establecimientos europeos.

condiciones más óptimas para su desarrollo
personal y profesional.
Asimismo, existen diversos canales de comunicación
a través de los cuales se identifica y responde a
las necesidades y expectativas de los grupos de
interés.

Grupos de interés

Canales de comunicación

Accionistas

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

Empleados

Newsletter mensual, Reunión anual, Web, E-mail
Memoria de sostenibilidad, Concursos, Tablón de anuncios, Redes sociales

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, Notas de prensa, Eventos, Entrevistas y reportajes,
Ruedas de prensa

Proveedores

Web, Redes sociales, E-mail
Memoria de sostenibilidad
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RETOS ESTRATÉGICOS

DCG cuenta con
los capitales necesarios:

Activos materiales
(2 plantas industriales)
Activos inmateriales
(2 grandes marcas, procedimientos
y software de gestión)
Las personas
Recursos financieros

Internacionalización

IMPULSAR LA INTERNACIONALIZACIÓN

500 M€

Reinventar la
Navidad del S.XXI

de facturación
en 2027

Desestacionalizar
negocio de confitería
en España

Actualmente, el negocio de confitería está ya
presente en 70 países, contamos con una posición
competitiva en Europa y presencia en Estados
Unidos a través de nuestra sociedad Delaviuda
USA Inc.
Además, el Grupo se ha propuesto dar un nuevo
impulso a la internacionalización, a través de una
mayor presencia en algunos de sus mercados.
Estados Unidos, Asia y Oriente Medio son tres
mercados de gran potencial para Delaviuda CG.
Otro canal internacional que el Grupo quiere
fomentar es el travel retail, especialmente las
tiendas en aeropuertos.

Después de una reflexión estratégica y con
la mirada puesta en el futuro, el Grupo se ha
marcado el objetivo de lograr una facturación
de 500 millones de euros dentro de diez años,
coincidiendo con el centenario del Grupo. Para
ello, se han establecido tres grandes retos
estratégicos: impulsar la internacionalización,

desestacionalizar el negocio de confitería en
España y reinventar la Navidad del siglo XXI.
El cambio organizativo realizado al máximo nivel
también se ha orientado al logro de los retos que
nos hemos marcado.

DESESTACIONALIZAR EL NEGOCIO
DE CONFITERÍA EN ESPAÑA
Uno de los hitos del año ha sido la firma del
acuerdo de Delaviuda Alimentación con La Ibense
Bornay (compañía de helados más antigua de
España) para la elaboración y comercialización
de helados y tartas heladas bajo la marca
La Confitería Delaviuda. Gracias a esta alianza
Delaviuda estará presente en el segmento de
confitería helada artesana.
Las nuevas referencias se pondrán a la venta a partir
de septiembre de 2017. La gama de helados contará
con cuatro sabores diferentes, centrados en los
productos clásicos de La Confitería Delaviuda (turrón,
queso mascarpone con chocolate, turrón de chocolate
crujiente, y nata con marquesas), mientras que la gama
de tartas dispondrá de dos sabores (turrón de nata
y nueces con marquesas). Los productos podrán
adquirirse en el canal HORECA, el canal impulso y las
tiendas tradicionales.
Por otro lado, en línea con la desestacionalización y
poniendo foco en los nuevos hábitos de consumo, El
Almendro ha diseñado un Plan de lanzamiento para
entrar en categorías de producto todo año, que verá la
luz en el primer trimestre de 2018.
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Proyecto de Transformación Cultural
REINVENTAR LA NAVIDAD
DEL SIGLO XXI
Durante el ejercicio se han iniciado y definido
algunos planes para innovar y reinventar nuestros
productos:

• Plan de lanzamiento para la Navidad 2017.
• Diseño del nuevo posicionamiento de la
marca Delaviuda y su nueva cartera de
productos para la Navidad del 2018.
• Diseño de nuevos conceptos de turrones
El almendro para la navidad del 2018.

Junto a los tres grandes retos estratégicos, la
gestión de las personas continúa siendo una de
las prioridades estratégicas. Por dicho motivo,
durante el presente ejercicio se han puesto
en marcha algunas medidas para fomentar la
flexibilidad, el bienestar y la salud en el trabajo.

RESULTADOS
ECONÓMICOS

DGC es consciente de que el cambio cultural es
una palanca esencial para la transformación
del negocio que el Grupo necesita. Por este
motivo, se ha puesto en marcha un Proyecto
de Transformación en la organización, que está
alineado con la visión que se persigue.
Este proyecto se ha materializado en un plan
que, partiendo del compromiso de los líderes,
contempla objetivos como adecuar el modelo
organizativo a las necesidades actuales, y dotar
a las personas del conocimiento, habilidades y
actitudes necesarias para acometer el proceso
de transformación. Además, se ha diseñado un
plan de comunicación para garantizar que éste se
desarrolla de la manera más óptima.

cifra de
negocio
120,6

Asimismo, se siguen sentando las bases para
trabajar en la mejora de las políticas de Recursos
Humanos durante los próximos ejercicios.

millones de euros

En el ejercicio fiscal terminado el 30 de junio
de 2017, Delaviuda Confectionery Group ha
alcanzado una cifra de negocio agregada de
120,6 millones de euros, lo que significa un ligero
descenso del 1% sobre los 122 millones del
ejercicio anterior.*
Por primera vez, y en coherencia con el objetivo
de internacionalización, las ventas internacionales
han sido superiores a las realizadas en el mercado
nacional, situándose en el 51,3% y 48,7%,
respectivamente.
Descenso provocado por una fuerte deflación del precio de nuestra
principal materia prima, la almendra.

Principales magnitudes DCG

*2016-2017
euros

EBITDA

9.421.934

Beneficio neto

4.958.280

Cash Flow

7.642.819

Inversiones

1.483.180

Patrimonio neto

46.531.638

Sueldos y salarios

13.353.493

Contribuciones a la Seguridad social
Aprovisionamientos
Impuestos de sociedades
Otros impuestos y tasas

4.235.543
66.681.108
1.974.487
529.780

*

*

Delaviuda Alimentación, S.A.U. + Artenay Bars, SAS
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VOLUMEN DE
PRODUCCIÓN
(KG)

18.000.000
17.500.000

18.868.581

Mazapanes
Chocolate

13%

17.480.441

19.000.000
18.500.000

% PRODUCCIÓN
DESGLOSADA
POR TIPO DE
PRODUCTO

Muesli

4%
37%

Barritas

19%

17.000.000

27%

16.500.000

2015-2016

Turrón

2016-2017

EVOLUCIÓN VENTAS

(Millones euros)

64.000.000
62.000.000

60.731.876

61.234.280

60.000.000
58.000.000
56.000.000

60.768.686

61.898.577

61.310.313

58.745.833

Delaviuda CG es consciente de que gracias al
desarrollo de su actividad es capaz de generar
valor a sus principales grupos de interés: creando
empleo en la zona, contratando a proveedores,

apoyando iniciativas solidarias, apoyando al
tejido empresarial… , lo que redunda en progreso,
desarrollo y bienestar social.

57.518.395

54.000.000
52.000.000
50.000.000

52.396.267

VALOR GENERADO
2016 -2017

48.000.000
46.000.000

2013-2014

2014-2015
Ventas nacionales

2015-2016

Impuestos de
sociedades

2016-2017

0,61% Otros impuestos y tasas

2,28%

Ventas internacionales

Sueldos
y salarios

15,38%
Con respecto a la producción se ha alcanzado
un volumen de 18,9 millones de Kilos, un 8%
superior al ejercicio precedente.

4,88%

Volumen de producción (Kg)
2015-2016

2016-2017

%

17.480.441

18.868.581

7,94

Contribuciones a la
Seguridad Social

76,84%
Aprovisionamientos
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BUEN GOBIERNO

Soñamos con transformar nuestro negocio,
hacerlo crecer hasta lograr los 500 millones
de euros de facturación en los próximos diez
años, coincidiendo con el centenario del Grupo.
Teniendo clara la visión de lo que queremos
lograr, es esencial que todos trabajemos
en la búsqueda de ese objetivo común. Así,
desde la Dirección estamos trabajando para
liderar esta nueva etapa y conseguir que
nuestros colaboradores se sientan orgullosos,
comprometidos y motivados, para que, día
a día, la visión se vaya convirtiendo en una
realidad.

Somos conscientes de
que uno de los pilares
clave para que el proceso
de transformación sea
exitoso reside en el

Así, a finales del ejercicio 2017 se lanzó, a toda
la plantilla ubicada en España, una encuesta
sobre los valores y la cultura organizativa de la
organización.
Esta encuesta se adaptó a las diferentes
realidades de la compañía con la finalidad de
detectar: grado de conocimiento de los valores
actuales, cuáles creían que son los valores con
los que se debería identificar el Grupo, la opinión
sobre la cultura actual y la cultura hacia la que
debía dirigirse el Grupo para el cumplimiento de
su visión. Gracias a dicha encuesta se llegó a la
conclusión de que el Grupo debe trabajar en una
cultura que se caracterice por la Comunicación a
todos los niveles, Trabajo en equipo, Liderazgo
mediante el ejemplo, Atención a las personas y
Adaptación al cambio.

Prudencia
Sensatez
Buen juicio

alineamiento de la
cultura corporativa
con la visión y las
necesidades actuales
del Grupo.

Va
l
Fiabilidad
Integridad,
competencia,
involucramiento,
confiabilidad

Valores y
convicciones
Delaviuda
Confectionery
Group

s
vo

s corporat
e
i
or

Perseverancia
Capacidad
de esfuerzo y
competencia

Transparencia
Con los grupos
de interés
“Hacer bien para
informar bien”

Para garantizar que la actividad del Grupo se
realiza de acuerdo con los más altos estándares
éticos y en coherencia con una cultura
corporativa marcada por la prudencia,
integridad y transparencia, contamos con
un código ético (marco de referencia de
comportamiento para toda la plantilla) y
un Programa de Cumplimiento Penal.
Hemos constituido una Unidad de Cumplimiento,
como el órgano colegiado de carácter interno
y permanente, responsable de velar de forma
proactiva por el cumplimiento normativo.
Durante el ejercicio se han seguido dando pasos
para fortalecer la gestión ética de la compañía. Se
destacan a continuación los hitos más relevantes:
•A
 ctualización del código ético en lo referente al
canal de denuncias.
•A
 probación de un Código de Conducta para los
proveedores.
• No se han recibido denuncias a través de los
canales establecidos.
•F
 ormación y sensibilización sobre el código de
conducta a las nuevas incorporaciones.
•C
 onstitución de la Unidad de Cumplimiento.
• Subcontratación del servicio de gestión del canal
de denuncias.
•A
 dhesión a la Asociación de Profesionales de
Cumplimiento Normativo “Cumplen”, asociación
sin ánimo de lucro cuya finalidad es contribuir
al desarrollo, difusión y profesionalización del
Compliance.

Por otro lado, durante el ejercicio 2016-2017
no se han recibido demandas de relevancia ni
sanciones por incumplimiento de la legislación
o normativa.
Para el cumplimiento de su visión y misión,
Delaviuda CG se dota de los siguientes órganos
de gobierno: Órgano de Administración, Consejo
Empresarial y diversos Comités (Comité Ejecutivo,
Comité de RSC y Comité de Transformación).
El Órgano de Administración es el encargado del
gobierno legal de la compañía que recae en María
Belén y Manuel López Donaire, administradores
solidarios. Alfredo López Rojas ostenta la
presidencia de honor.

Código de conducta
de Proveedores
Delaviuda CG considera
que sus proveedores deben
comprometerse en mantener
unas pautas mínimas de conducta
para el adecuado desarrollo de
su actividad, que se desarrollará
de manera ética y responsable
de acuerdo al cumplimiento
de la legalidad, el respeto a los
derechos humanos, las normas
laborales y la protección al medio
ambiente, entre otros.
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El Consejo Empresarial, que se reúne 10 veces al
año, actúa como mentor, supervisor e impulsor del
Comité de Dirección, sin interferir en sus funciones.
Asesora en los asuntos estratégicos, financieros, de
mercados y productos, competidores, tecnologías…
Los miembros del Consejo a 30 de junio de 2017
eran los siguientes:
Manuel López Donaire
dominical y ejecutivo
Xavier Mir de la Fuente
independiente
Carlos Mejías
independiente
Manuel del Pino Martínez
ejecutivo
Jesús Carrasco Raso
ejecutivo
Enrique Guzmán Condado
ejecutivo
Francisco Rodríguez Flores
ejecutivo
Isabel Sánchez Ruiz
ejecutivo

Por su parte, el Comité Ejecutivo se reúne
mensualmente y sus principales funciones consisten
en el desarrollo e implantación de la estrategia,
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.
A 30 de junio de 2017 el Comité se encontraba
representado por:
Manuel López Donaire
Consejero Delegado
Manuel del Pino Martínez
Vicepresidente
Isabel Sánchez Ruiz
Dir. Gral. Corporativo, Comunicación y
Personas
Francisco Rodríguez Flores
Dir. Gral. Estrategia y Marketing
Enrique Guzmán Condado
Dir. Gral. De Mercados y Nuevos Proyectos
Jesús Carrasco Raso
Dir. Gral. de Operaciones

El Comité de RSC tiene un carácter transversal
encontrándose representados los diferentes
departamentos del Grupo. Sus funciones son:
• Concienciar e involucrar a los grupos de interés
del Grupo sobre la importancia de una gestión
socialmente responsable en la empresa.
• Diseñar el Plan de RSC teniendo en cuenta la
satisfacción de los grupos de interés.

Junto a los Comités descritos anteriormente,
como fruto de la transformación organizacional
que ha experimentado la compañía, existen
comités transversales que se crean en función
de direcciones de las que dependen o de los
proyectos que van surgiendo y se integran por
personas de diversas disciplinas que aportan su
visión técnica.

Comité de Transformación. Este Comité, de
reciente creación, surge con el objetivo de dirigir a
los equipos hacia un nuevo modelo caracterizado
por el Liderazgo mediante el ejemplo, el Trabajo
en equipo, la Apertura a nuevas ideas, la
Comunicación a todos los niveles y la Atención a
las personas. En este Comité están representados
las Direcciones y Gerencias del Grupo.
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Foto: “Transparencia” - Laura Muñoz. Ganadora Concurso Fotografía Empleados, Verano 2017
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Confianza,
competencia y
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Foto: “Pasión” - Manrique Díaz. Ganador Concurso Fotografía de Empleados, Verano 2017
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Isabel Sánchez
Directora General Corporativa,
Comunicación y Personas

“La gestión de nuestras personas es
clave para abordar la transformación
y crecimiento del Grupo. Con este reto
presente, estamos trabajando para
poner los cimientos sobre los que se
sustentará la compañía en los próximos
años. Estas bases nos pondrán en
las mejores condiciones para afrontar
todos nuestros retos estratégicos,
especialmente la desestacionalización
y el proceso de internacionalización,
que requerirán nuevas habilidades y
competencias, procesos de movilidad
interna y la incorporación de nuevos
talentos, entre otras cosas”.

Un proyecto de transformación como el que
hemos iniciado en el Grupo Delaviuda sólo
puede realizarse en base a una sólida estrategia,
objetivos y acciones concretadas en el tiempo,
además de requerir un alto nivel de compromiso
y confianza en las personas de nuestro equipo, sin
olvidar las herramientas necesarias para potenciar
las capacidades y talentos de cada uno de
nuestros colaboradores. Además, para asegurar
el éxito del proyecto, hemos diseñado un plan de
comunicación.
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Junto a las actuaciones encaminadas a la mejora
de la gestión de los recursos humanos y en el
marco del Proyecto de Transformación, se ha
iniciado el Proyecto Confía, orientado a conocer
mejor las necesidades de los empleados de
manera que se logre mejorar su calidad de
vida a la vez que se potencia su compromiso
y alineamiento con el Grupo.
En este sentido, se están estudiando las posibles
medidas orientadas a mejorar la calidad del
empleo, la flexibilidad, el apoyo a la familia, la
formación y el desarrollo, y aspectos relacionados
con la igualdad de oportunidades, atendiendo
a los diferentes perfiles, posibilidades y limitaciones
existentes en función de los puestos, y a la realidad
de la organización.

En la actualidad, se han introducido algunas
medidas orientadas a la flexibilización de horarios, lo
que permitirá adaptarnos mejor a las circunstancias
personales y familiares de la plantilla. Otra medida
ha sido la flexibilización del código de vestimenta
del personal de oficinas con el propósito de crear
un entorno de trabajo más cómodo y agradable.
En mayo de 2017, después de superar un proceso
de evaluación, se prorrogó por dos años el
Distintivo de Excelencia en Igualdad, Conciliación
y Responsabilidad Social del Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha., que reconoce la
labor desarrollada en favor de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.

Una de las primeras decisiones estratégicas
de la nueva Dirección General Corporativa,
Comunicación y Personas ha sido el diseño de
la nueva organización del Departamento de
Recursos Humanos, con orientación a la gestión
del talento y con un rol más estratégico.
Durante el ejercicio, con la mirada puesta en el
futuro de la organización, se ha estado trabajando
especialmente en el análisis y creación del mapa de
puestos, la descripción de los perfiles y competencias,
la definición de planes de desarrollo o itinerarios
formativos, así como en el establecimiento de
políticas de selección y contratación, reconocimiento
y evaluación, entre otras.
Durante el próximo ejercicio seguiremos
evolucionando en la definición de Políticas de
Gestión del Talento (selección, formación
y desarrollo), así como en el diseño y ejecución
de planes de acción que favorezcan la
transformación cultural del Grupo.
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EL PERFIL DE
NUESTRAS PERSONAS

% PLANTILLA
POR SEXO

% PLANTILLA
POR CONTRATO

Fijo
discontinuo

Plantilla media se
ha incrementado un

10%

Datos plantilla Delaviuda
Confectionery Group

53%

Mujeres

43%

son

53%

47%

43%

Hombres

con
contrato fijo

mujeres

22%

Fijo

35%
Eventual

54%

77%

se sitúa en el rango
de 30 a 50 años

es personal de
producción

3%

son personas
con capacidades
diferentes

% PLANTILLA
POR CATEGORÍA
PROFESIONAL

% PLANTILLA POR
RANGO DE EDAD

TOTAL
PLANTILLA

922

552

PLANTILLA
MEDIA

Directivos

Menos de 30

5%

14%

503

873

32%

54%
30 a 50

2015-2016

30

2016-2017

30/06/2016

Mandos
intermedios

7%
11%

Administrativos

Más de
50 años

77%
Personal de
producción

30/06/2017
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Foto: “Trabajo en equipo” - Raquel Rey. Ganadora del Concurso de Fotografía de Empleados, Verano 2017

DELAVIUDA
ALIMENTACIÓN

ARTENAY BARS
2016-2017
Madrid

Sonseca

2015-2016
Total1

Madrid

Sonseca

2016-2017
Total

Plantilla
Madrid

Plantilla media
29

412

441

23

359

382

Plantilla media

110

111

114

115

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

73
14

110
16

35
1

73
13

108
14

19
42
12

28
68
14

3
24
9

12
45
21

15
69
30

8
23
7
72

4
10
7
15

4
12
1
61

8
22
8
76

13
10

214
145

227
155

Distribución por tipo de contrato y género

106
124
27

43
105
36

149
229
63

93
114
20

38
86
31

131
200
51

Distribución por rango de edad y género

52
88
118

79
39
65

131
127
183

43
82
102

72
37
46

115
119
148

Distribución de plantilla por categoría profesional

18
16
52
355

3
7
33
184

10
6
14
125

13
13
47
309

Distribución de plantilla por categoría profesional
Directivos
Mandos intermedios
Administrativos
Personal de producción

Total plantilla

257
184

Plantilla por tipo de contrato
Fijo
Fijo discontinuo
Eventuales

Plantilla media

241
171

16
13

Distribución por rango de edad y género
Mayores de 50 años
Entre 30 y 50
Menores de 30

Total plantilla

Mujeres

Distribución por género
Mujeres
Hombres

5
9
36
207

13
7
16
148

2015-2016

Fijo
Eventual

Mayores de 50 años
Entre 30 y 50
Menores de 30

Directivos
Mandos intermedios
Administrativos
Personal de producción

37
2

9
26
2

4
11
6
16

4
12
1
56

Incluye 6 miembros pertenecientes a Delaviuda Confectionery Group

1
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GESTIÓN DEL TALENTO

FORMACIÓN - DELAVIUDA
ALIMENTACIÓN

94.235 €

17,55
Horas formación/
empleado

3.139
Asistentes

TOTAL
ASISTENTES

En términos absolutos, se han registrado un
total de 7.631 horas de formación, que han
sido impartidas en 215 cursos, obteniendo un
promedio de hora de formación por empleado
de 17,54 horas. Las principales materias
formativas han sido en las áreas de seguridad
y salud laboral, calidad y seguridad alimentaria,
idiomas y formación específica para el puesto
que desempeña el empleado.

HORAS
FORMACIÓN/
EMPLEADO
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TALENTO

2016-2017

2016-2017

2015-2016

2015-2016

TIPOS DE
FORMACIÓN

41.756

INVERSIÓN
FORMACIÓN (€)

46.417

2016-2017

10,88

1.758

Inversión en
formación

9.586

Horas de formación

En conjunto, estas cifras ponen de manifiesto
la prioridad que representa para Delaviuda
la formación profesional de sus empleados,
facilitándole todos los recursos disponibles para
su crecimiento y desarrollo en su área de trabajo.

2.961

Datos formación DCG

Durante el presente ejercicio se ha logrado
incrementar de manera significativa el numero
de horas de formación, la cantidad de cursos
impartidos o el número de empleados formados,
con respecto al periodo 2015-2016.

17,54

Confiamos y creemos en nuestra gente, y por
ello se realizan acciones destinadas a que los
trabajadores de Delaviuda Confectionery Group
dispongan de los recursos necesarios para
desarrollar sus potencialidades, impulsando
su formación y capacitación.

2015-2016

Otras

18%
Integración
personal

6%

Específicos
del puesto

6%

Código
ético

24%

Calidad
Seguridad
Alimentaria

17%

8%

Idiomas

10% 11%

Seguridad y
Salud laboral

Food
defense

35

			
Área

Hombres

Total

121

1.536

865

2.401

2.284

1.689

3.973

Mantenimiento

14

4

81

85

44

404

448

Calidad e I+D

28

113

42

155

476

291

766

Administración*

45

78

35

113

1.334

601

1.934

7

63

144

207

164

346

510

215

1.794

1.167

2.961

4.301

3.330

7.631

Cadena Suministro
Total

Mujeres Hombres

Delaviuda
Alimentción

7.631

Horas de Formación

TIPO DE
FORMACIÓN

Idiomas

por empleado de 17,60 horas. Este ejercicio
se ha puesto foco en acciones formativas
específicas de los puestos de trabajo, la
prevención, los idiomas y la calidad y seguridad
alimentaria.

53%

36%

Específicos
del puesto

Curso de formación, asistentes y horas por área y sexo

15,6

2016-2017

17,6

178

Seguridad y
Salud laboral

		Asistentes		
Área

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

14

102

116

65

1.342

1.407

0

5

5

0

48

48

Calidad e I+D

11

1

12

56

7

63

Administración

23

5

28

251

48

299

Cadena Suministro

2

7

9

16

69

84

PRL

1

7

8

2

54

56

Total

51

127

178

388

1.567

1.955

75

Mantenimiento

2016-2017

2015-2016

Horas

Mujeres

Producción

2015-2016

8%

Horas de Formación

HORAS
FORMACIÓN/
EMPLEADO

2016-2017

1% Calidad Seguridad Alimentaria
2% Otras

1.955

FORMACIÓN - ARTENAY BARS

TOTAL
ASISTENTES

2015-2016

Total

Artenay Bars

Por su parte, Artenay también ha continuado
con su plan de formación anual. En términos
absolutos, se han registrado un total de 1.955
horas de formación (un 10% más que en el
ejercico precedente), obteniendo un promedio

2016-2017

Horas

Mujeres

Producción

Nº de cursos

Asistentes			

49.148

2016-2017

47.818

INVERSIÓN
FORMACIÓN (€)

Curso de formación, asistentes y horas por área y sexo
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POR UN ENTORNO
DE TRABAJO AMIGABLE

PROMOCIÓN INTERNA Y SELECCIÓN
En Delaviuda Confectionery Group se intenta
fomentar la promoción interna para ocupar las
vacantes disponibles, siempre que tengan los
perfiles adecuados. De hecho, a lo largo de este
ejercicio, se han considerado seis candidaturas
(cuatro de mujeres) que han promocionado para
ocupar puestos de mayor responsabilidad.
No obstante, en otros casos, se abren procesos
de selección mediante anuncios en portales de
empleo y redes sociales.
Igualmente, como parte de la política de reclutamiento
y selección, se ofrece a jóvenes universitarios la
posibilidad de obtener su primer contacto con el
mundo laboral mediante su incorporación como
becarios en los distintos departamentos de la
organización.

En este sentido, se mantienen convenios de
colaboración con las principales Universidades
de las comunidades de Madrid y Castilla La
Mancha: Universidad Complutense, Universidad
Politécnica, Universidad Autónoma, Universidad
Carlos III, ESIC. Asimismo, se colabora con
Centros de Formación Profesional como IES
“Juanelo Turriano” de Toledo y el Instituto de F.P.
de Albacete.
Durante este ejercicio 14 personas realizaron
prácticas con nosotros.
Asimismo, hemos participado en el Foro de
Empleo Incorpora de “La Caixa”, que trabaja por
la inserción laboral.

Nuevas contrataciones por rango de edad y
sexo Delaviuda Confectionery Group
Ubicación

Hombre

Mujer

Más de 50 años

10

7

30 a 50

55

33

Menos de 30

34

23

Total

99

63
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• Comida de Navidad. Es el momento del año en
el que se logra reunir a toda la plantilla fija, donde
se aprovecha para comunicar los resultados
de la campaña, los avances y progresos de los
proyectos e iniciativas emprendidos durante el
ejercicio, así como anunciar los proyectos que se
van a acometer.
• Día de la Diversión en el Trabajo. Este día
es una ocasión especial para recordar que el
humor en el entorno de trabajo tiene importantes
beneficios. Este año se celebró durante los días
30 y 31 de marzo de 2017 en las oficinas de
Sonseca y Madrid, respectivamente. Dentro de las
actividades programadas se efectuó, por votación
popular, un “pasapalabra corporativo”, en el que
tres equipos fueron capaces de completar el
“rosco” con un 100% de aciertos.
• Café colaborador. Iniciativa organizada
anualmente por Artenay en la que los empleados
tienen la oportunidad de charlar de manera
informal con la Alta Dirección del Grupo,
permitiendo el intercambio de opiniones sobre
materias de negocio, inquietudes profesionales
o de crecimiento personal.

Formamos parte de Speed
Dating Empleo 2017
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Durante este año se ha reafirmado el compromiso
por hacer que el personal se sienta más a gusto,
mediante actividades que permiten estrechar
el vínculo entre los empleados, facilitando el
conocimiento y la integración.

Delaviuda Alimentación formó
parte de este evento organizado
por Vives Emplea Toledo de
la Fundación Acción Contra el
Hambre, proyecto enfocado a
fomentar la inserción laboral
de personas que se encuentran
en la búsqueda activa de
empleo a las que han formado
en competencias personales y
laborales, que son de interés en
el actual mundo de empresa.

• Visita de las familias a fábrica. Durante los
meses de septiembre y octubre de 2016 más de
60 personas, entre empleados y sus familiares,
tuvieron la oportunidad de realizar una visita
por nuestras instalaciones. Durante el recorrido

Primer premio

pudieron conocer la historia de Delaviuda y el
proceso de elaboración del turrón y mazapán.
Finalmente, la visita concluyó con la degustación
de una selección de nuestros productos.
• II y III Concurso de Fotografía para empleados.
Este año se realizaron dos concursos de fotografía
enmarcados en las dos épocas del año más
familiares, lúdicas y expansivas como son el
verano y la Navidad.
Los participantes enviaron sus imágenes por
email al departamento de Responsabilidad
Social Corporativa, responsable de colgar
estas imágenes en el perfil de Instagram de
Delaviuda CG, empleando el hashtag corporativo
#ConcursoFotografiaDelaviudaCG, #vacaciones,
#holidays, #summertime, #verano y #concurso.
Las cinco imágenes con más “likes”, de cada
concurso pasaron a la final, y tres de ellas fueron
las premiadas. Los ganadores recibieron unas
cajas Smartbox.
• IV Concurso Infantil de Christmas. Este
concurso que tiene muy buena acogida entre
las familias contó con la participaron de unos
cuarenta niños. Los ganadores fueron Carlos
Useros Robles (3 años), Teresa Guzmán Conde
(6 años) y Carlos Martín Valentín (9 años).
Todos los participantes recibieron un diploma y
un detalle navideño, mientras que los tres ganadores
recibieron un premio especial.

Segundo premio

Tercer premio
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LA COMUNICACIÓN AL
SERVICIO DE LA INTEGRACIÓN
DE NUESTRO PERSONAL
Además de todas las actividades descritas
anteriormente, se ha continuado con la labor
de mantener los canales para un diálogo
más fluido y cercano con los empleados,
favoreciendo de esta manera el sentimiento
de pertenencia de quienes conforman la gran
familia de Delaviuda.
En este sentido, la newsletter mensual sigue
siendo una de las herramientas que permite la
difusión de las noticias más destacadas que

CULTURA DE LA PREVENCIÓN

suceden dentro de la organización. En ella
se informa sobre las principales novedades
en materia corporativa y de RSC. Además,
permite expresar a los empleados sus
inquietudes y propuestas mediante el buzón
de sugerencias, así como informar sobre los
cumpleaños del mes, reconocimientos… Para
apoyar el proceso de transformación, la newsletter
contará también con una sección específica
donde se incluirán píldoras de información, se
comunicarán los avances estratégicos, etc.

Brindar a los empleados un entorno seguro
y saludable es una prioridad. Durante este
año en Delaviuda Alimentación hemos
continuado con la realización de actividades
de sensibilización y formación en materia de
prevención de riesgos laborales junto con
la implantación de medidas destinadas a la
reducción de la siniestralidad.
Iniciativas en formación
- Seis cursos en materia de prevención de
riesgos laborales, primeros auxilios y manejo
de equipos de emergencia, a un total 89
empleados, y 199 horas de formación.
- Taller para la prevención de lesiones dorsolumbares, en el que asistieron 10 empleados.
- Elaboración de un plan de formación en
materia preventiva, en el que se establecen
los objetivos, programas, duraciones y
periodicidades de todas las formaciones
de seguridad y salud impartidas según las
evaluaciones de riesgos en la empresa.
Actuaciones en prevención de accidentes
- Actualización de las evaluaciones de riesgo
de seis áreas de producción: porciones de
chocolate, sección de box pallets, grajeados,
triturado de turrón, porciones yema/coco/nata/
nuez y pastelería.
- Actualización de señalizaciones de áreas.
- Realización de simulacros de emergencia en la
planta de Sonseca durante los tres turnos.

Iniciativas en salud laboral
- Adaptación ergonómica de puestos de trabajo.
- Climatización de zonas de producción para
una temperatura de trabajo más agradable
(sala de mieles).
- Sustitución del mobiliario del comedor de la
planta de Sonseca.
Por su parte, el Servicio de Higiene y Seguridad
en el Empleo de Artenay ha diseñado un
protocolo que identifica cada uno de los riesgos
asociados y las acciones a emprender para su
reducción. Asimismo, se desarrollaron iniciativas
dirigidas a la sensibilización del personal y a
fomentar una cultura de la prevención.

Índices de siniestralidad
		

Delaviuda Alimentación

Artenay

2016-2017

2015-2016

2016-2017

2015-2016

Índice de frecuencia

19,08

21,81

22,45

27,20

Índice de gravedad

0,61

0,23

0,25

2,13

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

Francisco Rodríguez
Director General Estrategia
y Marketing

“La I+D+i tiene que jugar un rol
fundamental en el logro de los
retos que nos hemos marcado
en Delaviuda Confectionery
Group; incidiendo especialmente
en la desestacionalización
del negocio de confitería y en
reinventar el turrón del S.XXI.
Ambos retos nos exigen contar
con un nivel de desarrollo e
innovación capaz de estar a la
vanguardia de nuestro sector”.

Con dicha finalidad la compañía apostó por
tener su propio centro de I+D+i. Desde el centro,
ubicado junto a la fábrica de Sonseca, se está
trabajando con el foco puesto en los nuevos
hábitos de consumo, sin sacrificar el sabor,
para llegar así a las nuevas generaciones.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
Durante el año 2016 se ha ejecutado y validado
el Hito 2 del Proyecto Aliprot, “Investigación y
Desarrollo de ingredientes y alimentos proteicos
con funcionalidades tecnológicas y saludables
dirigidas a grupos de poblaciones específicos”.
Como resultado de dicha fase, se está trabajando
en la industrialización de aquellos prototipos
ricos en proteína, en diferentes matrices.
Se continuará trabajando durante 2017 de acuerdo
al plan previsto en el Hito 3.
Proyecto Turrón 2.0: “Investigación de nuevos
procesos de cuajado y moldeado del turrón blando
para mejorar su textura y estabilidad en el tiempo”.
Desde el mes de noviembre de 2015, se ha
trabajado en la mejora de los procesos de
fabricación del turrón blando para conseguir un
producto más estable en el tiempo que permita
abordar proyectos de exportación con un producto
consistente a lo largo de su vida útil. El 30 de junio
de 2017 finalizó el segundo Hito del proyecto. Como
parte de los logros de esta etapa, estamos en fase
de industrialización de alguno de los resultados
obtenidos.
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INNOVACIÓN

Proyecto ALIPROT
Delaviuda se mantiene al frente del
proyecto ALIPROT, iniciativa promovida
por el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) con el
apoyo del Ministerio de Economía y
Competitividad, dentro del programa
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
La investigación está dirigida a establecer
metodologías para el diseño y desarrollo
de ingredientes con alto contenido
proteico, adaptado a los requerimientos
nutricionales y sensoriales de grupos
poblaciones con mayor desgaste muscular
y vascular, como los son la población
sénior y los deportistas.
El desarrollo del proyecto por parte de
Delaviuda se lleva a cabo desde el centro
de I+D+i en Sonseca.
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LANZAMIENTO DE PRODUCTOS
Los productos lanzados en el periodo
2016-2017 pusieron el acento tanto en
nuevos sabores como en las necesidades
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.

Nuevo packaging

PRODUCTOS
DESTACADOS

Como novedad se incluyó una ventana
transparente que permite ver el producto.
Muchos productos estrenaron un nuevo
formato, más actual y elegante, con un
frontal más estrecho que estiliza las
tabletas y facilita su consumo.

Confitería Delaviuda
Gama “Gourmet” dirigida a los consumidores
que buscan la excelencia presentó novedades
como las siguientes:

El Almendro

La marca también reforzó la categoría Sin
Azúcar, con una bolsa surtida en 300 gr y
un nuevo sabor de Chocolate Negro, libre de
azúcares añadidos, así como nuevos formatos.

Los nuevos productos han facilitado el consumo
en pequeñas porciones y de distintas variedades.

El Almendro también amplió su gama Snacks con
un nuevo formato de Minibits Pralinés.

Turrón Pedro Ximénez

Surtido de Turrones 200 gr

Turrón Lima Limón con
Sal Roja de Hawaii

Torta Chocolate Negro
Frutos Rojos

Bandeja Surtida de Turrones y Pralinés

Gama Turrón Trío, producto a base de frutos
secos, frutas y semillas, en las variedades
Naranja y Frutos Rojos.
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DESARROLLO
DE NUEVOS
PRODUCTOS
Productos Delaviuda
Durante este ejercicio, se ha trabajado en
ampliar la gama de la línea gourmet, lanzada
en la navidad 2016 con nuevas referencias que
seguirán sorprendiendo a los consumidores más
exigentes.

En línea con los avances de años anteriores
nos hemos centrado en dos ejes de desarrollo
principales, que se describen a continuación:

Destacamos el Turrón Gourmet de café y canela
de Ceylan.

Productos El Almendro
El consumidor está demandando un consumo de
productos en pequeñas porciones y de distintas
variedades. En esa línea, dentro de la gama
tradicional de turrones, El Almendro lanzó en la
campaña 2016 la que, sin duda, fue el éxito de
la Navidad: la bandeja surtida de turrones con
pequeñas porciones de los principales productos.
De hecho, según la consultora IRi esta fue la
innovación más vendida dentro del segmento
de turrones tradicionales y especialidades
navideñas.
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Categoría barritas

Este año se ha desarrollado una bandeja en la
que el protagonista es el turrón crujiente con
sabores como galleta al cacao y popping candy,
junto a otros más tradicionales como el crujiente
de almendras.

Alimentación saludable
Los consumidores siguen demandando productos
que se consideren saludables. Así, se lanzará
una gama de barritas bajo el paraguas de la
marca Sunny Grain Sport, compuesta de cinco
referencias (tres referencias fortalecidas con
vitaminas y dos referencias ricas en proteínas),
dirigidas a consumidores deportistas, tanto para
aquellos atletas que buscan un suplemento
organolépticamente atractivo, como para el
deportista ocasional que quiere adaptar su
alimentación a la práctica deportiva.
Por su parte, en las barras de cereales se ha
avanzado en el desarrollo y se lanzarán tres

referencias sin estabilizantes. Trabajando desde el
Departamento de Investigación y en colaboración
con proveedores, se ha conseguido una gama de
productos que, con un etiquetado limpio, sin aditivos,
consigue llegar al final de su vida útil en condiciones
óptimas de textura.
En la línea de barras de fruta se ha desarrollado una
gama en la que se ha reducido sustancialmente
el contendido en azúcares, manteniendo la
composición 100% natural.
Snack
En este ejercicio, se ha hecho un esfuerzo en
adaptarse a nuevos formatos de consumo. Así,
se desarrolló una gama de snacks de fruta con
ingredientes naturales, sin ningún tipo de aditivos,
aromas o colorantes artificiales, que dan respuesta a
la demanda de un consumidor activo y concienciado.

Categoría Muesli
En línea con las tendencias en alimentación
saludable, en esta categoría se desarrolló una
gama de mueslis que denominamos “granola”
que se caracteriza por un alto contenido en
avena mezclado con distintas variedades de
frutas y semillas.

Asimismo, se puso en marcha un nuevo
formato de envase: una bolsa de fondo estable
y resellable que permite mantener la frescura
del producto ya que puede volver a cerrarse
una vez abierto.

Como complemento de la gama de mueslis
actual, se pondrá en los mercados francés e
inglés una gama de mueslis ricos en proteínas.
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COMPROMISO CON LA
EFICIENCIA Y LA CALIDAD

Jesús Carrasco
Director General de Operaciones

“En Delaviuda Confectionery
Group hemos optado por una
estructura organizativa más ágil
y flexible para poder atender
mejor las necesidades de
nuestros grupos de interés y, de
manera especial, de nuestros
clientes. Así, se creó la Dirección
General de Operaciones cuyo
objetivo principal es garantizar
los máximos niveles de calidad y
eficiencia”.

Junto a la mejora de los procesos se está
trabajando sobre la reorganización de
determinadas posiciones con el objetivo principal
de adaptarse a la realidad de una empresa cada
vez más desestacionalizada e internacionalizada.
En este ejercicio se han puesto en marcha dos
nuevas líneas en Sonseca y se han realizado
inversiones por un total de 1,3 millones de euros.
Durante el ejercicio también se han llevado a
cabo diversos proyectos que implican una mejora
tanto en la eficiencia productiva como energética.
A continuación, se describen algunos de ellos:
• Bombas para trasiego turrón blando. Con
el uso de estas bombas se elimina el riesgo
de cuerpos extraños en el turrón blando.
En esta nueva bomba no existen partes de
plástico, todo es de inoxidable, por lo que la
contaminación de producto desaparece.
• Desescarche túnel Awema I. Se instaló un
sistema de desescarche de la batería de frio de
este túnel que va a permitir trabajar con la línea
24 horas de manera continuada.
• Renovación multicintas Togum. Esta nueva
multicinta evita la generación de producto no
conforme, aumentando el rendimiento de la
línea de fabricación. Su construcción es íntegra
en acero inoxidable lo que evita posibles
contaminaciones de producto.

• Actualización tecnológica Awema I y
flowpack minicombar. Se han sustituido todos
los componentes de la máquina por unos
de última generación. El sistema hidráulico
ha sido sustituido por un control mediante
servomotores y encoder de posición que
permiten una mejor precisión en la dosificación
de las masas. Para un mejor control de los
parámetros de configuración se ha incorporado
un SCADA diseñado a medida del equipo que
entrega a usuario un entorno más amigable y
sencillo de operar.
• A ctualización tecnológica embolsadora
IRTA. Como resultado se agiliza el cambio
de formato de la máquina, se simplifican el
número de piezas a desmontar y montar y se
mejora el acabado de los envases fabricados
sobre la misma. Asimismo, se han simplificado
los ajustes necesarios en el inicio de la
fabricación tras el cambio de formato.
• Sistema de medición y captura de consumos
en línea barritas. Consiste en la lectura de
flujos en cada uno de los puntos de adicción de
ingredientes de la línea. A partir de esta lectura
se realiza un comparativo “online” respecto
de lo definido en receta con la finalidad de
poder detectar desviaciones en consumos
de ingredientes. Tras la finalización de la orden
de trabajo el sistema facilita la exportación de
consumos, cantidades y lotes a SAP.
Los proyectos dirigidos a la mejora de la
eficiencia energética se detallan en el capítulo
de la memoria “Creando impacto”.

EFICIENCIA
50
MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD
2016-17

51

CALIDAD
APOSTAMOS POR LA CALIDAD
Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
En Delaviuda Confectionary Group la calidad
es parte fundamental del quehacer diario, por
ello nos esforzamos no sólo en cumplir con
las reglamentaciones y estándares que como
empresa de alimentación nos conciernen, sino
que, de igual modo, trabajamos por superarnos
cada día para ofrecer un producto de cualidades
excepcionales.
La política de calidad, en la que se establecen
objetivos concretos y procedimientos claramente
definidos, refleja el compromiso de la organización
en ser el líder mundial de turrones y mazapán, así
como un referente europeo en la fabricación de
barritas de cereales y chocolates, manteniendo
el respeto por el medio ambiente y permitiendo
el desarrollo y crecimiento de nuestros recursos
humanos.
Esta responsabilidad exige mejorar continuamente
los procesos asociados a la elaboración de los
productos, de forma que permitan garantizar
su calidad y seguridad.
En este sentido, tanto Delaviuda Alimentación
como Artenay Bars mantienen certificaciones
de seguridad alimentaria tan reconocidas
internacionalmente como IFS Food y BRC Food.
Adicionalmente, Delaviuda Alimentación cuenta
con la certificación de calidad ISO 9001:2008.
Estas certificaciones constituyen un estímulo y
a la vez un reto que obliga a superar los objetivos
de calidad trazados para los próximos años y
que pasan por seguir trabajando en la satisfacción
de nuestros clientes, la disminución de los niveles
de reclamaciones y en mantener los niveles de
homologación actuales.
MEMORIA DE
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Actualización del plan para
la gestión de ingredientes
alérgenos en Sonseca
Con el objetivo de brindar alimentos
más seguros a los consumidores, se
ha ampliado el alcance del manejo y
traslado de ingredientes alérgenos en
toda la planta de Sonseca. Ello permite
mejorar la recepción, almacenamiento
y procesamiento de las materias
primas, reduciendo así el riesgo de
contaminaciones cruzadas de estos
alimentos.

DE LA MANO CON NUESTROS
PROVEEDORES
compras. Por otra parte, el 80% de las compras en
Delaviuda Confectionery Group fueron destinadas
a la obtención de materia prima, de los cuales la
almendra y los frutos secos representan el mayor
peso con un 50%. El 20% restante corresponde a
los distintos tipos de materiales para el envase y
embalaje (estuches, cajas, film, entre otros).

La calidad de los productos es el resultado de
un trabajo en equipo, del cual los proveedores
son parte fundamental.
Del total de los 276 proveedores del ejercicio,
aquellos localizados en España y Francia,
representaron el 66% del total del volumen de

% MATERIALES
PRIMAS

% MATERIALES
EMPLEADOS

Volumen compras en euros

Volumen compras en euros

Otros
Otros

14%

28%
Cajas

Gestión de reclamaciones
y resolución de incidencias
En Delaviuda Alimentación y Artenay Bars las
reclamaciones de los clientes son recibidas
a través de los comerciales. Por su parte, las
reclamaciones de los consumidores finales son
tramitadas a través las respectivas páginas
web y los correos electrónicos asociados al
departamento de calidad. Una vez recibidas
y analizadas las causas que la motivaron, el
departamento de calidad es el encargado de
decidir si la reclamación es procedente y, por lo
tanto, aceptada.
El número de incidencias se ha incrementado en
un 10,8% con respecto al período 2015-2016.
La principal causa de reclamaciones, tanto en
productos de temporada como de barritas, se
debe a defectos organolépticos.

Cereales

50%

9%

36%

18%

Estuches

Frutos secos

13%

32%

Chocolates

Film

Se han homologado a

10

nuevos proveedores de
materias primas y a tres
proveedores de embalaje

100%

Proveedores evaluados

1

Proveedor auditado

Datos 2016-2017

Porcentaje de proveedores con
al menos una certificación:

90%
70%
en barritas y

en el resto de productos
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Contratación y homologación
nuestros proveedores
Dado que la calidad y procedencia tanto de
las materias primas como de los materiales de
embalaje repercuten directamente sobre la calidad
y seguridad de los productos, los proveedores de
Delaviuda Alimentación, así como los de Artenay
Bars deben cumplir una serie de requisitos que les
son solicitados como paso previo a la contratación.
Para garantizar que se cuenta con los mejores,
se exige a cada uno de los proveedores una serie
de documentos, los cuales son analizados por el
departamento de compras:
• Registro Sanitario
• Ficha técnica de producto
• Ficha de seguridad* (si procede)
• Certificados de calidad- seguridad alimentaria*
• Certificado de aptitud alimentaria del material**
• Muestra de producto
*Para el caso de materias primas
**Para el caso de materiales de embalaje

Para el caso de los proveedores de materia prima,
una vez que superan este primer filtro, se le solicita
documentación adicional con respecto al producto:
origen, receta, alérgenos presentes y trazas,
información sobre contaminantes, entre otros.
Una vez establecida la relación, el departamento
de compras evalúa periódicamente a todos los
proveedores de acuerdo con una serie de criterios,
tales como las características del producto, los
resultados del control de calidad en su recepción
y proceso (en caso de que hayan supuesto alguna
incidencia en producción) y aspectos de tipo
logístico (cantidad y tiempos de entrega).
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Paralelamente, todos los proveedores, sean de
materias primas o productos de embalaje están
sujetos a evaluaciones de riesgo y auditorías
de seguridad alimentaria. De acuerdo con este
principio, si el proveedor o su fabricante posee
una certificación de seguridad alimentaria
se consideran aptos y no son auditados por
Delaviuda. En caso de no contar con dicha
certificación, deberán pasar por un programa de
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Proyecto Almendralia

auditorías realizadas por nuestro personal. Esto
aplica especialmente si la materia prima que
suministran tiene un riesgo alto desde el punto
de vista de seguridad alimentaria.
Durante el proceso de auditoría a nuestros
proveedores, además de los aspectos
relacionados con la seguridad alimentaria y la
calidad, se tienen en cuenta otros factores de
importancia para el Grupo: respeto a los derechos
humanos, salud y seguridad laboral, ética,
sostenibilidad y medioambiente.
Aprovisionamiento sostenible
En Delaviuda Alimentación y Artenay Bars se
vela por el origen sostenible de algunas de
nuestras materias primas. Por ello se cuenta
con certificaciones como las siguientes:

Según el calendario previsto, durante el mes de
septiembre de 2016 se procedió a la primera
fase de plantación en la finca de Tejeda de Tiétar
(Cáceres).
Durante el primer semestre de 2017 se finalizó la
última fase de plantación, con la puesta en marcha
de la zona experimental; a través de la plantación
de múltiples variedades, diferentes marcos de
plantación y diferentes modelos productivos, se
extraerán conclusiones para seguir profundizando
en el conocimiento del cultivo del almendro.
Por otro lado, se ha puesto en marcha el proceso
de búsqueda y validación de nuevos terrenos para
seguir con el desarrollo del proyecto.

El Proyecto Almendralia,
iniciado en 2013, persigue varios
objetivos. El más importante, es
asegurar la trazabilidad de nuestras
materias primas desde el origen hasta el
consumidor, seleccionando las mejores
variedades para cada producto. Ya se han
plantado 218 hectáreas de almendros
en Tejada de Tiétar (Cáceres), tras una
inversión de 5 millones de euros. El
objetivo para los próximos años es llegar
a tener plantadas 2.000 hectáreas, lo que
permitiría cubrir gran parte de nuestras
necesidades de almendra anual.

RSPO, (Roundtable on Sustainable Palm Oil).
Esta certificación garantiza que el aceite de
palma utilizado procede de fuentes sostenibles
respetando los derechos de los trabajadores y de
las comunidades vecinas a las zonas de cultivo.
UTZ. Certificado de sostenibilidad para el café,
cacao y té. A través de este programa se apoya a
los productores locales para el mejoramiento de
sus productos, asegurando un trato respetuoso
con las personas y el medio ambiente. A través de
esta certificación (programa de trazabilidad Mass
Balance) Delaviuda Alimentación y Artenay Bars
aseguran la procedencia responsable del cacao
utilizado para sus productos.
AB Agriculture Biologique: Esta certificación
francesa obtenida por Artenay constata la
elaboración de productos con al menos 95%
de ingredientes de producción ecológica y
producidos en la UE. También certifica que los
productos han sido elaborados conforme a la
norma europea EN 45011.

COMPROMISO
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NUESTRO
LEMA
“Construyendo
un mundo más dulce”

nos empuja a contribuir a la mejora de la sociedad y de nuestro entorno.
Esta visión se traduce en diferentes iniciativas que se ponen
en marcha y que generan progreso, desarrollo bienestar social,
y que se detallan a lo largo del presente informe.

En este contexto, nos encontramos también
muy alineados con los retos que proponen los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los 17 ODS de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, aprobada por los dirigentes mundiales
en una cumbre de las Naciones Unidas, definen
una visión para poner fin a la pobreza en todas
sus formas, el hambre y la desigualdad, y

preservar los recursos naturales del planeta antes
de 2030. Esta agenda sitúa a las empresas como
agentes clave de desarrollo, junto a los estados y
la sociedad civil.

A continuación, se detallan los principales Objetivos de Desarrollo sobre los
que el Grupo Delaviuda tiene mayor impacto y repercusión.

PRINCIPALES OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE, ODS

Algunos Proyectos DCG

Objetivo 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible

• Colaboración con bancos de alimentos, comedores
sociales y otras entidades dedicadas a garantizar la
nutrición de las personas más desfavorecidas
• Certificaciones de seguridad alimentaria
• Aprovisionamiento responsable: RSPO, UTZ

Objetivo 3 Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades

• Colaboración con eventos deportivos
• Campañas para la protección de la salud y seguridad
laboral entre la plantilla

Objetivo 4 Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos

• Inversión en formación y desarrollo de la plantilla
• Observatorio de Innovación en el Empleo

Objetivo 7 Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para todos

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

Objetivo 8 Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos

• Firmante del Pacto Mundial
• Asociación Netmentora Madrid
• Foro Inserta de Castilla-La Mancha

Objetivo 9 Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación

• Proyecto Aliprot
• Proyecto Turrón 2.0

Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles

• Proyecto contra el desperdicio alimentario
• Plan de prevención de residuos de envases

Objetivo 13 Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos

• Proyectos de eficiencia energética
• Plan de prevención de residuos de envases
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Foto: “Endulza la vida” - Javier Correa. Ganador Concurso
de Fotografía de Empleados Verano 2017
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FUNDACIÓN
VUELVE A CASA-EL ALMENDRO

La marca El Almendro se relaciona con la vuelta
al hogar, con reuniones de familiares o amigos.
Representa la emoción de un abrazo largamente
esperado y la alegría de volver a sentir el cariño
de nuestros seres queridos.
En Delaviuda Confectionery Group hemos
querido hacer realidad el claim de El Almendro,
facilitando que algunas personas puedan volver
a sus hogares en fechas tan especiales como la
Navidad, acortando distancias y fortaleciendo
vínculos. Así, surge la Fundación Vuelve a Casa
– El Almendro, que representa valores como la
familia, las tradiciones, la solidaridad y la gratitud,
y que se dio a conocer en el acto de presentación
que celebramos el 18 de octubre de 2016.
En el referido acto también se mostraron los
resultados del Informe “¿Cómo viven la distancia
los españoles que residen en el extranjero?”.
Dicho informe estuvo orientado a conocer los
sentimientos y experiencias de quienes han
emigrado de nuestro país, qué echan más en falta
y cómo se relacionan con su familia y amigos.

La Fundación Vuelve a
Casa – El Almendro
se presentó el día 18 de octubre
de 2016 en la Casa de América de
Madrid, con la misión de poner en
valor el “sentimiento de hogar”,
entendido como el lugar común
de encuentro de la familia, los
amigos, la vuelta a las raíces y a
las tradiciones.
En palabras del presidente de
la Fundación, Manuel López
Donaire, “la Fundación es el
corazón de los planes de RSC de
nuestro Grupo, ya que a través
de ella deseamos colaborar en la
construcción de un mundo más
dulce, aportando nuestro granito
de arena a mejorar el bienestar
de las personas”.

II EDICIÓN DEL CONCURSO
“VUELVE A CASA POR NAVIDAD”
Esta segunda edición se puso en marcha a
principios de noviembre de 2016, y contó
con más de 70 participantes que, a través
de un video, explicaron sus motivos para
querer volver a España en Navidad. Todos
los vídeos fueron publicados en la Web
www.vuelveacasapornavidad.com.
El jurado, compuesto por el Patronato de la
Fundación, el aventurero Jesús Calleja y el
periodista Roberto Leal, fue el responsable de
seleccionar las diez historias más emotivas y
especiales, en coherencia con los valores de la
Fundación.
Los ganadores llegados desde Australia, Chile,
Estados Unidos, Francia, Tailandia y Venezuela
pudieron disfrutar de la Navidad juntos a sus
seres queridos.
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COMPROMISO SOLIDARIO

UNA VIDA ACTIVA,
UNA VIDA MÁS SALUDABLE

Voluntarios de Delaviuda
contribuyen con la
recogida de alimentos.
El fin de semana del 25 de
noviembre tuvo lugar la campaña
“Gran Recogida 2016” del Banco
de Alimentos de Madrid. Varios
empleados acudieron como
voluntarios, contribuyendo a
recoger más de 2,7 millones de
kilos en la Comunidad de Madrid,
los cuales fueron destinados a las
171.000 personas desfavorecidas
que atiende el BAM.
ALIMENTOS PARA QUIENES
MÁS LO NECESITAN
Tanto Delaviuda Alimentación como Artenay Bars
contribuyeron con importantes organizaciones
cuyos esfuerzos se concentran en grupos
vulnerables como niños, ancianos, enfermos, etc.
Un total de 167.136 kilos fueron entregados a
las siguientes instituciones (muchas de ellas de la
provincia de Toledo), encargadas de hacerlos llegar
a quienes más lo necesitan: Acción Contra el
Hambre, Banco de Alimentos, Cáritas, Cruz Roja,
Mensajeros de la Paz, CCRES (Francia), El Socorro
de los Pobres, Hermanitas de los Pobres, ...

La promoción de hábitos para una vida saludable
nos hace disfrutar mucho más de ella. Por ello, en
Delaviuda nos complace haber contribuido a través
del aporte de nuestros productos a la realización de
algunos eventos deportivos: La Cigarra Toledana,
Carrera San Silvestre Sonsecana, XXXVIII Nacional
de Sonseca (“Cross del Mazapán”) y II Carrera de la
Primavera de Orgaz.

OTRAS INICIATIVAS SOLIDARIAS

DCG patrocina la
XX Edición de 4L Trophy
Fuimos uno de los patrocinadores
oficiales de la XX Edición de 4L Trophy,
una aventura humanitaria y deportiva.
Los participantes, jóvenes entre 18
y 28 años, recorrieron alrededor de
6.000 kilómetros desde Biarritz hasta
Marrakech, atravesando las carreteras
españolas a bordo de una flota Renault 4L.

Como parte de la actividad solidaria, desde
Delaviuda Shop se lanzaron unas cajitas
solidarias para eventos, iniciativa a favor de Save
the Children, organización que atiende en más
de 120 países a miles de niños y adolescentes
que se encuentran en situación vulnerable.
La campaña se inició el 19 de abril con el
lanzamiento de 5.000 ejemplares. El 20% de
las ventas se invertirán en proyectos de salud,
educación, protección y ayuda humanitaria que
realiza esta ONG.
Por otro lado, en Delaviuda no olvidamos
nuestro origen; nos sentimos vinculados con
Sonseca y sus tradiciones. Muestra de ello fue la
colaboración con El Roscón Solidario de Sonseca
en el que se aportaron productos navideños para
complementar al tradicional pastel de Reyes.

Los equipos participantes cargaron
a bordo de sus vehículos más de 60
toneladas en materiales y útiles escolares
para los niños más desfavorecidos de
Marruecos, los cuales fueron entregados
en colaboración con la asociación Enfants
du désert.

Con motivo del Día Mundial de la Alimentación,
la Fundación Banco de Alimentos de Madrid
organizó la Jornada Proyecto Contra el Desperdicio
Alimentario, en la que Delaviuda Confectionery
Group fue reconocida como Empresa Colaboradora
de la Fundación.
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EXPANDIÉNDONOS HACIA
NUEVOS HORIZONTES

CREANDO SINERGIAS Y
PROMOVIENDO EL EMPLEO

La presencia en los más importantes eventos y
ferias del sector de la confitería y la alimentación
a nivel mundial permiten llevar la calidad y
excelencia de nuestros productos hacia nuevos
mercados.

El Grupo forma parte de distintas iniciativas orientadas
al desarrollo del tejido empresarial, local y nacional,
contribuyendo así, al fortalecimiento de un mercado
que permita mayores oportunidades de crecimiento y
expansión.

• PLMA (Chicago) 2016
• Winter Fancy Food (San Francisco USA) 2017
• ISM (Alemania) 2017
• Gulfood (Dubái) 2017
• ECRM (Las Vegas),
• Sial (Toronto) 2017
• Summer Fancy Food (Nueva York) 2017
• PLMA (Amsterdam) 2017
• MDD Expo (Paris) 2017

• Asociación Netmentora Madrid. Promovida por
Reseau Entreprende, un importante número de
empresas españolas ha unido esfuerzos para la
promoción del emprendimiento y, en consecuencia,
la creación de empleos mediante la formación a
PYMES. Delaviuda, como miembro fundador de
esta agrupación, contribuye a través del aporte de
su conocimiento en materia empresarial a aquellos
nuevos emprendedores locales, para hacer de su
emprendimiento un modelo de negocio exitoso.
• Foro Inserta de Castilla-La Mancha: Delaviuda
se incorporó como miembro del Consejo Asesor
de esta asociación perteneciente a la Fundación
ONCE, la cual pretende ser un punto de encuentro
para las compañías de la región y un espacio para el
intercambio, el análisis y la promoción de políticas de
RSE favorables para las personas con discapacidad.
• Consejo Económico y Social de Sonseca:
Delaviuda Confectionery Group fue designado por
el Ayuntamiento de Sonseca como miembro de este
órgano, en la que se tratan diversos temas dirigidos
al desarrollo económico y social de la localidad,
especialmente en materia de política industrial,
transporte y comunicaciones, situación laboral y
creación de empleo, entre otras.
• Observatorio de Innovación en el Empleo: a
través de esta asociación se llevan a cabo acciones
destinadas a desarrollar oportunidades laborales
para el sector juvenil español, grupo cuya brecha en
la incorporación al mercado laboral aún se mantiene.

EXPANSIÓN

• Asociación Española del Dulce (PRODULCE):
formamos parte del Comité Ejecutivo y del
Comité Sectorial de Turrones y Mazapanes, cuya
misión es representar y defender los intereses de
los fabricantes de dulces y golosinas en nuestro
país. PRODULCE forma parte de la Federación
Española de Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB) y de la Asociación Europea de
productores de chocolates, galletas y confitería
(CAOBISCO).
• Calidalia: somos miembros de esta sociedad
a la que pertenecen 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.
• A lliance7: a través de Artenay Bars
pertenecemos a la Federación francesa de
productos alimentarios y nutrición especializada.
Desde la Federación 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.
• Asociación de la Empresa Familiar de Castilla –
La Mancha. Delaviuda Alimentación es miembro
de esta asociación, que agrupa a las empresas
familiares más importantes de dicha región. Entre
los objetivos de la asociación se encuentran
la defensa de la empresa familiar como motor
de desarrollo económico 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.
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PORTANDO IDEAS
PARA MEJORAR
LA GESTIÓN
EMPRESARIAL
A través de la participación en foros, encuentros
y medios de comunicación apor tamos y
compartimos nuestras ideas y experiencia al
servicio del sector empresarial y del conjunto
de la sociedad en general:
• “Sector Agroalimentario, Pilar de Castilla
– La Mancha”, jornada organizada por la
Asociación de la Empresa Familiar de Castilla
– La Mancha, en el que se debatieron ideas
sobre la situación actual y las perspectivas de
futuro del sector agroalimentario en la región.
• 69º Encuentro del Club de los 20, en el que
Delaviuda fue el anfitrión de las empresas
familiares más importantes del sector de
alimentación, bebida y gran consumo de
España con el objetivo de intercambiar
opiniones, compartir experiencias y crear
sinergias.
• II jornadas sobre el presente y el futuro
del aceite y la almendra (Córdoba), serie
de conferencias en las que se analizaron la
situación y perspectivas a futuro de estos dos
productos dentro del mercado español.
• “Las claves del liderazgo femenino en la
gestión empresarial” (Guadalajara), jornada
organizada por la Asociación para el Progreso
de la Dirección, con el propósito de profundizar
en la importancia de la mujer como figura de
liderazgo dentro de las organizaciones.

SUMANDO VOLUNTADES
PARA UN MUNDO MEJOR

COMPROMISO AMBIENTAL

En mayo de 2017 se renovó el compromiso con
la iniciativa internacional del Pacto Mundial,
haciendo público el apoyo a los diez principios
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
en materia de derechos humanos, relaciones
laborales, medio ambiente y corrupción.

DCG es consciente de que en el desarrollo de
su actividad se generan impactos en el entorno.
Por este motivo, asume compromisos que se
dirigen fundamentalmente a la reducción del
consumo energético, la búsqueda de mejoras

Asimismo, se expresa la voluntad de mejorar
la integración de dichos principios de forma
continua en la estrategia de negocio, cultura y
actividades diarias.
Asimismo, Delaviuda Alimentación firmó
en noviembre de 2016 su incorporación al
Proyecto contra el Desperdicio Alimentario,
iniciativa promovida por la Asociación Española
de Fabricantes y Distribuidores (AECOC). Se
persigue reducir el desperdicio alimentario
mediante la prevención y el impulso de prácticas
de eficiencia a lo largo de toda la cadena
alimentaria.

que reduzcan el uso de embalajes y la correcta
gestión de los residuos que se producen.
Siempre desde el respeto a la legislación
medioambiental establecida.

DESEMPEÑO AMBIENTAL DCG
2015-2016
2016-2017
Variación
		
Consumo energía eléctrica (KWh)
Consumo de agua (miles de m3)
Emisiones CO2 Tn equivalentes*
Residuos peligrosos (toneladas)
Residuos no peligrosos (toneladas)

10.503.063
19.882
3.571,03
10,70
1.328,78

12.528.233
19.892
4.259,60
6,43
1.890.54

19,28%
0,05%
19,28%
-39,91%
42,28%

Alcance 2

*
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Foto: “Trabajo en equipo” - Javier Correa. Concurso Fotografía de Empleados, Verano 2017
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Foto: Verano - Laura Palencia
Concurso Fotografía de Empleados, Verano 2017

OPTIMIZANDO EL
COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Un año más se ha realizado un plan de
prevención de residuos de envases en
colaboración con Ecoembes, lo que permite
reducir la huella ambiental. Gracias a este plan,
se ha reducido un total de 2,4 Tn de material,
de acuerdo al siguiente desglose:

Aunque todavía existe en Delaviuda Confectionery
Group un camino por recorrer en la dimensión
ambiental, durante el ejercicio se llevaron a
cabo proyectos de eficiencia energética que
comportarán una mejora ambiental en términos
de menor consumo energético y menor generación
de emisiones.
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Resaltar que en Delaviuda Alimentación
la intensidad energética ha disminuido en
un 2,5% con respecto al ejercicio anterior.
Como consecuencia también ha descendido
la intensidad de las emisiones de CO2
equivalentes, es decir, las toneladas generadas
por kilo producido.

68

INTENSIDAD
ENERGÉTICA
DELAVIUDA
ALIMENTACIÓN
(KWH)

Material del envase

Eliminar
Plásticos
Eliminar
Papel/Cartón
Reducir peso
Papel/Cartón
		
		
Reducir peso
Plásticos
		
		

Eliminación de elementos de envase
Eliminación de elementos de envase
Aligeramiento del envase por mejora
tecnológica de los materiales o de los
procesos de envasado
Aligeramiento del envase por mejora
tecnológica de los materiales o de los
procesos de envasado

3
16

14

2.411

750 t de CO2
equivalentes en el año 2016
gracias al reciclado
de sus envases.

Algunos datos

99,8%

de los residuos que
generamos en el Grupo
son residuos no peligrosos.

Más del
2016-2017

Reducción material (kg)

Ecoembes certificó que el
sector de Turrones y Mazapanes
ha contribuido a la protección
del medio ambiente
con el ahorro de

El

2015-2016

Medida

2016-2017

0,73

2015-2016

7.989.935

Política

6.854.379

CONSUMO
ENERGÍA
DELAVIUDA
ALIMENTACIÓN
(KWH)

0,75

A continuación, se describen algunos de dichos
proyectos:
• Cambio de cubierta zona bombones. El nuevo
panel de cubierta instalado permite mantener
la temperatura interior con un menor consumo
de recursos energéticos, así como una mayor
estabilidad de la temperatura y estanqueidad.
Asimismo, esta nueva cubierta es transitable, es
decir, se puede caminar directamente sobre ella.
• R enovación del compresor de aire. Se
sustituye un compresor con tecnología de
generación de aire comprimido muy obsoleta
por uno de doble tornillo modulante con ajuste a
demanda. Con este equipo se logra una mejora
de la calidad del aire comprimido (aire más
limpio de aceites) y un gran ahorro de energía
eléctrica para su producción.
• Aislamiento de tuberías calientes. Se ha
procedido a la instalación de un recubrimiento
aislante sobre las tuberías calientes para
evitar las pérdidas de energía térmica hacia
el ambiente.
• Auditoría energética. Consistió en el análisis
de consumos y búsqueda de puntos de mejora
en los grandes consumidores de energía
con la finalidad de establecer estudios de
optimización de procesos y renovaciones de
equipos.

95%

de los estuches
de barritas son con
cartoncillo reciclado.

El resto de los estuches
(bombones, turrones…) son
de cartoncillo virgen.

100% y
el 56%

El

100%

El

de las cajas utilizadas
llevan cartón reciclado.

del residuo orgánico
de Artenay y de Delaviuda,
respectivamente, se destinó
a la fabricación de
alimentación animal.
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Residuos pastelería
inadecuados consumo/
elaboración alimentos

1,74%

827,62

642,30

RESIDUOS
DELAVIUDA
AKIMENTACIÓN
(TN)

RSU

49,84%

Orgánico

Cartón/
Plástico
Residuos no peligrosos

2016-2017

Reactivos de
laboratorio

686,42

1.062,92

1,71%

Disolvente no
halogenado

2,49%

Disolvente halogenado

0,93%

Trapos contaminados

0,78%

Aceite industrial

% RESIDUOS
PELIGROSOS
DCG

Aerosoles

0,39%

RAEE

4,04%

Tubos fluorescentes

0,11%

9,96%

79,59%

4,73

9,21

2015-2016

12,54%

25,37%

RESIDUOS
ARTENAY
(TN)

Residuos peligrosos

eléctricos y electrónicos

9,39%

1,70

1,49

2015-2016

0,001% Residuos de equipos

Mezclas de
grasas y aceites

% RESIDUOS
NO PELIGROSOS
DCG

Residuos peligrosos

Envases de plástico

1,39%

Envases
contaminados
Residuos no peligrosos

2016-2017

OTRAS INICIATIVAS
Desde el departamento de Calidad de Artenay
Bars se promovió una iniciativa respetuosa con
el medio ambiente: el uso por parte de la plantilla
de vasos corporativos reutilizables en lugar de
vasos de plástico, gracias a lo cual se generarán
menos residuos.
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Construyendo un mundo
más dulce

Datos de contacto:
Delaviuda Confectionery Group
C/ José Bardasano Baos, 9, planta 7
28016 Madrid
rsc@delaviudacg.com

