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Carta Ceo
Estimado lector
Fiel a la cita anual de rendir información a todos los grupos
de interés de Delaviuda Confectionery Group, me complace
presentar la Memoria de Sostenibilidad del ejercicio 2020-2021
en la que será mi última carta como CEO del Grupo.
La sucesión en la gobernanza y gestión ha sido uno de los
principales retos de sostenibilidad a los que se ha enfrentado
este año nuestra empresa familiar. Por ello, antes de
realizar una breve pincelada del ejercicio, quiero compartir
el cómo se fraguó el diseño y planificación del relevo en los
órganos de gobierno y gestión de la Compañía, que podemos
considerar como uno de los principales hitos del ejercicio.
Esta decisión fue aprobada unánimemente por parte de los
miembros de la familia, los accionistas y nuestros consejeros
independientes; y se comunicó, con la máxima transparencia y la
debida antelación, a todas las personas de la organización antes
de su puesta en marcha en enero de 2022. A partir de dicha fecha,
relevaré a mi padre, Alfredo López, en la presidencia del Grupo
y cederé el testigo de CEO a Isabel Sánchez, profesional ajena
a la familia con más de 10 años de trayectoria en DCG y cuya
implicación es clave para contribuir a la transformación
cultural y de negocio.
Este relevo en la gestión del Grupo también viene acompañado
del refuerzo del órgano de gobierno del grupo familiar al que,
recientemente, se han incorporado Enrique Guzmán (actual
CEO de Almendralia Ibérica SLU); y, miembros de la cuarta
generación de la familia.
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Nuestra cifra de ingresos totales descendió más de un 15%,
con respecto a los niveles prepandemia, derivados de la
disminución de la movilidad y del consumo fuera del hogar.
Por un lado, las ventas de nuestro negocio de confitería se han
visto afectadas por el inexistente turismo extranjero - uno de
nuestros principales consumidores - que elige el turrón como
principal souvenir gastronómico de nuestro país. Por otro, las
limitaciones de movilidad también han condicionado las ventas
producidas en nuestro negocio de barritas al tratarse de un
producto consumido principalmente fuera del hogar.
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A nivel de negocio, el Covid ha vuelto a ser un protagonista no
deseado durante nuestro ejercicio, influyendo en buena parte
de las decisiones de nuestro Grupo.

Ante un contexto de gran incertidumbre, la prudencia estuvo
muy presente en nuestro estilo de gestión y toma de decisión. La
escasa o nula perspectiva en cuanto a cómo se desarrollarían
las fiestas navideñas, hicieron que planteáramos una campaña
conservadora y prudente en las previsiones de demanda y oferta
de nuestros productos. Para nuestra sorpresa el consumo de
turrones y dulces en la Navidad 2020 fue tan bueno que tuvimos
dificultades para atender a la demanda.
Aun así, quiero destacar que hemos cerrado un buen año en
términos económicos y financieros. La generación de caja de
explotación ha mejorado sustancialmente en términos relativos
con respecto a los ingresos, y el Grupo ha pasado a tener una
posición neta de tesorería positiva, amortizando toda la deuda
financiera. Como decía anteriormente, la prudencia también
ha estado presente en nuestra gestión financiera, en la que
las inversiones materiales han sido inferiores a los niveles
prepandemia.
En términos de sostenibilidad, me siento muy orgulloso
de los logros con nuestros tres retos estratégicos
(internacionalización, desestacionalización e innovación),
así como de los avances logrados en materia
social y medioambiental.
Por último, quiero agradecer su apoyo
a nuestros consumidores, clientes,
proveedores, accionistas y a las
personas de nuestra organización.
Su confianza y colaboración han
sido y son fundamentales para
seguir avanzando en el camino de
la sostenibilidad; y confío en que
así sea durante los próximos años,
pues asumo el compromiso de
presidir DCG con la misma pasión
e ilusión con la que tomé el testigo
de mi padre para liderar la gestión
hace 30 años.
Diciembre 2021

Manuel López Donaire
CEO
Delaviuda Confectionery Group
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Fundada a principios del siglo XX en la localidad
toledana de Sonseca (España), Delaviuda CG es hoy
un grupo empresarial destacado en el sector del
gran consumo, que comercializa sus productos de
confitería en más de 70 países.
El Grupo sirve desde sus dos plantas de Sonseca (España) y Artenay (Francia)
a clientes del retail tradicional (hipermercados, supermercados y comercios de
proximidad), travel retail, otros canales alternativos y empresas (B2B).
La actividad del Grupo se organiza en torno a dos unidades de negocio:

Unidad de
Negocio
de Marcas

El Grupo es el principal fabricante marquista
del sector de turrones tradicionales y confitería
de Navidad
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Unidad de
Negocio
Artenay
Foods

Delaviuda CG es uno de los
principales fabricantes de
barritas y snacks del mercado
europeo, que desarrolla para
los principales distribuidores
europeos del retail
tradicional, así como otros
proyectos retail y B2B.

Delaviuda Confectionery
Group, SLU

ARTENAY INTERNACIONAL, SL
(100%)
Sociedad española
tenedora de las acciones
de Artenay Bars

Almendralia
Ibérica, SLU

DELAVIUDA USA, INC
(100%)
Sociedad estadounidense
dedicada a la promoción
de los productos de Delaviuda
en Estados Unidos

ARTENAY BARS, SAS
(100%)
Sociedad francesa dedicada
al negocio B2B de snacks,
chocolates y barritas
Estructura accionarial 30 de junio de 2021
Delaviuda Confectionery Group, SLU y Almendralia Ibérica, SLU forman parte del mismo grupo empresarial
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82

El Almendro es el turrón de España
más vendido y querido del mundo

DELAVIUDA ALIMENTACIÓN, SAU
(100%)
Sociedad española dedicada
al negocio del turrón,
confitería y chocolates
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Hitos del ejercicio
Liderazgo en
la categoría de

barritas de frutos
secos con la marca
El Almendro

Ejecución del
Plan Ítaca y
consolidación de los
proyectos del área
de Personas

Consolidación de
nuestra estrategia
de internacionalización
en Estados Unidos
y apuesta por nuevos
mercados
como México

Desarrollo de la gama,
edición limitada,

(gestión por competencias,
conciliación y comunicación
interna)

“Cosecha Propia”
de El Almendro
Certificación
por experto
independiente
de los Bites

2018-2019
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como innovación
tecnológica
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Diseño del Plan

de sucesión
del CEO
del Grupo

Adquisición de

una finca
de regadío
de 125 Ha

para la explotación
de almendra
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Nuestra estrategia de
crecimiento continúa
fundamentándose en
los tres grandes retos
de internacionalización,
desestacionalización e
innovación disruptiva,
poniendo foco en el
desarrollo de nuevas
categorías/productos,
la eficiencia, la
rentabilidad y la
búsqueda de alianzas.

IN

Estrategia de Delaviuda CG:
tranformación y crecimiento
Internacionalización
En los últimos años, hemos fortalecido
nuestra presencia en los mercados
identificados como clave con la apertura de
filiales y oficinas comerciales en algunos de
ellos. Un modelo que nos está reportando
ya beneficios en Estados Unidos, que ya
aporta el 40% de la facturación de las
ventas internacionales marquistas, con un
incremento del 7 puntos en comparación con
las ventas marquistas del año anterior. Esta
estrategia nos permite mantener la posición
de liderazgo en la Navidad y buscar nuevas
oportunidades de crecimiento en el todo año.
Durante este año, hemos fortalecido el equipo
de internacional con la incorporación de una
nueva dirección de departamento, con una
larga trayectoria profesional en el comercio
internacional. También hemos incorporado al
equipo un responsable de área en México con
dilatada experiencia en consolidar la estrategia
de crecimiento en dicho país.
Los resultados de esta estrategia ya
comienzan a ser notables:
- En Latinoamérica hemos fortalecido nuestra
estructura en determinados países.
- En Estados Unidos seguimos creciendo a
doble dígito.
- En Portugal hemos obtenido el liderazgo en
los principales clientes retail.
- Y en Asia y Oriente Medio continuamos
adaptándonos a las demandas y necesidades
de nuestros principales clientes.
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Desestacionalización
Nuestras estrategia de desestacionalización
se sustenta en tres ejes: la venta de nuestros
productos en mercados internacionales,
el desarrollo de snacks saludables con
implantación fuera del mercado navideño y el
desarrollo de nuevas categorías de producto.
En esa línea, estamos trabajando en distintas
propuestas de indulgencia de almendra (El
Almendro) y chocolate (Delaviuda).
Con la marca El Almendro nuestro objetivo
es continuar desarrollando y fortaleciendo la
gama de Barritas de Almendra. Una alternativa
de indulgencia saludable que está teniendo
muy buena acogida entre el consumidor,
posicionando a la marca como la líder de
la categoría de barritas de frutos secos y
registrando un crecimiento del 86,5% con
respecto al año anterior.

Innovación
disruptiva
Somos el fabricante que más innovación
disruptiva ofrece al consumidor en el momento
de disfrutar del turrón. En ese sentido,
destacan los Palitos de turrón, que se han
consolidado como una de las referencias
clave y con gran impacto en ventas. La marca
Delaviuda también ha innovado en formatos
y ha seguido aumentando la gama de Sticks,
que están respondiendo a las expectativas de
nuestros consumidores con el lanzamiento de
los nuevos sabores de postres.

2018-2019
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En el caso de Delaviuda, nuestra apuesta
es crecer en la categoría de chocolate
en los mercados donde ya obtenemos
reconocimiento de marca gracias a la Navidad.

14

Nuestro objetivo
llegar a un
consumidor
más joven

A nivel de desarrollo, nuestra gran apuesta
han sido Los Thins- El Almendro, lanzados al
mercado en la Navidad de 2021.
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Resultados económicos
y perspectivas
Resultados del ejercicio
Principales magnitudes financieras (en miles de euros)
Cifra de negocio
Valor generado
EBITDA
Flujos de caja de explotación
Inversiones
Patrimonio neto
Activos totales
Deuda financiera neta
Fondo de maniobra

2019-2020

2020-2021

106.118
77.872
-838
395
4.937
39.178
85.197
3.292
33.528

99.564
73.153
3.357
8.676
1.237
38.856
85.205
-5.752
30.447
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En un contexto tan incierto, Delaviuda Confectionery
Group obtuvo en el ejercicio fiscal terminado el 30 de
junio de 2021, una cifra de negocio agregada de 99,5
millones de euros con respecto a los 106 millones de
euros del ejercicio anterior.
El mercado nacional representa el 50,50% de la
cifra de negocio y el internacional se sitúa en el
49,50%. El volumen de producción alcanzó una
cifra cercana a los 15 millones de kilos, similar a
la del pasado ejercicio.

98
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Debido a la incertidumbre generada por la
evolución del Covid, el Grupo mantuvo, desde
el inicio del ejercicio, una actitud de prudencia
en las previsiones de demanda de la campaña
navideña. Durante la campaña, fuimos
adaptando nuestra capacidad de respuesta, en
cuanto a oferta y suministro, a las necesidades
necesidades del mercado, favoreciendo que las
ventas obtenidas en el canal de confitería de
Navidad fuera acorde a lo planeado.

Las ventas de Delaviuda Confectionery Group se
han visto afectadas de manera significativa por la
crisis sanitaria global.

El canal de cestas y lotes se activó, por encima
de lo previsto, al funcionar como un sustitutivo
por el que optaron las empresas ante la
imposibilidad de celebrar las reuniones de
Navidad.

En el caso de las ventas de la unidad de negocio
Artenay Foods, los continuos confinamientos
(totales o parciales) en países como España,
Francia y Reino Unido implicaron importantes
caídas de las ventas al tratarse de un producto
consumido principalmente fuera del hogar. Una
vez levantadas las restricciones sanitarias las
ventas comenzaron a recuperarse rápidamente.

El Grupo ha presentado notables mejoras en
magnitudes financieras relevantes como un flujo
de caja de explotación de 8,7 millones de euros,
lo que ha permitido amortizar por completo la
deuda financiera neta y generar un superávit de
tesorería.

El canal de ventas Travel Retail ha sido el más
afectado, con caídas superiores al 80%, debido
a la escasa actividad del turismo internacional
especialmente afectado por las restricciones de
movilidad y las exigencias en materia sanitaria
(cuarentenas, pruebas obligatorias…).
2018-2019
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rentabiliadad

La Prudencia y la disciplina financiera
han seguido guiando la gestión y
estrategia del Grupo

Por su parte, las ventas del negocio de confitería
marquista se han visto afectadas, según ha ido
impactando la evolución de la pandemia a los
distintos canales en los que las marcas tienen
presencia.
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El flujo de caja de explotación positivo es
resultado de la combinación de que el propio
negocio haya sido capaz de generar caja; y de una
buena gestión del inventario (manteniendo los
stocks en los niveles más bajos sin comprometer
la producción) y de la gestión de cobros.
Por otro lado, el Grupo ha dejado de tener deuda
financiera neta, favorecido por la mejora de los
flujos de caja y la realización de las inversiones
productivas necesarias.
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Tendencias del sector y
perspectivas
La snackificación y los nuevos formatos de
conveniencia configuran una tendencia de consumo
que ha comenzado a despuntar en los últimos
años. En este ámbito trabajamos para atraer
nuevos consumidores al mercado de turrones
tradicional, de chocolate y pralinés, apoyados
en nuestro espíritu innovador. Así, seguiremos
diseñando formatos disruptivos y propuestas de
consumo adaptadas a las nuevas preferencias
del consumidor, como los “Palitos de Turrón”, los
“Bites” y los “Thins” de El Almendro, o los “Sticks”
de Delaviuda , que han revolucionado el consumo
de un producto tradicional como el turrón.
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Tampoco somos ajenos a la creciente demanda
de productos indulgentes y saludables, junto a la
importancia del clean label o etiquetado limpio.
Todo ello se traduce en el desarrollo de productos
elaborados con ingredientes naturales, fáciles de
reconocer y saludables.

“El consumidor está cada vez más
interesado en disfrutar de productos
ricos y saludables. Los ingredientes
naturales y de gran sabor, como las
almendras y los frutos secos, son una
buena alternativa de consumo, ya que
aúnan indulgencia y conveniencia. Los
resultados obtenidos nos confirman
la tendencia de estas preferencias
de consumo, por lo que seguiremos
trabajando en esta línea de cara a
hacer nuevos desarrollos”.
Francisco Rodríguez Flores,
Director General de Marcas de Delaviuda CG

2018-2019
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En los últimos años, estamos presenciando una
tendencia a la “chocolatización” de la Navidad, así
como el incremento del consumo de otros dulces
navideños como es el Panettone italiano. Desde
nuestras marcas, estamos preparados para dar
respuesta a estas nuevas demandas, incluyendo
más recetas con mayores porcentajes de cacao y
desarrollando nuevas gamas como la familia de
Panettones.

36
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“Delaviuda ha formado parte
siempre de mi vida. Recuerdo
como desde bien pequeño
colaboraba en el obrador y
estaba presente en las reuniones
familiares en las que se tomaban
grandes decisiones.” Manuel López

1927

Un joven matrimonio, formado por Manuel
López y María Rojas, abre una pequeña
confitería en la localidad de Sonseca
(Toledo).

Delaviuda

En los

60

Sonseca

Primera fábrica
industrial

y

77

Segunda fábrica

Alfredo López López, hijo de María Rojas,
toma el testigo en la gestión del negocio
familiar y lo hace crecer. Gracias a su esfuerzo
y tesón, logró crear una red de distribución y
comercialización a nivel nacional. También se
procedió a la apertura de la planta ubicada en
Sonseca, a finales de los años 70.

En 1939, María queda viuda, con dos hijos, y
toma las riendas del negocio familiar. Desde
distintos puntos del país surgían consumidores
deseando degustar “los dulces de la
viuda”. Tal vez no fueran conscientes, pero
sin proponérselo dieron nombre a nuestra
emblemática marca “Delaviuda”.
2018-2019
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30’s
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Emprendimiento

Industrialización
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2015

Manuel López, tercera generación de la
familia, es nombrado Consejero Delegado e
inicia una segunda fase de expansión y crecimiento
empresarial. La compañía incorpora las marcas
“Monerris Planelles” y “El Almendro”. Delaviuda
Alimentación se convierte en la empresa líder en el sector
de la confitería de Navidad, agrupando tres de las marcas
más apreciadas y reconocidas por los consumidores.

El Grupo hace patente su apuesta por la innovación
y la internacionalización con la construcción de un
Centro de I+D+i en Sonseca y la apertura de una filial
en Miami (EEUU).

Eficiencia y
rentabiliadad

98

Pasión por la
almendra

“La innovación
(a todos los niveles)
es uno de nuestros
elementos diferenciales
de nuestra propuesta
de valor.” Manuel López

La familia López firma un Protocolo Familiar para
garantizar la sostenibilidad en la gestión empresarial,
otro de los grandes objetivos del Grupo.
Puesta en marcha de nuevos proyectos:
Almendralia.

“Creo en los
liderazgos por
influencia y no
por autoridad”

1992
Manuel López Donaire Nuevo Ceo de la Compañía

2000

En 2013, el Grupo empresarial familiar adopta
la denominación Delaviuda Confectionery
Group incorporando un lema corporativo:
“Construyendo un mundo más dulce” y
comienza a trabajar activamente aspectos
como la responsabilidad social corporativa, la
reputación y la comunicación.

En la primera década de los 2000, el Grupo adquiere el
50% de la sociedad Artenay Bars, SAS, sociedad francesa
líder en la elaboración y distribución
de barritas de cereales y muesli.
2018-2019
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Con la entrada de siglo llega la apuesta por la
diversificación e internacionalización del Grupo.

2013

24

Asimismo, se desarrollaron y potenciaron
los procesos de confitería
de chocolate.

Build-up

Transformación
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Avances en diversificación con la
adquisición 100% de la participación
en Artenay Bars SAS.

2016

Nuevo enfoque estratégico de
crecimiento: establecimiento
de nuevos retos estratégicos
(desestacionalización,
internacionalización e innovaciónreinvención Navidad) y puesta
en marcha de un proceso de
Trasformación Cultural.

20182020

Avances en transformación cultural:
Plan de Conciliación (certificación efr) y creación
de DCG Talent University…
La emblemática marca El Almendro actualiza su imagen
de marca y se introduce en nuevas categorías de producto
todo año con las barritas de El Almendro.
El Almendro y Delaviuda se posicionan, dentro del sector,
como marcas líderes innovación disruptiva en su sector.

20172018

2018-2019
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Liderando el cambio y transformación del
negocio, a través de la transformación cultural:
las personas, en el centro de la gestión, son
la palanca del cambio necesario para
lograr nuestros retos estratégicos.

26

Transformación y sostenibilidad

Consolidación de la estrategia de internacionalización:
fortalecimiento de nuestra presencia física
en destino en los países clave y
adaptación-consolidación
de la cartera de productos.

“Agradezco y pongo en
valor la confianza, apoyo
incondicional y apertura
al cambio que ha
mostrado mi familia
conmigo a la hora
de liderar este
proyecto.”

2021

Plan de sucesión:
Manuel López es nombrado Presidente
del grupo empresarial familiar y cede el
testigo de la gestión a Isabel Sánchez como
CEO de Delaviuda Confectionery Group,
para dedicarse, en exclusiva, a liderar el
Consejo de Administración del grupo
empresarial familiar.

27

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

Consolidando el
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Sigamos remando juntos,
con compromiso y ambición, para hacer
de la Delaviuda CG del futuro
una empresa familiar
sostenible y con
impacto social
Manuel López Donaire

Este cambio traerá consigo la renovación de los
órganos de gobierno y los órganos de gestión,
iniciando una etapa de transición que servirá
para que la nueva CEO del Grupo, Isabel Sánchez,
pueda ir tomando las riendas de la gestión
empresarial de manera progresiva.

2018-2019
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Garantizar la sostenibilidad del Grupo ha sido
siempre una de las prioridades del accionista.
Con este fin, hace cinco años se firmó un
protocolo familiar en el que sentaron las bases
que deberán guiar la futura gestión de Delaviuda
Confectionery Group. Desde la convicción de
que se trata del paso necesario para velar por la
sostenibilidad de nuestro Grupo, estaba previsto
que en enero de 2022 el próximo ejercicio el
CEO del Grupo, Manuel López Donaire, cese
en el cargo para centrar todos sus esfuerzos,
conocimientos y experiencia en liderar el Consejo
de Administración del grupo empresarial. Una
tarea que requiere ser atendida en exclusiva y con
la mirada puesta en el largo plazo, sin la presión
de la gestión del día a día, garantizando la
permanencia del Grupo empresarial en el tiempo.
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Modelo de
gobierno
y gestión

Las distintas sociedades que conforman
Delaviuda Confectionery Group cuentan con
sus propios órganos de gobierno. En el caso
de la matriz, Delaviuda Confectionery Group,
S.L.U, es Manuel López Donaire quien ostenta la
administración única de la sociedad.
Además, para el conjunto de empresas que
conforman Delaviuda CG existen los siguientes
comités que ayudan en su gobierno y gestión.
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 onsejo Asesor
C
Empresarial
Constituido por el CEO, tres miembros
accionistas (pertenecientes a la tercera y cuarta
generación) y dos consejeros independientes
que se renuevan cada cinco años, con sobrada
experiencia en el mundo empresarial. El
Consejo se reúne diez veces al año y actúa
como mentor, supervisor e impulsor del
Comité Ejecutivo, asesorando en los aspectos
estratégicos financieros, de mercados y
productos, competidores o tecnología.

Comité de
Inversiones
Está formado por representantes
de todas las áreas del Grupo
quienes toman decisiones sobre
las inversiones del Grupo. Se
reúnen de manera trimestral.

El Comité de Crisis, creado en el ejercicio 20192020 con motivo de la crisis sanitaria para la
implantación de medidas de prevención, control
y seguimiento, ha permanecido activo durante
este ejercicio. El Comité, formado por un equipo
interno especializado en cuestiones legales, de
personas, de salud y seguridad y de sistemas
de la información del Grupo ha continuado
reuniéndose periódicamente para realizar el
seguimiento.

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

Comité de Seguimiento
e Innovación
Su finalidad es 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.

Estructura organizativa
La estructura organizacional está configurada
para dar respuesta a los retos y desafíos
estratégicos del Grupo. En la actualidad, se
encuentra conformada por el Consejero Delegado
y cuatro Direcciones Generales: Operaciones,
Corporativa, Comunicación y Personas, Negocio
de Marcas y Negocio de Artenay Foods.
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Transparencia
Mantenemos una actitud
transparente con todos y cada uno
de nuestros grupos de interés, a
quienes trasladamos, en el momento
oportuno y de forma objetiva, la
información que deben conocer.
Abogamos por tomar las decisiones
desde la sensatez y el buen juicio. Para
ello, antes de tomar cualquier decisión,
centramos nuestros esfuerzos en
analizar y contrastar toda la información
hasta evaluar la última consecuencia,
tomando decisiones siempre dentro de
un umbral de riesgos asumibles.

Cultura corporativa
Nuestra misión es “construir un mundo más dulce”,
inspirando relaciones de confianza con nuestros grupos de
interés: las personas que formamos Delaviuda CG, nuestros
clientes y consumidores, nuestros proveedores, nuestros
accionistas y la sociedad en general.

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

En Delaviuda CG ponemos todo nuestro empeño en el logro de
nuestra visión que se materializa en tres grandes retos:
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• Mantener nuestra posición de líder mundial marquista de
“Turrón de España”.
• Convertirnos en una empresa de referencia internacional en
la elaboración de productos de confitería marquista.
• Ser una empresa de referencia líder europea de barritas
para marca de terceros, que satisfagan todas las
necesidades de consumo asociadas a dicho producto.
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Fiabilidad
Entendida como el conjunto de
cuatro valores fundamentales:
Integridad, Competencia,
Compromiso y Confiabilidad.

Prudencia

Perseverancia

Apoyados en
nuestros valores

Apostamos por alcanzar
nuestros objetivos de
manera ética y exitosa,
superando los obstáculos
que puedan aparecer en
el camino.

El Almendro,
Marca responsable
Después de 30 años sin faltar a su cita navideña, El
Almendro tomó la decisión de no emitir su esperado
spot de Navidad. Para nosotros fue un ejercicio de
responsabilidad social al considerar que los mensajes
e imágenes que trasladábamos (reencuentro, abrazos,
reuniones...) podrían no resultar coherentes con las
recomendaciones promovidas para luchar contra la
expansión del coronavirus.
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Cumplimiento
normativo
El Sistema de Cumplimiento
de Delaviuda Confectionery
Group se fundamenta en el
Código de Conducta, que nos
sirve de guía en el desarrollo
de nuestra actividad y en las
relaciones profesionales que
mantenemos en el día a día.
Contamos con dos canales abiertos
para realizar consultas, trasladar
irregularidades o denuncias: compliance@
delaviuda.com y compliance@artenaybars.
com. Su existencia se traslada en las
formaciones realizadas a la plantilla sobre
el Código de Conducta.

En ejercicios anteriores se realizó la difusión
interna y externa del Código de Conducta y sus
canales de denuncia. Durante este ejercicio se
ha continuado con la formación a las nuevas
incorporaciones.
Con 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 identifican como los riesgos más
relevantes para el Grupo los delitos contra
la salud pública, la publicidad engañosa,
el blanqueo de capitales y los riesgos de la
salud de los trabajadores derivado de la crisis
sanitaria ocasionada por la Covid 19. Para
cada uno de estos riesgos existen diferentes
controles cuya finalidad es prevenir y minimizar
dichos riesgos.

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

Adicionalmente, se puede recurrir a la
comunicación directa con el superior
jerárquico, a la Dirección de Personas o
al Compliance Officer. Durante el ejercicio
2020-2021 no se ha recibido ningún tipo
de denuncia a través de los canales de
comunicación habilitados.
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2020

Memoria de Sostenibilidad

qué nunca
36
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Un año de desafíos en el que ha sido
destacada la actuación desarrollada
en la gestión de personas

700

83

528

PLANTILLA
MEDIA
2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

NUEVAS
CONTRATACIONES

38

EMPLEADOS
a fecha de cierre

327
80%
INDEFINIDOS

23

Promociones
Internas

373

11

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

14,60

horas de formación /
empleado
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Plan Ítaca
La incertidumbre, los miedos y el desaliento causado
por la pandemia constituían desafíos importantes
sobre los que había que trasladar a la plantilla
respuestas adecuadas, consistentes y creíbles que
nos ayudasen a ofrecer la tranquilidad necesaria para
avanzar juntos en este escenario inédito.

Este proyecto nos ha permitido gestionar los
impactos que surgieron por la pandemia, ganar
en resiliencia, garantizar el suministro a clientes,
velar por la seguridad de los empleados y la
continuidad operacional.
2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

La visión positiva de los retos nos recordó la
historia de Ulises y su regreso a Ítaca. El proyecto
diseñado y ejecutado desde la Dirección General
Corporativa de Comunicación y Personas puso
foco en tres aspectos: Generar tranquilidad
a través del establecimiento de protocolos y
medidas estrictas en materia de seguridad en
el trabajo, medidas de prevención y control.
Gestionar la comunicación, área especialmente
estratégica, para conseguir que todas nuestras
personas sintiesen la cercanía de la dirección,
recibieran la información necesaria para
resolver sus dudas e inquietudes y garantizar
que las medidas de seguridad y cambios en
las mismas llegaran puntualmente a toda la
plantilla. Finalmente, la gestión de liderazgo
como impulsor de una actitud positiva, equilibrio
y determinación para actuar.
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Velar por la seguridad de todos
los trabajadores a través de:
• Desarrollo de protocolos
• Medidas de prevención
• Medidas de corrección
• Medidas de control

Gestión de la
tranquilidad

Plan
Ítaca

Desarrollo de un nuevo MODELO
DE LIDERAZGO tomando como
guía los valores:
• Actitud positiva para VISIONAR.
• Equilibrio para GESTIONAR.
• Determinación para ACTUAR.
• Liderazgo para MOVILIZAR /
ENCHUFAR

82

Gestión del
liderazgo

Gestión
de la
comunicación

Con 3 objetivos:
•A
 compañar a las personas a través de mensajes en
múltiples soportes, para que sintiesen la cercanía de la
compañía con ellos.
•M
 otivar a través de mensajes positivos y generar
unidad y compromiso.
• I nformar. Cualquier información empresarial o de
evolución de la pandemia.
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Tu seguridad, lo primero
En Delaviuda Confectionery Group trabajamos con
la convicción de que los accidentes y enfermedades
en el entorno laboral pueden y deben ser evitados,
de acuerdo con lo establecido en nuestra Política

Comunicación,
educación y
formación
Una
organización
sólida

La salud y la seguridad está
integrada dentro de la gestión
global de la organización.
La compañía cuenta con un
sistema de identificación y
gestión de peligros, a través
de evaluaciones de riesgos y
acciones para eliminarlos.
Se establecen planes de
emergencia y contingencia.

de Salud y Seguridad Laboral. En esta línea, en la
compañía tenemos como prioridad crear condiciones
seguras y saludables a nuestros profesionales.
Los pilares de nuestra gestión de la salud y
seguridad.

Principales actuaciones
entorno al Covid-19

42

Compromiso
con la tierra

Poniendo todos los medios
para proteger a nuestras personas

La gestión de la tranquilidad ha sido una de las principales áreas de
trabajo para hacer frente a los retos originados por la pandemia. Proteger
a los empleados y fomentar un entorno seguro y saludable ha sido una
de nuestras prioridades. Por este motivo se establecieron protocolos y
medidas más estrictas, que minimizasen el riesgo de contagio de los
empleados y que se sintiesen tranquilos en sus puestos de trabajo.

Todas las actuaciones que se han llevado a cabo para contrarrestar las
consecuencias generadas por el Covid-19 han sido consensuadas en los
Comités de Crisis de España y Francia siguiendo las recomendaciones
de los Ministerios de Sanidad. Destacamos las siguientes actuaciones:
• Mantenimiento del teletrabajo en aquellos puestos de trabajo que lo
permitían.
• Control del flujo de personas y reorganización de los turnos de entrada
y salida, en orden a asegurar, por un lado, un mínimo contacto entre
las personas; por otro, una baja ocupación en los lugares de uso
común, de conformidad con las pautas sanitarias dictadas por la
Administración Pública.
• Elaboración de protocolos y actualización. Desde el Comité de Crisis
se aprobaron seis protocolos que otorgan las pautas en aspectos de
salud y seguridad para los distintos puestos de trabajo, así como para
proveedores.
• Suministro de EPIS: mascarillas, guantes, pantallas protectoras, entre
otros.
• Realización de pruebas serológicas.
• Implantación de medidas de seguridad, control e higiene.
•C
 ontratación de dos personas dedicadas a la prevención.
•A
 juste de la formación a la modalidad online.
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Los mandos experimentados
constituyen un rol crítico
para asegurar un entorno
seguro y saludable en el
lugar de trabajo. Y en sus
objetivos anuales se incluye
su contribución al desempeño
efectivo en salud y seguridad
Al mismo tiempo, que el
involucramiento de los
empleados es indispensable
para asentar y mantener la
salud y la seguridad en
el trabajo.

Liderazgo y
participación

Cultura de la seguridad
preventiva mediante la
comunicación a empleados
y contratistas.
Formación, adiestramiento
y preparación a los
colaboradores para asegurar
que están concienciados para
evitar situaciones inseguras
y responder a eventos
inesperados.
Así como, influir en la
formación de contratistas,
suministradores y comunidad
en general.

• Desarrollar e implementar un
sistema global de seguridad
y salud laboral para todo el
Grupo.
• Promover una cultura
preventiva y garantizar su
cumplimiento: que en todas
las decisiones se tomen con
el necesario cumplimiento
normativo y se respeten los
pilares y principios básicos
salud y seguridad laboral.
• Obtener y mantener las
certificaciones en materia de
salud y seguridad.
• Establecer relaciones de
colaboración con diferentes
administraciones públicas
competentes en esta materia.

Comunidad,
cadena de valor,
contratistas y
otros grupos de
interés
El modelo de negocio del Grupo
está basado en la creación
de valor compartido para la
compañía y para la sociedad.
A través del proyecto
“construyendo un mundo
mas saludable” promovemos
la cultura preventiva en
los empleados y en las
comunidades donde operamos.

Principios
básicos de
actuación
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Así, en este ejercicio se han realizado numerosas acciones
encaminadas al cumplimiento de nuestros objetivos:
Aumentar la formación en materia de PRL. Se ha puesto al día
la programación formativa realizando formación presencial y
online, en la que se tiene en cuenta los riesgos generales como
específicos del puesto de trabajo. Se ha actualizado la formación
de delegados y trabajadores, impartido charlas formativas teóricoprácticas de manejo de aplicadores eléctricos o formación en
primeros auxilios, entre otras actuaciones.

Hemos acometido inversiones con el fin de minimizar el riesgo de
accidentes en nuestras instalaciones:

Aumentar la seguridad y prevención en nuestras
instalaciones, a través de los siguientes métodos de control
e identificación: BITNOVA (sistema de control de accesos),
E-COORDINA (gestor documental de las actividades
empresariales) e INTRAL (Plataforma para conocimiento de
las obligaciones legales en materia medioambiental).

• Creación de una barrera física que evita la propagación de un posible
incendio desde la zona de Picking hacia el almacén automático.
• Renovación tecnológica de la instalación de detección contraincendios
tales como cambio de los equipos de detección de humos, pulsadores y
lazos de comunicación de las zonas de producción. Los nuevos equipos
instalados poseen una mayor sensibilidad en la detección de humos y
gases de combustión para la detección precoz en caso de incendio.

Concienciar a nuestros profesionales de la importancia
de la prevención y seguridad, tanto en los puestos de trabajo
como de las medidas preventivas que han de respetar para evitar
exponerse de forma imprudente.

• Desvío del tráfico de camiones que acceden a las instalaciones por la
parte trasera y vial lateral en lugar de acceder por la fachada principal,
contribuyendo a la reducción del riego de accidentes por atropellos.
• Instalación de estanterías de pallets y rejillas en conformidad de
protección anticaída.

• Campaña “Gana en salud”, que trató doce temas a lo largo de
todo el ejercicio.
• Campaña de integración de la perspectiva de género en
la evaluación de riesgos de modo que se tuviera en cuenta
situaciones como lactancia, embarazadas, postparto…

• Cambio a una lona de impermeabilización en el depósito para
acumulación de agua para la red contraincendios.
Los índices de frecuencia han disminuido con respecto al año anterior
en ambos países. En cuanto al índice de gravedad, en España ha
disminuido un 13%.

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

Actualizar documentación preventiva de la empresa mediante
programas de actuación internos y externos:
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• Realización de la programación anual del servicio de
prevención.
• Elaboración del documento propuesta de Planificación de la
Prevención y resultante de las evaluaciones efectuadas.
• Realización de estudios de accidentes y daños a la salud
comunicados por la empresa.

España
Indicadores de accidentabilidad
Índice de frecuencia
Índice de gravedad

Francia

2019-2020

2020-2021

2019-2020

2020-2021

33,00
0,36

17,77
0,32

19,34
0,00

13,97
0,23
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Durante el ejercicio 2020-2021, hemos
desarrollado un nuevo Modelo de
Liderazgo que, apoyado en nuestros
valores, define las habilidades y
competencias de un líder en DCG
(gestión emocional, innovación,
toma de decisiones, valentía y
comunicación). Junto a este manual
de liderazgo, diseñamos un programa
de acompañamiento para facilitar a los
Directores, y mandos intermedios su
correcta aplicación y evaluación.

VISIONAR
2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

Actitud para

46
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Actitud, equilibrio, determinación y
capacidad de movilización, claves en
nuestro modelo de liderazgo

Gestión del
Liderazgo

Equilibrio para

Nuestras personas,
más protagonistas
que nunca

Determinación para

ACTUAR

Conocer el talento de la compañía (alto desempeño y alto potencial)
y establecer itinerarios de crecimiento es especialmente relevante
para lograr nuestros objetivos estratégicos. En ese sentido,
mantenemos el compromiso de poner los medios necesarios para
el desarrollo profesional de nuestros empleados a través de una
formación adecuada y en línea con las necesidades estratégicas de
la compañía y de cada persona.
Hitos del ejercicio
• Elaboración de la matriz de talento a partir de la información
obtenida en el mapa de talento desarrollado en 2018. Esta
herramienta de gestión nos permite identificar a las personas
clave en función de su desempeño y potencial, así como definir
los planes de acción y carrera correspondientes en base a los
resultados obtenidos.
•P
 rograma de Acompañamiento a Líderes. Formación en el
nuevo modelo de liderazgo y acompañamiento en el proceso
de evaluación del desempeño.
• Diseño y puesta en marcha del Plan de Formación Interno a
través de la DCG Talent University.

“El Proyecto Claustro me ha resultado muy satisfactorio como
alumno y formador. Ha sido una magnífica oportunidad para
ampliar, intercambiar y poner en valor el conocimiento que existe
dentro de la Compañía. Además, nos sirvió para cultivar la empatía,
sentirnos más cerca y conocernos mejor, en un momento en el que
estábamos distanciados físicamente.” David Chamorro, Jefe de Packaging

A través de nuestra DCG Talent University ofrecemos
un amplio y variado catálogo formativo que da
respuesta a las necesidades identificadas. Estamos
especialmente orgullosos del “Proyecto Claustro”,
un proyecto que busca compartir y desplegar al
máximo el conocimiento interno de las personas
que integran DCG gracias a sesiones formativas de
carácter técnico, competencias y contenidos/acciones
de interés transversal. Las sesiones son impartidas
voluntariamente por personas del equipo DCG, que

ponen a disposición del resto de compañeros su
expertise y conocimiento, en beneficio del desarrollo
de las personas y de la competitividad del Grupo. En
un momento en el que el teletrabajo y la distancia
social empezaba a acusar, esta iniciativa nos posibilitó
estrechar y retomar lazos con compañeros de otras
áreas con los que no teníamos una excusa aparente
para relacionarnos en el día a día, avivando el diálogo,
propiciando encuentros y generando una red de
conocimiento, colaboración y cooperación.
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Total de horas de formación
por categoría profesional
7.775

49%
Promedio horas
formación mujeres

4.801

Catálogo de formación DCG
Formación técnica
• Higiene y Seguridad Alimentaria
• Food Defense
• Packaging
• Técnicas de impresión
• SAP
• Gestión de impagos,
• Código ético
• Otros

Concepto
Inversión en formación (euros)
Horas de formación
N.º cursos
N.º asistentes
Horas formación/empleado*

51%

Formación en PRL /
Medioambiente

Formación en habilidades
• Empower Yourself,
• Negociación
• Liderazgo para capear, el
temporal
• Gestión del tiempo
• Otros

Promedio horas
formación hombres

• Medio ambiente
• PRL inicial

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad
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270
Directivos

901

Mando
Administrativo
intermedio

Resto de
personal

Total

Evaluando
el desempeño
2019-2020

2020-2021

Total

Total

104.797
9.943
141
5.803
17,20

35.861
7.775
99
6.113
14,73

*Plantilla media

Si bien el número de cursos,
las horas o la inversión han
sido más bajas, los asistentes
han crecido un 5% respecto al
ejercicio anterior.

1.713

Tipo de formación

Total horas de formación

PRL
Técnica
Habilidades
Otros (idiomas, etc.)
Total

3.363
3.452
38
923
7.775

La evaluación de desempeño
es una herramienta necesaria
de feedback especialmente
importante en el desarrollo
profesional de nuestros
colaboradores, ya que está orientada a
alinear expectativas, potenciar habilidades
y fortalecer competencias. Para su óptima
implementación, desde el área de Personas se ha
acompañado a directores, gerencias y jefaturas
en este rol.
En este ejercicio, además de realizar este
proceso con toda la plantilla y digitalizarlo,
hemos puesto en marcha un modelo de
evaluación para las personas de fábrica, tanto
para el personal permanente como para el
personal de campaña.

100%

de la plantilla
ha recibido evaluación
de desempeño
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Gestión de la
comunicación
La comunicación ha sido una herramienta fundamental
para alcanzar la cercanía necesaria en momentos
de incertidumbre, y conseguir trasladar a todos los
colaboradores la información necesaria, en el tiempo
y la forma adecuada, ganando así la batalla de la
tranquilidad y la confianza.
Para conseguir los retos descritos, se
utilizaron los canales de comunicación habituales:
correos electrónicos, Newsletter mensual, TV zonas
comunes, Intranet, cartelería, tablón de anuncios y
WhatsApp corporativo (cuestiones urgentes).
Además, se iniciaron los trabajos para el
desarrollo de una App que estará disponible

11

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

Newsletters

50

Publicaciones de
carácter mensual
donde se dan a conocer
asuntos corporativos,
transformación cultural
y de negocios, RSC,
artículos y noticias de
interés.

en el siguiente ejercicio y permitirá
simplificar los trámites como petición de
vacaciones, permisos, excedencias, entre
otros.
Especial relevancia han tenido las
siguientes iniciativas:

Uso de
herramientas
audiovisuales

“1 día en

Delaviuda CG”

para mantener
la cercanía

Ante la imposibilidad
de celebrar la comida
de Navidad, el CEO, a
través de un emotivo
vídeo, envió a cada
empleado su felicitación
poniendo en valor la
labor realizada durante
el ejercicio.

Publicación interna
trimestral que
recoge testimonios
y experiencias de
personas que ponen
en valor la experiencia
que ofrece DCG a los
empleados.

“La comunicación es clave para lograr
cercanía, gestionar la tranquilidad,
garantizar la seguridad y mantener
un clima de motivación”
Isabel Sánchez Ruiz,

directora general corporativa, de Comunicación y Personas

51
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Con el objetivo de facilitar
la desconexión digital
y garantizar hábitos
saludables, especialmente
en los momentos dónde
casi toda la plantilla de
oficina se encontraba
teletrabajando, se difundió
una infografía promoviendo
buenas prácticas.
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Pulsando nuestra
cultura y clima laboral
Durante el ejercicio se realizaron dos
cuestionarios en España sobre Bienestar Laboral
que planteaban distintas preguntas en torno a
la confianza y compromiso con la Compañía,
estilo de liderazgo, clima laboral, conciliación,
motivación y desarrollo, entre otros.
La encuesta fue realizada de manera online.
Para activar la participación del colectivo
de fábrica, se introdujo en la cartelería
un código QR, lo que facilitó que pudieran
responder la encuesta desde sus móviles.

82

Eficiencia y
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98

Pasión por la
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190

PARTICIPANTES

53%
Colectivo
de fábrica

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

52

Plan
de acción

•A
 umento significativo en
la participación, favorecido
principalmente por la
participación del colectivo
de fábrica.
•B
 uen clima laboral y relación
con los compañeros.
•L
 a flexibilidad.
•E
 l Liderazgo.
•E
 l compromiso.
•S
 e perciben las mejoras y el
esfuerzo en comunicación.

•D
 esarrollo de competencias
integradas en el nuevo modelo
de Liderazgo, fundamentales
para abordar los retos de la
compañía en entornos BANI.
• Mayor papel de la comunicación
interna y transparencia: la
combinación de un trabajo a
distancia con uno presencial
incrementa la importancia
de esta herramienta de
comunicación con los empleados.
•D
 igitalización y agilidad en procesos.
•D
 esconexión digital.

En proceso

Positivos

Se obtuvieron las siguientes conclusiones:

•F
 omento de la confianza y la esperanza en el futuro.
•M
 ejora de la comunicación y transparencia.
•A
 daptación del modelo de liderazgo a las nuevas necesidades DCG.

53
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Así somos

578 611

Sexo

700

Plantilla media

2019-2020
Plantilla a cierre

2020-2021

Más de 50 años
30 a 50 años
Menos de 30 años
Total

168

145 151

Más de 50 años

60
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2019-2020			

2020-2021

España

Francia

Total

270
209
479

31
68
99

301
277
578

231
198
429

31
68
99

262
266
528

30 a 50

Mujer

Por tipo de contrato
Menos de 30

Hombre

España

Francia

Total

España

Francia

Total

163
250
66
479

29
61
9
99

192
311
75
578

157
220
52
429

34
55
9
99

191
275
61
528

Fijo
Fijo discontinuo
Eventual
Total

2019-2020			

2020-2021

España

Francia

Total

España

Francia

Total

241
70
168
479

98
0
1
99

339
70
169
578

238
72
119
429

98
0
1
99

336
72
120
528

		

72

Eventual

2020-2021

Plantilla media por categoría profesional

120

Fijo

2019-2020			

Plantilla media por tipo de contrato

Por categoría profesional

2018-2019

98

Total

		

84

336

Memoria de Sostenibilidad

Eficiencia y
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Francia

Mujeres
Hombres
Total

Por rango de edad

Plantilla media
por tipo de contrato

54

82

España

		

92

2018-2019

Compromiso
con la tierra

Plantilla media por edad

Plantilla media
por sexo y edad

528

58

		

Debido a los periodos de campaña de la planta
en España este dato se incrementa de manera
significativa, llegando en determinados periodos
a una cifra de más de 900 colaboradores.

566 544

Nuestras personas,
más protagonistas
que nunca

Plantilla media por sexo

Durante el ejercicio 2020-2021 la plantilla media de Delaviuda CG
alcanzó la cifra de 528 colaboradores. A cierre del ejercicio, 30 de
junio de 2021, la plantilla alcanzó las 700 personas.

Evolución de la plantilla
Delaviuda Confectionery Group

36

Directivos
Mandos intermedios
Administrativos
Resto de personal
Total

2019-2020			

2020-2021

España

Francia

Total

España

Francia

Total

11
46
47
375
479

0
6
34
59
99

11
52
81
434
578

11
49
40
329
429

6
26
5
62
99

17
75
45
391
528

Fijo discontinuo

55
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23

PROMOCIONES
INTERNAS

Durante el ejercicio 2020-2021 se han realizado
23 procesos de promoción interna destinados
a cubrir vacantes. Además, se han contratado
8 nuevas personas fijas y 75 personas con
contrato eventual.
A su vez, apostamos por la inmersión laboral
de aquellas personas que han culminado sus
estudios. En este sentido, se gestionaron 26
becas, contratándose al 57% de estas personas.

Iguales y diversos
En Delaviuda Confectionery Group estamos
comprometidos con el fomento de la igualdad, tal
y como aparece recogido en nuestro Código de
Conducta, políticas y procesos de gestión de personas.
Además, disponemos de Planes de Igualdad para
los centros de trabajo de Delaviuda Alimentación,
SAU y Artenay Bars, SAS, los cuales han sido
negociados previamente con la representación de
los trabajadores. Dichos Planes constituyen una
herramienta fundamental para el impulso de la
igualdad de trato y oportunidades y la conciliación de
la vida laboral, personal y familiar.
Disponemos del “Distintivo de Excelencia en Igualdad
Conciliación y Responsabilidad Social” que otorga,
bianualmente, el Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha. Este reconoce la labor que hacemos entre
las empresas de la región.

Finalmente, integramos en la plantilla a personas
con discapacidad. En este ejercicio contratamos a 11
personas con diversas capacidades, lo que representa
un 2% de la plantilla, cumpliendo así con lo requerido
en la Ley General de Discapacidad.

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

Por su parte, Aternay Bars, obtuvo una puntuación
de 98 sobre 100 en materia de igualdad en el índice
profesional que se debe declarar y presentar
anualmente el Ministerio de Trabajo francés.

56

Apuesta decidida por la Conciliación

6

Medidas Flexibilidad
espacio temporal

3

Medidas Apoyo
a la familia

7

Medidas Desarrollo
profesional
y personal

3

Medidas Igualdad de
oportunidades

12

Calidad en
el empelo

En Delaviuda Confectionery Group existen
numerosas medidas que facilitan y promueven
la conciliación. Nuestro Grupo dispone de la
certificación EFR, que nos reconoce como
empresa que se preocupa por buscar el equilibrio
entre la vida laboral y personal de sus empleados.
En este ejercicio hemos fortalecido el Comité efr,
que pasa a estar formado por cuatro miembros:
dos del área de Personas y dos del área de
Comunicación y RSC.
A lo largo del año se han identificado nuevas
necesidades de conciliación que se materializarán
en nuevas medidas en el próximo ejercicio. Estas
necesidades se recogieron a través de la última
encuesta de uso y satisfacción, así como de los
cuestionarios de bienestar laboral.

57

2020

Memoria de Sostenibilidad

con la tierra

58

59
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12.671

Kg de producto
donado

MWh

Consumo de
energía

98
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4.670,4
EMISIONES
CAPTURADAS
por nuestras
plantaciones de
almendra

6.600

BARRITAS DONADAS
para eventos
deportivos

20%

MENOS DE CONSUMO
DE AGUA con respecto

663 Tn

al año anterior

RESIDUOS
RECICLADOS

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

Nuestro compromiso
con la tierra en su doble
vertiente condensa
el estilo de relación
que establecemos con
nuestras comunidades,
sus personas y el entorno
natural, generando
valor económico-social
y preservando el medio
ambiente.

20

60

61
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Cercanía y
compromiso

Sueldos y salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
Aprovisionamientos
Impuesto de sociedades
Otros impuestos y tasas
Donaciones

Nuestras personas,
más protagonistas
que nunca
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DONACIÓN DE
PRODUCTO

61.044
kg

Comprometidos con una
sociedad mejor

Son muchas las acciones que avalan el nivel de compromiso y
cercanía de este Grupo familiar especialmente preocupado y vinculado
al entorno donde nació y creció la compañía. Este hecho se pone
especialmente de manifiesto en el impacto económico y social que
genera su actividad, a través de la creación de empleo directo e
indirecto, el cumplimiento de obligaciones tributarias, la vinculación
con el tejido empresarial y la comunidad local a través de diversidad
de iniciativas como la donación de producto propio, la participación
en foros o el fomento de iniciativas deportivas, entre otras.
Valor generado (en miles de euros)

36

2019-2020

2020-2021

13.417
4.463
59.247
0
630
115

12.536
4.064
54.420
64
490
92

En el Grupo mantenemos como una de nuestras
señas de identidad la colaboración con distintas
entidades sociales a través de donaciones de
nuestro producto. Algunas de las organizaciones
con las que el Grupo colabora habitualmente son
el Banco de Alimentos de Madrid, Cáritas, Cruz
Roja, Comedores Sociales… Este año pusimos
una especial atención en personas en situación
de vulnerabilidad por la crisis sanitaria.

Donación de producto (Kg)

En Artenay, apoyamos con la donación de
barritas a las siguientes organizaciones: Hôpital
d’Orléans, Fédération française de sauvetage et
de secourisme du Loiret, Centro de Vacunación
Orleans y la Asociación RDV Solidaires 45.

Delaviuda

Artenay

Total

47.772

13.272

61.044

#empresasconcorazón
Con el objetivo de ayudar a las personas más
afectadas económicamente por la pandemia en la
región, participamos en el Programa Empresas
con Corazón a través de la donación de producto.

75%

El
de nuestros proveedores
SON LOCALES
2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

Delaviuda ha sido reconocida por Cáritas
Diocesana de Toledo como una de las
#empresasconcorazón comprometidas en la
lucha contra la emergencia del coronavirus.

62

Tapones para
una nueva vida
Iniciativa desarrollada en las instalaciones
de Sonseca, que consiste en recoger tapones
de plástico con el fin de facilitar el acceso
a tratamientos médicos u ortopédicos para
niños con enfermedades graves.

63
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compañías en esta
crisis.

Encuentro online
que conectó a 25 jóvenes
universitarios con las áreas de RRHH
de 14 reconocidas empresas de
gran consumo. Delaviuda
Confectionary Group
aportó su experiencia
y conocimiento sobre
I Speed
cómo afrontar las
Job Dating
oportunidades
laborales en el
sector.

“Francia,
una Oportunidad.
Las empresas
participan.”

Foro “Act45:
promoviendo la
empleabilidad y la
participación de mayores
de 45 en oportunidades d
e aprendizaje a lo largo
de la vida”

64

98

Elaborado

Desde hace años participamos activamente
en iniciativas que fomentan el empleo y la
empleabilidad. A continuación, se describen
aquellas de mayor relevancia:

Un evento
promovido por
Acción Contra
el Hambre con el
objetivo de compartir
buenas prácticas y dar
visibilidad y sensibilizar
acerca de la realidad a la
que se enfrentan las
personas desempleadas
mayores de 45 años.

Eficiencia y
rentabiliadad

Participación
por AECOC,
en el informe
recoge la gestión
“El impacto del Covid-19 realizada por los
departamentos
en la gestión de RRHH
de
RRHH de las
en gran consumo”

Con la creación de empleo

Participamos
en este Programa de
Empleo promovido
por el Gobierno
Francés para facilitar
la contratación
de personas con
dificultades para su
inserción laboral.

82

Compromiso
con la tierra

Organizado por Acción
contra el Hambre, se
Feria virtual
trató de un foro virtual
“Encuentro por el
a través de una original
Empleo”.
dinámica de stands y
avatares mediante los
que podíamos informar a
posibles candidatos sobre
nuestra compañía y ofertas.

15º Foro de
Empleo UCLM2E
Se trata
de la feria
de empleo
universitaria de
Castilla-La Mancha. Es
un encuentro entre empresas,
organizaciones y estudiantes
que buscan su primera
oportunidad laboral.

Feria virtual
de empleo
“200 empleos,
200 sonrisas”

Feria
organizada
en Artenay
con el fin de
ayudar a jóvenes a
incorporarse al
mercado laboral.

Mesa de
Empresas
organizada por
Acción contra el
Hambre

Encuentro
virtual para tratar
temas de Covid 19 y
mercado laboral

65
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Impulsando la vida saludable

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

Desde nuestra sede en Francia
apoyamos diferentes eventos
deportivos con la donación
de 6.600 barritas. En el caso
de España, las iniciativas con
las que la compañía suele
colaborar han sido canceladas
a causa del Covid-19.

66

• Club Omnisports de Marcilly en Villette
• Club Orléans ASFAS triathlon
• Rando pedestre Vrigny
• Amicale Sapeur Pompiers St Benoit Sur Loire
• Virades de l’Espoir à Ormes
• Jeunes Sapeurs- Pompiers de Pithiviers
• Les Lions club d’Orléans
• Infosport organisation
• Camp Basket Trainou
• Asso Trisomie 21 Loiret
• Cyclos Randonneurs de Pithiviers Le Vieil
• Club de triathlon d’Orléans
• Comité Barrière St Marc
• USM Saran Tennis
• L’Amicale Des Anciens Jaune et Vert
• Aschères le Marché
• Mairie de Chateauneuf sur Loire

36
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Compartiendo conocimiento
Seguimos participando en distintos foros, ferias, encuentros y
asociaciones, donde se comparten experiencias, tendencias, conocimiento,
que contribuyen al fortalecimiento del sector y a
una mayor cercanía con los clientes.

Participación en foros


I Foro Virtual de Igualdad
Laboral. Organizado por
el Instituto de la Mujer en
Castilla-La Mancha y la Fundación
Matrix, participamos como empresa
reconocida por el Distintivo
de Excelencia en Igualdad,
Conciliación y Responsabilidad
Social Empresarial.

Nuestro CEO
participó como
jurado en los Premios
Emprendedores
XXI de CastillaLa Mancha.

Encuentro
Virtual “Novedades
Compliance: nueva ISO
37301 y Canales de alerta y
denuncia”. Orientado al análisis del
estado de madurez de los canales de
denuncia gestionados
por las empresas en el marco
de sus sistemas de
Gestión de
Compliance.

 IV Congreso
Iberoamericano CEAPI
para líderes de compañías
y familias empresarias. Para
debatir el papel social de la
empresa como partícipe
de un nuevo estado de
bienestar.

67
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•C
 EAPI. Consejo empresarial de 140 presidentes
de las mayores empresas iberoamericanas que
apuesta por fortalecer la red de relaciones y el
espacio empresarial iberoamericano.
•A
 ECOC (Asociación de Fabricantes y
Distribuidores). Asociación que reúne a
todos los agentes de la cadena de valor,
desde productores, a operadores logísticos y
distribuidores para aportar valor al consumidor.
•A
 SCOM (Asociación Española de Compliance).
Asociación profesional que da respuesta a la
necesidad de crear un espacio común para los
profesionales de Compliance en nuestro país.
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• 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
(FEDETO). Organización que presta
asesoramiento y apoyo al tejido empresarial de
la región.

Debido al impacto del Covid-19 todas las
ferias presenciales en las que Delaviuda CG
asistía han sido canceladas. Sin embargo,
buscamos alternativas para reforzar la
relación con los clientes:
• The Virtual Event by El Almendro &
Delaviuda. Por primera vez, organizamos
una experiencia virtual, a través de la
cual se dio a conocer nuestro catálogo
internacional mediante un completo lineal
on line. El espacio contó con atractivas
píldoras de vídeo para presentar nuestras
marcas y un site one to one para mantener
reuniones en directo y establecer nuevas
relaciones de interés.
• Summit of the Americas. Feria virtual
dedicada al travel retail mediante un stand
online.

• Alliance7. 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.

•A
 sociación Netmentora Madrid. Asociación
empresarial sin ánimo de lucro, que tiene
por objetivo contribuir al desarrollo social y
al crecimiento económico mediante el apoyo
a la creación de empresas y empleo por
emprendedores.
2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

•P
 rodulce (Asociación Española del Dulce). Su
misión es representar y defender los intereses
de los fabricantes de dulces y golosinas.

Nuestras personas,
más protagonistas
que nunca

Ferias

Asociaciones
•C
 re100do. Promovida por la Fundación
Innovación Bankinter, el Ministerio de Economía
Industria y Competitividad, el ICEX y el Círculo
de Empresarios tiene como objetivo contribuir
al desarrollo del middle market español a
través de empresas excelentes.

36
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Canales de
comunicación
con nuestros
grupos de interés

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

La transparencia
con nuestros grupos
de interés es una
prioridad estratégica.
En esa línea, cuidamos
especialmente
la comunicación
interna con nuestros
colaboradores, la
publicación anual
de la memoria
sostenibilidad y
las redes sociales
corporativas, a
través de las que nos
relacionamos con
nuestros grupos de
interés externos.
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Grupos de interés

Canales de comunicación

Accionistas

Reuniones Consejo de Administración
Cuentas Anuales
Memoria de sostenibilidad
Web corporativa
Newsletter mensual

Personas

E-mail
Tablón de anuncios
Cartelería
TVs zonas de descanso
Web corporativa
Newsletter mensual
Buzón de sugerencias
Memoria de sostenibilidad
Redes sociales
Intranet
Canal de whatsapp

Clientes

Web corporativa
Eventos
Ferias
Memoria de sostenibilidad
Redes sociales

Consumidor final

Web corporativa
Redes sociales
E-mail
Redes sociales

Sociedad

Página web
Campañas promocionales
Convenios de colaboración
Eventos y foros
Patrocinios
Entrevistas y reportajes
Ruedas de prensa
Redes sociales

Proveedores

Web corporativa
E-mail
Memoria de sostenibilidad
Redes sociales

98
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web’s

memorias
de sostenibilidad
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Comprometidos con la agenda 2030

Objetivos Desarrollo Sostenible
Objetivo 1. Poner fin a
la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo

• Donación de alimentos.
• Sello Fairtrade.
• Certificado UTZ, RSPO.

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

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

• Participación en foros de
empleo, empresariales.
• Pacto por la empleabilidad
AECOC.

72

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

• Donación de alimentos.
• Colaboración To Good To Go.
• Certificados BRC Food.
• RSPO.
• Sello Fairtrade.
• Certificado UTZ.
• Política de Seguridad
Alimentaria.

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

• Estrategia de innovación.
• Centro y equipo I+D propio.
• Desarrollo de productos
innovadores.

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

•M
 edidas implementadas Covid.
•C
 olaboración con eventos
deportivos. Promoción de hábitos
de vida saludable.

Objetivo 12. Garantizar
modalidades de consumo
y producción sostenibles

• Almendralia.
•C
 ertificados de
aprovisionamiento sostenible.
•A
 ctuaciones que velan por el
desperdicio alimentario.

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

• DCG Talent University.
•F
 ormación y desarrollo personas
DCG.
•C
 olaboración con entidades como
YMCA (empleabilidad juvenil).
•C
 olaboración con Acción Contra
el Hambre.

Objetivo 5. Lograr la
igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las
mujeres y las niñas

• Plan de Igualdad.
•D
 istintivo de Excelencia del
Instituto de la Mujer de CLM.

Objetivo 15. Proteger, restablecer
y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar los
bosques de forma sostenible, luchar contra
la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y poner freno a la
pérdida de la diversidad biológica

Actuaciones de la empresa

Nuestro compromiso
con la Agenda
2030 se visibiliza
principalmente
en acciones que
contribuyen a
los objetivos
relacionados con
nuestra actividad
(objetivo 2 y 3)
y aquellos que
favorecen la
integración laboral,
la igualdad de
oportunidad y un
empleo de calidad.

•T
 apones para una nueva
vida.
•S
 umidero de carbono
•F
 incas propias de
explotación de almendras.
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Compromiso con
el medio ambiente
Preservar la naturaleza es uno
de nuestros compromisos.
Con ese propósito buscamos
potenciar los impactos positivos
y minimizar los impactos
negativos, respetando el
medio ambiente más allá del
cumplimiento de la legislación
ambiental aplicable.

Uno de los objetivos
del Grupo es reducir
el impacto ambiental
de las actividades
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Desempeño ambiental

Unidades

2019-2020

2020-2021

Consumo electricidad1
Consumo de propano2
Consumo de gasóleo C3
Consumo diésel3
Consumo de gas natural4
Emisiones (alcance 1 y 2)1
Consumo de agua1
Residuos peligrosos1
Residuos no peligrosos1

Kwh
l
l
l
Kwh
T CO2 eq.
m3
T
T

12.355.230
57.423
586.054
31.964
3.040.844
5.281,64
21.340
4,7
1.646

11.388.660
74.637
540.353
26.223
1.281.833
3.889,88
18.004
4,9
1.447

1. Se reporta el dato agregado de Delaviuda Alimentación, S.A.U. y Artenay Bars, SAS.
2. Para los datos 2019-2020 se reporta el dato de Delaviuda Alimentación, S.A.U. y para el año 2020-2021 se reporta Delaviuda Alimentación, S.A.U. y Artenay
Bars, SAS.
3. Se reporta los datos Delaviuda Alimentación, S.A.U.
4. Se reporta los datos de Artenay Bars, SAS

La gestión ambiental del Grupo está enfocada
al desarrollo de diversas iniciativas que
contribuyen a la disminución y el consumo
eficiente de recursos, así como a la
minimización de la generación de residuos.

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

-

74

Para generar
conciencia sobre el cuidado
del entorno, hemos incluido
en nuestro catálogo formativo
un módulo de

Medio ambiente con
contenidos de gestión
ambiental y gestión
de residuos
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Buscamos mejorar de
manera continua nuestra
gestión de recursos

Consumo sostenible de los recursos
En Delaviuda Confectionery Group
realizamos la medición y el seguimiento de
los principales indicadores ambientales y
ponemos en marcha iniciativas con el fin de
reducir los consumos o hacer un consumo
más eficiente. Durante el ejercicio de
reporte se han reducido algunos consumos
como consecuencia de la disminución en la
producción.

Eficiencia energética
Durante este ejercicio hemos puesto en marcha iniciativas que contribuyen a la mejora
de la eficiencia energética, como las que se describen a continuación:

Cambio de iluminación LED
en el área de producción.

Energía
En el Grupo medimos el consumo de las diferentes
fuentes de energía.

Consumo de energía

2019-2020

2020-2021

Kwh
Kwh/kg producto
Kwh
l
l
l

12.355.230
1,51
3.040.844
57.423
586.054
31.963

11.388.660
1,77
1.281.833
74.637
540.353
26.223,15

1. Se reporta el dato agregado de Delaviuda Alimentación, S.A.U. y Artenay Bars, SAS.
2. Se reporta los datos de Artenay Bars, SAS
3. Para los datos 2019-2020 se reporta el dato de Delaviuda Alimentación, S.A.U. y para el año 2020-2021 se reporta Delaviuda Alimentación, S.A.U. y Artenay
Bars, SAS.
4. Se reporta los datos Delaviuda Alimentación, S.A.U.

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

Consumo electricidad1
Intensidad energética
Consumo de gas natural2
Consumo de gas propano4
Consumo de gasóleo4
Consumo de diésel4

Unidades

76

 a instalación de mantas aislantes
L
en las instalaciones de Artenay
que permiten un ahorro de
aproximadamente 240 MWh al año
y una reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero de
52 toneladas. El total de mantas
instaladas fue de 170, lo que equivale
a 44 m2 de superficie aislada y una
reducción de la temperatura media
de la superficie de 73ºC.

Sustitución de gasóleo por
propano en dos quemadores
(combustible menos
contaminante).
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4.670,4
tn de CO2/ año
SUMIDAS

Cada año, nos proponemos
reducir y optimizar los consumos
y recursos que utilizamos
por medio de la implantación
de mejoras en nuestras
instalaciones, derivando en una
menor generación de emisiones.

Iniciativas de reducción de emisiones
Nuestras fincas de explotación de almendras
se consideran sumideros de carbono, lo que
significa que podemos sumir parte de nuestras
emisiones. Hemos estimado que el pasado
ejercicio compensamos el 87% de las emisiones
del alcance 1 y 2 derivadas de nuestra actividad.

Por otro lado, nuestro proveedor CHEP en España
nos ha otorgado el Certificado de Sostenibilidad
por la contribución a la protección del medio
ambiente y la promoción de un modelo logístico
sostenible, generando juntos los siguientes
impactos positivos:

Durante el ejercicio nuestras emisiones de GEI
totalizaron 3.888,46 tn CO2 equivalente.

Emisiones
Alcance 1
Alcance 2
Total de emisiones

Unidades

2019-2020

2020-2021

tn de CO2
tn de CO2
tn de CO2

2.615,50
2.666,14
5.281,64

2.058,47
1.829,99
3.888,46

representa
+ de 35 árboles

+ Disminución
de emisiones
en 43.576 Kg
+ 39.795 Km
en camión

más capacidad
de carga en cada viaje

78

+ Reducción
de residuos
en 3.435 kg
+ 2.639 personas
(residuos diarios)

Además, nuestros proveedores de transporte cuentan con vehículos double decker (dos
camiones reemplazan tres camiones estándar), lo que supone:

64%

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

Factores de emisión. Electricidad (Mix 2020 comercializadora ENGIE, SLU), Gasóleo C, Gas natural y Gas propano (MITECO 2020), en el caso de España. Para
Francia se han tenido en cuenta los factores de emisión de del gas y la electricidad de la ADEME (Agencia Francesa de Medio Ambiente y Gestión de la Energía).

+ Ahorro de
madera en
36.446 dm3,

39%

menos en necesidad
de camión

40%

menos en polución
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Destinamos el
La disminución de los residuos y el fomento de
residuo orgánico
su reciclaje para evitar su destino a vertedero es
a la fabricación
de pienso animal
uno de los ejes en los que trabajamos de manera
permanente. En Delaviuda Confectionery Group
realizamos la identificación, segregación y
monitorización de las distintas tipologías de residuos (peligrosos y no
peligrosos) generados en la actividad, contando con varios gestores
autorizados que proceden a la recogida y tratamiento de estos.
Residuos no peligrosos (Tn)
2020-2021

1.446

2019-2020

1.642

Residuos peligrosos (Tn)

768.263 kg
RESIDUOS
RECICLADOS

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

2019-2020
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Gracias a la colaboración entre
El Almendro y la aplicación
Too Good to Go, que reúne excedentes de

Gestión de residuos

2020-2021

36

empresas de alimentación para evitar
su desperdicio, distribuimos
400 packs de productos El Almendro.

Luchamos contra el desperdicio alimentario
En Delaviuda Confectionery Group desarrollamos diversas actuaciones para minimizar el desperdicio
alimentario que se genera como consecuencia de nuestra actividad.
• Reprocesamiento de los sobrantes de producción o productos no conformes.
• Valorización de los productos alimenticios para darles una segunda vida (venta de coproductos).
• Donación de productos a bancos de alimentos y otras entidades sociales.
• Activación de promociones y liquidaciones especiales en nuestra tienda física.
• Colaboración en proyectos que tratan de alargar la vida útil del producto y conservar mejor los
productos.
Contribución a la
movilidad sostenible
con zonas destinadas
como aparcamiento
de bicicletas

Sensibilización
interna a
empleados

4,9
5,76

Otras
iniciativas
ambientales
Medición de los
parámetros
con las calidades
necesarias de los
vertidos de agua

Sustitución de
gases refrigerantes
en el túnel de frío por
unos gases menos
contaminantes

81

2018-2019
2020

Memoria de Sostenibilidad

Eficiencia y

82
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NIVEL DE SERVICIO
En Delaviuda Confectionery Group
hemos seguido avanzando en la
consolidación de nuestro Modelo
de Operaciones asentado en
la eficiencia y la digitalización.
Siempre con el objetivo de mejorar
el servicio a nuestros clientes.

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

Las principales actuaciones han
ido orientadas a la reducción de
complejidades para minimizar las
ineficiencias, la medición y el control
de procesos, el plan de seguridad
de los sistemas de información
y la aplicación de herramientas
de análisis de datos (inteligencia
artificial). Cabe destacar el análisis
realizado sobre la cadena logística
y la implementación de nuevos
sistemas de planificación de
última generación.

84

98,6%
(kg servidos sobre
Kg pedidos)

No podemos olvidar que iniciamos el ejercicio y la
campaña de Navidad en un contexto muy incierto,
caracterizado por un aumento progresivo de
contagios y sucesivas restricciones de movilidad.
Debido a su carácter estacional, es en este periodo
del año cuando nuestra fábrica de Sonseca (España)
ve incrementada significativamente el volumen de
la plantilla, llegando a alcanzar picos en torno a 900
colaboradores. Gracias a la rápida adaptación del
Grupo a la situación originada en marzo de 2020 y a
los grandes esfuerzos realizados, especialmente en
los meses más críticos de la pandemia, hemos sido
capaces de garantizar la continuidad de la actividad
manteniendo el nivel de servicio y compromiso
con nuestros clientes. En ese sentido, ha sido muy
relevante el trabajo realizado en la planificación y el
seguimiento de los pedidos a corto plazo para ajustar
los stocks a unas circunstancias tan cambiantes.

Como resultado, hemos logrado mejorar el nivel
de servicio con respecto al objetivo establecido
(98,6% frente a 97%) así como una reducción del
10% de valor de stock favorecido por el reajuste de
las cantidades y fechas de producción.
Adicionalmente, hemos seguido invirtiendo en
eficiencia. Nuestras inversiones han estado
orientadas principalmente a la optimización y
automatización de procesos industriales, la mejora
de las instalaciones o la adquisición de nuevos
equipos en nuestras dos fábricas. Estas mejoras
redundan en una mejora de la eficiencia y la
competitividad del Grupo.
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Algunos proyectos relevantes
España

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

• Adquisición de dos nuevos cocedores para
producción de masas de turrón con la finalidad de
ampliar la capacidad de producción de masas de
turrón de caramelo y turrones de obrador.
• Ampliación de capacidad para producción de agua
glicolada a 0ºC que es utilizada en la refrigeración de
almacenes de materias primas y líneas de producción.
• Adquisición de nuevo juego de pistones para líneas
Awema que proporciona mayor flexibilidad entre los
productos fabricados en ambas líneas.
• Avances en captura de consumos de materias primas
y notificaciones a SAP en las principales líneas de
producción.
• Compra, instalación e integración de un nuevo
depósito para masas de trufas al cacao en la
instalación general de gestión de masas de chocolate.
• Mejoras en instalación de temperado de cobertura
negra.
• Adaptación del termosellado a una tipología de
bombones.

86

Francia
• Compra e instalación de una nueva bomba de mayor
potencia para reforzar la capacidad de fabricación de
sirope.
• Cambio de estructura laminadora en la línea Togum.
Renovación de la antigua estructura construida en
acero pintado por una nueva en acero inoxidable y con
un diseño más limpio y adaptado.
• Instalación de refrigeración sobre cintas de entrada
envolvedora en la línea Sollich. Refrigeración de
las barritas en las cintas de alimentación antes de
la envolvedora flowpack para conseguir un mejor
manejo y menor acumulación de restos de sirope en
las bandas de transporte.
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Nuestro modelo
de digitalización
Nuestro modelo de transformación
digital se orienta a que nuestros
servicios y nuestras personas
estén preparados para afrontar
con garantía los retos y desafíos
de la transformación digital.

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

Nuestro Grupo está adaptando
permanentemente las novedades tecnológicas
del mercado, dando soporte continuo a
nuestras personas. Su participación en este
nuevo paradigma tecnológico está siendo
activa, efectiva y valiosa, siendo estas las
grandes protagonistas del cambio. En este
modelo, la seguridad se convierte en un
elemento clave en todos los aspectos del
negocio y su operación, así como la aplicación
de servicios a nuestras áreas de negocio
basados en Cloud Computing, IoT, Machine
Learning e Inteligencia Artificial.
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Actuaciones relevantes

Ejes del Modelo
de Transformación
Digital DCG

Cambio
cultural

Relación
con el
cliente
Modelo
de negocio
Productos y
servicios

• Actualización de la infraestructura de red del centro en
Artenay (Francia), elevando la seguridad y redundancia
y activando la alta disponibilidad (HA).
• Implementación de los protocolos WiFi 6 en las sedes.
• Ampliación de ciberseguridad en los canales de
comunicación remotos a las sedes (teletrabajo, etc.)
mediante análisis online.
• Automatización de procesos mediante flujos de trabajo
basados en soluciones Microsoft 365.
• Nuevo modelo de trabajo mediante workplaces
virtuales aplicado a IoT.
• Nueva arquitectura de backup de datos cloud añadiendo
resiliencia frente a ataques de ramsonware (backups
con características inmutables).
• Formación tecnológica en los marcos de mejores
prácticas como ITIL, Scrum, LEAN, etc. a perfiles
técnicos y otros perfiles de la compañía.
• Mejora continua de los servicios de la suite Microsoft
365: presentación continua de Novedades de los
servicios a la comunidad de usuarios.
• Implementación de tecnología de comunicaciones
SDWAN entre nuestras sedes, que aumenta el nivel de
alta disponibilidad y reduce la posibilidad de fallos de
comunicación.
• Mejora del servicio de Audio/Microfonía en Salas de
Reuniones de DCG.
• Desarrollo de una herramienta de fijación de precios
dentro del entorno Microsoft con PowerApps y PowerBI
que facilitará en gran medida al departamento de
Marketing el análisis de precios.
• Realización de informes analíticos para la toma
de decisiones en un entorno favorable con la
herramienta PowerBI.

89

6

Sobre Delaviuda
Confectionery
Group

20

Agradecidos

28

Consolidando
el Buen Gobierno

36

Nuestras personas,
más protagonistas
que nunca

58

Compromiso
con la tierra

82

Eficiencia y
rentabiliadad

98

Pasión por la
almendra

El Plan director de Seguridad nace
en el seno del Comité de Seguridad
Paralelamente, el Departamento de Sistemas ha seguido ocupando un lugar destacado en la
capacidad de respuesta ante el covid. Así, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
• Despliegue y distribución de puestos de trabajo de máxima movilidad.
• Diseño y creación de nueva infraestructura de red de accesos remotos.
• Creación de una plataforma cloud de acceso para usuarios remotos.
• Diseño y puesta en producción de escritorios virtuales (Workplace Anywhere).
• Securización de las conexiones externas a la organización.
• Implementación de un nuevo modelo/concepto de trabajo colaborativo.
• Implementación de la suite Microsoft 365 cloud: Outlook, TEAMS, Sharepoint, etc.
• Convergencia hacia arquitectura de datos del modelo dato único y compartido.
• Nuevo servicio de atención a usuarios con cobertura remota.
• Realización de talleres/formación de los nuevos servicios propuestos.

Gestión de la Seguridad
A lo largo del ejercicio, las áreas de Sistemas,
Compliance y Personas, con la colaboración de
varios expertos externos, avanzamos en el diseño
del Plan Director de Seguridad de Delaviuda CG.
Este Plan establece nuestro Sistema de Gestión de
la Seguridad de la Información (SGSI) basado en el
marco de la ISO/IEC 27001, que abarca un conjunto
de políticas y procedimientos que normalizan
la gestión de la seguridad de la información de
nuestra organización abordando de forma integral
los vectores de confidencialidad, integridad y
disponibilidad.

movilidad
acceso remoto
workplace anywhere
2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

El SGSI está desarrollado y pendiente de
la aprobación del Comité Ejecutivo para su
publicación.

90

La sensibilización y formación son esenciales
para prevenir y minimizar el riesgo ante posibles
incidentes de seguridad. Con dicha finalidad
estamos desarrollando las siguientes tres
campañas:
• Campaña de sensibilización respecto de los
riesgos de ciberseguridad = campaña PARA +
PIENSA + PROCEDE que, de forma periódica, se
difunde entre los empleados.
• Campañas de phishing. Envío de emails
fraudulentos a los empleados para la evaluación
de nuestra respuesta frente a este tipo de
ciberataque, el más extendido en la actualidad.
• Campañas sobre herramientas y aplicaciones
para un uso correcto y seguro, eliminando
riesgos innecesarios.
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Productos seguros y
de la máxima calidad
La Política de Calidad y Seguridad
Alimentaria refleja nuestro
compromiso con los grupos
de interés, situando a los
clientes y consumidores en el
centro. Este compromiso exige
que respondamos de manera
consistente a sus necesidades,
ofrezcamos productos seguros
y de alta calidad e innovemos
para adaptarnos a los gustos y
preferencias de los consumidores.

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad y
Seguridad Alimentaria se configura y se adapta
de manera constante para dar respuesta a las
normas más exigentes del sector, los requisitos
legales y los requerimientos de los clientes.

92

Certificaciones Seguridad Alimentaria
IFS Food
BRC Food
Certificaciones de sostenibilidad
RSPO (1)
Rainforest Alliance (2)
BIO
Fairtrade (3)
ELS (4)

Sonseca

Artenay

x
x

x
x

Sonseca

Artenay

x
x
x
x
x

x
x
x

(1) Aceite de palma
(2) Rainforest Alliance es el resultado de la fusión de UTZ y Rainforest
(3) Algunos productos de cacao para la marca de distribuidor
(4) Espiga Barrada ELS es un signo internacionalmente reconocido a la hora de identificar alimentos sin gluten. Son productos especialmente desarrollados para
asegurar que la población celiaca puede consumirlos con total garantía.

Durante este ejercicio los objetivos de calidad
y seguridad alimentaria se orientaron, en línea
con ejercicios anteriores, hacia el mantenimiento
del nivel de reclamaciones y los niveles de
homologación, así como hacia la disminución del
número de reclamaciones por materia extraña.
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 igitalización del 90% de los registros de trazabilidad
D
relativos a calidad y seguridad alimentaria: esta iniciativa
nos ha permitido agilizar y ganar en eficiencia en la recogida
de datos y, por tanto, reducir los tiempos de respuesta
significativamente.

Algunas
actuaciones
destacadas

I mplantación de medidas para minimizar el riesgo de
contaminación cruzada de cara al inicio de la fabricación de
productos con cacahuete (uno de los alérgenos más potentes)
en turrones: hay que destacar medidas como la planificación de
la producción, la designación de una zona de almacenamiento
exclusiva para esta materia prima, y la actualización del
etiquetado para advertir a los consumidores de la posible
existencia de trazas de cacahuete en productos similares.

Gestión de quejas y
reclamaciones

Reclamaciones por millón de kilos fabricados
España
Producto de campaña
Barras

2019-2020

2020-2021

4,06
10,06

3,60
15,69*

Francia		
Barras

17,02

16,41

Índice de reclamaciones = (reclamaciones aceptadas/1.000.000 kg fabricados) *100; *Incluidas una serie de reclamaciones de un cliente por defectos en el chocolate
no atribuible a Delaviuda Alimentación.

En Delaviuda Confectionery Group disponemos de
un procedimiento en el que se establece cómo se
gestionan las posibles reclamaciones de clientes y
consumidores. La mayor parte de estas se reciben
a través del Departamento de Atención al Cliente y
de las redes sociales. Tras el análisis de las causas
que motivaron las reclamaciones, el Departamento
de Calidad es el responsable de dar respuesta al
cliente. Las reclamaciones se resuelven en un plazo
de 24-48 horas.

2018-2019
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En el Grupo distinguimos entre reclamaciones
relacionadas con productos de campaña
(producción más estacional) y barritas (producción
todo año).
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Los frutos secos representan el 36,5% del total
de las compras de materias prima.
Los estuches (39%) y el film (30%) son los
principales materiales utilizados.
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que nunca
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Compromiso
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231

Gestión de proveedores de
materias primas y materiales

Materias Primas

2019-2020			

2020-2021

Delaviuda

Artenay

Total

Delaviuda

Artenay

Total

11.107.274

4.983.223

16.090.496

11.122.135

5.497.037

16.619.172

Materias Primas

96

Materiales

36,3%
9,1%
18,1%

Frutos secos

Cajas

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

Otros

Chocolates

Otros
Film
Estuches

envases y
embalajes

100%

Desglose de las materias primas y materiales

Cereales

98

Pasión por la
almendra

El 43% de la pasta
de cacao y el 30% de

la manteca de cacao

cuentan con las certificaciones

Reclamaciones por millón de kilos fabricados
		

54

materias
primas

Eficiencia y
rentabiliadad

Continuamos
apostando por el
aprovisionamiento
sostenible

Proveedores
homologados

177

82

36,5%

14,4%

67%
33%

16,7%
30,0%
38,9%

UTZ y Fairtrade

Proveedores
Evaluados

2

auditorías a
proveedores

El compromiso con la calidad y seguridad de
nuestros productos nos hace ser muy exigentes
con nuestros proveedores de materias primas
y materiales, a los que solicitamos una serie
de requisitos de acuerdo con nuestro sistema
de homologación y evaluación de proveedores,
priorizando las variables de calidad, entrega y
precio.

100% del aceite
de palma y
de las grasas
vegetales adquiridas
son RSPO

Adicionalmente se adquieren otros ingredientes de
cacao Fairtrade, (polvo de cacao, galleta de cacao
o pasta de café) aunque todavía su porcentaje no
resulta significativo.
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2020
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Almendra
de cosecha propia
Nuestra dilatada experiencia y
know-how de la almendra es la
clave del éxito de Almendralia.
Un proyecto que iniciamos hace
cinco años con la finalidad de
asegurar la sostenibilidad en el
suministro de nuestra principal
materia prima (la almendra) y
lograr la máxima trazabilidad,
calidad y frescura de nuestros
productos.

2018-2019
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Proyecto
sostenible

100

Almendralia nos permite
controlar toda la cadena de
valor de la almendra desde que
la recogemos en el campo para
llevarla a la mesa de nuestros
consumidores.

Incorporamos una
materia prima de la
mejor calidad para
nuevos productos, a
la vez que reducimos
nuestra huella de
carbono (suministro
Km cero), creamos
empleo y apoyamos
al entorno rural

Durante el año 2021 hemos
dado un nuevo impulso a nuestro
proyecto de explotación
de almendras con la adquisición
de una finca de regadío de 125
hectáreas. La finca presenta las
condiciones óptimas para iniciar
el proceso de plantación en la
segunda mitad
del año 2022.

Uno de los lanzamientos
estrella de este año ha sido
la Gama Cosecha Propia de El
Almendro, de edición limitada
y elaborada con las almendras
de nuestros propios campos.

Se han realizado mejoras
con la inversión en una
planta de limpieza y
descapotado de almendra
en la finca, que pueda
adaptarse a tanto a la
primera como a futuras
plantaciones.
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Innovando en
nuevas formas de disfrutar
El departamento de Desarrollo
es el responsable de impulsar
y consolidar la innovación del
Grupo, clave en la estrategia
de crecimiento de Delaviuda
Confectionery Group.
El área esta compuesta por un equipo
multifuncional de doce personas, con formación
especializada y amplia experiencia en la
industria de la alimentación. De esta forma,
somos capaces de prestar un servicio rápido y
de calidad para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, tanto internos como externos.

Fases del proceso de innovación de Delaviuda CG

01

Brief del
proyecto

02

Desarrollo
de prototipo y
business case

•T
 rabajar en una cartera de productos fuerte,
innovadora y diferenciada, a través de la
innovación disruptiva y la reinvención de la
cartera de productos.
•L
 ograr una mayor visibilidad en el punto
de venta con un diseño más premium y
actual de nuestros expositores para seguir
mejorando la experiencia de compra de
nuestros consumidores.
•M
 ejorar la comunicación activa con el
consumidor.

03

Industrialización

04

Lanzamiento
2018-2019
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Las prioridades del área de Desarrollo están
orientadas a:
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Con la finalidad de dar seguimiento
a los proyectos en curso, existe un
Comité de Seguimiento e Innovación
constituido por responsables de
distintos departamentos y personas
itinerantes, que aportan una visión
global del proyecto.

2018-2019
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Hemos sido pioneros
reinventando la forma
de consumir turrón

104

Bites

Thins

Palitos
de Turrón
105
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Nuestro esfuerzo
ha resultado en
innovaciones
disruptivas que han
sorprendido al sector y
a los consumidores

106
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2
Con nuestra marca Delaviuda hemos ampliado la gama de productos
de chocolate de Delaviuda con el lanzamiento de dos nuevas
variedades de Sticks: Sticks Cheesecake y Sticks Tiramisú.

NUEVAS VARIEDADES
DE STICKS
STICKS CHEESECAKE
Y STICKS TIRAMISÚ

El Almendro, por su parte, ha presentado una propuesta más
conveniente para su gama de turrones, destacando las porciones de
turrón de chocolate negro al 70%.
En el negocio de marca de terceros, se han lanzado nuevas
referencias en las siguientes categorías:

También hemos trabajado
en la búsqueda y
utilización de nuevos
ingredientes con
propiedades saludables,
atendiendo a las
demandas de nuestros
clientes.

M

ar

ca

de
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• Barras deportivas, atendiendo a diferentes criterios (sabores,
momentos y condiciones de consumo, entre otros).
• Barras de frutos secos y semillas, en las que se combinan
diferentes texturas, sabores y, además, son fuente de fibra.
• Barras de cereales y barras de frutas, desarrollándose una
amplia gama de productos en los que se combinan cereales, frutas,
chocolates, etc.

BARRAS DEPORTIVAS

70%

2018-2019
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PORCIONES DE TURRÓN
DE CHOCOLATE NEGRO AL

108

BARRAS DE FRUTOS SECOS
Y SEMILLAS


BARRAS DE CEREALES
Y BARRAS DE FRUTAS
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Nuevos
desarrollos
Nuestra apuesta para la Navidad 2021 es continuar
sorprendiendo a los consumidores con novedades que
respondan a las tendencias de consumo y cubran las
necesidades de los distintos perfiles del consumidor.
Con nuestra marca Delaviuda apostamos por atender la creciente tendencia
de “chocolatización”, la conveniencia y snackificación de la Navidad.
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Nueva gama
de turrones
tradicionales en

PORCIONES

STICKS

Tres chocolates y
Sticks de Fruta de la
Pasión

Así, hemos desarrollado dos nuevas propuestas de Sticks que consolidan y
amplían nuestra gama: Sticks Tres chocolates (tres finas capas de chocolate
intenso, leche y blanco) y Sticks de Fruta de la Pasión, que combinan el
chocolate intenso con el chocolate blanco y la fruta de la pasión.

En nuestra apuesta por la innovación, la conveniencia y snackificación, Delaviuda
ha desarrollado una nueva gama de turrones tradicionales en porciones: Turrón
Blando, Turrón Yema Tostada y Tortas Mini Imperiales, y se introduce en el
segmento de los Sticks de Almendra con los Sticks de Turrón Tradicional y los
Sticks de Turrón de Almendra y Turrón Blando.

2018-2019

Memoria de Sostenibilidad

En el segmento de bombones y chocolates hemos trabajado en el relanzamiento
de la gama “Creations”, con un diseño más atractivo, moderno y elegante.
• Bombones “Creations Assoterd Selection”, con cuatro recetas: chocolate
blanco con almendra, chocolate leche con avellana, chocolate leche con
caramelo y chocolate intenso 70% cacao.
• Bombones “Creations Dark Selection” para los amantes del chocolate
intenso: chocolate 70% con café, chocolate 70% con naranja, chocolate 70%
con almendra y chocolate intenso 70% cacao.
• Bombones “Creations Avellana” para los que disfrutan de saborear este
fruto seco entero en forma de bombón de chocolate leche.

110

Dentro del sector especialidades, la marca Delaviuda también reforzará su
gama de Panettones, elaborados con masa madre natural y 100% mantequilla:
Panettone Tres Chocolates, Panettone Brownie, Panettone Clásico y Panettone
Chocolate. También presentará los nuevos Brownies de Chocolate y Almendra,
bizcochitos sin gluten para disfrutar en las celebraciones navideñas.

PANETTONES,

elaborados con masa
madre natural y 100%
mantequilla

BOMBONES

Creations Assoterd
Selection, Creations
Dark Selection,
Creations Avellana
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Con nuestra marca El Almendro continuaremos
sorprendiendo con innovaciones disruptivas adaptadas a los
gustos y preferencias de los consumidores.
La gran innovación disruptiva de la Navidad 2021 son los
Thins, finas láminas de turrón de almendras de forma
cuadrada envasadas individualmente y con un peso de
10 grs, que permiten apreciar todo el sabor del turrón
tradicional en pequeños formatos. La gama está compuesta
por Thins Turrón Duro con Chocolate 70%, Thins Turrón de
Caramelo con Chocolate Leche y Thins Turrón Duro con
Fruta de la Pasión.

THINS, finas
láminas de turrón
de almendras
de forma cuadrada

Además, completaremos la gama de Palitos de Turrón con
el nuevo Palito de Turrón Tradicional con Chocolate 70%.
En el segmento más tradicional, nuestra propuesta será
la combinación de dos sabores: el Turrón Blando con
Chocolate Negro.

Palito de Turrón
Tradicional con

COMBINACIÓN
DE DOS
SABORES,

2018-2019
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CHOCOLATE
70%

112

el Turrón Blando con
Chocolate Negro
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El Almendro
Cosecha Propia
Nos sentimos muy orgullosos de presentar
esta gama de producto, elaborada con nuestras
mejores almendras y cosechadas en nuestros
campos del Valle del río Tiétar (Sierra de Gredos).
La nueva gama, de edición limitada, está
compuesta por cinco recetas: Turrón Duro, Turrón
Blando, Turrón Yema Tostada, Turrón Fusión
Blando con Chocolate y Turrón de Almendra,
Frambuesa y Chocolate.

2018-2019
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Turrones con almendra de cosecha propia:
garantizamos la selección, trazabilidad y
excelencia de la almendra

114

Barritas y Snacks
Finalmente, en el segmento de Barritas y
Snacks, hemos desarrollado dos nuevas
referencias de barritas de almendra:
barritas de almendra y fruta y barritas de
almendra con alto porcentaje de proteínas,
que responden a la creciente demanda
de productos saludables, sin gluten, no
tan centradas en los cereales… Estas dos
nuevas variedades, también sin gluten,
con alto porcentaje de frutos secos y sin
aceite de palma, completan la gama de
barritas de la marca que está capitalizando
y dando respuesta a la creciente demanda
de productos saludables, posicionando a la
marca como el fabricante líder de barritas de
frutos secos.
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www.delaviudacg.com

