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POLÍTICA DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento del Consejo de Administración 
de Deoleo, S.A., corresponde al Consejo de Administración la aprobación de la Política de control 
y gestión de riesgos. 
 
 
 
1. Objeto y alcance 

El objeto de la Política de Control y Gestión de Riesgos (la “Política”) consiste en establecer los 
principios básicos y el marco general de actuación para proporcionar una seguridad razonable de 
que los riesgos que pudieran afectar a la consecución de los objetivos del Grupo DEOLEO (el 
“Grupo”) son identificados, analizados, evaluados, gestionados y comunicados de forma 
sistemática, con criterios uniformes y dentro de los niveles de riesgo establecidos, con el fin de 
contribuir a los siguientes objetivos generales: 

• Alcanzar los objetivos estratégicos del Grupo, maximizando el valor económico generado. 

• Garantizar la estabilidad empresarial y la solidez financiera de forma sostenida en el 
tiempo. 

• Aportar un nivel de garantías adecuado a los accionistas, otros grupos de interés y al 
mercado en general. 

• Proteger la reputación del Grupo DEOLEO. 

• Cumplir con las leyes, reglamentos, normas aplicables y contratos. 

La presente Política es de aplicación a todas las sociedades que integran el Grupo DEOLEO, con 
independencia de su ubicación geográfica, y a todas las áreas de negocio y de servicio. 

El correcto funcionamiento del sistema de control y gestión de riesgos requiere la implicación de 
todo el personal del Grupo DEOLEO, sin excepciones, teniendo su punto de partida en el ambiente 
de control, que influye en la conciencia de todos los empleados sobre el nivel de tolerancia al 
riesgo. 

La Política de Control y Gestión de Riegos se complementa con las políticas específicas, 
manuales y procedimientos que se emitan y se comuniquen internamente. 

 

  

2. Tipos de riesgo 

En el marco de esta Política, se entiende por riesgo cualquier evento o circunstancia potencial, 
motivada por factores internos o externos, que pudieran afectar negativamente a la actividad, a los 
resultados, a la situación financiera o a la consecución de los objetivos del Grupo. 

Los riesgos susceptibles de afectar al Grupo se agrupan en las siguientes categorías: 

1) Entorno de negocio 

Se consideran aquellos riesgos que provienen de factores externos relacionados con la actividad 
del Grupo y con el sector en el que opera. 
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Esta categoría abarca los riesgos relacionados con la dificultad de adaptación al entorno o a los 
mercados en los que el Grupo está presente, ya sea por los procesos de aprovisionamiento o por 
las actividades de venta de los productos. 

En este sentido, los principales factores que podrían afectar a la consecución de los objetivos del 
Grupo son los riesgos relacionados con la disponibilidad y la volatilidad de los precios de la materia 
prima, el aumento de la competencia y de las cuotas de mercado de las marcas blancas, cambios 
en las preferencias de los consumidores, y aquellos riesgos relacionados con factores 
macroeconómicos que puedan influir en la confianza de los consumidores y sus pautas de 
consumo. 

También son factores de riesgo la concentración de ingresos por actividades, áreas geográficas o 
clientes, el establecimiento de estrategias comerciales erróneas en lo que se refiere a precios, 
descuentos, canales, mercados, marketing y publicidad, o la incapacidad del Grupo para llevar a 
cabo actuaciones relacionadas con la innovación y el lanzamiento de nuevos productos. 

2) Financieros 

Incluyen aquellos riesgos relacionados con variables, procesos o actividades de carácter financiero 
o contable, incluyendo la identificación, valoración y registro de potenciales pasivos contingentes, 
así como los asociados a la estructura de financiación del Grupo. 

Los principales riesgos que podrían influir en la consecución de los objetivos del Grupo son 
aquellos relacionados con el impacto del tipo de cambio en la rentabilidad de los negocios, las 
variaciones en los tipos de interés, así como los derivados del cumplimiento de los aspectos 
contractuales de la financiación externa, como son el cumplimiento de ratios financieros, con las 
obligaciones de “hacer” y de “no hacer” establecidas en dicha financiación, las relacionadas con la 
configuración societaria o con un potencial cambio de control. 

3) Operativos 

Incluyen aquellos eventos relacionados con la eficiencia y efectividad de las operaciones, en todos 
los procesos y en todas las áreas de actividad del Grupo. Entre los riesgos principales que podrían 
afectar a la consecución de los objetivos del Grupo destacan: 

- Los relacionados con el cumplimiento de la legislación y la normativa vigente en los países 
donde el Grupo desarrolla sus actividades, como son los riesgos relacionados con la 
regulación en materia de calidad y seguridad alimentaria, seguridad y salud laboral, 
medioambiente, protección de datos, competencia en los mercados y corrupción en el 
desarrollo de la actividad del Grupo. 

- Los riesgos fiscales y los riesgos aduaneros, como consecuencia de potenciales cambios 
en la legislación tributaria o aduanera nacional e internacional, la imposición de políticas 
arancelarias que podrían afectar al desarrollo de los negocios en los países en los que el 
Grupo opera, así como los relativos a potenciales reclamaciones en estas materias.  

- Los riesgos relacionados con la capacidad de mantener los niveles de inventario 
adecuados, con la gestión de la externalización de la actividad de envasado, y con los 
procesos de compras o contratación de servicios que se realizasen sin la transparencia 
adecuada. 

- Los riesgos vinculados a la potencial pérdida de valor de los inmovilizados intangibles 
(marcas y fondos de comercio), habida cuenta del peso que tienen en los activos del 
Grupo, y con el mantenimiento de licencias de uso de marcas, teniendo en cuenta la 
vocación marquista del Grupo. 
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- Los riesgos relacionados con potenciales interrupciones de la actividad, la producción o la 
distribución de los productos. En este sentido, el Grupo está expuesto a: 

• Desastres naturales, catástrofes, pandemias, epidemias, sabotajes, problemas 
técnicos o incidentes significativos que puedan afectar a las diferentes actividades del 
Grupo (compras de materias primas, envasado, venta o distribución de productos). 

• Inadecuada planificación y gestión de la potencial interrupción de las actividades. 

4) Reputacionales 

Son aquellos riesgos que influyen directamente en la percepción del Grupo que tienen sus grupos 
de interés (clientes, consumidores, empleados, accionistas y proveedores), y la sociedad en 
general. 

Se pueden derivar de la pérdida de imagen debido a la falta de cumplimiento de requisitos legales 
de calidad, de la regulación relativa a la protección de datos confidenciales, cuestiones de 
responsabilidad social, medioambientales, daños materiales a bienes o a personas, corrupción, o 
fraude por parte del personal, entre otros.  

Se incluyen también los potenciales riesgos de contaminación o adulteración de productos 
asociados al sector alimentario, que podrían dar lugar a responsabilidades o reclamaciones que 
podrían afectar negativamente a la imagen del Grupo, así como la potencial divulgación por 
terceros de noticias o estudios falsos tanto en los medios de comunicación como en las redes 
sociales. 

5) Información 

Comprenden aquellos riesgos que suponen una amenaza para la información del Grupo, el normal 
desarrollo de las operaciones y de las comunicaciones, relacionados con la infraestructura 
tecnológica y su seguridad frente a ataques. 

También se incluyen los riesgos asociados a la elaboración y publicación de la información de 
gestión, contable, financiera y no financiera. 

6) Gestión de personas 

Se incluyen aquellos riesgos relacionados con el ejercicio de habilidades para influir, delegar, 
gestionar y motivar a los empleados, con la gestión y retención del talento, con la posibilidad de 
huelgas, con la coordinación organizativa, o con la adecuada definición de responsabilidades 
interdepartamentales. 

 

 

3. Modelo de control y gestión de riesgos 
 
3.1 Principios básicos de actuación 
El modelo de control y gestión de riesgos del Grupo DEOLEO incluye el conjunto de actividades 
relacionadas con la identificación, valoración, control y gestión de los distintos riesgos basándose 
en las siguientes actuaciones:  

• Establecimiento de una estructura de políticas, directrices y límites, así como de los 
mecanismos para su aprobación e implantación. 
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• La identificación de forma continuada de los riesgos y amenazas relevantes atendiendo a su 
posible incidencia sobre los objetivos de negocio, los estados financieros, la sostenibilidad y 
la continuidad de las operaciones. 

• El análisis de los riesgos teniendo en consideración el nivel de riesgo aceptable, atendiendo a 
su efecto integrado sobre el conjunto del Grupo.  

• La evaluación del impacto, la probabilidad y el grado de control estableciendo un mapa de 
riesgos corporativo que es revisado periódicamente con el fin de que todas las sociedades que 
integran el Grupo DEOLEO estén en disposición de tomar acciones que mitiguen, transfieran, 
compartan y/o eviten los riesgos y potencien la consecución de las oportunidades. 

• La proactividad en la gestión de riesgos, incorporando controles en el diseño de los procesos 
que ayuden a mitigar el impacto potencial. 

• Medición y control de los riesgos siguiendo procedimientos homogéneos y comunes para todo 
el Grupo. 

• Determinación de las medidas oportunas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, 
en caso de que éstos lleguen a materializarse. 

• Adopción de procesos de información, seguimiento y control que permitan realizar una 
evaluación y comunicación periódica y transparente de los resultados del seguimiento del 
control y gestión de riesgos. 

• La supervisión de la eficacia de los sistemas de control y gestión de riesgos.  

 

3.2 Niveles de responsabilidad 
• Los Directores de las unidades de negocio y de servicio, que reportan funcional y/o 

jerárquicamente a los miembros del comité de dirección que correspondan según sus 
competencias, asumen riesgos en el desarrollo ordinario de su actividad, y tienen como 
principales responsabilidades: 

- Identificar, comunicar y gestionar los riesgos a los que se enfrentan. 

- Implantar los mecanismos y controles necesarios para que el impacto de la potencial 
materialización de los riesgos sea el mínimo posible, dentro de sus ámbitos de actuación 
respectivos. 

• Los miembros del Comité de Dirección tienen la responsabilidad, dentro de sus respectivos 
ámbitos de actuación, de asegurar que se implementa el modelo de gestión de riesgos y de 
mantenerlo debidamente actualizado, para lo que desarrollan las siguientes actividades: 

- Evaluar y analizar los riesgos clave del Grupo DEOLEO. 

- Considerar la inclusión de nuevos riesgos y/o de la desaparición de alguno de los ya 
existentes, incluyendo los pasivos contingentes y los riesgos fuera de balance. 

- Supervisar la idoneidad de las actividades de control existentes, en sus respectivas áreas, 
para el mantenimiento de los riesgos en un nivel de tolerancia aceptable. 

- Recomendar el desarrollo de planes de acción específicos, realizar su seguimiento y dar 
continuidad a los planes existentes. 

- Realizar el seguimiento de los riesgos identificados, especialmente de aquellos más 
críticos o que se hayan materializado, informando sobre las consecuencias y su impacto. 



 
   
 
   

 
6 

 
 

Con una periodicidad anual, los miembros del Comité de Dirección definen un plan de 
actuaciones, dentro de sus respectivas áreas de competencia, para la implantación de nuevas 
acciones o mejora en los procesos existentes, con el fin de reforzar el sistema de gestión de 
riesgos. 

• Los Directores de las unidades de negocio y de servicio, junto con los miembros del Comité 
de Dirección, constituirán y/o formarán parte de los órganos de supervisión y control y de los 
comités interdepartamentales que se consideren necesarios, con el fin de realizar una 
adecuada gestión, control, seguimiento y comunicación de los riesgos. 

• Todos los empleados del Grupo deben cumplir con las pautas de actuación establecidas en el 
Código de Conducta, con lo establecido en las políticas, manuales y procedimientos del Grupo, 
y con las medidas implantadas en los sistemas de prevención y control de riesgos, y, en su 
caso, informar mediante el canal ético de aquellas actividades, prácticas o conductas que 
consideren que pueden suponer un riesgo para el Grupo.  

• La Dirección de Auditoría Interna tiene la responsabilidad de: 

- Proporcionar una visión global y homogénea del nivel de riesgos del Grupo mediante la 
revisión y actualización periódica del mapa de riesgos corporativo. 

- Realizar el seguimiento del grado de implantación de los planes de acción o de las mejoras 
en los procesos en el marco del sistema de gestión de riesgos establecidos por los 
miembros del Comité de Dirección. 

- Como parte de las auditorías y trabajos establecidos dentro el Plan anual de actividades 
a realizar por la Dirección de Auditoría Interna, asegurar el buen funcionamiento de los 
sistemas de control y gestión de riesgos importantes que afecten al Grupo, velando por 
que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en 
el marco de la presente Política. 

Mediante el reporte a la Comisión de Auditoría y Control de los aspectos anteriores, la 
Dirección de Auditoría Interna proporciona aseguramiento respecto al funcionamiento y la 
eficacia de los procesos de gestión de riesgos.     

• La Comisión de Auditoría y Control tiene la responsabilidad de: 

- Supervisar la eficacia del sistema de control y gestión de riesgos y, en su caso, presentar 
recomendaciones o propuestas al consejo de administración y el correspondiente plazo 
para su seguimiento. 

- Conocer el proceso de información financiera y de los sistemas internos de control y a 
estos efectos identificar los tipos y niveles de riesgos, las medidas para mitigar el impacto 
de los riesgos identificados y los sistemas de control, información y gestión de riesgos. 

• El Consejo de Administración tiene la responsabilidad de: 

- Determinar, actualizar y aprobar la presente Política, y fijar el nivel de riesgo aceptable, 
siendo el responsable último de la existencia y funcionamiento de un sistema de control y 
gestión de riesgos adecuado y efectivo. 
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3.3 Información  
El Consejo de Administración considera que para un adecuado control y gestión de riesgos es 
imprescindible mantener el máximo nivel de transparencia en la información proporcionada, tanto 
interna como externamente.    

En este sentido, todo el personal deberá tener en cuenta que la información asociada a la gestión 
de los riesgos debe ser: 

• Completa, asegurando que se transmite toda la información relevante para una adecuada 
gestión y control de los riesgos. 

• Correcta y veraz, asegurando que la información transmitida no contiene errores.  

• Creadora de valor, fomentando el desarrollo de una cultura de control y gestión de los riesgos. 

• Comunicada en el momento que se conoce. 

 

 

 

4. Nivel de riesgo aceptable 

El modelo de control y gestión de riesgos del Grupo DEOLEO parte de la premisa de que el apetito 
al riesgo y la tolerancia al riesgo, junto a la fijación de objetivos, son condiciones previas necesarias 
para el establecimiento de un efectivo sistema de control interno.  

La tolerancia al riesgo se define como el riesgo máximo que el Grupo está dispuesto a aceptar 
para la consecución de sus objetivos. El apetito de riesgo se define como el nivel deseado de 
riesgo que el Grupo está dispuesto a asumir para conseguir sus objetivos.  

En la determinación del nivel de riesgo aceptable se tienen en cuenta: 

• Aspectos cualitativos, considerando los riesgos específicos que el Grupo está dispuesto a 
aceptar en el desarrollo de su actividad y que están vinculados a la misión, a la estrategia 
y a los planes de negocio del Grupo. 

• Aspectos cuantitativos, que tienen en consideración los límites, umbrales o indicadores 
clave de los riesgos para su valoración, con la premisa de que no todos los riesgos son 
medibles.  

El perfil general de riesgo del Grupo está alineado con una tolerancia al riesgo media-baja.  

No obstante, existen riesgos de tolerancia “cero” cuya estrategia de respuesta es “evitar”, lo que 
implica no proceder con la actividad que ocasiona el riesgo o cambiar la forma de actuar. El Grupo 
incluye en esta tipología todos los riesgos relacionados con incumplimientos legales, regulatorios, 
penales o fiscales, los relacionados con la seguridad alimentaria, con el cumplimiento de las 
condiciones vinculadas a contratos de financiación y a los acuerdos de socios, los riesgos 
relacionados con cualquier tipo de fraude de directivos y empleados, clientes o proveedores del 
Grupo, así como todos aquellos relacionados con actividades ilícitas o delictivas, como los 
sobornos, la corrupción o el blanqueo de capitales. 
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5. Medidas de mitigación de riesgos 
Los principales planes de respuesta y supervisión de los principales riesgos del Grupo son: 

1) Entorno de negocio 

Para reducir la exposición al riesgo en este área, el Grupo se focaliza en conseguir relaciones y 
compromisos de compra a largo plazo con los proveedores de materia prima, firmar contratos con 
precios estables y cerrar acuerdos estratégicos con productores. Los índices de referencia del 
precio del aceite de oliva son los que se usan para negociar los contratos de suministro en cada 
uno de los países. 

El análisis y seguimiento periódico de la información de ventas y de la evolución del negocio, la 
implantación de buenas prácticas para la mejora de la eficiencia y la coordinación, la exploración 
de nuevas áreas de negocio, y la implantación de acciones y palancas de optimización, son los 
principios de actuación clave para la gestión de los riesgos asociados a los ingresos y cuotas de 
mercado del Grupo. 

2) Financieros 

La gestión de los riesgos financieros se orienta a evitar variaciones no deseadas en el valor del 
Grupo, no teniendo como objeto actuaciones especulativas, a mantener la flexibilidad en la 
financiación mediante la disponibilidad de las fuentes de financiación contratadas, de forma que 
se minimice la exposición al riesgo de liquidez, y a reducir el impacto del riesgo de tipo de interés 
y del tipo de cambio con coberturas, cuando ello sea posible, y del riesgo de crédito con la 
contratación de seguros.  

Adicionalmente, el Grupo está comprometido con el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en los contratos de financiación, como son principalmente el cumplimiento de los ratios financieros, 
de las obligaciones de “hacer” y de “no hacer” relativas al negocio, respetar las restricciones a la 
distribución de fondos y realización de pagos a accionistas (dividendos u otros), así como con el 
cumplimiento de las previsiones recogidas en el acuerdo de socios, en la medida en que puedan 
ser gestionados por el Grupo. 

3) Operativos 

Las principales marcas del Grupo son marcas con mucha antigüedad y notoriedad, y tienen una 
clara posición de liderazgo en la mayor parte de los mercados en los que están presentes, lo que 
permite tener un mejor posicionamiento de los precios frente a los competidores. Adicionalmente, 
el Grupo realiza inversiones en publicidad y en promociones para minimizar el potencial deterioro 
de sus marcas. 

Las medidas implantadas para mitigar los riesgos operativos en la gestión de los procesos de 
negocio parten de su diseño, realizado con criterios de eficacia, eficiencia y contemplando 
controles que mitiguen los riesgos; el cumplimiento con las políticas y procedimientos internos 
establecidos al efecto; de un esquema básico de segregación de funciones a nivel organizativo; y 
de prácticas de gobierno, de coordinación, de información y de control interdepartamental. 

El Grupo mantiene una base de proveedores de materia prima estable, integrada por cooperativas 
y operadores de aceites vegetales de reconocido prestigio y arraigadas en el mercado, con las 
que se mantiene una sólida relación comercial. Existe un proceso de homologación de 
determinados proveedores, y el Grupo tiene implantados flujos de aprobación de pedidos y 
facturas siguiendo la estructura de apoderamientos establecida. 
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Se contratan coberturas mediante pólizas de seguros para aquellos siniestros que pudieran 
materializarse. 

La gestión de los riesgos regulatorios, fiscales y aduaneros debe ser fundamentalmente 
anticipativa y proactiva, velando por el estricto cumplimiento y observancia de la legislación 
aplicable en todos los países en los que opera el Grupo, orientándose también a la colaboración 
con los reguladores, y teniendo en cuenta los escenarios posibles en un entorno cada vez más 
globalizado.  

El Grupo tiene definidos e implantados planes de control de calidad del producto en las diversas 
fases del proceso productivo, procesos de vigilancia y actualización legislativa de la normativa de 
producto y de packaging en todos los países donde opera, mantiene buenas prácticas en los 
sistemas de gestión de las fábricas mediante el cumplimiento con las normas internacionales de 
referencia, que son certificadas periódicamente por organismos independientes, tiene implantados 
canales de comunicación y de gestión de reclamaciones de clientes y consumidores, y mantiene 
actualizada la documentación de precios de transferencia del Grupo. 

Adicionalmente, con la finalidad de mitigar los riesgos normativos de carácter penal, el Grupo tiene 
implantado un modelo de prevención de delitos, que es supervisado por los órganos internos 
constituidos al efecto. 

4) Reputacionales 

En el marco de la gestión de los riesgos del Grupo se tienen en consideración los potenciales 
impactos que el desarrollo de las diferentes actividades podría tener en la reputación del Grupo. 

El Grupo envasa siempre con los máximos controles para asegurar la misma calidad de sus 
productos, en todos los países en los que opera, según los estándares europeos. 

El Grupo implementa de forma activa procesos internos de control de la presencia de sus marcas 
en los medios y en las redes sociales con el fin de detectar rápidamente la potencial divulgación 
de noticias o rumores falsos en relación con sus productos, analizando la trazabilidad de estas 
informaciones para hallar la fuente, para evitar su difusión masiva y mitigar, en la medida de lo 
posible, sus potenciales consecuencias negativas. 

5) Información 

El Grupo DEOLEO tiene implantados procedimientos operativos para el control y operación de los 
sistemas informáticos basados en el control de acceso y control de cambios, para la monitorización 
y el control de la continuidad operativa de sistemas e infraestructuras, y para la recuperación de 
los sistemas de comunicaciones y de los sistemas críticos del negocio. Se realizan copias de 
seguridad y se realizan pruebas periódicas para comprobar que las operativas y las tecnologías 
que dan soporte a la continuidad operativa, funcionan y están convenientemente actualizadas. 

Con respecto a los riesgos que afectan a la información contable y de gestión, el Grupo tiene 
implantados procesos que soportan el sistema del control interno de la información financiera, y 
prepara y presenta sus estados de información no financiera anuales conforme a los requisitos 
que van surgiendo según la legislación vigente en España. 

6) Gestión de personas 

El Grupo DEOLEO tiene diseñada una estrategia de gestión de recursos humanos a largo plazo, 
que contempla, entre otros aspectos, la comunicación de la estrategia del Grupo a los empleados, 
fomentar la participación del personal, la comunicación interna y el trabajo en equipo. 
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En la gestión de los riesgos de personas se contemplan medidas orientadas a la gestión del 
desempeño y del talento, a la retención del personal clave, y a la conciliación de la vida laboral y 
personal, entre otras. 

 

 

 

6. Actualización 
La presente Política actualizada ha sido aprobada por el Consejo de Administración de DEOLEO, 
S.A., a propuesta de la Comisión de Auditoría y Control de DEOLEO, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Versión Aprobado 
29/03/2016 001 Consejo de Administración DEOLEO, S.A. 
27/04/2021 002 Consejo de Administración DEOLEO, S.A. 

 


