1

Carta
del
CEO

6

APUNTANDO ALTO.
TRANSFORMANDO
PARA CRECER

54

EFICIENCIA Y
COMPETITIVIDAD

MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD
2018-2019

44

70

CREADORES DE
HISTORIAS

PIONEROS
EN LA
INNOVACIÓN
EN PRODUCTOS
DE NAVIDAD

2

22
CRECIENDO
CONTIGO

3

índice

8

566

+70

Presentes en

PAÍSES

2

31

Colaboradores
DELAVIUDA
ALIMENTACIÓN

98

Colaboradores
ARTENAY BARS

Medidas de

CENTROS
PRODUCTIVOS

4

Plantilla media
DELAVIUDA CG

468

CONCILIACIÓN
PERSONAS
CENTRO DE I+D

Nuevas líneas
de producción

225.888

167

PROVEEDORES
HOMOLOGADOS

kg

DONACIÓN
DE PRODUCTO

100%

PROVEEDORES
EVALUADOS

MILLONES DE

490.000 kg

GASTOS DE
TRANSFORMACIÓN

4

MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD
2018-2019

RESIDUOS RECICLADOS

5

60%

RESIDUO ORGÁNICO
FABRICACIÓN
PIENSO ANIMAL

CARTA CEO

Estimados stakeholders,
Esta memoria de sostenibilidad que presentamos este año es el mejor reflejo del avance en el trascendental proceso de transformación de nuestro grupo empresarial en todas sus dimensiones.
Todas las empresas somos conscientes de la necesidad de estar en permanente proceso de transformación pero quizá lo que
nos diferencia a unas de otras es la velocidad y los recursos aplicados a dicho empeño.
La madurez del mercado donde se opera es sin lugar a dudas un elemento que condiciona notablemente la velocidad del proceso de transformación. En nuestro caso, la presencia en el mercado de los turrones en España, por su madurez, estacionalidad, y
carácter muy tradicional, demandaba una apuesta decidida de transformación que alcanzase a todas las dimensiones de nuestra actividad, desde la reinvención del producto; nuevas formas de presentarse en el mercado; la sostenibilidad y eficiencia de
los procesos, la relación con nuestros clientes, la comunicación con nuestros consumidores, la atracción y fidelización del talento;
en definitiva, un cambio total de nuestra cultura organizativa.

“Gracias a la apuesta
decidida de nuestros
accionistas y de nuestro
equipo gestor el proceso
de transformación
de Delaviuda
Confectionery Group es,
hoy día, una realidad.”

Este proceso ha supuesto mucho sacrificio de gestión y de recursos económicos pues ha implicado, entre otras actuaciones:
vender unidades de negocio, que aportaban ebitda a corto plazo pero sin ventajas competitivas de largo plazo; invertir fuertemente en nuevos activos productivos y agrícolas; asumir costes muy elevados de reestructuración y nuevas contrataciones de
personas para poder abordar nuevos modelos organizativos; invertir y gastar fuertemente en investigación, desarrollo, industrialización y comunicación de nuevos productos; y destinar recursos relevantes en desarrollar nuevos mercados internacionales.
Siendo conscientes de que, en un proceso de transformación, los ingresos y flujos de caja futuros no están correlacionados con
los gastos y flujos de caja presentes, en nuestro grupo empresarial hemos pisado el acelerador de nuestra transformación hasta
los límites razonables de lo que consideramos riesgo asumible. Afortunadamente nuestros accionistas, de naturaleza familiar,
piensan siempre en la sostenibilidad y en la creación de valor del largo plazo y por tal convencimiento han estado dispuestos a
financiar con sus fondos propios y con su lucro cesante este proceso transformador.
Por todo ello, puedo decir con gran orgullo que gracias a la apuesta decidida de nuestros accionistas y de nuestro equipo gestor
nuestro proceso de transformación es hoy día una realidad.
En esta memoria 2018/2019 hemos pretendido compartir con nuestros stakeholders de una manera cualitativa y cuantitativa
todo cuanto he comentado con el máximo nivel de transparencia y detalle ya que, como no podría ser de otra manera, y siendo
fieles a nuestros valores, dentro del ecosistema empresarial en el que vivimos hemos de compartir la información de nuestras
decisiones, aciertos, equivocaciones y resultados.
En Delaviuda Confectionery Group podemos sentirnos orgullosos, a día de hoy, de haber avanzado decididamente en los 4
retos estratégicos que nos marcamos hace 3 años (la reinvención de los turrones y dulces de navidad, la desestacionalización
de nuestra actividad, la internacionalización de nuestros productos y la integración vertical de nuestra principal materia prima).
En este sentido, es preciso significar los siguientes logros:
• La innovación de nuestra cartera de productos navideños -los productos desarrollados en los últimos 3 años- supondrán esta
navidad 2019 entorno al 20 % de nuestras ventas de turrones y dulces de navidad.
• La desestacionalización hace que nuestro grupo no sea tan dependiente de la navidad española pues nuestra unidad de negocio de barritas (Artenay Foods) supone ya cerca de un 40% de la facturación del grupo.
• Con respecto a la internacionalización cabe decir que más del 50% de nuestros ingresos provienen de los mercados exteriores.
• Por lo que se refiere a nuestro reto de integración vertical de Almendras, en diciembre de 2018 adquirimos el otro 50% de
las acciones de la sociedad Almendralia Iberica SLU, asumiendo el control de gestión de este ambicioso proyecto de agro
Business.
Por último, no quiero dejar pasar por alto el apoyo incondicional de todo el equipo de personas que han hecho posible que todas
estas iniciativas se hayan materializado en el plazo récord de poco más de 2 años. Creo que la tasa de eficiencia en la gestión
no ha podido ser más meritoria y estoy convencido que dicho mérito se debe, en gran medida, a la transformación cultural que
está experimentando nuestra organización; así como, a la pasión, compromiso, entusiasmo y profesionalidad de las personas
que forman parte de nuestro grupo.
A día de hoy, visionamos, con la prudencia que nos caracteriza, que el ejercicio en el que actualmente estamos inmersos (año
19/20) empieza a cosechar los frutos de esta apasionante travesía de la transformación empresarial.
Manuel López Donaire
CEO Delaviuda Confectionery Group
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apuntando alto
TRANSFORMANDO
PARA CRECER

“Como indica Leopoldo
Fernandez en su libro, soy
de los que piensan que para
llegar a la luna hay que
apuntar a las estrellas”
Manuel López Donaire
CEO Delaviuda Confectionery Group
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Modelo de negocio de

Delaviuda Confectionery Group
En Delaviuda Confectionery Group continuamos inmersos en un ambicioso proceso
de cambio y transformación del negocio y de la cultura del Grupo iniciado en 2017.
Este proceso nos permite afrontar con garantía los grandes desafíos de nuestro
sector: impulsar el consumo de un producto tradicional como es el turrón entre el
público joven, estar presentes durante todo el año e internacionalizar el “turrón”
con el posicionamiento de un dulce típico español.
Nuestra misión es crear valor compartido junto
a un equipo de personas comprometidas,
apasionadas y con talento. Tenemos fuertes
convicciones y unos valores bien impregnados
que nos permiten ambicionar y proyectar

grandes metas que intentaremos conseguir a
través de 3 grandes pilares estratégicos: más
internacionalización, más desestacionalización y
más innovación disruptiva.

Somos una empresa familiar, de capital 100%
español, líder en el sector del turrón, confitería y
barritas, que comercializamos nuestros productos
en más de 70 países, principalmente bajo las
marcas Delaviuda y El Almendro. Servimos a
nuestros clientes desde nuestras dos plantas
de producción situadas en España (Sonseca)
y Francia (Artenay).
Delaviuda Confectionery Group se articula en torno
a tres unidades de negocio que se complementan
entre sí:

Respecto al modelo organizativo, con el objetivo
de lograr un mayor alineamiento de estrategias y
planes de acción, nuestras Direcciones Generales
están definidas de la siguiente manera:
- Dirección General Negocio de Marcas
- Dirección General de las Unidades de Negocio
de Artenay Foods y Almendralia
- Dirección General de Operaciones
- Dirección General Corporativa, de Comunicación
y Personas

Unidad de Negocio
de Marcas

Unidad de Negocio
de Artenay Foods

UNIDAD DE NEGOCIO DESARROLLADA

DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y

ALREDEDOR DE NUESTRAS MARCAS

COMERCIALIZACIÓN DE BARRAS, SNACKS Y

PROPIAS:

PRODUCTOS DE CONFITERÍA DE CHOCOLATE
PARA LAS PRINCIPALES MARCAS DE
DISTRIBUCIÓN EUROPEA Y B2B.

sinónimo de
calidad y
bien hacer en la
elaboración de
especialidades
navideñas, chocolates
y bombones

Unidad de Negocio
de Almendralia
ORIENTADA A LA GESTIÓN

nuestra marca
experta
en productos
de almendra
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DEL PROYECTO ALMENDRALIA.

Desde1992

Modelo de Gobierno

CONTAMOS CON
ASESORES EXTERNOS

Delaviuda Confectionery Group, SLU

QUE SE RENUEVAN

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

CADA CINCO AÑOS.

Almendralia Ibérica, SL (100%)*
Sociedad española dedicada a la explotación de almendras y su posterior comercialización

Delaviuda Confectionery Group, S.L.U cuenta con
dos administradores solidarios, y una presidencia
de honor, que ostenta D. Alfredo López Rojas.
En la actualidad, la tercera generación de la
familia se encuentra involucrada en el gobierno
y gestión de Delaviuda Confectionery Group.
El Grupo cuenta con un protocolo familiar que
aporta solidez y garantiza la sostenibilidad de
la compañía, otorgando estabilidad a los grupos
de interés. Entre otros aspectos, los accionistas
se comprometen a mantener el patrimonio
empresarial y a utilizar las mejores prácticas de
gobierno corporativo.

Delaviuda USA, Inc (100%)
Sociedad estadounidense dedicada a la promoción de los productos de Delaviuda en Estados Unidos
Artenay Internacional, SL (100%)
Sociedad española tenedora de las acciones de Artenay Bars

Artenay Bars, SAS (100%)
sociedad francesa dedicada al negocio B2B de snacks,
chocolates y barritas

Delaviuda Confectionery Group cuenta con el
asesoramiento de diversos comités.

Estructura societaria a 30 de junio de 2019
*DCG adquirió el 100% de la participación de Almendralia Ibérica, S.L. el 15 de noviembre de 2018

• Consejo Asesor Empresarial: Constituido por
altos ejecutivos del Grupo y por dos consejeros
independientes. Se reúne 10 veces al año y actúa
como mentor, supervisor e impulsor del Comité
Ejecutivo. Este Consejo asesora en los asuntos
estratégicos, financieros, de mercados 		
y productos.
Manuel López Donaire, CEO
Xavier Mir de la Fuente, Consejero
Carlos Mejía Triay, Consejero
Manuel del Pino Martínez, Consejero
Isabel Sánchez Ruiz, Directora General Corporativa, de Comunicación y Personas
Francisco Rodríguez Flores, Director General Unidad de Negocio Marcas
Enrique Guzmán Condado, Director General Unidad de Negocio de Artenay Foods
y Unidad de Negocio de Almendralia
Jesús Carrasco Raso, Director General De Operaciones
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Sistema de Compliance

Comité Ejecutivo
Este Comité se reúne mensualmente para
supervisar el desarrollo e implantación de la
estrategia del Grupo, el control de los presupuestos
y la coordinación de las actividades a desarrollar
por las distintas direcciones y departamentos.
El Comité está formado por el CEO y las cuatro
direcciones generales.

En Delaviuda Confectionery Group nos
comprometemos a que la actividad del Grupo se
realice de acuerdo con los más altos estándares
éticos.

Comité de Transformación

Durante este ejercicio pusimos en marcha en
España el Sistema de Compliance. A día de la
fecha, contamos con un mapa de riesgos, la figura
de un Compliance Officer y un nuevo Código de
Conducta.

Órgano creado con el objetivo de trabajar hacia un
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. Este Comité se encuentra
representado por las Direcciones y Gerencias del
Grupo y se reúne cuatrimestralmente.

Asimismo, se habilitaron dos canales de denuncias:
compliance@delaviuda.com y compliance@
artenaybars.com donde cualquier persona
interna o externa a la empresa puede comunicar
irregularidades y plantear cualquier duda referente
a aspectos de cumplimiento.

Comité de Seguimiento e
Innovación
Se creó con la finalidad de impulsar y supervisar
la innovación de manera transversal en el Grupo.
Formado por 12 responsables de distintos
departamentos y 6 personas itinerantes, se reúne
quincenalmente.

Además de las direcciones de correo electrónico
existentes, ponemos a disposición de nuestras
personas otros canales como son la comunicación
directa con el superior jerárquico, la Dirección de
Personas o el Compliance Officer.

Mensualmente se informa en la newsletter interna
sobre la existencia del canal de denuncias.
Respecto a los riesgos no financieros, tomando
como referencia el Código Penal y las normas
ISO 31000, 19600 Y 37001, y la UNE 19601,
se identificaron como los riesgos más relevantes
para el Grupo los siguientes: delitos contra la
salud pública, publicidad engañosa y blanqueo de
capitales.
Para cada riesgo existen diferentes controles cuya
finalidad es prevenir y minimizar dichos riesgos,
como los que se detallan a continuación: código de
conducta, canal de denuncias, sistemas de gestión
de la calidad y seguridad alimentaria, auditorías,
política de prevención de riesgos penales, política
de apoderamientos, entre otros.
Con el objetivo de continuar fortaleciendo nuestro
Sistema de Compliance, en el próximo ejercicio
avanzaremos en la creación de un Comité de
Compliance, la formulación de nuevas políticas
que ayuden a mitigar los riesgos detectados y la
formación en materia de Compliance.

Comité de RSC
Se trata de un órgano interno permanente,
informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas,
con facultades de información, asesoramiento y
propuesta dentro del ámbito de la Responsabilidad
Social Corporativa. Tiene un carácter
transversal con representación de los diferentes
departamentos del Grupo.

SE DIFUNDIÓ LA EXISTENCIA

Código de
Conducta Y DE LOS
DEL

CANALES DE DENUNCIA A
TODA LA COMPAÑÍA.
Se impartió formación

Comité de Inversiones

sobre el Código de

Está formado por representantes de todas
las áreas que conforman el Grupo. Se reúne
trimestralmente para la toma de decisiones
referente a las inversiones del Grupo.

Conducta al 100% de los
equipos directivos y de
gestión, y a las nuevas
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incorporaciones.

Hitos 2018-2019
Una estrategia basada en la innovación y las personas

Lanzamiento
DQUISICIÓN DEL 100% DE LAS
PARTICIPACIONES DE ALMENDRALIA

Durante el ejercicio 2018-2019 continuamos
avanzando en los tres grandes retos estratégicos
de internacionalización, desestacionalización y
la reinvención de la Navidad, apoyados en dos
palancas esenciales: la innovación y las personas
que forman parte de Delaviuda Confectionery
Group.

Desarrollo e
Industrialización

Principales
avances

DESARROLLO DE INNOVACIONES:
BITES Y PALITOS DE CHOCOLATE CON
TURRÓN BLANDO DE EL ALMENDRO Y
STICKS DE DELAVIUDA

INTERNACIONALIZACIÓN

Incorporación

Creación

DE NUEVO TALENTO AL
EQUIPO COMERCIAL

DE NUESTRA UNIVERSIDAD
CORPORATIVA: DCG

Inicio

• Consolidación del proyecto en Estados Unidos
donde contamos con un equipo específico para
el North East, otro para el South East, y dos
distribuidores regionales.
• Crecimiento en Estados Unidos, México, Portugal,
UK y Europa Central.
• Mayor presencia en el canal Travel Retail.
• Identificación de mercados clave para Delaviuda
Confectionery Group.
• Mayor visibilidad en ferias internacionales como
la TFWA Singapur.

Obtención

Organización

Incorporación

DEL CERTIFICADO
EMPRESA

DE LA JORNADA DE
TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL
“LA TRANSFORMACIÓN DE

EN CRE100DO PARA PARTICIPAR
EN SU AMBICIOSO PROGRAMA
DE CRECIMIENTO DEL TEJIDO
EMPRESARIAL

FAMILIARMENTE
RESPONSABLE EFR

• Campaña 360º de lanzamiento de la nueva gama
de productos: Cubits, barritas y bizcochitos,
centrada en TV, online, sampling, autobuses,
promociones y degustaciones.
• Entrada en el canal impulso con los nuevos
productos todo año de la marca El Almendro:
barritas, Cubits, bizcochitos y brownies de
almendra.
• Lanzamiento de cuatro nuevos sabores 		
de helado: turrón duro, turrón blando, 		
turrón guirlache y turrón coco.

LAS EMPRESAS RETO Y
OPORTUNIDAD”

MEJORA EN LAS INSTALACIONES
DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE
SONSECA: CREACIÓN DE NUEVO
ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS

Obtención

INNOVACIÓN DISRUPTIVA EN NAVIDAD

DE CERTIFICACIÓN

• La gran innovación de la Navidad 2018 fueron
los Palitos de Turrón de Almendra con la marca
El Almendro.
• Desarrollo e industrialización para la Navidad
del 2019 de los “Bites” de turrón de chocolate
de El Almendro y los “Sticks” de praliné 		
de Delaviuda.

ECOLÓGICA

Lanzamiento

Mejora

CAMPAÑA “CONSTRUYENDO UN
MUNDO MÁS SALUDABLE”

EN MATERIA DE PRL: ESPACIOS
CARDIOPROTEGIDOS, SISTEMAS DE
ANTI ATRAGANTAMIENTO…)

PARA ELABORAR
BARRITAS BIO

j

JORNADA PRL Y MEDIO AMBIENTE PARA
FAMILIARES CELEBRADA EN LA PLANTA DE
PRODUCCIÓN DE SONSECA

MEMORIA DE
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TALENT UNIVERSITY

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
DE CONCILIACIÓN PERSONAL,
FAMILIAR Y LABORAL

DEL PROGRAMA DE
TRANSFORMACIÓN
“EMPOWER YOURSELF”

DESESTACIONALIZACIÓN
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GAMA PALITOS DE TURRÓN DE EL ALMENDRO.
LÍDERES CON SUS TRES REFERENCIAS EN EL RANKING
DE INNOVACIÓN DEL SECTOR DE TURRONES SEGÚN
DATOS DE LA CONSULTORA IRI
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Contratación
DE 58 PUESTOS FIJOS DE
TRABAJO

Resultados del

ejercicio

Creación de valor
Como empresa familiar, la prudencia, uno de
nuestros cuatro valores intrínsecos, se manifiesta
en una mayor tasa de reinversión de beneficios en
la propia compañía frente a otros usos alternativos.
Nuestra gestión financiera y estratégica se centra en
este valor, entendido como la asunción de riesgos
con un margen de seguridad, lo que se convierte en
un factor de perdurabilidad y sostenibilidad.
Asimismo, desempeñamos un papel significativo
en la cohesión social. En Delaviuda Confectionery
Group generamos valor económico directo a
nuestros grupos de interés en la medida de lo
posible cuando creamos empleo, contratamos
a proveedores de la zona, pagamos dividendos
a nuestros accionistas, pagamos y recaudamos
impuestos o colaboramos con la sociedad a través
de donaciones, entre otras acciones.
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Contribución fiscal
Es destacable nuestra aportación a la generación
de empleo en las áreas próximas a nuestras
plantas. En el caso de Delaviuda Alimentación, el
impacto es más significativo ya que durante los
periodos de campaña la plantilla se incrementa
de manera notable, llegando en determinados
periodos del año a una cifra de 900 colaboradores.
Además, gracias a nuestro trabajo en el reto
estratégico de la desestacionalización del negocio,
este año hemos sido capaces crear 58 puestos
fijos todo año en la fábrica de Sonseca para
los Departamentos de Producción, Cadena de
Suministro, Planificación y Costes.

Delaviuda Confectionery Group también contribuye
al desarrollo social a través del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias. Así, durante el
ejercicio, nuestra actividad generó un volumen de

Contribución fiscal
(en miles de euros)
España
Francia
Total

contribución fiscal total de 10,3 millones de euros
entre impuestos directos (impuestos pagados) e
indirectos (impuestos recaudados en nombre de
terceros).
2018-2019
Impuestos
directos*

Impuestos
indirectos**

Contribución
Total

3.532
2.080
5.612

3.414
1.260
4.674

6.946
3.340
10.286

*Incluye Seguridad Social a cargo de la empresa, Impuesto de Sociedades y Otros impuestos y tasas
**Incluye Seguridad Social, IVA e IRPF
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Principales magnitudes financieras
(en miles de euros)
Cifra de negocio
Valor añadido
EBITDA contable
Gastos de transformación
EBITDA ajustado
Inversiones
Patrimonio neto
Activos totales
Deuda financiera neta
Fondo de Maniobra

Datos de Mercado de Navidad 2018

2018-2019
112.314*
24.521
252
5.424
5.676
4.607
41.909
79.255
703
28.502

* Esta cifra se encuentra afectada por la venta de negocio de Muesli que
se produjo con fecha el 1 de julio de 2018. La media anual de ingresos
que se asociaba a dicho negocio se sitúo en los últimos 4 años en un
importe medio de 8 millones.

VOLUMEN DE
PRODUCCIÓN

16.300
toneladas

Siguiendo nuestra estrategia financiera enfocada
al largo plazo y a la sostenibilidad, algunas de
nuestras magnitudes financieras, como el resultado
del ejercicio o el EBITDA, incluyen la inversión en
materiales y activos intangibles imprescindibles
para el éxito empresarial y para las mejoras
de la eficiencia y productividad como clave de
prosperidad y sostenibilidad de nuestro negocio.
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Según datos del informe emitido por la consultora IRI
sobre la campaña de Navidad 2018, en un contexto
donde el sector del dulce navideño se mantuvo
estable, logramos posicionar cinco de nuestras
referencias entre los diez turrones marquistas más
vendidos, situándose el turrón duro y el turrón blando
de El Almendro entre los tres primeros puestos del
ranking de ventas del sector.

En definitiva, Delaviuda Confectionery
Group es una empresa familiar,
comprometida con su comunidad y
caracterizada por la vocación a largo plazo.
La solidez y la estabilidad nos ha hecho
dar un giro en la Visión de la compañía,
marcándonos 3 ambiciosos objetivos de
cara a 2027 (año en el que celebraremos
nuestro centenario): desestacionalización
del negocio, internacionalización e
innovación en Navidad. Dichos retos,
conllevan un importante proceso de
transformación cultural y de negocio y un
esfuerzo económico adicional asumible,
que nos garantizará el crecimiento y la
perdurabilidad en el tiempo.

La gama de los Palitos de Turrón de El Almendro,
nuestra apuesta más disruptiva, lideró el ranking de
innovación del sector de turrones, al posicionarse con
sus tres referencias en los tres primeros puestos.

Delaviuda Confectionery Group obtuvo en el ejercicio
fiscal terminado el 30 de junio de 2019, una cifra de
negocio agregada de 112,3 millones de euros. En
cuanto a la distribución por área geográfica el mercado
internacional representa el 51% de la cifra global y el
nacional se sitúa en el 49%, lo que muestra nuestra
apuesta por la internacionalización del Grupo.
El volumen de producción alcanzó la cifra de
16.300 toneladas.

La evolución en valor de las marcas El Almendro
y Delaviuda fue de un -0,19% y un 1,2%
respectivamente, generando un ligero incremento
de cuota de mercado de nuestras marcas en un año
en el que el mercado del turrón decreció en valor un
-2,09% (datos IRI 2018 - últimas 16 semanas).

De este modo, el proceso de transformación en
el que está inmerso el Grupo desde 2017 nos
ha llevado a realizar importantes inversiones
en Talento e Innovación. Así, los gastos en
transformación (financiados íntegramente con
recursos propios) han crecido significativamente
con respecto al ejercicio anterior, pasando de 3
millones de euros a más de 5 millones de euros.
En concreto, las partidas más relevantes atribuibles
a este proceso están relacionadas con gastos de
reestructuración y contratación de nuevo talento;
y gastos derivados del desarrollo, industrialización,
comunicación y promoción de nuevos productos
que se empezarán a comercializar próximamente.

Asimismo, gracias a otros lanzamientos de las
marcas Delaviuda y El Almendro, nos posicionamos
como el fabricante líder en innovación de turrones,
clasificando ocho de nuestras referencias en el Top
15 de novedades marquistas del sector. Este dato
representa aproximadamente el 46% del total de las
ventas en valor de nuevos productos en el mercado
de turrones. Al mismo tiempo, la marca El Almendro
volvió a liderar el ranking de notoriedad del sector
de Alimentación del mes de diciembre por tercer año
consecutivo, conforme al análisis realizado por IMOP
Insights.
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3 ambiciosos
objetivos

de cara a 2027
DESESTACIONALIZACIÓN
DEL NEGOCIO
INTERNACIONALIZACIÓN
INNOVACIÓN EN NAVIDAD

Han sido muchos los
esfuerzos realizados
para establecer unas
bases sólidas que
permitan un crecimiento
adecuado, poniendo
a la organización en
disposición de afrontar
con solvencia sus retos
estratégicos.

creciendo
CONTIGO
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Principales hitos

La visión de futuro del Grupo nos ha impulsado a importantes cambios en nuestro
negocio, organización y cultura. Esta visión nos hizo marcarnos hace tres años
retos estratégicos de gran calado como la innovación en la Navidad del S.XXI, la
desestacionalización del negocio y la internacionalización, que han supuesto para

Proyecto Confía
2017-2019
Mapa Puestos

Delaviuda Confectionery Group un proceso de transformación 360º, en el que
confiamos en las personas como principal palanca de cambio.
En este contexto, nace el proyecto Confía,
liderado por la Dirección General Corporativa,
de Comunicación y Personas, quien entendió la
necesidad de diseñar una estructura organizativa
adecuada para afrontar estos retos, contar con
las herramientas para identificar y gestionar el
mejor talento, o establecer una estrategia de
comunicación interna que generara un mayor
compromiso, transparencia y motivación.

Gestión por
Competencias

En este sentido,

han sido muchos los
esfuerzos realizados para
establecer unas bases
sólidas que permitan un
crecimiento adecuado,
poniendo a la organización
en disposición de afrontar
con solvencia SUS RETOS
ESTRATÉGICOS.

Estructura
Organizativa
Mapa Talento

• Definición de una nueva estructura organizativa,
basada en unidades de negocio, que responde
de forma actual, con competencia y agilidad a los
requerimientos de los retos estratégicos marcados.
- Elaboración del mapa de puestos con la
finalidad de identificar y definir para cada
puesto, la funcionalidad de acuerdo a los
procesos, el rol y competencias.
• Implementación de un sistema de gestión por
competencias integral de los recursos humanos.
-M
 apa de talento orientado al conocimiento de
todos los profesionales, segmentados por el
nivel de responsabilidad y áreas de actividad, a
potenciar su desarrollo en la compañía, así como
descubrir personas con alto potencial.
-E
 stablecimiento de las competencias necesarias
para el momento actual de la compañía.
- Diseño e implementación de un modelo de
evaluación de competencias a partir de los
resultados del mapa de talento.
- Creación de nuestra universidad corporativa: DCG
Talent University como una herramienta básica
orientada al desarrollo de competencias clave para
abordar la transformación del Grupo, así como de
los planes de formación específicos del Grupo.

24
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Gestión de la
conciliación

Comunicación
interna

- Despliegue del primer programa Empower
Yourself en el marco de DCG Talent
University. Esta iniciativa, elaborada a partir
de las necesidades detectadas en el mapa de
talento y en las evaluaciones de desempeño
individuales realizadas en 2018 está enfocada
al empoderamiento de las personas del Grupo
atendiendo al modelo de competencias.
• Motivación de nuestras personas. Implementación
y certificación del modelo efr, sistema de gestión
de la conciliación.
• Trabajo en la transformación cultural de DCG a
través de mayor comunicación, comunicación
a todos los niveles, aumento de medidas de
conciliación y gestión del talento.
• Constante trabajo en la línea de comunicación como
eje central para reforzar la visión y estrategia de la
compañía, y apoyar la implementación de los pilares
de la gestión de los recursos humanos, entre otros
aspectos.
Todas estas nuevas herramientas clave, necesarias
para establecer las bases de un crecimiento sostenible,
han estado acompañadas por una apuesta clara por la
formación de nuestros colaboradores.

Un esfuerzo y crecimiento conjunto

2019-2020
En el próximo ejercicio
continuaremos actuando para
mejorar la calidad laboral y
personal de las personas que
forman parte de Delaviuda
Confectionery Group, a través
de los siguientes ejes:

2018-2019

3.793
2017-2018

2016-2017

2018-2019

2.901

3.139

ASISTENTES
FORMACIÓN DCG

31,78
2017-2018

23,6
2016-2017

2018-2019

17,56

HORAS FORMACIÓN /
EMPLEADO DCG

193.203
2017-2018

141.174

2016-2017

94.235

INVERSIÓN EN
FORMACIÓN DCG

Retos

• PERSONAS EN EL CENTRO. Consolidando
el modelo de gestión por competencias, con
un plan de formación de calidad acorde a las
necesidades y avanzando en el modelo de
conciliación.
• Continuar concienciando en la
CORRESPONSABILIDAD DEL CAMBIO.
• EMPLOYER BRANDING a través de la
presencia en medios y foros de empleo.
•D
 IGITALIZACIÓN. Portal del empleado y
digitalización del proceso de evaluación del
desempeño.
• TRANSFORMACIÓN CULTURAL. A través de
mayor comunicación, comunicación a todos los
niveles, aumento de medidas de conciliación y
gestión del talento.

26
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PERSONAL DE
PRODUCCIÓN
Mujeres

Sexo
Mujeres
Hombres
Rango de edad
Más de 50 años
30 a 50
Menos de 30
Tipo de contrato
Fijo
Fijo Discontinuo
Eventual
Categoría profesional
Directivos
Mandos intermedios
Administrativos
Personal de producción

NUEVAS
CONTRATACIONES
Contrato fijo y
fijo discontinuo

ROTACIÓN

28
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2,8%

Personas
capacidades
diferentes

29

2019

2018

2018-2019

Delaviuda Confectionery Group
2018-2019

132
71%

2017-2018

Entre 30 y
50 años

2016-2017

53%

490

474

566

28

PROMOCIONES
INTERNAS

544

PLANTILLA DCG
CIERRE DEL EJERCICIO

PLANTILLA MEDIA DCG

2017

52%

565

Durante el ejercicio 2018-2019 la plantilla media
de Delaviuda Confectionery Group alcanzó la cifra
de 566 colaboradores. Debido a los periodos de
campaña de nuestra planta en España este dato
se incrementa de manera notable, llegando en
determinados periodos del ejercicio a una cifra de
más de 900 colaboradores.

73%
546

Así somos

España

Francia

TOTAL

264
204

32
66

296
270

154
246
68

33
55
10

187
301
78

238
96
70		
160
2

334
70
162

15
51
47
355

22
76
52
416

7
25
5
61

d ad

Nuestro modelo

Delaviuda C
G

de competencias

Menos de 30 años

po

r

o
ng
a
r

e
de

% Pl

a nt

i l la

14%

Más de 50 años

r

d

Autocontrol

Innovación

Orientación
a resultados

Análisis

Liderazgo

Iniciativa
Decisión

Orientación
al cliente

rato Delaviuda C
G
ont
c
e

% Pl

a nt

i l la

po

o

Trabajo en
equipo

53% 3 0 a 50

33%

tip

Autodesarrollo

Eventual

29%

59% Fijo
El proceso de transformación en el que nos
encontramos requiere el talento necesario
para alcanzar los retos marcados. En este
sentido, hemos elaborado un modelo de nueve
competencias que marcan un estilo y cultura
propios de Delaviuda Confectionery Group.

Discontinuo

12%

A través de la creación de nuestra Universidad
Corporativa DCG Talent University, desarrollamos
el primer programa de transformación “Empower
Yourself” enfocado a potenciar las competencias y
habilidades que el Grupo necesita.

PLANTILLA POR CATEGORÍA
PROFESIONAL DELAVIUDA CG
Personal de producción

416
Administrativos

52
Mandos intermedios

Con una duración de dos años, el programa puso
foco en la competencia “liderazgo” (Lidérate a ti
mismo, Lidera en equipo y Lidera tu negocio) y se
desarrolló en tres fases “siembra, crecimiento y
maduración”. Participaron más de 200 personas
entre España y Francia.

76

Por otro lado, durante este ejercicio lanzamos el
proceso de evaluación competencial, que perseguía
los dos siguientes objetivos:
• Acompañar a los directores y jefaturas en el
desarrollo de su liderazgo y en su rol como
evaluadores.
• Monitorizar las evaluaciones de desempeño,
realizando un análisis riguroso a nivel global e
individual sobre el grado de evolución de las
personas.
Durante el ejercicio se vieron mejoras notables
de desarrollo en las competencias de Liderazgo,
Orientación al Cliente e Innovación.

100%

Directivos

22

COLABORADORES
EVALUADOS*

30
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*hasta personal fijo

Formación

y desarrollo

Tipo de formación
Seguridad y Salud laboral
Calidad Seguridad Alimentaria
Idiomas
Específicos del puesto
Otras
Total

Formación por Categoría Profesional
Directivos
Mando Intermedio
Administrativos
Resto de Personal
Total

32
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193.203
17.990
105
3.793
31,78

141.174
13.333
71
2.901
23,60

Horas
3.043
954
3.824
783
9.386
17.990

Horas
2.995
4.849
2.195
7.951
17.990

33

8.587

Directivos

Mando intermedio

Administrativos

Resto de personal

4.069

3.883

1.763

432

1.997

2.852

1.575

1.424

Hombres

2017-2018

HORAS DE FORMACIÓN POR
CATEGORÍA PROFESIONAL Y
SEXO

Mujeres

2018-2019

Hombres

Inversión en formación (euros)
Total horas de formación
Nº cursos
Nº asistentes
Horas formación/empleado

HORAS DE FORMACIÓN
POR SEXO

Mujeres

Ratios de formación DCG

De este modo, se impartieron 17.990 horas de
formación frente a las 13.333 horas impartidas
en el ejercicio anterior, lo que equivale a un
crecimiento del 26%. Este incremento es resultado
del compromiso y apuesta del Grupo por el
desarrollo profesional de nuestras personas, en
línea con los objetivos estratégicos.

9.403

En Delaviuda Confectionery Group tenemos
como objetivo potenciar el talento de nuestros
profesionales para fomentar su desarrollo laboral y
personal. En este ejercicio DCG ha enfocado gran
parte de su inversión en formación en el desarrollo
de las competencias organizativas claves para la
transformación cultural del Grupo, lo que se ha
materializado con el lanzamiento del programa
“Empower Yourself”.

Con foco en la

Comunicación y escucha

Nuestras medidas de conciliación

11

41

COMUNICADOS

NEWSLETTERS

Conscientes de la importancia que cobran las
personas en nuestra organización y buscando su
motivación y compromiso, en los dos últimos años
hemos trabajado para recoger las sugerencias de
nuestros profesionales e implantar un sistema que,
enfocado a la mejora continua, nos permitiera una
gestión adecuada de la conciliación.
Finalmente, en este ejercicio, hemos visto reconocido
el esfuerzo realizado con la certificación efr (Empresa
Familiarmente Responsable) que otorga la Fundación

más Familia. La concesión de este distintivo supone
un reconocimiento al esfuerzo y trabajo realizado
en favor de la conciliación, convirtiéndonos en la
primera compañía en el sector del dulce en España en
conseguir este distintivo.

3

En la actualidad, disponemos de 31 medidas
recogidas en nuestro Plan de Conciliación Personal,
Familiar y Laboral, que impactan directamente en la
calidad del empleo, flexibilidad, apoyo a la familia,
igualdad de oportunidades y desarrollo profesional.

31

12

3

7

ENCUENTROS
INTERNOS

PLAN DE CONCILIACIÓN

MEDIDAS

APOYO A
LA FAMILIA
34
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CALIDAD EN
EL EMPLEO

DESARROLLO
PERSONAL Y
PROFESIONAL

3

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

6

FLEXIBILIDAD
ESPACIO
TEMPORAL
35

Iniciativas de motivación
con nuestros empleados

• Jornada de Formación en la Planta de Artenay.
En el último ejercicio hemos realizado la primera
formación en materia de Calidad, Seguridad
Alimentaria y Medio Ambiente, dirigida al
personal de fábrica de la planta de Artenay.

Durante este ejercicio, pusimos foco en conseguir
que la información acerca del proceso de
transformación, situación de la empresa, etc.
llegase de forma periódica y a todas las personas
que forman parte de DCG. De este modo, hemos
generado en ellos un mayor compromiso con el
proceso, transparencia informativa, a la vez que
hemos fortalecido nuestra cultura corporativa.
En esta línea, tuvieron especial protagonismo los
comunicados internos, las newletters con secciones
fijas en transformación y RSC, así como los encuentros
internos. Actualmente, se está trabajando en una Plan
de Comunicación enfocada a seguir fortaleciendo la
comunicación con nuestras personas.
Además, se desarrollaron numerosas iniciativas
de comunicación y escucha con nuestros
colaboradores:
• Reunión informativa en Sonseca. El pasado
25 de julio se paralizó por primera vez la
producción de la planta de Sonseca durante
dos horas para que Isabel Sánchez, nuestra
Directora General Corporativa, de Comunicación
y Personas, informase a los colaboradores sobre
los avances del Proyecto Confía.
36
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• Lanzamiento del II Cuestionario de
Transformación Cultural en DCG España y
I Cuestionario de Transformación Cultural
en DCG Francia. Con la finalidad de evaluar
los avances realizados en materia de
transformación cultural y conocer la opinión de
los colaboradores. El 42% de los encuestados
en España valoraron con una puntuación igual
o superior a 7 (sobre 10) los avances llevados a
cabo en el proceso de transformación.
• II Jornada anual de transformación “El
despegue de Delaviuda CG”: Directores,
Gerentes y jefaturas se reunieron en Toledo
con el fin de reflexionar y dar a conocer los
temas prioritarios para el Grupo como los
presupuestos, la situación actual de la compañía,
la nueva estructura organizacional de Delaviuda
Confectionery Group, los hitos conseguidos
desde el inicio del Proceso de Transformación,
aprendizajes y objetivos del próximo ejercicio.

• Día Internacional de la Mujer
Jornada conmemorativa del Día Internacional
de la Mujer, en las oficinas de Artenay, Madrid
y Sonseca a través de un reconocimiento a 10
mujeres que han marcado hitos en nuestra historia
reciente. La empresa entregó a cada empleado
unos bombones y una tarjeta con una pregunta y
en el dorso la respuesta explicativa del legado de
estas mujeres a nuestras vidas.
• Día Mundial de la Felicidad
Con motivo del Día Mundial de la Felicidad se
instalaron unos murales en las instalaciones
de Sonseca, Madrid y Artenay para que cada
empleado tuviese la opción de expresar lo que
le hacía feliz cada día y, además, poder dejar un
mensaje a otros compañeros y alegrarles el día.
• Olimpiadas DCG.
Por segundo año, nuestros profesionales
participaron en las Olimpiadas DCG 2019, que
durante varias semanas reunieron a más de
70 profesionales de la compañía en diferentes
actividades de ocio y deporte (pádel, fútbol, tiro
con arco y futbolín).
La iniciativa realizada en los centros de trabajo de
Madrid, Sonseca y Artenay se enmarca dentro del
programa “Construyendo un mundo más saludable”
que impulsa los hábitos de vida saludable entre los
personas que forman parte del Grupo.

• Café con el CEO. Convertido en una tradición,
trimestralmente se realiza esta iniciativa en
la que los empleados, con independencia del
tiempo que lleven en la compañía o las tareas que
desempeñen, pueden tener una charla informal
con nuestro CEO, Manuel López Donaire.
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• Día de la Diversión en el trabajo
Para conmemorar este día, la empresa preparó un
desayuno especial de chocolate con churros en
todas las instalaciones del Grupo. Con el objetivo
de mantener la esencia de la diversión, se recreó el
tradicional juego Party&CO adaptado a la cultura y
curiosidades de la empresa.
• Concurso de fotografía
El departamento de RSC organizó un concurso
de fotografía, enfocado en el proceso de
transformación en la que está inmersa la empresa.
Las fotografías ganadoras se utilizan en la
elaboración de la memoria de sostenibilidad anual
que realiza el Grupo.
• Jornada de Prevención de Riesgos Laborales,
Medio Ambiente y Zumba
En el marco del día Mundial de Medio Ambiente y
con el objetivo de concienciar sobre la importancia
de la prevención, el cuidado del medio ambiente y
la salud de nuestros empleados y sus familiares,
en las instalaciones de la fábrica en Sonseca, se
realizaron diferentes talleres, como el de primero
auxilios, zumba para combatir el sedentarismo,
o dinámicas acerca de la gestión de residuos, el
reciclaje o plantación en macetas de diferentes
variedades de plantas.

• Día de los veteranos
Se trata de un acto muy especial en el que
conmemoramos la trayectoria profesional de
quienes nos han acompañado fielmente en su
trayectoria profesional.
La jornada tuvo lugar en el Centro de Producción
de Sonseca y consiste en un desayuno con el CEO
del Grupo, seguido de una visita guiada a fábrica
llena de recuerdos y reencuentros con antiguos
compañeros.

• Visita de las familias a fábrica
Como cada año, Delaviuda Confectionery Group
celebró las “Visitas de los Familiares al Centro
de Producción de Sonseca”, donde a través de
una visita guiada, los familiares de nuestros
colaboradores pudieron conocer de primera mano
el proceso de creación de los productos. En esta
edición contamos con más de 140 asistentes.
• Desayuno saludable
Una de nuestras medidas de conciliación estrella
está enfocada a facilitar fruta de temporada y
barritas saludables en los centros de trabajo.

38

MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD
2018-2019

• Nominación Persona del Trimestre
La compañía reconoce trimestralmente la labor
de los empleados que destacan por su grado de
involucración con la transformación cultural del
Grupo, por ser un modelo a seguir en la forma
de poner en práctica los valores y competencias
corporativos; o por haber destacado en el
desarrollo de algún proyecto concreto.
• Concurso de Dibujo sobre Medio Ambiente
Iniciativa orientada a los más pequeños de la casa
con el objetivo de celebrar y concienciar acerca de
la importancia de cuidar el entorno.

• Taller de Decoración de Navidad
Enfocado a las familias de nuestros empleados,
se invitó a los más pequeños a crear figuras de
Navidad para decorar nuestras instalaciones. Una
vez más, nos sorprendieron con su imaginación,
diseños y creatividad.
• Concurso de Jerséis Navideños
Desde la fábrica de Artenay se propuso la
celebración del “Día internacional del jersey
navideño”, cuya convocatoria se extendió al resto
de las instalaciones del Grupo. Esta iniciativa
superó las expectativas tanto en participación
como en número de diseños.
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Otros Hitos

Igualdad y

y capacidades
diferentes

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA
NUEVA ESTRUCTURA EN LA FUERZA
DE VENTAS ESPAÑA, CON EL
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE BUSCAR
UNA MAYOR ESPECIALIZACIÓN POR
CANALES.

REUNIÓN INFORMATIVA
ORGANIZADA EN LA PLANTA
DE PRODUCCIÓN DE SONSECA
POR LA DIRECCIÓN GENERAL
CORPORATIVA, DE COMUNICACIÓN
Y PERSONAS.

del total de la plantilla

INCORPORACIÓN
DE PERFILES
ORIENTADOS AL
DESARROLLO DE
NEGOCIO.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
CON EL ICEX, CRUZ ROJA, YMCA,
FUNDACIÓN LABORAL, OBRA
SOCIAL LA CAIXA.

IMPULSO DEL
EMPLEO JUVENIL.
PARTICIPACIÓN
EN TRES FOROS
DE EMPLEO.

 LAN DE ACOGIDA
P
PARA NUEVOS
EMPLEADOS.
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2,8%

ADHESIÓN AL
PACTO DE GRAN
CONSUMO POR EL
EMPLEO JUVENIL
DE AECOC.

I NTEGRACIÓN EN
LA DIRECCIÓN DE
PERSONAS DE
NUEVAS FUNCIONES
COMO PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES Y MEDIO
AMBIENTE.

Delaviuda CG mantiene su compromiso con
la igualdad de oportunidades a través de
mecanismos como el Plan de Igualdad, el Código
de Conducta, Políticas de Recursos Humanos y el
Plan de Conciliación.
El Plan de Igualdad tiene como objetivo
promover la igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres en los siguientes
aspectos: selección y promoción, formación,
retribuciones, violencia de género, comunicación
y sensibilización, así como el establecimiento de
medidas que faciliten la conciliación laboral y
familiar.
Las principales medidas en las que se está
trabajando se encuentra orientadas a:
• Sensibilizar y formar en materia de igualdad a
todas las personas responsables de la selección
del personal.
• Promover acciones formativas que faciliten
por igual el desarrollo de habilidades y
competencias.
• Contar con una estructura retributiva clara y
transparente.
• Garantizar la no discriminación salarial por
sexos.
• Proteger a las víctimas de violencia de género.
• Realizar una campaña comunicando el Plan de
Igualdad y protocolo de acoso.
• Fomentar medidas de conciliación.
• Garantizar canales de denuncia en materia de
acoso por razón de sexo.
• Garantizar la no discriminación en el proceso de
selección de personas.
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CON CAPACIDADES
DIFERENTES

En la actualidad, en Delaviuda Confectionery
Group contamos con 16 empleados con
capacidades diferentes, lo que representa un 2,8%
del total de la plantilla. Además, realizamos una
aportación de 36.054 euros a ILUNION, empresa
cuyo objetivo final es generar empleo de calidad
para las personas con capacidades diferentes.

Salud y

Seguridad Laboral
La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
de Delaviuda Confectionery Group establece el
compromiso de proteger la seguridad y salud
de todos los empleados, con la convicción de
que los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales pueden y deben ser evitados.
En Delaviuda Confectionery Group integramos
la Seguridad y Salud Laboral en la gestión
global de la organización de tal forma que

todas las actividades son consideradas desde
una perspectiva de prevención de todo tipo de
accidentes y protección de las personas en el
entorno laboral. Para conseguir este objetivo se
llevan a cabo diferentes actuaciones y proyectos
que se enmarcan en la línea de mejora continua.

Gracias al trabajo realizado se mejoraron los
índices de frecuencia y gravedad con respecto al
ejercicio anterior, tal y como se observa en la tabla
siguiente.

INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD
España

Las iniciativas y objetivos más relevantes del
ejercicio se detallan a continuación:
Índice de frecuencia
Índice de gravedad

• Implementación de nuevos sistemas y herramientas para mejorar la
seguridad en nuestras instalaciones.
•O
 rganización de talleres de yoga, talleres de estiramiento de espalda y
un manual de hábitos saludables.
•R
 ealización de la programación anual del Servicio de Prevención.
•E
 laboración del documento de Planificación de la Prevención, resultado
de las evaluaciones pasadas.
•F
 ormación a los trabajadores. Asistencia a cursos de catálogo,
impartición de 3 charlas formativas de manejo de apiladores eléctricos
teóricos/práctica en las instalaciones de la empresa.
•E
 laboración de los Planes de Información de los puestos de trabajo
evaluados.
• Actualización del Plan de Emergencia.
• Formación en PPAA para niños y adultos.
•L
 anzamiento de la Campaña Construyendo un Mundo más Saludable.
• Adquisición de obturador.
• Espacio cardioprotegido.
• Sistema de antiatragantamiento
• Jornada de PRL y Medio Ambiente para personas de Delaviuda CG.
•C
 reación del primer grupo de Prevención y Riesgos Laborales en la
planta de Artenay.

2017-2018
30
0,48

Francia

2018-2019
17,2
0,33

2017-2018
42
0,38

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

EL ÍNDICE DE
FRECUENCIA
HA MEJORADO EN

12,8
42
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2018-2019
32,2
0,08
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puntos

innovación
PIONEROS EN LA

EN PRODUCTOS DE NAVIDAD

Uno de nuestros retos estratégicos
se articula en torno a la innovación
disruptiva y a la mejora continua
de nuestros productos
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12

PERSONAS
CENTRO DE I+D+I

Palitos de
turrón
INNOVACIÓN MÁS
DISRUPTIVA NAVIDAD
2018

La innovación y la mejora
continua de nuestros
productos están siendo
claves en la consecución de
los objetivos estratégicos
de desestacionalización
y reinvención de nuevas
formas de consumir el
tradicional turrón.
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Productos
todo el año
CUBITS, BARRITAS,
CHOCOLATES,
BIZCOCHOS & BROWNIES

Empresa más
innovadora
de 2018
CATEGORÍA DE TURRONES
NAVIDEÑOS
Desde nuestra unidad de negocio de Marcas nos
enfrentamos ante grandes retos: innovar en un
mercado tan maduro y tradicional como la Navidad
y estar presentes con nuestra marca El Almendro
en los lineales de las tiendas y supermercados de
España todos los días del año. Por otro lado, desde
nuestra unidad de negocio Artenay Foods, enfocada
en el desarrollo y comercialización de productos
Private Label y B2B en las categorías de barras,
snacks y chocolates, tenemos como objetivos
aportar mayor valor añadido a nuestros clientes a
través de la innovación en las categorías que está
presente, tanto a nivel de desarrollo de producto
como en la identificación de tendencias del mercado.

Gestión de la

I+D+i

Nuestro centro de I+D+i, ubicado en Sonseca
(España), está formado por 12 personas con
diferentes perfiles profesionales. De este modo,
contamos con un equipo multifuncional con
formación especializada y amplia experiencia en
la industria de la alimentación.
Atendiendo a las unidades de negocio del Grupo, el
Departamento de I+D se estructura en dos equipos:
un equipo enfocado al desarrollo e innovación para
las marcas Delaviuda y El Almendro y otro equipo
dedicado al negocio de Artenay Foods.
Con objeto de dar seguimiento a los proyectos
en curso, existe un Comité de Seguimiento
e Innovación cuya finalidad es impulsar y
supervisar la innovación de manera transversal
en el Grupo. Este Comité está constituido por
responsables de distintos departamentos y
personas itinerantes, aportando una visión
global del proyecto.
Nuestra actual estrategia de innovación se articula
en torno a la innovación disruptiva y a la mejora
continua de nuestros productos (formatos,
sabores…). En esa línea, trabajamos proactivamente
en conocer los gustos y preferencias del consumidor,
en identificar las últimas tendencias del sector a
través de estudios de mercado y asistencia a las
ferias nacionales e internacionales más relevantes, o
en colaborar estrechamente con nuestros clientes y
proveedores.
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A través de la innovación, nuestros productos dan
respuesta a la demanda de unos consumidores cada
vez más preocupados por la salud y el bienestar
(productos naturales, sin azúcares añadidos, con
más fibra, con más frutos secos, con alto porcentaje
en cacao, productos BIO…), a colectivos con
necesidades nutricionales específicas (productos sin
gluten o con mejoras nutricionales) y a una sociedad
más concienciada con los temas ambientales (sin
aceite de palma, uso de materiales reciclables…).
Asimismo, nuestras presentaciones y packaging se
adaptan a los nuevos tiempos y formas de consumo.
Con el objetivo de acercarnos a un público
más joven que busca experiencias de consumo
diferente, a través de nuestras marcas hemos
innovado, lanzando nuevos productos como los
Palitos de Turrón que se adaptan a las nuevas
tendencias de consumo del mercado.

Proyecto todo año
El Almendro
En el ejercicio anterior lanzamos el proyecto
de desestacionalización más relevante para
la compañía con nuestra marca El Almendro,
introduciendo en el mercado la gama de
Cubits, Barritas de frutos secos, y Bizcochos
y Brownies de almendra.

En nuestro compromiso con
la mejora y renovación continua,
continuamos avanzando en el proyecto de
desestacionalización con algunas iniciativas:

• Lanzamiento de nuevos formatos que se
adaptan a otros momentos de consumo
• Diseños más atractivos para el consumidor
• Ampliación de la gama de barritas con la
nueva barrita de almendra con chocolate
negro al 70%, sin gluten, sin aceite de
palma y con un alto porcentaje de
frutos secos.

SOMOS MARCA EXPERTA
EN ALMENDRA, CON
NUESTROS CAMPOS
PROPIOS DE ALMENDRA Y
QUEREMOS ESTAR LOS

365

SOMOS LA PASIÓN POR

la almendra,
su esencia,
sus bondades,
su sabor.

días contigo

SABEMOS DE LOS BENEFICIOS
Y POSIBILIDADES QUE

nos ofrecen
las almendras
y nos sentimos
sus
embajadores.
JUNTOS QUEREMOS QUE DESCUBRAS

todo lo que puede
aportar la almendra
a tu vida.
48
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Lanzamientos destacados
Durante el ejercicio
2018-2019
avanzamos en
nuestra apuesta
de lanzar al
mercado productos
disruptivos y
satisfacer la
creciente demanda
de los consumidores
de optar por
productos naturales
y más saludables.

Gama Palitos
de turrón El Almendro
NUESTRA APUESTA MÁS DISRUPTIVA
La gama de Palitos de Turrón de la
marca El Almendro se convirtió en la
gran novedad durante la Navidad de
2018, en la que sorprendimos a los
consumidores con una forma inédita
de consumir turrón.
Disponibles en tres sabores
diferentes- tradicional,
caramelo a la sal y caramelo
con chocolate con leche- este

producto rompió también los
moldes del consumo tradicional
de turrón gracias a su nuevo
formato.
Según datos de la consultora IRI, la
innovación más disruptiva del Grupo
lideró el ranking de innovación del sector
de turrones, al posicionarse con sus tres
referencias en los tres primeros puestos.

Barritas
Se lanzó una amplia gama
de barritas dirigidas a
consumidores deportistas,
barras de frutos secos y
semillas, barras de cereales y
barras de fruta.
Se mejoró toda la gama de
barritas energéticas, reduciendo
o eliminando los aditivos
y logrando productos más
naturales.

Barritas,
chocolates
y snacks

ARTENAY FOODS
Desde Artenay Foods, como expertos
en barritas (barritas de cereales, frutas,
frutos secos, etc), chocolates (tabletas
y bombones de alto valor añadido) y
snacks, apostamos firmemente por la
innovación adaptada a las tendencias
de un mercado muy dinámico. Para ello,
estamos llevando a cabo desarrollos de
productos naturales y saludables, con
mejores valores nutricionales, reducción
de azúcares, cambio a aromas naturales,
introducción de súper alimentos en
nuestras recetas, etc., adaptando los
formatos a las necesidades y tendencias
del mercado
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Otro de nuestros
objetivos es la mejora
continua en lo relativo
a materiales de
envasado (reducción
del impacto
medioambiental,
uso de materiales
sostenibles, etc).

Desarrollo de productos

Innovando para
reinventar la Navidad 2019
En este ejercicio seguimos buscando nuevas
maneras de revolucionar el sector del turrón
con el objetivo de seguir conectando con los
consumidores de siempre y atraer a las nuevas
generaciones.

Con la mirada puesta en la Navidad 2019 hemos
desarrollado los siguientes productos:

STICKS DE CHOCOLATE
DELAVIUDA,

el turrón praliné hecho palito. Delaviuda
ha elaborado 4 deliciosas recetas en
formato palito, perfectos para compartir
en cualquier momento del día. Con el
chocolate como protagonista, la nueva
gama entra en el mercado con las
siguientes referencias: chocolate leche con
avellana, chocolate leche con caramelo,
chocolate negro 70% y chocolate leche con
almendra.

BITES DE TURRÓN DE
CHOCOLATE EL
ALMENDRO,

una opción diferente de consumir turrón
de chocolate crujiente. En formato snack y
bolsa con zip para conservar la temperatura,
esta nueva gama cuenta con tres deliciosas
recetas- choco clásico, choco negro 70% y
choco blond- para consumir dónde quieras y
cuándo quieras.

Nos

reconocen
42 edición de los
Premios anuales
“100 Mejores
Ideas de
Actualidad
Económica”
Los Palitos de Turrón de la marca El
Almendro fueron reconocidos como una de
las 100 mejores ideas de 2018 dentro de
la categoría Alimentación. Estos galardones
reconocen a las empresas, productos o
servicios más innovadores y originales
del año que, gracias a estos factores,
contribuyen a la generación de riqueza en
nuestro país desde diferentes sectores.
Cubits, producto del año en la categoría
de Snacking Dulce
Elegidos producto del año
por 10.000 consumidores

PALITOS DE TURRÓN
MARCA ALMENDRO

100
mejores ideas
de 2018
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eficiencia

Y COMPETITIVIDAD
Continuamos siendo líderes en
el sector del turrón y mazapán,
así como un referente europeo
en la fabricación de barritas,
manteniendo el respeto
por el medio ambiente y
permitiendo el desarrollo
y crecimiento de nuestros
recursos humanos.
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4

NUEVAS
LÍNEAS DE
PRODUCCIÓN

Desde la Dirección General de Operaciones de Delaviuda
Confectionery Group hemos continuado trabajando
en proyectos orientados a la consecución de los retos
estratégicos, a lograr la máxima eficiencia y competitividad,
así como a reducir las reclamaciones de nuestros clientes.

+4

Algunos logros
•C
 on la finalidad de crecer y ser más eficientes hemos realizado inversiones de más de 4 millones de
euros entre nuevas líneas de producción en las plantas de Sonseca y Artenay, instalaciones, obras,
sistemas, calidad o I+D.
• Finalización de la instalación del nuevo almacén de materias primas de la planta de Sonseca, el cual
se adapta a los requerimientos actuales de control de temperatura, segregación de alérgenos, etc.
asociado a las diferentes familias de materias primas que se están incorporando a los nuevos proyectos.
Gracias a estas obras, contamos con una superficie para almacenaje de más de 1.000 m2 para materias
primas sin gluten.
• Creación y puesta en marcha del nuevo procedimiento de industrialización del Grupo, que nos
ayudará a mejorar la trazabilidad, el control y documentación de todo el proceso asociado a los nuevos
proyectos de los nuevos productos.
• Mejora en la productividad de la línea barritas de Sonseca en un 7,3% (barras por hora), llegando a
una media de 19.238 barras por hora producidas.
• Mejora en el nivel de servicio en la planta de Sonseca (del 97,6% al 98,7%).
• Obtención de la fábrica en Sonseca de la certificación ecológica, emitida por Certifood S.L., para la
elaboración de barritas BIO.
• Continuamos con la implantación del sistema M.E.S. (Manufacturing Enterprise System) para la
captura y seguimiento On-line de datos en nuestras plantas.
• Ampliación de la capacidad de las dos líneas de producción que tenemos en Francia.
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millones de euros

EN INVERSIONES

El área de Sistemas de Delaviuda Confectionery Group
también juega un rol importante en el proyecto de
transformación del Grupo y en la consecución de los
retos estratégicos. Los principales ejes de actuación
están orientados a diseñar cuadros de mando que
permitan una mejor toma de decisiones, externalizar
procesos “no core” que no aportan valor al Grupo y a
aportar soluciones a los diferentes departamentos a
través de la mejora en los procesos o la implantación
de otros nuevos.
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A continuación, se detallan algunas actuaciones
relevantes del ejercicio.
• Inclusión de herramientas colaborativas que
mejoran la accesibilidad y seguridad.
• Sistema de ticketing dentro del área de sistemas
para hacer más eficiente la gestión de incidencias
y solicitudes.
• Adaptación a la GRPD, nueva ley de seguridad
de datos.
• Renovación completa de nuestro CPD que
otorga mayor capacidad y velocidad en nuestras
comunicaciones.
• Centralización de los Sistemas de Gestión en
nuestro CPD principal.
• Migración de nuestro sistema de correo a Cloud
con Office 365.
• Se ha dotado de infraestructura de
videoconferencia en todas las salas de reuniones
del Grupo ganando así eficiencia y reduciendo
desplazamientos.

Compromiso con la

Calidad y Seguridad Alimentaria
La Política de Calidad de Delaviuda Confectionery
Group refleja el compromiso de la organización
con el consumidor final. Continuamos siendo
líderes en el sector del turrón y mazapán, así como
un referente europeo en la fabricación de barras,
manteniendo el respeto por el medio ambiente y
permitiendo el desarrollo y crecimiento de nuestros
recursos humanos. Este compromiso exige
mejorar continuamente los procesos asociados
a la elaboración de los productos, de forma que
permitan garantizar su calidad y seguridad.

Certificaciones
IFS Food
BRC Food
RSPO
UTZ
BIO
Fairtrade

En Delaviuda Confectionery Group contamos con
un Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad
Alimentaria basado en normas de reconocido
prestigio internacional como la IFS Food y
BRC Food. Trabajamos de manera permanente
en adaptarnos a las diferentes legislaciones,
normativas de calidad y seguridad alimentaria y
requerimientos de nuestros clientes. Así, en este
ejercicio con la entrada en vigor de una nueva
versión de la norma BRC se incluyeron nuevos
requerimientos en Food Defense y requisitos en
materia de proveedores y control
de subcontrataciones.

Sonseca

Artenay

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

Objetivos

Cumplimiento

• Mantener el nivel de reclamaciones del
ejercicio anterior
• Formación e higiene. Disminuir el % de
positivos en el control de manos
• Mantener los niveles de homologación de BRC,
IFS y Tesco

• En barritas de cereales se pasó de 14,2 a
8,51 reclamaciones por millón de kilos
• Ningún caso positivo
• Nivel más alto en BRC e IFS
Calificación verde de Tesco

Algun
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Durante este ejercicio los
objetivos de calidad y seguridad
alimentaria se orientaron, en
línea con ejercicios anteriores, a
mantener el nivel de reclamaciones
y los niveles de homologación, así
como a aumentar la eficacia en la
formación en higiene.
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os hit
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Gestión de la

cadena de suministro
Durante el ejercicio, en Delaviuda Confectionery
Group contamos con 293 proveedores de materias
primas y envases y embalajes primarios, de los
cuales el 75% eran locales.
r tipología

Otros 31%

46% F rutos Secos

% Co
Número incidencias por millón de kilos producidos
España
Francia

El 100% de las reclamaciones quedaron resueltas
a la finalización del ejercicio.
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A continuación, se muestran en porcentaje los
principales grupos de materias primas y materiales
adquiridos en el ejercicio.
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Existe un procedimiento en el que se establece
cómo se gestionan las posibles reclamaciones
de clientes y consumidores. En el Grupo las
reclamaciones llegan a través del Departamento de
Atención al Cliente. Una vez analizadas las causas
que las motivaron, el Departamento de Calidad
es el encargado de decidir si la reclamación es
procedente y, por lo tanto, aceptada.

% Co

Gestión de reclamaciones o incidencias

Cajas

14%

37% Film

Cereales

2018-2019

9%

Estuches

13,07
14,00

Chocolates

14%

Del total de compras del ejercicio, el 74%
corresponde a materia prima, de los cuales el 46%
eran frutos secos. El 26% restante de nuestras
compras se destina a la compra de materiales para
el envase y embalaje de nuestros productos como
el film, estuches o cajas.

61

29%

En coherencia con nuestros objetivos estratégicos
de internacionalización, desestacionalización o
reinvención del consumo de productos navideños,
durante este ejercicio incorporamos nuevas materias
primas y materiales, incrementamos el volumen de
compras para los productos todo año y asistimos a
ferias internacionales con la finalidad de compartir
últimas novedades (de manera especial en lo que
respecta al packaging sostenible).

Nuestros propios
campos de almendra

Es un orgullo

Delaviuda Confectionery Group apostó hace unos
años por tener sus campos propios de almendra.
Por este motivo, nació Almendralia, proyecto
cuyo propósito es garantizar parte de nuestro
abastecimiento de almendras y su trazabilidad
(elemento clave para asegurar la calidad de la
producción de nuestros productos que incluyen este
fruto seco). Hoy ostentamos el 100% de la sociedad
Almendralia Ibérica, con el objetivo de llegar a
gestionar 2.000 hectáreas para plantación y cultivo
intensivo de almendros en España y Portugal.
Además, gracias a Almendralia en la actualidad
contribuimos al desarrollo económico local y a la
reconversión del medio rural en el área donde se
localiza nuestra finca, el Valle del Tiétar.

Aprovisionamiento sostenible

haber fabricado por
primera vez productos que
INCLUYEN ALMENDRA
PROCEDENTE DE LA
PRIMERA COSECHA DE
NUESTROS CAMPOS

100%
ACEITE DE PALMA
ES RSPO

41%
48%

Principales hitos

Proyecto
Almendralia

MANTECA
DE CACAO Y
PASTA
DE CACAO

cuentan con una
certificación UTZ
o Fair Trade.

El Grupo ha invertido
un importe de 3,4 millones
de euros en el negocio
de Almendralia PARA
LA ADQUISICIÓN DEL
50% RESTANTE DE
ALMENDRALIA IBÉRICA

2015
Inicio del

PROYECTO

2016

Fase de plantación en
la finca Valdeíñigos
de Tejada de Tiétar
(Cáceres).
218 HECTÁREAS
DE ALMENDROS
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2017
2017 Puesta en marcha
de la ZONA
EXPERIMENTAL

2018
PRIMERA
COSECHA

Contamos con certificaciones específicas de
producto como RSPO, UTZ, BIO o Fairtrade. De
esta manera aseguramos que parte de nuestras
materias primas se cultivan y comercializan de
forma ética y sostenible.
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Disponemos de la certificación RSPO para grasas
y aceite de palma y de las certificaciones UTZ y
Fairtrade para el cacao.

Gestión
Evaluación y Auditoría de Proveedores

167

100%

2

90%

PROVEEDORES
HOMOLOGADOS

AUDITORÍAS A
PROVEEDORES

Junto al nivel del servicio y el precio, exigimos a
nuestros proveedores los más altos estándares de
calidad y seguridad alimentaria. Por este motivo,
disponemos de un sistema de homologación y
evaluación de proveedores aplicable a todo el
Grupo.
Los proveedores en contacto con el alimento
pasan una evaluación de riesgos desde el punto
de vista de la seguridad alimentaria. En caso de
que el proveedor cuente con una certificación
sobre seguridad alimentaria, se considera que el
proveedor es apto y no tiene que ser sometido
64
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PROVEEDORES
EVALUADOS

PROVEEDORES
CON AL MENOS
1 CERTIFICACIÓN

a ulteriores auditorías. Si el proveedor no posee
dicha certificación y, además la materia prima que
suministran tiene un riesgo alto desde el punto
de vista de seguridad alimentaria, se realiza una
auditoría por parte de nuestro personal.

ambiental
La gestión ambiental en Delaviuda Confectionery
Group se centra en el lema “Construyendo un
mundo más sostenible”. Somos conscientes de
los impactos que nuestras actividades pueden
provocar en el medio ambiente y, por este
motivo, disponemos de un programa de gestión
medioambiental y de seguridad industrial (INTRAL)
que nos permite controlar aspectos relacionados
con la atmósfera, los residuos, los envases y
residuos de envases, la eficiencia energética, el
transporte de mercancías peligrosas o la seguridad
industrial.
Nuestro compromiso medioambiental, se orienta
a realizar inversiones que reduzcan nuestro
consumo energético, a mejoras que repercutan
en la reducción del uso de embalajes, y a la
separación de residuos y su posterior tratamiento.
Y siempre partiendo del respeto a la legislación
medioambiental vigente.

Desempeño ambiental

Unidad de medida

2017-2018

2018-2019

Variación

kWh
l
l
l
CO2 equivalente
m3
Tn
Tn

11.646.483
21.885
3,912
1.270

11.634.930
3.306.053
516.433
48.112
4.7112
20.092
2,33
973,65

-0,1%
-

Consumo de energía eléctrica
Consumo de propano1
Consumo gasóleo C1
Consumo diésel1
Emisiones1
Consumo de agua
Residuos peligrosos
Residuos no peligrosos
1

Dato no disponible para el ejercicio 2017-2018

2

Datos correspondientes a Delaviuda Alimentación

3

No incluidos los residuos de Delaviuda Alimentación

El proceso de auditoría incluye pruebas relativas
a la seguridad alimentaria, revisándose otros
aspectos como el respeto a los derechos humanos,
la salud y seguridad laboral, la ética o el medio
ambiente.
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-8,2%
-40,4%
-23,3%

Eficiencia Energética

Gestión de residuos

En Delaviuda Confectionery Group continuamos
implementando medidas e iniciativas para
mejorar la eficiencia energética. Se describen a
continuación las más relevantes:
•S
 istemas de detección de presencia para el
encendido y apagado de las luces en zonas
menos transitadas.
•C
 ontrol de las fugas de vapor o de aire
comprimido.

• Aislamiento de puertas y sistema de apertura
mecanizado para reducir el consumo de la
climatización.
• Plan de mantenimiento de la maquinaria para
conseguir el mejor rendimiento.
• Formación a los trabajadores sobre el ahorro
energético.

kg

DE RESIDUOS RECICLADOS en el ejercicio 2018-2019

Unidad de medida

2017-2018

2018-2019

Variación

kWh
kWh/Kg

11.646.483
0,66

11.634.930
0,71

-0,1%
8,9%

Consumo de energía
Intensidad energética

490.000
60%

RESIDUO ORGÁNICO

se destina a la fabricación
de pienso animal
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DEL CARTÓN

se reciclaron

2017-2018

2018-2019

0,71

INTENSIDAD ENERGÉTICA DCG
KWH

0,66
2018-2019

2017-2018

11.634.930

11.646.483

CONSUMO ENERGÉTICO DCG
KWH

45%
52%

DE LAS SACAS
DE RAFIA Y

La disminución de los residuos y el fomento de su
reciclaje son uno de los principales ejes en los que
trabaja de manera permanente el Departamento
de Medio Ambiente del Grupo.
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Gracias al actual sistema de contenedores en la
fábrica de Sonseca se pudieron separar sacas,
cartón, residuo orgánico y residuos sólidos
asimilables a urbanos (RSU), lo que permitió
reciclar y valorizar estos materiales, evitando que
terminasen en vertederos.

Contra el desperdicio alimentario
A continuación, se muestra el total de los residuos
generados en el ejercicio 2018-2019.

Residuos por tipología (Tn)

2018-2019

tipología

RSU 8%

o
os

sp

lo
tipo
or

r

pe
lig

2% Sacas de rafia
Plástico 2%
1% Madera

os

o
os
r
lig

2,33
973,65
975,98

Resid
u

Resid
u

os

no

pe

Residuos peligrosos
Residuos no peligrosos
Total

or
sp

Contribuimos a la lucha contra el desperdicio
alimentario a través de la donación de nuestros
productos a diversas organizaciones (tal y como
se describe en el capítulo “Creadores de historias”)
y destinando productos (que no cumplen con los
requerimientos de calidad) a la fabricación de
pienso animal.
Adicionalmente, estamos trabajando en un Plan
contra el Desperdicio Alimentario que se encuentra
en su fase de diagnóstico. El objetivo consiste en
evaluar y documentar el desperdicio alimentario
dentro de toda la cadena de suministro para
identificar los puntos críticos para, posteriormente,
poder implementar medidas correctivas.

gía

2% Disolventes

RAEEs 2%

halogenados

7% Otros*

Aceites
minerales

Otras iniciativas de carácter ambiental

10%

Envases plásticos
contaminados
Cartón 27%

60% Residuo orgánico

En el marco del Plan de Prevención de Residuos
de Envases en algunas de nuestras referencias
se aplicaron algunas medidas como el cambio del
estuchado de plástico a cartón, eliminación de
materiales plástico de envuelta y empleo de cartón
reciclado o fabricado con materiales de origen
forestal sostenible y respetuoso con el medio
ambiente (cartón con certificado FSC).
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15%

64% R esiduos minerales

sólidos (antracita y silex)

* Otros incluye mezcla reactivo químicos laboratorio, trapos
contaminados, aerosoles, disolventes no halogenados, envases
metálicos contaminados y tubos fluorescentes/ lámparas HG.

• Implantación de medidas para el ahorro de agua
como la instalación de grifos con temporizador o
la instalación de doble botón en inodoros.
• Delaviuda estuvo presente en el Summit
organizado por Marcus Evans, un encuentro que
trató sobre la sostenibilidad del packaging, al que
asistieron grandes empresas (Coca-cola, Pepsi,
Unilever, Ferrero, Nestlé…) y proveedores de
materiales.
• Colocación de carteles sobre ahorro de agua
y papel en los puntos de lavado de manos, así
como carteles informativos sobre la ubicación
de cada tipo de residuo con el fin de fomentar la
recogida selectiva y potenciar el reciclaje.
• Formación a las nuevas incorporaciones sobre
la temática “Separación de residuos. Recogida
selectiva”.
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CREADORES DE

historias
Historias con sabor a
coraje y emprendimiento,
dificultades y superación,
encuentros, familia,
amistad o solidaridad,
que tratan de crear
“un mundo más dulce”.
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Cuando nuestra misión consiste en “construir un mundo más dulce” y nos mueve la
ilusión de lograrlo, los límites se reducen y la iniciativa cobra un papel esencial. En
Delaviuda Confectionery Group sabemos que esta aspiración la conseguimos día a día
a través de nuestras personas, nuestro producto y nuestros aliados estratégicos que
nos hacen que juntos creemos valor compartido.

La fuerza más potente de la que dispone nuestro
Grupo es el corazón de nuestras personas. Así, este
año volvimos a realizar la campaña de Recogida de
Alimentos promovida por el Banco de Alimentos de
Madrid, a la que se sumaron muchos de nuestros
empleados de la oficina de Madrid, contribuyendo
con su tiempo y esfuerzo a que esta organización
recolectara parte de las 22.000 toneladas de producto.

Historias

25
35

con corazón
Queremos ser una empresa que la sociedad quiera
que exista y compartir nuestra ilusión, llegando
al mayor número de personas. Por este motivo,
apostamos por apoyar a colectivos en situaciones
de necesidad a través de la donación de nuestro
producto a entidades sin ánimo de lucro. Un año
más, colaboramos con numerosas organizaciones
como Cáritas, Cruz Roja, Mensajeros de la Paz,
Banco de Alimentos de Madrid y Toledo, Fundación
Aladina, Fundación a la Par, Fundación Bobath,
Fundación GAUDEM o Manos Unidas, entre otros.

ENTIDADES

BENEFICIARIOS
DEL PROYECTO
“VUELVE A CASA
POR NAVIDAD”

Asimismo, con el claim de nuestra marca El
Almendro por bandera, seguimos cumpliendo
sueños. Gracias a la iniciativa” Vuelve a casa
por navidad” hicimos posible que 10 personas
viajaran para reencontrarse con sus familias
en estas fechas tan señaladas. Desde el inicio
de esta iniciativa 35 personas han podido
reencontrarse con sus familiares y amigos.

Por otro lado, nuestros compañeros de Francia
participaron en la carrera Foulées Roses, la “marea
rosa”, una iniciativa cuyo objetivo es sensibilizar
sobre los beneficios que tiene para la salud la
actividad y ejercicio físico, especialmente en
relación con la prevención del cáncer.
Además, durante el periodo navideño colaboramos
con UNICEF destinando un espacio en nuestras
oficinas corporativas para la colocación de un
expositor con una selección de regalos solidarios
que comercializa esta ONG con el fin de recaudar
fondos para los diferentes proyectos en favor de la
lucha de los derechos de los niños.

225.888

kg
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DONACIÓN PRODUCTO

Reconociendo

nuestros orígenes

Desde la

experiencia
Una parte de nuestra responsabilidad consiste
en participar en iniciativas que fomentan el
emprendimiento y la empleabilidad, así como el
desarrollo del tejido social y empresarial, tanto
local como nacional.

Nos preocupa el futuro de los jóvenes y su empleabilidad

El origen y las raíces constituyen la base de
identidad de cualquier organización. En Delaviuda
reconocemos con orgullo nuestro origen y el
vínculo especial con Sonseca, la localidad que nos
vio nacer.

• Este año nos adherimos al Pacto del Gran
Consumo por el Empleo Juvenil, promovido por
AECOC. Esta iniciativa busca sumar esfuerzos
para contribuir a frenar el elevado porcentaje de
desempleo juvenil que hay en España, uno de
los principales problemas de la actualidad. Como
empresa adherida tenemos el compromiso de
impulsar el empleo juvenil, participar en grupos
de trabajo anuales e iniciativas formativas y
canalizar propuestas de empleo a través del aula
virtual de AECOC.

De este modo, apoyamos iniciativas que puedan
contribuir a unir los lazos entre ambos a través
de actividades orientadas al fomento de hábitos
saludables, la igualdad, apoyo a la discapacidad,
etc., como la Carrera solidaria del Día de la Paz en
Sonseca, el Cross de Layos a favor del Alzheimer,
la San Silvestre Sonsecana, la carrera Corre x el
Barrio, la VI Carrera solidaria “Mujeres y hombres
por la igualdad” en Toledo o el IV Open Nacional
Pádel en Silla organizado por ASPAYM Toledo.
Asimismo, acogimos en nuestra sede de
Sonseca la realización del curso de formación
de inspectores organizado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en el marco del
Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria.
Además, Delaviuda participó como empresa
referente en la región castellano manchega.
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• Informe sobre la empleabilidad del futuro.
Participamos junto a 52 compañías referentes en
España en la elaboración del Informe “El futuro
del empleo y las competencias profesionales del
futuro: la perspectiva de las empresas”, realizado
por el IESE Business School- Universidad de
Navarra.
• Feria de Empleo y Emprendimiento de Toledo.
• Foro de Empleo 2019 de la Universidad San
Pablo CEU.
• Feria de Empleo y Emprendimiento #Creeenti,
de la Cámara de Comercio de Madridejos
(Toledo).
• Participación en el desayuno “Atracción y
gestión del talento en un marco de diversidad”.

Compartimos experiencias de valor con
otras empresas locales o del sector
• Foro Soy Digital de Castilla-La Mancha. Evento
organizado por el Gobierno de Castilla-La
Mancha a través del Instituto de Promoción
Exterior (IPEX), tuvo como objetivo generar un
debate en torno a las políticas de transformación
digital de la industria de la Comunidad.
• Jornada “RSC en la empresa actual. Valores
para acelerar el éxito”. Organizada por la APD
en Ciudad Real se profundizó en cómo la RSC
contribuye a generar marca corporativa, junto
con las claves para abordar este tema en la
empresa.
• Diálogo de Compliance, organizado por ASCOM,
en el que se debatió, entre otras cosas, sobre las
ventajas e inconvenientes de que el Compliance
Officer sea Delegado de Protección de Datos.
• Fórum CBH, donde se analizó el olivar y el
almendro de alta intensidad.
• V Encuentro de la almendra y Avellana
Organizado por Almendrave en Murcia se
dieron cita los representantes de la cadena
de la almendra y la avellana para compartir
impresiones, crear valor y mejorar la percepción
de la excelencia de nuestros productos.
• Jornada de Innovación “Proteínas 2030:
diseñando nuevos alimentos sostenibles”.
Organizada por AINIA, en esta jornada se habló
sobre el desafío de alimentar a 8.600 millones de
personas en 2030. En el encuentro, aportamos
nuestra visión con una exposición sobre “Picoteo
saludable. Snacks enriquecidos con nuevos
ingredientes proteicos.”

JORNADA
“LA TRANSFORMACIÓN
DE LAS EMPRESAS:
RETO Y OPORTUNIDAD

+100
asistentes

Delaviuda CG organizó una
jornada donde se debatieron
cuestiones clave en procesos de
transformación empresarial como
la cultura corporativa, innovación
en procesos y productos y nuevos
modelos de negocio.
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Alianzas

creadoras de valor
Dentro de nuestra misión está inspirar relaciones
de confianza con todos nuestros grupos de
interés. Es vital para el Grupo el establecimiento
de alianzas con entidades asociativas en las que
se discute el presente y el futuro del sector, sus
principales retos y oportunidades. Foros en los que
compartir experiencias que sigan impulsando la
innovación en todos los ámbitos de la empresa.
Detallamos algunos de las principales asociaciones
o foros en los que participamos:

PROGRAMA
CRE100DO,
RECONOCIMIENTO
A NUESTRA
TRAYECTORIA
Delaviuda CG fue invitada a participar
en este programa promovido por
la Fundación Bankinter, el ICEX y el
Círculo de Empresarios. La finalidad del
programa es ayudar a 100 empresas
del middle market (entre las que se
encuentra Delaviuda CG) a convertirse
en gran empresa y así dinamizar el tejido
empresarial y la economía española.
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• CEAPI. Consejo empresarial que apuesta por
fortalecer la red de relaciones y el espacio
empresarial iberoamericano.
• AECOC. Asociación que reúne a todos
los agentes de la cadena de valor, desde
productores, a operadores logísticos y
distribuidores para aportar valor al consumidor.
• ASCOM. Primera asociación profesional de
estas características en España en respuesta a
la necesidad de crear un espacio común para los
profesionales de Compliance en nuestro país.
• ALIPROT. Proyecto de investigación para el
desarrollo de nuevos alimentos saludables con
alto contenido proteico.
• Produlce. Asociación cuya misión es representar
los intereses de los fabricantes de dulces y
golosinas.
• Asociación Netmentora Madrid. Delaviuda
es socia fundadora de la Asociación, la cual
promueve el emprendimiento mediante la
formación a Pymes.
• Foro Inserta de Castilla-La Mancha. Espacio
para asesorar, diseñar y proponer medidas en
materia de inserción laboral de personas con
discapacidad.
• Calidalia. Sociedad que agrupa a las principales
empresas de alimentación y gran consumo de
España y funciona como una central de compras.
• Asociación de la Empresa Familiar de CastillaLa Mancha fundada con el fin de facilitar la
continuidad de las empresas familiares más
importantes de la región a través de la mejora del
entorno legal y fiscal, el fomento de la formación,
entre otras.
• Federación de Empresarios de Toledo.
Organización que presta asesoramiento y apoyo
al tejido empresarial de la región.
• Alliance 7. Federación Francesa de productos
alimentarios que ofrece un servicio de apoyo en
áreas de asuntos sociales, calidad y seguridad
alimentaria, desarrollo sostenible y medio
ambiente.

Por su parte, la participación en ferias nacionales e
internacionales de relevancia nos permite presentar
al mercado nuestros nuevos productos, conocer
las tendencias del sector, además de ser una vía
para el intercambio de opiniones e ideas y de
fortalecimiento de nuestra relación con los clientes.

79

En este ejercicio asistimos a las siguientes ferias:
• TFWA de Cannes. Feria más relevante del canal
del Duty Free.
• ISM 2019 “Future & Heart. Sweet & Snacks”,
Colonia (Alemania). Unos de los eventos más
destacados para proveedores mayoristas del
gremio, en el cual se presentan las principales
novedades y logros.
• BIOFACH 2019, Nuremberg (Alemania). Feria
internacional referente en productos orgánicos.
Delaviuda CG asistió junto al IPEX para presentar
la nueva gama de barras orgánicas.
• Gulfood. Feria más importante de alimentación
de Oriente Medio.
• M.A.D.E París. Uno de los encuentros más
representativos para el sector de alimentación
de productos fabricados en Francia, en donde se
muestran tendencias del mercado gastronómico.
• PLMA, Amsterdam. Artenay Foods participó en la
feria internacional para el mundo de la marca de
distribuidor.
• Feria TFWA, Singapur. Feria internacional
del sector travel retail en la cual participan
compradores, proveedores y autoridades
aeroportuarias para cerrar acuerdos de
colaboración.
• Fancy Food, Nueva York. Feria internacional
más importante de la costa este de EE.UU de
alimentos elaborados y con valor agregado.
Gran oportunidad para establecer contactos con
expertos de la industria y atraer nuevos mercados.
• SIAL, París. Feria global de alimentación.

Reconocimientos
• Premio al “Producto del año 2018”: El Almendro
fue galardonado por el lanzamiento de los
Cubits, gracias a su continua transformación y
renovación para lograr la desestacionalización.
• “100 mejores ideas” de Actualidad Económica:
Los Palitos de Turrón fueron seleccionados como
una de las “100 mejores ideas del año” por
Actualidad Económica.
• Premio Iberext 2018 Innovación: En esta
edición, Delaviuda CG recibió el “Premio Iberext
2018 Innovación PCI Castilla-La Mancha”
por nuestro compromiso con la seguridad y
avances técnicos en el área de Protección Contra
Incendios e Innovación en nuestras instalaciones
de la planta de Sonseca.

Con nuestros

grupos de interés
Las relaciones de confianza se van construyendo
a través de un diálogo y trato continuado.
Por este motivo, contamos con canales de
comunicación con nuestros principales grupos
de interés: accionistas, colaboradores, clientes y
Grupos de interés

Accionistas

Personas

Clientes

Consumidor final

Sociedad

Proveedores
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consumidores, proveedores y sociedad. Gracias a
esta comunicación somos capaces de identificar
sus expectativas y necesidades, y trabajar para dar
la respuesta adecuada.

Canales de comunicación
Reuniones Consejos de Administración
Cuentas Anuales
Informe Anual
Memoria de Sostenibilidad
Web Corporativa
Newsletter mensual
E-mail
Tablón de anuncios
TVs zona de descanso
Newsletter mensual
Buzón de sugerencias
Web corporativa
Reunión anual
Memoria de Sostenibilidad
Redes sociales
Web corporativa
Eventos
Ferias
Memoria de Sostenibilidad
Redes sociales
Web corporativa
Redes sociales
E-mail
Memoria de Sostenibilidad
Web
Campañas promocionales
Convenios de colaboración
Eventos y foros
Patrocinios
Entrevistas y reportajes
Ruedas de prensa
Redes sociales
Web corporativa
E-mail
Memoria de Sostenibilidad
Redes Sociales

Nuestro impacto y

los objetivos de desarrollo sostenible
Delaviuda Confectionery Group contribuye al logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
tanto a través de su actividad como de diversos

Objetivos Desarrollo Sostenible

proyectos e iniciativas, tal y como se muestra en la
tabla siguiente.

Algunas actuaciones 2018-2019

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

- Donación de alimentos a colectivos vulnerables
- Certificaciones de seguridad alimentaria
- Aprovisionamiento responsable: RSPO, UTZ, BIO

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

- Colaboración con eventos deportivos
- Olimpiadas DGC
- Desarrollo de productos saludables
- Desarrollo de productos con requerimientos
específicos (sin gluten)
- 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
- Creación Universidad Corporativa
DCG Talent University
- Participación en el Observatorio de Innovación
en el Empleo y Foro Inserta Castilla-La Mancha
- Política y Plan de Igualdad de Oportunidad
- Colaboración carrera solidaria “Hombres y
mujeres por la igualdad”

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

Objetivos Desarrollo Sostenible

- Iniciativas eficiencia energética
- Plan de prevención de residuos de envases

Objetivo 13. Adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos
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Algunas actuaciones 2018-2019

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

- Participación en foros de empleo
- Adhesión al Pacto por la Empleabilidad de
AECOC
- Iniciativas de apoyo a la empleabilidad

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

- Proyecto Aliprot
- Contamos con nuestro propio centro de I+D
- Estrategia de innovación
- Proyectos de innovación de productos

Objetivo 12. Garantizar
modalidades de consumo y
producción sostenibles

- Prácticas de aprovisionamiento sostenible
- Plan de prevención de residuos de envases
-Actuaciones contra el desperdicio alimentario

Objetivo 17. Fortalecer los medios
de ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible

- Asistencia a foros
- Pertenencia a asociaciones

www.delaviudacg.com

