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¿Quiénes somos?
Delaviuda Confectionery Group es una empresa familiar, de capital 100%
español, líder en el sector del turrón, conﬁtería y barritas, que comercializa en
más de 70 países a través de sus dos marcas más emblemáticas: Delaviuda y
El Almendro.
Hoy en día, con la tercera y cuarta generación de la familia involucrada en el
gobierno y gestión del Grupo, Delaviuda CG continúa teniendo una visión
clara enfocada en seguir fortaleciendo sus 3 retos estratégicos: la
internacionalización, la desestacionalización y la reinvención de la Navidad
del siglo XXI (innovación).

DCG desarrolla su actividad a través de 4 valores que guían los pasos
del Grupo: transparencia, prudencia, perseverancia y ﬁabilidad.

Comité ejecutivo
Manuel López Donaire
CEO

Unidades de negocio:
Unidad Negocio de Marcas: dedicada a la elaboración y comercialización
de turrón, mazapán y otros productos de conﬁtería con las marcas
Delaviuda y El Almendro.
Unidad Marca de Terceros: dedicada a la elaboración de barritas,
chocolates y bombones.
Unidad de Explotación de almendros.

Manuel del Pino Martínez
Vicepresidente
Isabel Sánchez Ruiz
Dir. Gral. Corporativo, Comunicación y Personas
Francisco Rodríguez Flores
Dir. Gral. Negocio de Marcas
Enrique Guzmán Condado
Dir. Gral. Artenay Foods y Explotación de Almendros
Jesús Carrasco Raso
Dir. Gral. de Operaciones y Sistemas
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Delaviuda CG en cifras

Facturación 2017-2018

2 plantas
productivas

117,9 millones de euros

Mercado nacional

48%

Mercado internacional
Beneﬁcio neto

Madrid
Artenay

4.958.280 euros

Plantilla media anual

Artenay (Francia)
Sonseca

52%

Producción anual

4 oﬁcinas

Sonseca (Toledo)

17,8 millones de Kg
562

Miami
Marcas
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Principales hitos
1927

1977

2009

2014

2017

Nace una pequeña conﬁtería en la
localidad de Sonseca (Toledo), regentada
por el matrimonio formado por D. Manuel
López y Dª María Rojas.

Construcción de la primera fase de la
fábrica actual de Sonseca. D. Alfredo
Rojas, hijo de D. Manuel y Dª María Rojas
transforma un negocio principalmente
artesanal en una industria de elaboración
y comercialización de gran variedad de
productos de conﬁtería.

Apuesta por la diversiﬁcación e
internacionalización, con la adquisición
de de Artenay Bars SAS, sociedad
francesa líder en la elaboración y
distribución de barritas de cereales.

Construcción del centro de I+D+i de
Sonseca, único centro de I+D del sector a
nivel nacional.

Inicio del proceso de Transformación de
Negocio y Cultural del Grupo.

1939

1996

2013

2015

2018

Dª María queda viuda y toma las riendas
del negocio. Sus clientes poco a poco van
creando la marca al hablar de los dulces
“de la viuda”.

Delaviuda Alimentación adquiere la
marca El Almendro, convirtiéndose en la
empresa líder en el sector de la conﬁtería
de Navidad.

El Grupo renueva su imagen corporativa y
adopta
su
denominación
actual,
Delaviuda
Confectionery
Group,
incorporando un claim corporativo
“Construyendo un mundo más dulce”.

Inicio del Proyecto Almendralia, con el
objetivo
de
asegurar
el
autoabastecimiento de almendras, así
como su trazabilidad. Apertura de ﬁlial en
EE.UU: Delaviuda USA Inc.

Lanzamiento de los productos El
Almendro Todo Año: snacks Cubits,
barritas, brownies y bizcochitos, todos
ellos con la almendra como principal
ingrediente.
Adquisición
100%
Almendralia.
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Preparados para el futuro
El objetivo principal de Delaviuda CG es el crecimiento del Grupo. Para
lograrlo, la compañía basa su estrategia en tres ejes clave de actuación:
desestacionalización, internacionalización y reinvención de la Navidad del
siglo XXI (innovación) .
A través de estos tres pilares estratégicos, DCG inicia en 2017 un importante
proceso de transformación cultural y de negocio para afrontar las tendencias
del mercado, las nuevas formas de consumo y los gustos del nuevo
consumidor.

Desestacionalización
Uno de los retos de la compañía consiste en salir del negocio estacional (la
Navidad) y adquirir presencia en los lineales durante todo el año.
Como primer paso, en 2017, Delaviuda CG ﬁrmó un acuerdo con La Ibense
Bornay para la elaboración y comercialización de helados y tartas heladas
bajo la concesión de una licencia de uso de la marca Delaviuda. Con esta
alianza, la compañía entró en el segmento de conﬁtería helada artesana,
aportando el reconocimiento y prestigio de la marca.
En abril de 2018 comenzó la primera fase de transformación profunda de la
compañía con la marca El Almendro. Con una nueva identidad, más moderna
pero conservando su esencia, la marca dio un giro a su estrategia de negocio
y lanzó al mercado una nueva gama de productos lista para ser consumida
durante todos los días del año: Cubits, bizcochitos y brownies y barritas.

Internacionalización
El proceso de expansión de Delaviuda CG parte de la necesidad emocional de los españoles que vivían
fuera de nuestras fronteras y añoraban el producto estrella de Navidad. A día de hoy, el Grupo ha
pasado de comenzar a cubrir una demanda emocional de consumo a obtener presencia en más de 70
países. El mercado internacional ya supone el 52% del negocio.
Este posicionamiento internacional se ha visto reforzado gracias a dos factores:
Distribución local, apoyada en el departamento internacional.
Apertura ﬁlial en Estados Unidos (Delaviuda USA).
Además, la adquisición de la compañía francesa Artenay, especializada en la elaboración de barritas,
fue otro de los factores claves de la presencia internacional del Grupo. Gracias a ella, Delaviuda CG se
ha consolidado como líder del sector de las barritas de marca de terceros en el mercado europeo.
En la actualidad, la internacionalización se ha convertido en un pilar estratégico para el crecimiento de
la compañía que está inmersa en un proceso de internacionalización con foco en Estados Unidos, Asia
y Oriente Medio.
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Nuevos formatos de
consumo en Navidad
Dentro de la estrategia de transformación
del Grupo y del propio sector del turrón y
conﬁtería de Navidad, Delaviuda CG se sirve
de la innovación para reinventar la Navidad
del siglo XXI, mediante la creación de nuevos
formatos de consumo.
En la pasada campaña la compañía lanzó
con la marca El Almendro la gama de Palitos
de Turrón, un producto disruptivo que ha
conseguido ocupar los tres primeros puestos
del ranking de Innovación en el sector de
turrones en 2018 y que ofrece un nuevo
concepto de consumo de turrón para
conquistar a los públicos más exigentes que
demandan
experiencias
nuevas
y
rompedoras.
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Líder marquista
El Almendro

Delaviuda

Más de 135 años dedicados a endulzar la vida de los amantes del turrón, con
una singularidad: todos los productos están hechos con materias primas
seleccionadas cuidadosamente y presentan una calidad suprema
insuperable.

Con casi cien años de experiencia, Delaviuda es una marca artesana que
atesora una tradición heredada a lo largo de tres generaciones que han
compartido un único ﬁn: mantener sus raíces y convertirse en un sinónimo de
calidad en la elaboración de especialidades navideñas.

El Almendro une placer y conocimiento ofreciendo un sabor delicado y
tradicional, lo que le ha hecho convertirse en una marca de conﬁanza,
referente en el sector del turrón dentro y fuera de nuestras fronteras gracias
a su clásica campaña “Vuelve a casa por Navidad”.
Desde su primera semilla, la marca ha evolucionado a un concepto nuevo y
disruptivo que ha roto con la idea de turrón tradicional, a través de la
innovación en formatos de consumo en Navidad y productos que aúnan
sabor y calidad para disfrutar durante todo el año.
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Innovación

Desde sus orígenes Delaviuda CG ha mantenido un fuerte compromiso con la innovación como pilar esencial dentro de su core business, para estar a la
vanguardia de los hábitos de consumo y procesos productivos. Su estrategia está orientada al diseño de nuevas referencias, mejoras en el packaging, la textura
y el sabor de los productos.
En 2015 la compañía creó su propio centro de I+D+i, único del sector, ubicado en la fábrica de Sonseca y con 1.300 metros cuadrados construidos, desde donde
trabaja un equipo multidisciplinar de 20 personas. El Centro I+D participa en diferentes proyectos de investigación en colaboración con entidades públicas y
privadas y centros tecnológicos con el objetivo de convertirse en un referente del sector de la conﬁtería en España.
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Las Personas DCG

En concreto, DCG ofrece respuestas innovadoras para potenciar las capacidades y talentos del
equipo, así como el desarrollo de nuevas habilidades y competencias y en el diseño de procesos de
movilidad interna para poder afrontar los retos de desestacionalización y de internacionalización.

Desde 2017 está en marcha el Proyecto Confía, un proyecto global planteado para ser ejecutado en 3
años, a través del cual se pretenden conocer las necesidades e intereses reales de las personas de la
organización, con el ﬁn de mejorar su vida personal y profesional, y así potenciar su compromiso y
alineamiento con los objetivos del Grupo.

El Proyecto cuenta con acciones orientadas a:

Delaviuda Confectionery Group, con una plantilla media de 562 empleados, considera a
las personas la gran palanca de cambio que ayudará al Grupo a alcanzar los objetivos
propuestos. Por ello, la gestión de personas supone una estrategia clave para abordar el
proceso de transformación que están llevando a cabo.

La motivación y la mejora de la conciliación.

El desarrollo organizativo, utilizando el
Mapa de Puestos y Mapa de Talento como
base para la toma de decisiones.

La potenciación de la comunicación, con
impacto directo en la motivación y sentido de
pertenencia.

La Transformación Cultural.

Como novedad, Delaviuda Confectionery Group ha creado la Universidad Corporativa “DCG Talent
University”, dirigida a formar en competencias y habilidades a las personas que integran el Grupo para
contribuir a su crecimiento y, a su vez, al de la compañía. Entre las primeras iniciativas puestas en
marcha ﬁgura el programa “Empower Yourself”, que trabaja el empoderamiento y capacidad de
liderazgo de sus profesionales.
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Por un mundo
más dulce
En línea con el claim de la compañía “Construyendo un mundo más dulce”
Delaviuda CG trata de impactar de manera positiva en sus “stakeholders”,
mitigando los riesgos derivados de la gestión y sus variables económicas,
medioambientales y sociales.
En el plano social, el Grupo trabaja en línea con los ODS de la Agenda 2030
de Naciones Unidas, planteando actividades capaces de aportar su “grano de
arena” en su entorno más cercano.
Dichas actividades son:

Certiﬁcaciones de seguridad alimentaria y de aprovisionamiento responsable de materias primas
(RSPO y UTZ).
Colaboración y patrocinio de eventos locales y deportivos.
Proyectos de investigación destinados a establecer metodologías para el diseño y desarrollo de
producto con requerimientos especíﬁcos.
Campañas para la protección de la salud y la seguridad y promoción de una vida saludable entre la
plantilla (formación en PRL, espacio cardioprotegido, Campaña “Construyendo un mundo más
saludable”).
Políticas de desarrollo, formación e igualdad de oportunidades.
Donación de alimentos.
Participación en foros e iniciativas relacionadas con el empleo y la empleabilidad.
Participación en la Asociación Netmentora y en el Foto Inserta de Castilla-La Mancha.
Planes y proyectos de prevención de residuos y de eﬁciencia energética.
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Almendralia,
expertos en almendra desde su origen
El Proyecto Almendralia surgió en 2015 para la plantación y explotación de
almendras con el propósito de asegurar la cadena de producción desde el
origen hasta el consumidor.
En 2016 se plantaron 218 hectáreas de almendros en Tejada de Tiétar
(Cáceres), con una muestra de múltiples variedades, diferentes marcos de
plantación y modelos productivos, con el ﬁn de obtener una información y
conocimiento amplio del cultivo del almendro. En 2019 está prevista recoger
la primera cosecha. Además, el proyecto está en fase de desarrollo para
ampliar la extensión en 2.000 hectáreas durante los próximos años, lo que
permitiría cubrir gran parte de las necesidades de almendra anual de la
compañía.
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Contacto

Delaviuda Confectionery Group
C/ Cardenal Marcelo Spínola, 2, 3ª planta, 28016 Madrid
Tel.: 91 383 80 52
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