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¡Llegó nuestra época favorita del año! Tiempo de desconectar y disfrutar con nuestros 
familiares y amigos para volver el año que viene con las pilas cargadas para conseguir todo 
lo que nos propongamos. Os contamos todas las novedades que trae el mes de diciembre 
en las siguientes noticias:

¿Qué hay de nuevo?

• Nuestro CEO Manuel López participa en la Jornada APD “El líder del S.XXI”

• Recibimos la visita del Presidente de la Diputación Provincial de Toledo y del Alcalde de 
Sonseca

• Inauguramos una nueva línea de barritas de frutas en la planta de Sonseca

• Nuestras barritas acompañarán a Lauren Rembi durante los próximos JJOO

• ¡Descubre el nuevo anuncio de El Almendro!

• Asistimos a la Jornada “Hacia el futuro del empleo” organizada por AECOC

• ¡Nuestras oficinas ya están listas para la llegada de la Navidad!

• ¡Descubre las obras de nuestros pequeños artistas!

• Ya está disponible la revisión ginecológica anual

• Conseguimos la renovación del Distintivo de Excelencia en Igualdad

• ¡Fotografíate con nuestro muñeco de Navidad!

• Nuestros compañeros de Artenay suman kilómetros en una carrera solidaria

• Participamos en la Gran Recogida del Banco de Alimentos

• ¡Demuestra que Delaviuda Confectionery Group tiene talento!

• Colaboraciones

• Conoce más a...

• Curiosidades
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Noticias de Grupo
Nuestro CEO Manuel López participa en la 

Jornada APD “El líder del S.XXI” 
Manuel López Donaire, CEO de Delaviuda Confectionery Group ha participado en la Jornada Or-
ganizaciones en Crecimiento coordinada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) 
y Caixabank.

En concreto, ha intervenido como ponente en la mesa redonda “Líderes del Siglo XXI” junto a Je-
sús Santos Peñalver, Decano del Colegio de Economistas de Toledo, Elena Rodríguez, Directora de 
RRHH de Opinno y Erwan de la Villeón, Consejero Delegado de Puy Du Fou España.

Manuel aprovechó su intervención para hablar de las cualidades que debe tener un líder empre-
sarial en el contexto actual.

El pasado 29 de noviembre, el presidente de la Diputación 
Provincial de Toledo D. Álvaro Gutiérrez junto con el alcalde 
de Sonseca, D. Sergio Mora y el diario Digital Castilla-La Man-
cha, asistieron a la fábrica de Sonseca para reconocernos 
como la empresa referente de la Navidad en la región.

Durante la visita se realizaron unas fotografías y un reportaje 
que puedes leer aquí.

¡Fue todo un placer recibirles!

Recibimos la visita del Presidente de la Diputación 
Provincial de Toledo y del Alcalde de Sonseca

https://www.encastillalamancha.es/especiales/navidad-son-mis-amigos-cantar-villancicos-y-ser-feliz-recalca-alvaro-gutierrez/
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Noticias de Grupo
Inauguramos una nueva línea de barritas de 

frutas en la planta de Sonseca
Gracias a los trabajos realizados durante el último mes, ya está disponible la nueva línea de ba-
rritas de fruta en la fábrica de Sonseca. Se encuentra ubicada en la planta superior del centro de 
producción, junto a la línea de cereales en el Área 6 .

La nueva instalación, que aportará una mejora de productividad diferencial, se comenzará a pro-
bar en las próximas semanas con el objetivo de iniciar el año realizando toda la producción de 
barritas de fruta en esta nueva línea.

Adicionalmente, a finales de febrero se implementará una estuchadora automática de última 
tecnología para acabar de completar la línea.

¡Felicidades al equipo industrial por el trabajo realizado!

¡Nuestras barritas son conocidad internacionalmente! La at-
leta francesa Lauren Rembi, esgrimista clasificada para los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 realizó una visita a nuestra 
planta de Artenay y nos confesó cual es su fuente de ener-
gía durante sus competiciones, nuestras barritas Sport U 
OXYGN. 

Su visita resultó todo un éxito y esperamos seguir aportán-
dole energía en sus próximos campeonatos.

Nuestras barritas acompañarán a Lauren Rembi 
durante los próximos JJOO

http://
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El pasado 12 de diciembre, el equipo de Personas 
acudió a la Jornada “Hacia el futuro del empleo” or-
ganizada por AECOC, la Asociación de fabricantes y 
distribuidores.

La jornada estuvo focalizada en las tendencias actua-
les y futuras del empleo, concretamente en el sector 
de la Alimentación y del Gran Consumo.

 

Asistimos a la Jornada “Hacia el futuro del empleo” 
organizada por AECOC

¡Descubre el nuevo anuncio de El Almendro!

El Almendro vuelve a casa una Navidad más para deleitarnos con su emocionante campaña ̈ Vuelve 
a casa por Navidad¨, uno de los spots más esperados y emblemáticos de estas fechas. 

El nuevo anuncio mantiene los valores esenciales de la marca, como el reencuentro con tus seres 
queridos por Navidad, pero en esta ocasión vuelve con una nueva forma de consumir turrón.

Puedes descubrir el nuevo anuncio pinchando en la imagen. ¡Esperamos que os guste!

https://www.youtube.com/watch?v=LicQkg3u-Hk


Transformación cultural
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¿Cómo mejorar el trabajo
en equipo? 

Con la llegada de las nuevas tecnologías y las tendencias laborales actuales, el trabajo en equi-
po es una de las claves de nuestro día a día. La colaboración entre compañeros, ya sean del 
mismo equipo o de puestos diferentes, es una pieza que juega un papel vital en la consecución 
de nuestros objetivos profesionales.

Como cualquier otro aspecto de una empresa, el trabajo en equipo es algo que tiene que pulir-
se y, por tanto, existen diferentes maneras para prepararse y mejorar.

Si quieres conocer las mejores opciones para mejorar tu desempeño en tareas grupales, pue-
des leer el artículo  “Dinámicas de grupo para mejorar el trabajo en equipo”, pinchando aquí. 

Artículo

recomendado

Newsletter Diciembre 2019

CLAVES PARA TU
VIDA DIARIA

Te interesa

https://ellibrepensador.com/2019/12/16/dinamicas-de-grupo-para-mejorar-el-trabajo-en-equipo/
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RSC
¡Nuestras oficinas ya están listas para 

la llegada de la Navidad!
Este año hemos convocado la actividad “Construye un árbol más dulce”. El objetivo 
de la iniciativa es que las personas que formáis parte del Grupo os encontréis en 
Navidad como en casa, por ello, hemos querido que participéis en la decoración 
navideña de nuestras instalaciones.

De este modo, en Sonseca el árbol ha sido decorado con las figuras realizadas por 
los “peques” de la casa en el Taller Infantil de Navidad junto con otras figuras traídas 
de casa por nuestros colaboradores.

En Madrid y Artenay hemos elaborado nuestras propias bolas de Navidad con foto-
grafías de los equipos y distintos adornos.



RSC
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¡Descubre las obras de nuestros 
pequeños artistas!

Un año más, hemos tenido la oportunidad y el 
placer de compartir la ilusión por estas fechas 
con los más “peques” de nuestras casas. ¡No se 
nos ocurre ninguna manera mejor de celebrar la 
llegada de la Navidad!

En España, hemos realizado un Taller Infantil en el 
que los pequeños artistas nos deleitaron con su 
creatividad e imaginación decorando figuritas de 
adorno. Si todavía no las has visto, puedes hacerlo 
en el árbol de Navidad de Sonseca situado en 
recepción.

Asimismo, en Francia hemos decorado las 
instalaciones con Christmas que han elaborado 
las familias de nuestros colaboradores de 
Artenay.

Newsletter Diciembre 2019
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RSC

Ya está disponible la revisión ginecológica anual

Newsletter Diciembre 2019

Fruto de nuestro compromiso por promover una vida más 
saludable, hemos retomado el acuerdo para costear una 
revisión ginecológica anual voluntaria para las mujeres que 
forman parte del Grupo.

Dichas revisiones podrán variar según las circunstancias de 
las pacientes. Para poder efectuarla, debéis poneros en con-
tacto para fijar el día y la hora de consulta con las siguientes 
clínicas:

 - Clínica Sanadiet (Dra. María del Castillo), ubicada en C/ Arroyada nº 89 de Sonseca. 

 Telf. 925 38 23 32.

 - Hospital de Día Pío XII, situada en la C/ Cuesta del Sagrado Corazón nº 4 de Madrid. 

 Telf. 913 53 15 14; correo electrónico: chequeos@hospitalpioxii.com 

El día de la cita será necesario presentar la tarjeta identificativa como personal de Delaviuda.

Conseguimos la renovación del Distintivo 
de Excelencia en Igualdad

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
(JCCM) y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 
han acordado renovar el Distintivo de Excelencia  que 
reconoce a Delaviuda Alimentación como referente en 
materia de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad 
Social Empresarial.

 A través de las 31 medidas recogidas en el Plan de Conciliación, en Delaviuda 
Confectionery Group trabajamos en favor del bienestar y equilibrio entre la vida perso-

nal, familiar y laboral de nuestros profesionales.

Esta medida forma parte del pilar “Igualdad de Oportunidades” dentro 
de nuestro Plan de Conciliación



RSC

10Newsletter Diciembre 2019

¡Fotografíate con nuestro muñeco de Navidad!

¿Te imaginas una Navidad sin muñeco de nieve? ¡Nosotros no! Por ello, hemos colocado junto 
al comedor nuestro muñeco particular para que te puedas fotografiar con él tantas veces como 
quieras.

Envía tus fotos más divertidas al Departamento de Prevención de Riesgos Laborales 
(maguero@delaviuda.com) y consigue tu regalo navideño por participar.

¡Esperamos tu fotografía!

Nuestros compañeros de Artenay suman 
kilómetros 

El pasado 8 de diciembre, 5 compañeros de Artenay realizaron 
una carrera solidaria a relevos de un total de 42 kilómetros.

Toda la recaudación ha ido destinada a “Telethon”, una iniciativa 
que se realiza todos los años en Francia y que, en esta ocasión, 
está enfocada en impulsar la investigación sobre las enfermeda-
des raras.

Aunque no es lo importante en este tipo de eventos, el equipo 
quedo en un meritorio puesto 24. 

¡Enhorabuena a todos y gracias por viuestra implicación en este 
tipo de actividades!
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¡Demuestra que Delaviuda Confectionery 
Group tiene talento!

Con el objetivo de pasar un rato distendido con nuestros compañeros, desde el área de Comuni-
cación y RSC se ha propuesto la participación en DCG GOT TALENT, un concurso en el que nues-
tros profesionales han tenido la oportunidad de demostrar sus habilidades artísticas.

Organizados por áreas, diferentes equipos han dejado ver su talento a través de un vídeo de 2 
minutos relacionado con la Navidad . 

Evaluado por un jurado externo queremos dar la enhorabuena a los clasificados a los premios 
Mayor Creatividad, Mejor escenario/ vestuario y Mejor Interpretación.

Asimismo, muchas gracias a tod@s los equipos implicados, ¡sois todos ganadores!

Los vídeos participantes serán colgados en nuestra Intranet muy próximamente.

Durante el mes de diciembre, hemos colaborado con 
diferentes entidades a través de la donación de nues-
tros productos para distintas actividades.

Nuestros colaboradores han sido Cruz Roja, el Ayun-
tamiento de Mora, la ONG Manos Unidas o el Ayunta-
miento de Sonseca entre otros.

Colaboraciones

Si conoces alguna Fundación o entidad a la que podamos apoyar, no dudes en ponerte en con-
tacto con el departamento de RSC 
(departamentorsc@delaviuda.com).
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Participamos en la Gran Recogida de Alimentos 
del Banco de Alimentos de Madrid

Como cada año, algunos de nuestros compañeros de la oficina de Madrid han participado en la 
Gran Recogida de Alimentos organizada por el Banco de Alimentos de Madrid.

Este año, la convocatoria se celebró el pasado fin de semana del 22 de noviembre y fueron más de  
100 mil colaboradores los que quisieron colaborar en esta gran iniciativa.

¡Muchas gracias a nuestros compañeros que formaron parte de esta gran acción!
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Conoce más a...

MARLÈNE GARCÍA

¿Eres más de playa o de montaña?
Playa.

¿Cuál es tu libro favorito?
“Une vie” de Maupassant
¿Qué película recomendarías?
“La vie est un long fleuve tranquille”
¿Cuál es tu canción favorita?
“At last” Etta James.
¿Un plato de comida?
Tomates farcies
¿Animal favorito?
Alligator.
¿Un personaje histórico?
Jean de la Fontaine.
¿Un viaje por hacer?
Machu picchu, Peru.
¿Frase que nunca olvidas?
“Mieux vaut avoir des remords que des re-
grets »
¿Hobbies?
Pádel, tenis, canto...
¿Producto favorito de DCG?
Turrón blando, recuerdo de mi infancia.

¿Eres más de playa o de montaña?
Depende del momento... pero me quedo con la 
playa.
¿Cuál es tu libro favorito?
El pan de la Guerra, de Deborah Ellis.
¿Qué película recomendarías?
Contratiempo.
¿Cuál es tu canción favorita?
“Lo sé seguro”.
¿Un plato de comida?
Berenjenas rellenas.
¿Animal favorito?
Perro.
¿Un personaje histórico?
Los hermanos Wright.
¿Un viaje por hacer?
Nueva York.
¿Frase que nunca olvidas?
Solo muere quien es olvidado.
¿Hobbies?
Lo típico: viajar, salir con amigos, netflix.
¿Producto favorito de DCG?
Cubits caramelo a la sal.

EMMA SÁNCHEZ
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¿Qué sería de Delaviuda Confectionary Group sin cada una de las personas que la forman? Como estamos 
convencidos de que sois un pilar fundamental de la compañía, continuamos con esta sección con el obje-
tivo de que nos podamos conocer un poco más en profundidad. Este número es el turno de:

Departamento: Servicios Generales Departamento:Financiero
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Delaviuda CG en los medios

Curiosidades

Durante este último mes destacamos principalmente la repercusión que ha tenido el lanzamiento del 
nuevo anuncio de El Almendro, su tradicional “vuelve a casa por Navidad” ha sido replicado en algunos 
medios como Sweetpress o Distribución Actualidad.

Además, la Revista Computer World entrevistó a Jesús Carrasco, nuestro Director General de Opera-
ciones. La entrevista, que puedes ver aquí, habla sobre la evolución tecnológica del Grupo y los retos 
futuros en esta materia.

¡Feliz Cumpleaños!

Queremos felicitar a : Margarita Gómez, María Victoria del Castillo, Nuria Martín y Francisco Javier García 
(16 de diciembre), Laura Marqués, Antonio Fernández y Mª Soledad Carpio (17 de diciembre), Inmacu-
lada Sánchez, Ana Belén Ruiz-Paños y Fernando López (18 de diciembre), Kevin Castro (19 de diciem-
bre), Mª Carmen Fernández (20 de diciembre), Mª Gregoria de la Cruz (21 de diciembre), Isabel Chozas, 
Antonio Rodríguez y Álvaro Sánchez (22 de diciembre), Roberto Martín (23 de diciembre), Jesús Martín, 
Daniel Gómez y Jennifer Domínguez (25 de diciembre), Virginia Martínez (26 de diciembre), Pilar Galán 
y Javier Dorado (27 de diciembre), Teresa Martín (28 de diciembre), Florentino Zarza, François Lavan-
chy y Juan Martín (29 de diciembre), Blanca Martín (30 de diciembre), Jesús Carrasco (31 de diciembre), 
Juliana Villarrubia y Manuel Martín-Fontecha (1 de enero), Miguel Ángel Vargas (2 de enero), Jeniffer 
Seco y Carmen Prieto (3 de enero), Tania Barbero (4 de enero), María Sánchez, Sonia Pérez-Cejuela, Iris 
María y Pilar Guadamillas (5 de enero), Julián Barbero y Alicia Muñoz (6 de enero), Vanesa Guzmán (7 
de enero), Cristina Martín, Ana Belén López y Cristina Sánchez (8 de enero), Juan Gómez y Juan Ramón 
Ruiz (10 de enero), Milagros Cesteros y Cristina Martín (11 de enero), Ricardo Martínez, Carmen Maestre, 
Anabel del Castillo, Juliana Palencia, Jesús Fernández y Alba Navarro (13 de enero), Manuel Velázquez, 
David García-Asenjo y María José Redondo (14 de enero) y Nuria Martín y Carolina Martín (15 de enero).
¡Os deseamos feliz cumpleaños!
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https://www.sweetpress.com/vuelve-el-anuncio-de-el-almendro-por-navidad/
https://www.distribucionactualidad.com/almendro-spot-nuevo-casa-navidad/
https://www.computerworld.es/entrevistas/nos-tomamos-muy-en-serio-la-ciberseguridad-industrial


Estamos aquí para ayudarte: si tienes alguna duda sobre nuestro Código de Con-
ducta y/o su interpretación, así como si estás en un dilema con respecto a su cumpli-
miento, puedes contactar con nosotros a través del siguiente 
enlace. ¡Estaremos encantados de ayudarte!

Descarga Código de Conducta.

Además, aprovechamos la ocasión para recordaros que para comunicar infracciones en térmi-
nos de seguridad, integridad, calidad y legalidad alimentaria,  podéis poneros en contacto con 
nuestra área de Compliance a través de las siguientes direcciones de email:
compliance@ artenaybars.com
compliance@delaviuda.com
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¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!

mailto:compliance%40delaviuda.com?subject=
https://delaviudacg.com/wp-content/uploads/2018/12/2018-C%C3%93DIGO-DE-CONTUCTA-DELAVIUDA.pdf

