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Carta del Presidente

Carta del presidente
Es para mí un placer
compartir con nuestros grupos de interés
este informe en el que
repasamos los logros
y compromisos de
Deoleo para convertirnos en el líder de la
transición del sector
hacia el desarrollo
sostenible. En Deoleo
estamos orgullosos
de ser la compañía que lidera el mercado mundial de
Aceite de oliva, y desde esta posición asumimos con
dedicación marcar los más exigentes estándares de
compromiso con la calidad de nuestros productos, así
como con los consumidores, empleados y colaboradores; y también con la sociedad y la protección del
medio ambiente.
Queremos que todas las personas que forman parte
del proceso se beneficien: desde los consumidores
que eligen nuestros aceites como una opción buena
para su salud y los agricultores que trabajan con nosotros para conseguir las mejores aceitunas, hasta los
inversores que confían en nuestra compañía.
Y para conseguirlo sabemos que tenemos que ser realistas y que no podemos obviar los retos a los que ha
de hacer frente el mercado del Aceite de oliva (entre
ellos, la creciente penetración de marcas blancas y la
aparición de nuevos competidores).
Aun así, en 2019, desde nuestra posición de fortaleza
como líderes mundiales y el impulso de un nuevo plan
estratégico de negocio, logramos superar los objetivos
que nos habíamos marcado y cerramos el ejercicio alcanzando los 27,7 millones de euros de EBITDA, un
80% superior al alcanzado en 2018. A esto hay que
añadir que en 2019 el consumo internacional de Aceite
de oliva se situó por encima de los tres millones de
toneladas. Para la campaña 2019/20, el COI estima
un crecimiento del consumo mundial de Aceite de oliva
del 6,4%.

En Deoleo tenemos la firme convicción de que como
compañía líder del sector somos también un agente
de cambio. Por este motivo nuestros grupos de interés
esperan de nosotros que contribuyamos al progreso
de todos los actores implicados (empleados, proveedores, sociedad, accionistas), así como al desarrollo
sostenible con el que ellos mismos están cada vez
más concienciados.
En el ejercicio de 2019 establecimos un plan de negocio basado en la calidad, la gestión de nuestras
marcas, su alcance global, la creación de valor y el
crecimiento sostenible. Todo ello apuntalado en el profundo conocimiento de nuestro mercado, resultado de
siglos de experiencia produciendo los mejores aceites
de oliva del mundo, en campos de olivares de todo el
Mediterráneo. Intentaré resumirlo aquí en unas breves
líneas:
Nuestro principal objetivo como líderes del mercado es
ofrecer productos con estándares propios de calidad
para satisfacer a un consumidor cada vez más exigente, con lo que también conseguiremos revalorizar la
categoría. Pero además, nuestro modelo de negocio
se basa en la gestión comprometida con la producción
sostenible de Aceite de oliva Virgen Extra. Queremos
ser social, económica y medioambientalmente sostenibles. Cada día trabajamos en ello y en mejorar la calidad de nuestros Aceites de oliva de modo responsable.
Para ello hemos diseñado un Protocolo de Sostenibilidad que lleva operativo desde 2018 y que recoge unas
líneas de acción que se extienden hasta el año 2025,
con las que estamos contribuyendo a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).
Nuestro objetivo es garantizar la trazabilidad desde el
olivo hasta la mesa protegiendo el medio ambiente, y
además asegurar unas prácticas laborales justas que
fomenten el desarrollo de las comunidades locales.
En segundo lugar, y como la compañía número uno
en marcas del mundo, nos hemos propuesto fortalecer el vínculo entre ellas y el mercado. Por lo tanto, el
trampolín sobre el que Deoleo podrá seguir generando
valor en el futuro es nuestra capacidad de añadir valor
a nuestras marcas en beneficio de nuestros clientes y
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consumidores, no sólo en Aceite de oliva, sino también
en Aceites de semillas y otros productos adyacentes
como vinagres y aceitunas.El tercer pilar de nuestro
plan de negocio se basa en optimizar la rentabilidad
de nuestra presencia en 73 países con una estrategia

“El ADN de Deoleo
está impreso en nuestro
compromiso con la
superación de las
expectativas de nuestros
consumidores, de la
sociedad, de nuestros
accionistas y colaboradores”
comercial que requiere desarrollar políticas diferentes
en cada país. Por ello, segmentamos los países según
las posibilidades de desarrollo de la categoría, su entorno competitivo y nuestra fortaleza como compañía
en cada uno de ellos, lo que nos permitirá ser más eficientes y flexibles.

Todo lo anterior nos lleva directos a nuestro cuarto objetivo: la creación de valor a través de la innovación.
En Deoleo estamos desarrollando prácticas sostenibles y estándares meticulosos en toda nuestra actividad para garantizar a nuestros consumidores y colaboradores la aportación de valor añadido. En base a este
objetivo estratégico, estamos trabajando para impulsar
nuestro crecimiento a través de la optimización de la
producción, del modelo de compras y de la cadena de
distribución.
No me gustaría terminar esta carta sin recordarles que
en el ADN de Deoleo está impreso en nuestro compromiso con la superación de las expectativas de nuestros
consumidores, de la sociedad, de nuestros accionistas
y colaboradores.
Por ello, es mi deseo que este informe consiga trasladarles nuestra constante búsqueda de la perfección,
nuestro continuo trabajo de superación para crear valor en cada paso. Y por supuesto, nuestro más absoluto compromiso con la salud de nuestros consumidores, la protección del medio ambiente, el bienestar de
nuestros empleados y el desarrollo de las poblaciones
locales y del sector.
Agradeciendo su confianza en nuestra compañía, les
doy la bienvenida a este repaso por el camino que
Deoleo ha recorrido en 2019 para avanzar hacia el desarrollo sostenible.

1.Somos Deoleo,
bienvenidos
“La capacidad de superación y esfuerzo, más
la búsqueda constante de la excelencia están
grabadas en nuestro ADN”
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1. Somos Deoleo, bienvenidos

La historia de Deoleo arranca en 1990, cuando un
grupo de inversores de excepcional iniciativa deciden
crear un grupo alimentario. La capacidad de superación y esfuerzo, más la búsqueda constante de la
excelencia están grabadas en nuestro ADN desde entonces.
A día de hoy somos el mayor productor de Aceite de
oliva en el mundo, trabajamos con olivareros y cooperativas de todo el Mediterráneo y tenemos las marcas
de mayor renombre internacional -Bertolli, Carapelli y
Carbonell, entre ellas- que distribuimos a nivel global
por 73 países, desde Australia hasta Alaska.
Nuestra sólida base financiera y unas favorables perspectivas de expansión nos llenan de optimismo de
cara a los próximos 30 años.

a.Qué hacemos:
Nuestras marcas,
productos y servicios

Tomando como punto de partida la cadena de valor del
Aceite de oliva, en Deoleo sabemos que nuestro activo
más importante son nuestras marcas, que nosotros
mismos envasamos, distribuimos y comercializamos.
Su posicionamiento nos ha convertido en los líderes
mundiales en comercialización de Aceite de oliva
envasado.
Contamos con un portfolio de más de 40 marcas, tanto
de presencia local como global. Algunas de las más
importantes para el desarrollo de nuestro negocio son
las siguientes: Bertolli, Carapelli, Carbonell, Hojiblanca,
Sasso, Fígaro, Koipe, Elosua, Giralda, San Giorgio,
Lupi, Koipe Sol, Friol, Maya, Giglio Oro y Louit.
Bertolli es la marca líder de Aceite de oliva en el mundo
y, junto a Carapelli y Sasso, son las que más presencia
tienen en el ámbito internacional. Por otro lado,
Carbonell, gracias a su fuerte presencia en España
y México y su relevancia en otros mercados como
Estados Unidos y Australia, se alza como la tercera
marca mundial en valor1.

Operamos en varios países, envasando y comercializando
aceites vegetales -principalmente Aceite de oliva- y
también aceitunas, salsas y mostazas.

1

2

AGRICULTOR
Productores
de aceitunas

1

ALMAZARA
Productor
aceite oliva

6

5

CONSUMIDOR

DISTRIBUCIÓN

Fuente: Datos de Euromonitor y Nielsen.

3

REFINADOR

4

ENVASADOR

8

1. Somos Deoleo, bienvenidos

b.Dónde estamos
La vocación internacional del Grupo vía la diversificación
del negocio y el alcance global de las marcas es uno
de los pilares de nuestro crecimiento y de nuestra
rentabilidad. Hemos logrado ser líderes, no solo en
países tradicionalmente consumidores de Aceite de
oliva como España o Italia, sino también en Estados
Unidos, Alemania, Canadá, México, Países Bajos,
Arabia Saudí o India.

Norte América

Plantas de producción

Canadá
EE. UU.
México

España
Italia

Centro América
y Caribe

América
del Sur

Barbados
Costa Rica
Cuba
El Salvador
Panamá
Rep.Dominicana

Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guatemala

•

73 países de todo el mundo.

•

2 fábricas propias en Italia y España.

•

12 oficinas: Rivas Vaciamadrid (Madrid) y Alcolea
(Almería) en España; Tavarnelle (Italia), Paris
(Francia), Bruselas (Bélgica), Ámsterdam (Holanda),
Dallas (EEUU), Toronto (Canadá), Ciudad de México
(México), Bogotá (Colombia), Kuala Lumpur (Malasia),
Mumbai (India).

Europa
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica

Honduras
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Trinidad y Tobago

África
Ghana
Kenia
Libia
Senegal
Sudáfrica
Islas Mauricio

Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Gibraltar
Hungría

Asia y
Oceanía
Arabia Saudí
Australia
Bahrein
Camboya
China
Corea del Sur
E.A.U.

Italia
Letonia
Luxemburgo
Malta
Noruega
Países Bajos

Polonia
Reino Unido
República Checa
San Marino
Serbia
Suiza

Federación Rusa
Filipinas
Hong Kong
India
Indonesia
Japón
Kuwait
Malasia
Myanmar

Nueva Zelanda
Omán
Pakistán
Singapur
Tailandia
Taiwán
Turquía
Vietnam
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c.Dimensión del
Grupo
Estas son las cifras que ilustran la dimensión del
Grupo al cierre del ejercicio 2019:
606 empleados.
Más de 40 marcas con presencia en 73
países.
Más de 160 millones de litros de aceite
comercializados. 3% aumento del volumen
de ventas.
562 millones de euros de ventas y 27,7
millones de EBITDA.

d.Nuestra visión,
nuestra misión,
nuestros valores
Visión
Un mundo que promueve, desarrolla y vive de manera
sostenible.

Misión
Inspirar un estilo de vida saludable y deleitar los
paladares de los consumidores al ofrecer productos de
alta calidad elaborados de manera sostenible.

Valores
Sostenibilidad. La tierra, el olivo y el aire que respiramos
es un patrimonio que nos pertenece a todos. Protegemos

el futuro del planeta asegurando que todos los procesos
de elaboración de nuestros aceites son sostenibles.
Calidad. Nuestras marcas son referentes de calidad
en el mundo entero. Elaboramos el mejor aceite para
crear experiencias sensoriales únicas en millones de
personas.
Salud. Llevamos más de un siglo elaborando Aceite de
oliva, uno de los productos más saludables del mundo.
Disfrute. Hablar de Aceite de oliva es hablar del estilo
de vida mediterráneo, una cultura basada en el disfrute
de las cosas sanas y sencillas.

e.Nuestros grupos de
interés
Para la selección de nuestros principales grupos de interés,
en Deoleo hemos agrupado a las comunidades con las
que nos relacionamos atendiendo a la responsabilidad
que hemos adquirido con ellos, su influencia para la
consecución de nuestros objetivos, nuestras relaciones
cotidianas o cercanía física y su dependencia de nuestras
decisiones.
•

Grupos de interés por responsabilidad:
Accionistas Inversores.

•

Grupos de interés por influencia: Regulador,
Comunidad Financiera.

•

Grupos de interés por cercanía: Clientes,
Consumidores, Proveedores, Comunidad.

•

Grupos de interés por dependencia: Empleados
Profesionales.

2.Comprometidos
con la integridad y
la sostenibilidad
“Queremos ser la compañía que defina el
estándar global de calidad y, por lo tanto,
estamos decididos a dejar un legado de
excelencia”
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Comprometidos con la integridad y la sostenibilidad

Desde nuestro nacimiento como grupo empresarial, en
Deoleo nos hemos comprometido con unos principios
de actuación exigentes que nos ayudan a garantizar el
comportamiento íntegro y ético tanto dentro del Grupo
como en nuestras relaciones con los consumidores,
proveedores, subcontratistas y comunidades locales.
Estos principios de actuación están recogidos en los
siguientes códigos, políticas y procedimientos:
•

Código de Conducta.

•

Procedimiento del Canal Ético.

•

Procedimiento de Operaciones Vinculadas.

•

Política de Adhesión a las mejores prácticas
frente a la corrupción.

•

Política de Control y Gestión de Riesgos.

•

Política de Calidad y Seguridad Alimentaria.

•

Política Medioambiental.

a.Garantizamos la
integridad de nuestro
negocio
Nuestro Grupo mantiene un compromiso expreso de
tolerancia cero frente a los sobornos y a la corrupción,
velando además para prevenir que se puedan llevar
a cabo pagos irregulares o blanqueo de capitales con
origen en actividades ilícitas o delictivas.
En nuestra Política de Responsabilidad Social Corporativa se establece el objetivo de promover una conducta honesta en todas las personas que integran el
Grupo y que interactúan con él, fomentando la integridad y el comportamiento ético.
Disponemos de herramientas preventivas que trabajan, entre otros aspectos, para que nuestras relaciones
con las Administraciones se rijan por los principios de
respeto a la legalidad, cooperación y transparencia.

“Se establece
el objetivo de
promover una
conducta honesta
en todas las
personas que
integran el Grupo
y que interactúan
con él, fomentando
la integridad y el
comportamiento
ético”
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2. Comprometidos con la integridad y la sostenibilidad

a.1 Código de Conducta
En el Código de Conducta se incluye un apartado específico sobre “Prevención de la Corrupción” con las
siguientes normas de conducta:
•

•

•

•

La aceptación/entrega de regalos y atenciones
de/a clientes, proveedores y terceros está limitada
a obsequios promocionales o detalles de cortesía
de valor inmaterial.
Está prohibida la aceptación/entrega de regalos y
atenciones, con independencia del importe, cuya
finalidad sea influir de manera impropia en el proceso de decisión del receptor o en la relación con
el mismo.
No está permitida la entrega, ofrecimiento o promesa de regalos y atenciones a aquellas personas que participen en el ejercicio de funciones
públicas, incluyendo autoridades y funcionarios,
sean españoles o de terceros países.
La selección de proveedores requiere la aplicación de los principios de imparcialidad, transparencia y objetividad en todo el proceso, de forma
que sea seleccionada la oferta más conveniente
para Deoleo atendiendo exclusivamente a criterios de coste y calidad.

•

La contratación y promoción de empleados y directivos se realiza mediante procedimientos que
garantizan criterios éticos y objetivos de evaluación e igualdad de oportunidades de todos los
candidatos.

•

Nuestro Código de Conducta no permite la entrega de donaciones o aportaciones, en nombre de la
compañía, en favor de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores.
Sobre este punto no ha habido constancia de incumplimientos.

a.2 Política de Adhesión a las Mejores
Prácticas frente a la Corrupción
Esta Política establece las directrices de obligado
cumplimiento para prevenir situaciones de corrupción
y está elaborada de acuerdo a las siguientes leyes y
convenios:
•

Convenio de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales de la OCDE.

•

Los artículos del Código Penal español que tipifican la corrupción tanto en el sector público como
en el privado.

•

La Ley Orgánica 1/2014, del 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del 1 de julio,
del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.

•

Las disposiciones de legislaciones extranjeras
que puedan considerarse como potenciadoras de
las mejores prácticas contra la corrupción, como
The Foreign Corrupt Practice Act (Estados Unidos) y The Bribery Act (Reino Unido).

•

Las organizaciones adheridas (sean cooperativas
o no) a nuestro Protocolo de Sostenibilidad se
comprometen a promover la ayuda mutua, igualdad, equidad y responsabilidad social, así como a
conformar una organización laboral transparente.
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a.3 Manual para la Prevención del
Riesgo Penal

a.4 Política de Compras y el Código
Deontológico de Compras

Disponemos de un programa de verificación de cumplimiento en el marco de prevención de riesgos penales
para mitigar el riesgo de corrupción.

Juntos refuerzan la obligación de que ninguno de
nuestros colaboradores se debe involucrar en actos de
corrupción, el compromiso de conducir las relaciones
con los proveedores con respeto a las leyes y por último, que los procesos de selección de los proveedores
deben ser transparentes, equitativos y basados en criterios objetivos.

En este manual se recogen los criterios que deben seguir todos los empleados y profesionales de Deoleo
para minimizar las posibilidades de incurrir en riesgos
de corrupción y soborno como parte del modelo de
prevención del delito de corrupción en los negocios:
•

•

•

El proceso de autorización de pedidos y facturas
establece una metodología para la autorización de
las mismas en función de su tipología e importe,
asegurándose en todo momento la segregación
de funciones y el oportuno escalado de aprobación. Este sistema establece la intervención de un
mínimo de dos personas en el proceso y otras medidas de seguridad adicionales en función de los
importes de las facturas.
Los pagos se llevan a cabo siguiendo los procedimientos establecidos para su correcta contabilización y seguimiento. Entre otras medidas,
la aprobación de pagos se hará mediante firmas
bancarias mancomunadas.
Los gastos de viaje y las invitaciones a terceros
deben estar debidamente justificados y soportados. La entrega de regalos y atenciones está limitada a obsequios promocionales o detalles de
cortesía de valor inmaterial.

Durante el ejercicio 2019, el Órgano de Prevención de
Delitos ha impartido a los empleados de los centros de
trabajo de Rivas y de Alcolea formación interna sobre
los valores éticos, principios de actuación y aplicación
del Código de Conducta, así como del funcionamiento
del Canal Ético.

En materia de proveedores, reforzamos la prevención
mediante un modelo de contrato de distribución estandarizado para todo el Grupo. Además, en todo el proceso de selección de proveedores se aplicarán principios de imparcialidad, transparencia y objetividad.

a.5 Política de Control y Gestión de
Riesgos
Recoge los principios básicos para la gestión y la evaluación periódica de los riesgos que podrían ocurrir por
la naturaleza de las actividades, del volumen de transacciones y de los países en los que operamos.

a.6 Canal Ético de comunicación
Nuestro Canal Ético es de carácter confidencial y no
anónimo a través del cual los empleados pueden reportar cualquier violación del Código de Conducta y
poner de manifiesto cualquier irregularidad. Este canal
de comunicación se encuentra disponible por las siguientes vías:
•

Intranet corporativa.

•

Correo electrónico.

•

Correspondencia postal.

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se ha recibido
en el Canal Ético ninguna denuncia relativa a potenciales situaciones de corrupción o de soborno en el
desarrollo de sus actividades. A fecha de aprobación
del presente Informe el Grupo tampoco tiene abierta
ninguna acción legal por comportamientos ilícitos en
el ámbito de la corrupción o soborno.
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b.Comprometidos
con el desarrollo
sostenible
Nuestro Consejo de Administración asume que la Responsabilidad Social Corporativa, además de aportar
valor y de apoyar a la necesaria rentabilidad y competitividad del Grupo, contribuye de forma activa, valiosa
y reconocible a la mejora de la sociedad y del entorno.
Además, es un medio para generar confianza y respaldo entre nuestros principales grupos de interés.
En Deoleo mantenemos una firme apuesta por el desarrollo sostenible enmarcado en cuatro compromisos:
1.

2.

3.

4.

Compromiso con la nutrición. Es la misión de
Deoleo inspirar un estilo de vida saludable llevando nuestros aceites de primerísima calidad a las
mesas de millones de hogares en todo el mundo.
Compromiso con un producto de calidad. Hacer un producto de calidad tiene sus raíces en
siglos de tradición y sabiduría en el arte de la producción de Aceite de oliva. Nos esforzamos por
renovar esta tradición todos los días mediante el
compromiso con la calidad y la transparencia.
Compromiso con el medio ambiente. En Deoleo somos conscientes del impacto que nuestras
actividades y productos tienen sobre el medio ambiente. Nos comprometemos a trabajar en base a
un desarrollo del negocio sostenible que minimice
los impactos de nuestra actividad. Queremos garantizar un entorno próspero y saludable para las
futuras generaciones.
Compromiso con el sector de los aceites vegetales y, especialmente, del Aceite de oliva. Nos
afanamos por fomentar la transparencia y la integridad en toda la cadena de valor del Aceite de
oliva. Nuestro objetivo es que el mejor producto
llegue a la mayor cantidad de consumidores. Lo
hacemos velando por el escrupuloso cumplimiento de las disposiciones legales en relación con los
productos que comercializamos.

Alineamos nuestros compromisos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODS), la agenda común marcada por Naciones Unidas, para establecer soluciones

a los grandes retos globales. En 2019 formalizamos
nuestra adhesión a la Red Española del Pacto Mundial, iniciativa impulsada por Naciones Unidas para la
promover la sostenibilidad empresarial del sector privado.
En el marco de esta colaboración, en Deoleo hemos
identificado los ODS más relevantes para nuestro negocio y los hemos incorporado a las políticas internas
para garantizar la sostenibilidad desde los olivares
hasta el envasado.
Para garantizar que avanzamos hacia el cumplimiento de estos compromisos en Deoleo, hemos aprobado nuestra Política de Responsabilidad Corporativa
(RSC) y nuestro Protocolo de Sostenibilidad que establece los principios de actuación para los olivareros
y almazaras con las que trabajamos. Además, contamos con un proceso de identificación y seguimiento de
riesgos corporativos que incluye el análisis de riesgos
ambientales, sociales y de gobernanza.

b.1 Nuestra Política RSC
Para garantizar que estos compromisos se cumplen,
en abril de 2018 se aprobó nuestra Política de Responsabilidad Social Corporativa, que tiene como objetivos:
•

Establecer los principios básicos y el marco general de actuación para la gestión de las prácticas de
responsabilidad social.
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Formalizar la integración de las mismas en nuestro modelo de negocio y estrategia empresarial.

Nos aseguramos de que la Política de Responsabilidad Social Corporativa sea de aplicación y de obligado
cumplimiento en todas las sociedades y territorios en
los que operamos. Asimismo, Deoleo vincula a todos
nuestros empleados, con independencia de la posición
y función que desempeñen.
GOBERNANZA DE LA SOSTENIBILIDAD
Cumplir y desarrollar nuestra Política de Responsabilidad Social Corporativa es responsabilidad de toda
nuestra organización.
•

El Consejo de Administración se encarga de aprobar la estrategia y velar por su cumplimiento; asegurar el respeto a las leyes y reglamentos en su
relación con los grupos de interés y estudiar las
buenas prácticas del sector.

•

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones
es responsable de la supervisión, evaluación,
coordinación y seguimiento de las actividades relacionadas con la Política de RSC.

•

La Dirección de la Sociedad y todos los profesionales y empleados del Grupo Deoleo son responsables de desarrollar e implantar las actividades
necesarias que garanticen el cumplimiento de la
Política de Responsabilidad Social Corporativa.

ASUNTOS RELEVANTES IDENTIFICADOS
Fruto de nuestro compromiso con la transparencia y
el diálogo con los grupos de interés, en Deoleo lanzamos por primera vez un Informe Anual de Sostenibilidad. Este documento ha sido elaborado según las
directrices de la Guía de la Global Reporting Initiative
para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad en
su versión GRI Standards, de acuerdo con la opción
de conformidad esencial. Además, Deoleo dispone de
un Informe del Estado de información no financiera
incluido dentro del Informe de Gestión Consolidado
correspondiente al ejercicio 2019, que da respuesta a
los requisitos de la Ley 11/2018 de 28 de diciembre de
información no financiera y diversidad.
En el ejercicio 2018, se realizó un diagnóstico del estado de la gestión de la Responsabilidad Social en Deoleo, con el asesoramiento de una empresa consultora
externa.

“Cumplir y
desarrollar
nuestra
Política de
Responsabilidad
Social
Corporativa es
responsabilidad
de toda nuestra
organización”
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Se analizaron 36 asuntos relevantes por su importancia interna y externa, atendiendo a su madurez en el
sector, la madurez del reporting y el interés mostrado
por nuestros grupos de interés en los distintos procesos de diálogo. Este análisis nos permitió identificar 15
asuntos relevantes para el Grupo que requieren especial atención, revisión y adecuación constante:
Gobierno, responsabilidad e integridad:

b.2 Protocolo de Sostenibilidad
En relación a la cadena de suministro hemos desarrollado un ambicioso proyecto que llevará el 80 % del
Aceite de oliva Virgen Extra envasado por Deoleo en
España a tener un modelo de cultivo sostenible con
certificaciones y auditorías oficiales dentro de cinco
años.

•

Buen gobierno.

•

Ética e integridad.

•

Sostenibilidad del proyecto empresarial.

Esta estrategia se materializa en la adhesión de olivares y almazaras a nuestro Protocolo de Sostenibilidad que abarca la gestión sostenible de todo el ciclo
de producción, desde la gestión de personas hasta la
eficiencia energética o la recuperación de la biodiversidad.

•

Gestión de riesgos y crisis.

La función de este documento es servir como:

Preocupación y desarrollo de las personas:
•

Gestión del talento.

•

Empleo estable y de calidad.

•

Salud y seguridad laboral.

•

Prácticas laborales.

Gestión del impacto en el entorno:
•

Gestión del impacto ambiental.

•

Cambio climático.

•

Ecoeficiencia.

•

Gestión de la cadena de suministro (aprovisionamiento responsable).

Mejora de las relaciones con la comunidad y los
grupos de interés:
•

Calidad de los productos.

•

Compromiso con la comunidad.

•

Diálogo con los grupos de interés.

Durante 2019, se han definido los principales objetivos
y líneas de actuación para mejorar nuestro impacto en
cada uno de los 15 temas relevantes mencionados.

•

Marco de referencia en gestión sostenible de almazaras y sus agricultores, asociados o afines.

•

Estándar para la contribución a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

•

Referencia en el sector de la producción de Aceite
de oliva Virgen Extra.

En Deoleo tenemos siempre presente que el protocolo
es un documento vivo, en constante revisión, y por lo
tanto susceptible de ser mejorado. Contamos con la
validación de Intertek, una entidad autorizada, independiente y de reconocido prestigio en materia de sostenibilidad a nivel internacional. Cada año esta entidad
comprueba que se cumplen los requisitos establecidos
y realiza un análisis con el objetivo de diagnosticar posibles acciones de mejora.
Las empresas adheridas al Protocolo pueden obtener
certificados de conformidad y también la posibilidad de
suministrar a Deoleo aceite que se utilizará en productos identificados con un sello propio Certificador. Este
sello garantiza que todos los aceites comercializados
con él han sido certificados y producidos bajo las normas de nuestro Protocolo de Sostenibilidad y que provienen de productores aprobados.
Además, el Grupo promueve el intercambio de aprendizajes entre las distintas empresas adheridas a través
del procedimiento “Almazaras hermanadas”, con el
que pueden compartir experiencias y buenas prácticas
que ayuden a construir entre todos un sistema más robusto y armonizado.
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c.Gestión y control de
riesgos corporativos
En 2018 identificamos los riesgos más relevantes y los
clasificamos según supusieran un riesgo ambiental, de
gobernanza, laboral, social o de Derechos Humanos.
El Grupo desarrolla un procedimiento interno para la
evaluación de aspectos críticos que permite un seguimiento anual del análisis de riesgos y se actualiza -por
lo menos cada cuatro años- en caso de cambios en el
contexto de la organización.

ción de impacto ambiental se aplicarán previamente a
los nuevos proyectos o a las modificaciones de las instalaciones. Además, cuenta con una póliza de seguros
elevada que permite poder restituir un daño al medio
ambiente que se pudiera ocasionar pese a las medidas
de precaución tomadas.

c.2 Gobernanza
Los principales riesgos relacionados con la corrupción
y el soborno que hemos identificado son los siguientes:
•

Aceptación y/o entrega de regalos y atenciones de/a
clientes, proveedores y terceros, especialmente cuando su finalidad sea influir de manera impropia en el proceso de decisión del receptor.

•

Entrega, ofrecimiento o promesa de regalos y atenciones a personal que participe en el ejercicio de funciones públicas.

•

Entrega de donaciones o aportaciones en nombre del
Grupo, en favor de partidos políticos, federaciones,
coaliciones o agrupaciones de electores.

•

Autorización o ejecución de un pago ilícito en favor de
un tercero, como contraprestación a un beneficio o
ventaja no justificados recibidos por Deoleo.

•

Selección de proveedores convenientes para Deoleo
sin atender a criterios objetivos de coste y calidad.

•

Selección y contratación de personal relacionado con
clientes o proveedores como contraprestación por favorecer indebidamente a la entidad.

c.1 Comportamiento ambiental
Hemos determinado las situaciones internas y externas que son relevantes para nuestro propósito y que
afectan a la capacidad de lograr los resultados esperados de nuestro Sistema de Gestión Ambiental. Con
este fin, se han detectado los puntos débiles, riesgos,
puntos fuertes y oportunidades de la organización.
En materia medio ambiental, los principales riesgos
identificados son:
•

Cambios legislativos y regulatorios.

•

Aumento del coste energético.

•

Brotes de legionela en torres de refrigeración.

Para garantizar la respuesta a estos riesgos, en Deoleo aplicamos el principio de precaución que establece
que siempre que sea posible los criterios de evalua-
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Recepción de fondos de clientes de origen ilícito, favoreciendo la comisión de un delito de blanqueo de
capitales por el cliente o por un tercero.

abarcar de forma flexible y eficiente, en términos
de costes, los cambios en las necesidades operacionales, estrategia de negocio o crecimiento.

c.3 Comportamiento laboral

c.4 Comportamiento social

En materia social y laboral los principales riesgos son:

Los principales riesgos identificados por su impacto en
nuestras comunidades son:

RIESGO DE GESTIÓN DE PERSONAS:
•

•

•

•

•

El personal clave responsable de los procesos de
negocio carece o no ejercita sus habilidades directivas para influir, delegar, gestionar y motivar a los
empleados, por lo que no se consigue entusiasmo
hacia el logro de metas y objetivos. La pérdida,
por cualquier motivo, de personal clave no puede ser determinada de antemano, siempre que no
sea sustituido adecuadamente.
Escasez de personal con las competencias y experiencia necesarias para desarrollar los objetivos
del negocio; falta de interés y/o desarrollo de la
organización por la gestión del talento.
Inexistencia de objetivos, procesos o situaciones
que permitan transferir los conocimientos, habilidades y experiencia de una persona o a otras personas dentro de la organización.
La estructura organizativa es inadecuada para llevar a cabo la misión y las estrategias del Grupo a
largo plazo, que no sea la más eficiente y que los
empleados no estén correctamente dirigidos y no
sean capaces de reaccionar adecuadamente ante
determinados problemas o excedan los límites de
su autoridad porque no existan claras directrices a
seguir o no las conozcan.
Políticas, actitudes, cultura o canales de comunicación inexistentes y/o ineficaces pueden producir
descoordinación entre funciones, indefinición de
responsabilidades interdepartamentales, falta de
información y retrasos en la toma de decisiones
cuando se ven afectados varios departamentos.

•

Calidad y seguridad alimentaria. Nuestro objetivo
es garantizar la calidad en toda la cadena de suministro y producción, atendiendo especialmente
al control de aspectos críticos como el uso de pesticidas o la calidad de los envases de vidrio.

•

Cumplimiento normativo. Trabajamos para asegurar que cumplimos la normativa adaptándonos
a los distintos países donde operamos, especialmente en materia de calidad y seguridad alimentaria, laboral, civil y ambiental.

•

Cadena de valor y subcontratación. En Deoleo
trabajamos para garantizar que las operativas
subcontratadas a terceros cumplan con nuestros
requerimientos de calidad y sostenibilidad.

•

Suministro de materia prima. Ajustamos nuestra
estrategia de compras para garantizar que respondemos con agilidad a la volatilidad en el precio
de las materias primas.

c.5 Riesgos relacionados con los
Derechos Humanos
Los principales riesgos identificados en esta materia
son:
•

Cumplimiento normativo: incumplimiento de la regulación en materia de Derechos Humanos en los
distintos países en los que operamos.

•

Subcontratación: actividades operativas subcontratadas a terceros que no cumplan con los requerimientos de nivel de servicio o calidad o que no
actúen con las estrategias y objetivos recogidos
en las políticas del Grupo.

•

Responsabilidad penal de la persona jurídica: inadecuado modelo de controles para la prevención
de delitos, falta de formación específica en Derechos Humanos.

RIESGO DE HUELGAS O CONFLICTOS
LABORALES:
•

Eventuales huelgas o conflictos laborales futuros.
Deoleo está expuesto a que su estructura organizativa y de recursos humanos no sea capaz de

3.Comprometidos
con la nutrición y
la calidad
“Lo que nos motiva a superarnos cada
día es satisfacer las expectativas de
nuestros consumidores”

20

3. Comprometidos con la nutrición y la calidad

Toda la comunidad científica sin excepción está de
acuerdo: el Aceite de oliva es sin lugar a dudas la grasa vegetal más sana, ya que aporta múltiples beneficios al organismo.
Por otro lado, la Dieta Mediterránea, herencia cultural del sur de Europa que es además rica y saludable,
está unida de forma indisociable al consumo de Aceite
de oliva.
Numerosos estudios científicos han avalado los siguientes beneficios del consumo de Aceite de oliva:
•

Ayuda a prevenir enfermedades del corazón. El
consumo de Aceite de oliva reduce los niveles de
colesterol perjudicial y mejora el sistema circulatorio.

•

Ayuda a mejorar las funciones del sistema digestivo.

•

Aporta los nutrientes necesarios para desarrollar y
conservar las estructuras celulares.

•

Produce un efecto revitalizador y protector de la
piel y el cabello gracias a sus propiedades antioxidantes y el aporte de vitamina E y polifenoles.

•

•

Contribuye a mantener una dieta equilibrada siendo una pieza esencial de la Dieta Mediterránea.
El consumo diario de Aceite de oliva contribuye a
la prevención de enfermedades como la hipertensión, la pérdida de calcio o enfermedades de la
piel.

a.Comprometidos
con la salud y
seguridad de nuestros
consumidores
Desde el nacimiento de Deoleo, uno de nuestros principios fundamentales es llevar a las mesas de millones
de consumidores en todo el mundo el mejor y más saludable Aceite de oliva.

a.1 Normas y estándares implementados
Con el fin de garantizar la salud y seguridad de los
consumidores, tenemos toda una serie de medidas
implementadas que velan por la excelencia. Tanto en
las materias primas usadas como en la distribución correcta de nuestros productos pasando por la cadena
de producción.
SISTEMA HACCP. A través de este sistema de análisis de peligros y puntos de control críticos analizamos
cada punto del proceso y determinamos los posibles
riesgos que existen en cada uno de ellos. Este sistema
está bajo control y es garantía de cumplimiento de la
seguridad alimentaria en nuestro proceso. Además,
para mayor seguridad, es un sistema que está en continuo proceso de revisión y es verificado internamente
al menos una vez al año por el equipo multidisciplinar
que lo conforma y también es auditado anualmente por
entidades externas.
NORMAS DE GFSI. Abarcan la gestión de la inocuidad
alimentaria y la calidad en las actividades de producción de alimentos, como la BRC e IFS.
ISO 9001:2015. Su implementación garantiza la estandarización y normalización de los procesos y documentación.
ESTÁNDAR DE CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA. Garantiza que nuestros productos aparezcan etiquetados
como ecológicos o bio.
OTROS ESTÁNDARES. Algunos de nuestros productos están certificados también bajo las normas Kosher
y Halal.
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE AUTOCONTROL. Participamos en el estándar de la Asociación para la Autorregulación de la
Comunicación Comercial, que gestiona el sistema de
autorregulación publicitaria en España. En 2019 todas
las publicaciones publicitarias de Deoleo han respetado el código deontológico de esta asociación y no hemos recibido ninguna reclamación en cuanto a la ética
de nuestra publicidad.
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a.2 Sistemas de reclamación y quejas
Para poder medir la satisfacción de nuestros consumidores y clientes utilizamos la gestión de las reclamaciones. Cada contacto negativo recibido del exterior ya
sea procedente o no, es un dato que tomamos como
una posible mejora en nuestro proceso.
En 2019 hemos implantado una herramienta que nos
permite agrupar y gestionar digitalmente todas las reclamaciones y sugerencias de consumidores y clientes de todos los países donde vendemos. Una vez
recibida la información se procede a hacer un análisis
para encontrar la causa y poder implementar medidas
correctoras. Una vez que toda la información sobre la
investigación está en la herramienta, informamos al
destinatario del resultado de su queja.
La evaluación de las reclamaciones se gestiona desde
el área central y conlleva un seguimiento mensual.
En el año 2019 se han reducido las reclamaciones totales respecto al año 2018. Además, las reclamaciones
de consumidores han sido un 25 % menos.

b.Sistema de Gestión
de Calidad
Nuestro Sistema de Seguridad Alimentaria está basado en la implementación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). Se basa
en el análisis de cada fase del proceso y la determinación de los posibles riesgos para cada una de ellas, la
implementación de los controles, el establecimiento de
los límites y la definición de las medidas correctoras
correspondientes para cada punto de control o punto
de control crítico definido.
Las inspecciones y análisis que llevamos a cabo son:
•

Inspecciones periódicas del Sistema de Producción y del Sistema de Gestión de Calidad.

•

Recopilación de los datos sobre corrupción y sobornos. Los datos se analizan semanalmente para
identificar posibles anomalías.

•

Normas de Seguridad Alimentaria GFSI.

“En 2019 hemos
implantado una
herramienta
que nos permite
agrupar y
gestionar
digitalmente
todas las
reclamaciones y
sugerencias de
consumidores y
clientes”
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•

Análisis del Riesgo en los Procesos Productivos
con el fin de identificar los riesgos en cada etapa
de la cadena productiva e implantar controles preventivos en los diferentes procesos.

•

Análisis de Vida Útil en todas las categorías de
productos para asegurar que se mantienen estables y con la máxima calidad.

•

Plan de Seguridad para analizar los puntos más
vulnerables desde el punto de vista de adulteración de nuestros productos por personas internas
o externas a la empresa. Se aplican medidas de
control para evitar la entrada de personal no deseado que pueda llevar a cabo actividades de
adulteración de los productos, criminales o maliciosas.

•

Proceso para identificar y gestionar la retirada del
mercado o recuperación de productos no conformes que afecta a todas las fábricas de la organización, así como a sus centros de producción subcontratados. Anualmente se realiza un simulacro
de crisis en los dos centros productivos del grupo
para asegurarse de su correcto funcionamiento.
En el año 2019 no se ha llevado a cabo ninguna
retirada de producto del mercado.

•

Sistema para gestionar las no conformidades internas (relacionadas con problemas de calidad o
seguridad y con incumplimientos de procesos) y
un procedimiento para gestionar las reclamaciones y consultas de los clientes y consumidores.
Mensualmente realizamos una revisión de estas
no conformidades y de las reclamaciones.

Este sistema está en continuo proceso de revisión, lo
que permite que las normas incorporadas sean auditadas anualmente por entidades externas. En Deoleo,
además, auditamos internamente los procesos y requisitos de los estándares adoptados. La frecuencia y
el alcance de estas auditorías internas se basan en
resultados de auditorías anteriores y en un análisis de
riesgo de los procesos.

La continua mejora de nuestros productos y procesos
se consigue en las revisiones anuales del Sistema de
Gestión de Calidad. Es entonces cuando son revisados los resultados de las auditorías internas y externas, las acciones correctivas y preventivas, los datos
sobre la satisfacción de clientes (y partes interesadas
pertinentes), el cumplimiento de objetivos de calidad,
el desempeño de los procesos, los resultados de seguimiento y medición y el desempeño de los proveedores. De esta revisión surgen muchas mejoras y el plan
de objetivos de calidad para el siguiente año.

c. Comprometidos
con la investigación y
desarrollo científico
En Deoleo trabajamos cada día para conseguir materia prima de altísima calidad que al mismo tiempo es
segura, saludable, respetuosa con el medio ambiente
y que también contribuye al desarrollo de la comunidad en la que se produce. Es un reto que afrontamos
invirtiendo en investigación sobre tecnología agrícola y
expandiendo con nuestro Protocolo de Sostenibilidad
prácticas sostenibles en nuestra cadena de suministro.
El compromiso de Deoleo con la calidad de nuestros
productos pasa por desarrollar estándares científicos
que permitan a los consumidores tener la garantía de
que están recibiendo el valor y los beneficios saludables que se corresponden con la calidad de la graduación del Aceite de oliva de su elección.

c.1 Solicitud de la FDA (EE. UU.)
En 2019 Deoleo se unió a la US Olive Growers, productores de olivos de Estados Unidos, y a una iniciativa ciudadana que solicitaba a la autoridad estatal US
Food and Drug Administration (FDA) que adopte estándares basados en la ciencia para el Aceite de oliva.
Esta petición supone una oportunidad para mejorar la
calidad de toda la categoría y permitirá devolver al consumidor su confianza en el Aceite de oliva.
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c.2 Instituto Nutricional Carapelli
La nutrición siempre ha sido un capítulo fundamental
de los estudios llevados a cabo por este instituto sin
ánimo de lucro. Entre sus objetivos se encuentran los
siguientes:
•

Promover, a través de la investigación multidisciplinar, el conocimiento sobre el valor nutricional
del Aceite de oliva.

•

Promocionar actividades educacionales sobre
dietas saludables.

•

Financiar estudios científicos en el campo del
Aceite de oliva, que serán evaluados por el comité
científico adecuado.

•

Construir un espacio para el debate científico de
calidad sobre el Aceite de oliva.

•

Publicar los resultados de las investigaciones llevadas a cabo.

•

Promover la ejecución de estudios, la organización de conferencias, charlas y otros eventos relacionados con el sector del Aceite de oliva, así
como la creación de un site virtual para toda la
comunidad científica.

En 2019 se escribieron tres artículos de investigación
en colaboración con el Instituto Nacional Carapelli que
abordan cuestiones científicas ligadas al mundo del
Aceite de oliva y su producción.

4.Comprometidos
con el medio
ambiente
“Nuestro deseo es extender nuestras
prácticas sostenibles, para que todo el
sector del Aceite de oliva sea respetuoso
con el medio ambiente”
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Uno de nuestros objetivos fundamentales es que todas
y cada una de las personas que trabajan en Deoleo,
así como todas aquellas involucradas en cualquier
parte del proceso de nuestro negocio, ejerzan siempre
en el desempeño de sus funciones el compromiso de
respetar el entorno.
Con este objetivo desarrollamos el compromiso con el
medio ambiente atendiendo al impacto ambiental de
la actividad en nuestras plantas, envases y en la distribución del producto; pero también extendiendo las
buenas prácticas a nuestros proveedores mediante el
Protocolo de Sostenibilidad y a toda la cadena de valor
con acciones de sensibilización.
Algunas de las principales acciones realizadas en
2019 fueron:
•

Plan de acción en las fábricas de Alcolea y Tavarnelle para disminuir el impacto ambiental, reduciendo el consumo energético, el volumen de
aguas residuales y la generación de residuos cuyo
destino es el vertedero. Estas acciones han permitido mantener los certificados de la ISO 14001 en
ambas plantas de producción.

•

Innovación en envases para mejorar su impacto.

•

Reducción del peso: Nuestra botella PET de 2 litros reduce su peso de 69gr a 64 gr., lo que ha
supuesto una reducción de más de 3.000 kg de
plástico puestos en el mercado. Por su parte, la
botella Hojiblanca Maestro de 1 litro de PET pasó
de 48 a 43gr, permitiendo una reducción de unos
8.000 kg de plástico puestos en el mercado.

•

•

En Italia hemos recibido el premio CONAI por mejorar la sostenibilidad de los envases, gracias a la
innovación de botellas de vidrio oscuras.

a.Economía Circular
y prevención y gestión
de residuos
En Deoleo somos conscientes de la naturaleza de los
impactos directos e indirectos que tienen nuestras actividades y productos sobre el medio ambiente, por este
motivo establecemos el compromiso de trabajar para
garantizar la sostenibilidad del negocio y productos,
respetando y cuidando el entorno donde desarrollamos nuestras actividades.

a.1 Compromiso con la valorización y
gestión de residuos
La gestión de residuos desempeña un papel fundamental en la economía circular, ya que determina la
puesta en práctica de la jerarquía de residuos que establece la prioridad a la hora de gestionar los residuos
generados, desde la opción más favorecedora (prevención) a la menos favorecedora (eliminación).
En ese sentido, cabe señalar que la cantidad de residuos no peligrosos de 2019 es mayor que la de 2018,
debido al aumento de producción de aceite (volumen
en litros) de un año a otro. El trabajo llevado a cabo en
la mejora de la segregación de los residuos, la sensibilización del personal y la búsqueda de nuevas vías de
valorización de residuos en los centros de producción
ha sido clave en esta mejora.
Además, hemos desarrollado dos líneas de acción
para reducir la cantidad de residuo generado:
•

Eliminación del desperdicio alimentario. En Deoleo no producimos desperdicio alimentario. El
producto rechazado en la línea de producción se
recupera con la finalidad de la reutilización de todo
el volumen de aceite.

•

Mejora en la gestión de producto no conforme de
las líneas de envasado.

Implicación de nuestros empleados, proveedores
y clientes mediante campañas de sensibilización y
proyectos de voluntariado.
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a.2 Innovación y eco-diseño en envases

•

Queremos que el impacto ambiental de nuestros productos sea mínimo, incluso después de que hayan llegado a los consumidores. Los envases son nuestros
protagonistas, con el claro objetivo de reducir la generación de residuos y de fomentar la economía circular
a través de la reducción del peso del envase por volumen de producto, el uso creciente de material reciclado y de unos envases 100% reciclables.

BOTELLAS DE PLÁSTICO: Todas nuestras botellas de PET son 100 % reciclables, además,
hemos reducido el peso en algunos de nuestros
envases, eliminando unos 11.000 kilos de plástico
del mercado.

•

LATAS: Estos envases son 100% reciclables infinitamente, es decir, sus materias primas se pueden reutilizar tantas veces sean desechadas para
producir nuevamente latas o bien para producir
insumos para sectores como la construcción, automoción, electrodomésticos, electrónica, decoración, etc. Nuestras latas están hechas con un
20-30 % de material reciclado.

Esta optimización del envasado se compatibiliza con
los requisitos derivados de la necesidad irrenunciable
de mantener la calidad y seguridad alimentaria de los
envases.
Para el mejor cumplimiento de la Ley de Envases y
Residuos de Envases estamos adheridos al “Plan Empresarial de Prevención 2018-2020”, de Ecoembes, la
principal gestora de residuos de envases en España.
(Certificado de reducción de emisiones de ECOEMBES).
•

BOTELLAS VIDRIO: Nuestras botellas son de un
solo uso por lo que una vez consumidas serán recicladas. El vidrio es un material reciclable infinitas
veces. Nuestras botellas de vidrio oscuras están
hechas con aproximadamente un 60% de vidrio
reciclado.

a.3 Compromiso con el ciclo de vida del
producto
Mejoramos la comunicación con el consumidor para
evitar el vertido de aceite usado en el medio ambiente.
Con este objetivo, en la mayor parte de las etiquetas
de nuestros productos se incluye el símbolo de recogida y reciclado para ayudar a los consumidores en el
reciclado.

“Queremos
que el impacto
ambiental
de nuestros
productos
sea mínimo,
incluso después
de que hayan
llegado a los
consumidores”
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a.4 Acciones de sensibilización y
formación con los empleados

seguridad de los productos, así como mejorar la calidad de los vertidos finales.

Se han realizado varias campañas entre los empleados como:
•

La recogida de aceite usado para evitar la contaminación de agua.

•

Acción 3 R (Recicla, Reduce y Reutiliza). Se entregaron a los empleados botellas de agua reutilizables para evitar el residuo plástico de las
botellas vacías. Las acciones de reciclaje en las
oficinas de Rivas y Alcolea (España) han permitido una reducción del 36 % en las bolsas de plástico utilizadas.

•

Se han eliminado las papeleras individuales de la
oficina. Con ello se elimina el uso de bolsas de
plástico y se mejora la segregación y reciclaje de
residuos.

b. Uso sostenible de
los recursos
Nuestro objetivo es disminuir el uso de recursos y la
generación de residuos mediante la optimización de
los procesos y la reutilización, sin afectar la calidad y

En los centros productivos trabajamos bajo el estándar
de mejora continua basado en la técnica Kaizen. Los
aspectos esenciales del compromiso con la protección
del medio ambiente y con el desarrollo sostenible se
concretan en:
•

La integración de la dimensión ambiental en los
procesos y actividades de la compañía.

•

La evolución continúa de los Sistemas de Gestión
Ambiental mediante el mantenimiento de la certificación ISO14001 en todos los centros productivos.

•

El cumplimiento de la legislación en las áreas geográficas donde desarrollamos nuestra actividad:
realizamos anualmente auditorías de cumplimiento legal.

•

La optimización del consumo de recursos.

•

La reducción de la generación de residuos.

•

La mejora continua como principio de superación.

•

El seguimiento y el establecimiento sistemático de
objetivos y planes.

ALCOLEA + TAV

ALCOLEA + TAV

DIFERENCIA

2018

2019

%

Gas Natural MWh I

4.904

4.607

-6

Electricidad MWh

11.044

11.730

+6

Consumo de agua (m3)

33.161

29.269

-13

Producción de residuos NP (t)

1.721

1.864

+8

Vertido de aguas residuales depuradas (m3)

6.710

6.705

-0.07

CONSUMO ENERGÉTICO KWh
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b.1 Consumo energético

b.2 Consumo de Agua

Nuestra Política Ambiental y nuestros planes de acción
presentan metas y objetivos en cuanto al consumo
energético y las emisiones de gases contaminantes.
Hemos establecido tres líneas de actuación:

La gestión sostenible del agua, así como la monitorización de los consumos, es uno de los puntos clave para
velar por la salud del medio ambiente y un elemento
fundamental en la gestión de las explotaciones agrícolas o industriales.

1.

REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

•

Reducción de un 6 % del consumo de energía térmica en los centros productivos.

•

Inversión en tecnologías eficientes y de baja emisión de carbono.

•

Participación en programas nacionales o sectoriales sobre sistemas energéticos eficientes.

•

Auditorías de consumo energético y estudios de
viabilidad.

•

Instalación de Planta fotovoltaica Tavarnelle con
capacidad de producción de 1.000 kwh/mes.

2.

REDUCCIÓN EN LOS REQUERIMIENTOS
ENERGÉTICOS DE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS

•

Eco-diseño en envases.

•

Medidas para fomentar el transporte corporativo
para la movilidad de los empleados.

•

Integración y evolución de todas las instalaciones
en los Sistemas de Gestión Ambiental conforme a
la ISO 14001.

3.

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE ALCANCE
1 DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

•

Deoleo no genera emisiones significativas de NOx
ni de SOx.

En los últimos tiempos, se han implantado en España diferentes medidas con el objetivo de reducir los
consumos y mejorar la calidad de los vertidos finales
mediante la optimización de los procesos y la reutilización, sin afectar la calidad y seguridad de los productos. Para la gestión del agua, en Deoleo, adoptamos
estrategias de carácter preventivo y correctivo:
•

Estrategia preventiva. Reducción del consumo,
volumen y carga contaminante, tanto en el campo
como en las almazaras.

•

Estrategia correctiva. Preservación de la calidad
del agua transformando en sostenibles aquellas
operaciones que generen contaminación de los
recursos hídricos vía procesos de depuración y
decantación de grasas cumpliendo con los requisitos legislativos vigentes.

En la fábrica de Alcolea disponemos de captación de
agua subterráneas y de red municipal. Por su parte,
en Tavarnelle la captación de agua se realiza de la red
municipal. Trabajamos para que las poblaciones vecinas no se vean afectadas por el consumo de agua de
nuestras instalaciones.
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b.3 Consumo de materias primas y
auxiliares
En cuanto a las materias primas y auxiliares consumidas, según el desempeño de Deoleo, el consumo de
materias primas se ha calculado teniendo en cuenta
el aprovisionamiento de envases, junto con otros artículos para el embotellamiento, tanto para la fábrica de
España como en la de Italia durante el ejercicio 2019.
Los datos disponibles hacen referencia a las materias
auxiliares adquiridas durante el periodo reportado, no
así al consumo real producido.

COMPRAS DE MATERIAS AUXILIARES
ITALIA + ESPAÑA 2019
CATEGORÍA

VOLUMEN (millones Un)

Envases

171,6

PET

84,1

Vídrio

69,0

Latas

18,5

Etiquetas

319,4

Etiquetas

296,7

Sleeve

22,7

Tapón

184,1

Tapón aluminio

64,4

Tapón plástico

96,6

Capuchón

23,1

Cartón

18,4

TOTAL

693,5

c.Cambio Climático
En Deoleo tenemos el objetivo de reducir gradual y
constantemente las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), tanto en el corto como en el medio
y largo plazo. Para conseguirlo hemos implementado
varias medidas:
•

Cálculo de la huella ambiental en Aceite de oliva
Virgen Extra envasado en PET o vidrio, con el fin
de comunicar al consumidor el uso sostenible que
se lleva a cabo del recurso y el papel que juega el
olivar en la lucha contra el cambio climático.

•

Inversión en tecnologías eficientes y de baja emisión de carbono.

•

Participación en programas nacionales o sectoriales sobre sistemas energéticos eficientes.

•

Auditorías de consumo energético y estudios de
viabilidad.

•

Disminución de peso de envases puesto en mercado.

•

Disminución de consumos energético, el fomento
del uso de energía renovables y la adaptación de
las plantas de envasado.

•

Cambios en los modelos de producción que fomentan la mejora de la eficiencia de los procesos
productivos durante el proceso de envasado e invierten en tecnologías eficientes y de baja emisión
de carbono.

Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en
2019 fueron:

EMISIONES 2018

tCO2eq

Scope 1

941

Scope 2

3.765

TOT

4.706

Nota. El factor de emisión utilizado para el cálculo de
las emisiones de GEI han sido: para el scope 1 las
determinadas por DEFRA 2019, y para el scope 2 las
designadas por OCCC 2018.
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d.Protección de la
biodiversidad y el
suelo
En Deoleo nos preocupan prácticas como la eliminación de las cubiertas herbáceas y la homogenización
del paisaje del olivar, que suponen la pérdida de más
del 30% de las especies respecto a olivares en paisajes complejos con manejo y conservación de sus cubiertas herbáceas.
En este sentido, la implantación de nuestro Protocolo de Sostenibilidad garantiza la adopción de medidas
para conservar la diversidad biológica y proteger a especies animales y vegetales amenazadas.

La gestión sostenible de los olivares debe considerar
el fomento de la biodiversidad y la recuperación del
suelo.
Los planes de mantenimiento del suelo aplicados, han
asegurado la fertilidad a largo plazo de las fincas (por
conservación de la cantidad de materia orgánica), la
reducción del riesgo de erosión, degradación estructural y compactación del terrero y la preservación de la
biodiversidad y de las especies autóctonas. Además,
el Protocolo potencia la función del suelo como sumidero de carbono, que permite la mitigación del cambio
climático.
Por último, a través de este Protocolo, colaboramos
con asociaciones de productores locales dando a conocer las variedades de Aceite de oliva Virgen Extra
propias de cada zona.

“La gestión
sostenible de
los olivares debe
considerar el
fomento de la
biodiversidad y
la recuperación
del suelo”

5.Comprometidos
con nuestras
personas
“Estamos totalmente comprometidos
con el bienestar de las personas que
trabajan en Deoleo”
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Cuidar de las personas que trabajan en Deoleo es una
de nuestras prioridades esenciales. Motivar a los equipos para que disfruten con sus cometidos, se comprometan con el progreso de su carrera y con el aprendizaje constante, así como con su crecimiento como
profesionales, es una misión en la que nos esforzamos
y a la que destinamos recursos económicos y humanos durante todo el año.

También en este ejercicio hemos ampliado la información relativa a “Salud y seguridad” y “Relaciones sociales” a todos los países con presencia significativa
y estable. Además de España e Italia, ofrecemos información de India y Estados Unidos, alcanzado aproximadamente una cobertura del 90% de la plantilla.
Adicionalmente, informamos de actividades en otros
centros de trabajo de menor tamaño.

a.Nuestra política

b.Nuestras personas:
el equipo de Deoleo

Los principios en torno a los que desarrollamos nuestras políticas de gestión de las personas son:
•

Selección y contratación basadas en los principios
de igualdad de oportunidades, no discriminación,
respeto a la diversidad y personalidad y aptitudes
profesionales adecuadas a nuestros valores.

•

Formación y desarrollo de las personas para impulsar las capacidades, mejorar la empleabilidad
interna y el desempeño.

•

Promoción interna y movilidad, llevadas a cabo
bajo criterios objetivos como aptitud, experiencia,
resultados y potencial de la persona.

•

Conciliación de la vida personal y laboral para
compatibilizar la faceta profesional y su vida personal y familiar, de manera que las personas puedan desarrollarse de forma plena en ambos ámbitos.

•

•

Entorno de trabajo seguro y saludable, que permita a las personas desarrollar todo su potencial.
Relaciones laborales basadas en el respeto de los
derechos personales, la libertad de asociación y
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Y hemos incluido otro principio:
•

Diversidad, que permite integrar las diferencias y
crear una cultura inclusiva.

En 2019 hemos dado un paso adelante solicitando la
opinión de todos los empleados a nivel global en cuanto a: Estrategia, Liderazgo, Eficiencia, Comunicación y
Compromiso Sostenible. A lo largo del 2020 desarrollaremos un plan de acción basado en las áreas más
prioritarias para las personas que forman Deoleo.

Estamos orgulloso de poder decir que hemos cerrado
el ejercicio 2019 con una plantilla de 606 profesionales de 12 países distintos. Además, un 37% de nuestra
plantilla está formada por mujeres y nuestra tasa de
contratos indefinidos se eleva hasta un el 95% en todo
el mundo.
En próximos ejercicios seguirá siendo nuestra prioridad impulsar medidas para cuidar y motivar a las personas que trabajan en Deoleo, así como seguir impulsando políticas para la gestión de la diversidad y para
la protección de la maternidad.

b.1 Principales indicadores de
desempeño
NÚMERO DE
EMPLEADOS
EMPRESA/PAÍS
Italia

a 31/12/2018

a 31/12/2019

163

140

Francia

8

9

Australia

7

0

Bélgica

2

1

Canadá

7

9

Colombia

2

2

México

15

16

Alemania

17

16

India

79

79

Malasia

4

2

EE. UU.

43

33

Holanda

4

4

España

299

295

TOTAL GENERAL

650

606

2018

2019

606

640

PERSONAL MEDIO

33

5. Comprometidos con nuestras personas

<35
CATEGORÍA
PROFESIONAL

>35<50

H

Director
Jefe Admin.

4

M

H

2
9

>50

TOTAL GÉNERO

M

H

M

H

M

TOTAL

18

5

15

7

33

14

47

25

24

15

8

44

41

85

Oficial

8

9

23

11

16

1

47

21

68

Comercial

40

11

53

9

17

3

110

23

133

Admin.

25

31

20

56

15

28

60

115

175

Fábrica

17

1

28

5

43

4

88

10

98

TOTAL GENERAL

94

63

167

110

121

51

382

224

606

EMPLEADOS POR TIPO DE CONTRATO
becarios (quienes requieren por Ley ser dados de alta
en Seguridad Social).

Los tipos de contrato utilizados en Deoleo son indefi
nidos, temporales y estudiantes que colaboran como

<35
CATEGORÍA
PROFESIONAL
Director
Jefe Admin.
Oficial
Comercial

Admin.

Fábrica

TIPO
CONTRATO

>50

H

M

H

M

H

M

TOTAL GENERAL

Indefinido

0

2

18

5

15

7

47

Temporal

0

0

0

0

0

0

0

Indefinido

4

9

25

24

15

8

85

Temporal

0

0

0

0

0

0

0

Indefinido

7

8

23

11

16

1

66

Temporal

1

1

0

0

0

0

2

Indefinido

39

10

53

9

17

3

131

Becario

1

1

0

0

0

0

2

Indefinido

23

25

19

53

14

27

161

Temporal

0

1

1

3

1

1

7

Becario

2

5

0

0

0

0

7

Indefinido

9

1

24

4

43

4

85

Temporal

8

0

4

1

0

0

13

94

63

167

110

121

51

606

TOTAL GENERAL

TIPO CONTRATO

>35<50

HOMBRE

MUJER

TOTAL

Indefinido

364

211

575

Temporal

15

7

22

Becarios

3

6

9

382

224

606

TOTAL GENERAL
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EMPLEADOS POR TIPO DE JORNADA

<35
CATEGORÍA PROFESIONAL
Director
Jefe Admin.
Oficial
Comercial
Admin.
Fábrica

TIPO JORNADA
Completa
Parcial
TOTAL GENERAL

TIPO JORNADA

H

Completa

>35<50

>50

M

H

M

H

M

TOTAL
GENERAL

2

18

5

15

6

46

Parcial

0

0

0

0

0

1

1

Completa

4

9

25

24

15

7

84

Parcial
Completa

8

9

23

Parcial

10

16

1

1

1

67

1

Completa

40

Parcial

10

53

8

16

1

1

19

50

15

1

Completa

25

Parcial

30

1
3

130

27

166

3

1

1

6

1

9

Completa

17

1

28

5

43

4

98

Parcial

0

0

0

0

0

0

0

H

M

TOTAL

380

211

591

2

13

15

382

224

606
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NÚMERO DE DESPIDOS A LO LARGO DEL
EJERCICIO OBJETO DEL INFORME
A lo largo del año 2019 ha habido un total de 107 bajas
voluntarias y no voluntarias (entre las que se
incluyen 42 despidos). Esto se traduce en una tasa de

<35
CATEGORÍA PROFESIONAL

H

rotación de un 16,71%, de la que 9,37% es rotación
voluntaria, calculado con respecto a la plantilla media
del ejercicio.

>35<50
M

>50

H

M

H

Director

3

1

3

7

Manager

4

4

2

10

2

2

2

2

2

7

1

2

2

Oficial
Comercial

1

Admin.

1

3

Fábrica

TOTAL GENERAL

5

14

2

TOTAL EDAD

TOTAL GÉNERO

M

2

3

H

M

25

17

10

9

b.2 Integramos la discapacidad

13

2
5

42

En Deoleo prestamos especial atención a las personas
con capacidades diferentes con el objetivo de facilitar
su accesibilidad e integración. Por ello, también contratamos y colaboramos con entidades y asociaciones
que incluyen a personas de este colectivo en su plantilla.

personas con discapacidad. En España esto se lleva
a cabo, ya sea por medio de contrataciones directas o
contrataciones de servicios con centros especiales de
empleo, mediante la declaración de excepcionalidad y
adopción de medidas alternativas, para el cumplimiento de reserva de la cuota en favor de los trabajadores
con discapacidad (Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril).

En España, Italia, India y Estados Unidos, las sedes
donde se concentra el 90% de nuestros empleados, se
cumple con los requisitos legales de contratación de

Además, las instalaciones en Italia y España, donde
se encuentran los empleados con discapacidad, son
aptas para la accesibilidad de estas personas.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA
MUJERES

HOMBRES

TOTAL

España

1

2

3

Italia

1

1

2

TOTAL GENERAL

2

3

5
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c.Política de
Remuneración
Fieles a nuestros principios de contratación que defienden la igualdad de oportunidades, no discriminación, respeto a la diversidad y personalidad, en Deoleo nos aseguramos de que el salario de entrada para
cualquiera de sus empleados, independientemente de
la posición o categoría profesional, esté por encima del
salario mínimo interprofesional o del mínimo establecido por el convenio colectivo.
Además, en los países en los que los salarios para
cada categoría están definidos por el convenio colectivo (España, Italia y Bélgica) Deoleo se asegura que la
remuneración base de posiciones iguales dentro de la
misma categoría laboral sea similar y que las posibles
variaciones sean debidas exclusivamente a diferencias de antigüedad o desempeño.
En España, el salario de entrada mínimo para todas
las categorías, según lo definido por las bandas salariales del convenio, está por encima del salario mínimo
interprofesional.

POR GÉNERO

En el resto de países donde operamos, los empleados
de la compañía ocupan posiciones de agentes comerciales o de directivos, y pactan individualmente sus
condiciones salariales y beneficios corporativos. Deoleo se asegura que estas condiciones nunca se encuentren por debajo del salario mínimo interprofesional
del país, cuando este exista.

c.1 Remuneraciones medias
Para el cálculo de las remuneraciones medias, se han
incluido a los empleados al cierre del ejercicio de todas
las empresas del Grupo. Por su parte, el Euro (€) ha
sido considerado como moneda global, y se ha aplicado el tipo de cambio medio del año 2019 a las monedas locales.
Para su cálculo se ha tenido en cuenta tanto el salario
fijo, como la retribución variable teórica pactada (bonus), así como las retribuciones en especie. A efecto
del cálculo, no se han incluido las horas extras ni el
valor en especie relativo al vehículo corporativo. Para
estos cálculos medios no se ha incluido a la Alta Dirección y Consejeros. Además, también se han excluido
los becarios ya que las dotaciones económicas que reciben no se consideran a efectos de salario y por tanto
no son comparables con las remuneraciones del resto
de la plantilla.

POR TRAMOS DE EDAD

HOMBRES

MUJERES

2018

52.775€

49.046€

2019

52.186€

48.997€

TRAMO
EDAD <35

TRAMO
EDAD >35<50

TRAMO
EDAD >50

2018

35.803€

56.581€

58.256€

2019

38.105€

51.111€

62.457€

POR CATEGORÍAS
DIRECTORES

JEFES
ADMINISTRATIVOS

OFICIALES

COMERCIALES

ADMIN.

PERSONAL
DE FÁBRICA

2018

164.724€

71.003€

34.134€

47.336€

38.784€

29.872€

2019

163.573€

70.600€

34.515€

46.988€

38.236€

30.590€
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c.2 Brecha salarial de género
En relación a la brecha salarial de género, en Deoleo
hemos logrado reducirla al 2,50 %, muy por debajo de
los datos que arroja la Organización Internacional del
Trabajo, que sitúa la brecha en 2018/2019 entre el 16 % y
el 22%. Este menor porcentaje está relacionado con las
iniciativas y políticas puestas en marcha para asegurar
la equidad salarial de género, garantizada en todos los
convenios colectivos, favoreciendo la movilidad interna
y apostando claramente por la selección, desarrollo
profesional y promoción de mujeres a ámbitos de
mayor responsabilidad y toma de decisión.

SALARIO MEDIO
GÉNERO

c.3 Remuneración media de los
Consejeros y Alta Dirección
La Junta General de Accionistas celebrada el 3 de junio de 2019 aprobó la Política de Remuneraciones de
los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
Esta Política se encuentra publicada en la web de Deoleo (www.deoleo.com).
La Política de Remuneraciones de los Consejeros establece los siguientes elementos retributivos:
1.

CONSEJERO EJECUTIVO

•

Retribución fija anual fijada contractualmente.

•

Retribución variable anual cuyo importe se calcula como el 50 % de la retribución fija en caso de
cumplimiento del 100 % de los objetivos. Si superase este nivel de cumplimiento, el Consejo de
Administración podría acordar que la retribución
variable anual exceda el 50 % de la retribución fija.

•

Stock Appreciation Rights. Este esquema de
remuneración está dirigido a varios miembros del
equipo directivo, incluyendo el consejero ejecutivo. Consiste en la asignación de derechos, que
permitirán percibir una retribución variable a largo plazo, en metálico o en acciones, calculada
en función del incremento de valor mínimo de un
mismo número de acciones de la Sociedad que se
haya producido en la fecha en que el actual accionista mayoritario de la Sociedad transmita sus
acciones en aquella.

TOTAL

Hombre

43.928€

Mujer

42.829€

TOTAL GENERAL

43.529€

Diferencia salario medio

1.099€

BRECHA SALARIAL

2,50%

Nota: Calculado con respecto al salario fijo anual de la
plantilla a 31.12.2019.
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•

El consejero ejecutivo no percibe dietas u otras
remuneraciones adicionales por el ejercicio de su
cargo como consejero.

2.

CONSEJEROS EXTERNOS

Su remuneración consiste en dietas por asistencia a
las reuniones del Consejo de Administración y de sus
Comisiones, importes que oscilan entre 1.500 euros y
3.500 euros. No obstante, en atención a las circunstancias de la compañía, el Consejo de Administración
celebrado el 25 de marzo de 2019 acordó reducir las
dietas en un 50%, siendo los importes de las dietas
desde el 1 de marzo de 2019 entre 750 euros y 1.750
euros por sesión.
En todo caso el importe total de la remuneración de los
consejeros en su condición de tales, deberá respetar la
retribución máxima de 41.000 euros anuales por cada
consejero y de 750.000 euros anuales en su conjunto.
Deoleo publica anualmente un Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros y un Informe Anual
de Gobierno Corporativo disponibles en la web de la
compañía (www.deoleo.com) así como en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es).

REMUNERACIÓN MEDIA DE CONSEJEROS Y
DIRECTIVOS
Con respecto a la remuneración media de los directivos, la siguiente tabla incluye el salario fijo anual según
contrato, el importe de la remuneración variable según
contrato considerando el cumplimiento del 100 % de
los objetivos establecidos, el importe correspondiente
a los planes de retención para aquellos directivos que
los tengan contemplados a partir del ejercicio 2019 y
otros conceptos retributivos en especie.
En el ejercicio 2019 los directivos han sido 5,2 hombres y 4 mujeres (7 hombres y 4 mujeres en el ejercicio
2018).
Si bien las remuneraciones medias de los directivos,
Alta Dirección, expresadas en la siguiente tabla corresponden a los importes máximos teóricos a percibir
según contrato y por otros conceptos retributivos en
especie, la remuneración devengada en el ejercicio
2019 por el conjunto de los directivos ha ascendido a
3.108 miles de euros (1.974 miles de euros en 2018).

2019
REMUNERACIÓN MEDIA DE CONSEJEROS

2018

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

66

0

74

0

ALTA DIRECCIÓN
Número

5,2

4

7

4

Importe

354

158

302

163

Nota: Los cálculos se han realizado a partir del número medio de Consejeros y Alta Dirección de acuerdo al
tiempo que han ocupado el cargo a lo largo del ejercicio.
La remuneración media de los Consejeros excluye el variable a corto plazo, las indemnizaciones y un contrato
de prestación de servicios en vigor durante parte del ejercicio 2019, percibidos por los consejeros ejecutivos.
La remuneración media de la Alta Dirección excluye el pago de una indemnización en el ejercicio.

39

5. Comprometidos con nuestras personas

d.Organización del
trabajo y conciliación
d.1 Organización del tiempo de trabajo

En los centros productivos existe una organización de
turnos especiales que distribuye las horas anuales establecidas de distinta manera al estándar. Este sistema
permite organizar la producción para dar satisfacción a
la demanda de los clientes.

ESPAÑA
(RIVAS)

ITALIA

FRANCIA

HOLANDA

ALEMANIA

BÉLGICA

EE. UU.

CANADÁ

MÉXICO

INDIA

A continuación, se incluye una tabla con la organización
del tiempo de trabajo en los centros de los países donde
estamos presentes, excepto Colombia y Malasia:

ESPAÑA
(ALCOLEA)

La organización del tiempo de trabajo - incluyendo
horarios, pausas, días de vacaciones, días libres por
permisos retribuidos – cumple la normativa legal de los
países en los mantenemos centros de trabajo, o bien
en cumplimiento de los acuerdos adoptados en con-

venios colectivos firmados con los trabajadores a nivel
estatal o de centro de trabajo.

Días de trabajo
semanales

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Días libres
semanales

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Horas de
Trabajo al día

8

8

7,8

7

8

8

8

8

8

8

8,3

Horas de trabajo a
la semana

40

40

39

35

40

40

40

40

40

40

41,5

Horas de
Trabajo anuales

1752

1761,13

1816

1820

1832

1768

1744

1848

1848

1896

1850,9

Días laborables
de vacaciones
anuales

23

22

25

35

25

30

32

18

18

12

19

-

1

1

1

-

-

-

-

-

7

21

Organización del
tiempo de trabajo

Días de libre
disposición

d.2 Conciliación y fomento de la
corresponsabilidad de género
El trabajo y esfuerzo que hemos puesto en la mejora
de este apartado se ha visto recompensado con el Premio de la Fundación Alares en la modalidad de Gran
Empresa por la labor realizada a favor de la Conciliación de la Vida laboral, Familiar y Personal y a la Responsabilidad Social en abril de 2019.
En España, las medidas para el disfrute de la conciliación y el fomento del ejercicio corresponsable para ambos progenitores vienen recogidas, principalmente, en

los convenios colectivos aplicables. Destaca en este
sentido, por contar con medidas más amplias, el que
aplica a los empleados de las oficinas de Rivas Vaciamadrid. De este modo, los trabajadores y trabajadores
disponen de:
•

Permisos retribuidos por enfermedad y fallecimiento de familiares de primer y segundo grado
de consanguinidad, y asistencia a prueba médica
de familiares de primer grado que requieran acompañamiento, superiores a los establecidos en las
normas legales.
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•

Permisos para asistencia a los servicios médicos
de urgencias tanto del trabajador como de familiares de primer grado dependientes.

•

Permisos para acompañar al médico de familia a
familiares de primer grado (menores de 16 años y
mayores dependientes).

luadas por un comité de expertos externos que toman
como base una serie de criterios que abarcan tanto los
servicios que la empresa pone a disposición de sus
empleados y familiares (responsabilidad con la plantilla) o, en otros casos, a disposición de todos y cada
uno de sus clientes, sin distinción (responsabilidad con
la sociedad).

•

Permisos para asistir a tratamientos de fisioterapia.

MATERNIDAD/PATERNIDAD

•

Flexibilidad horaria de una hora para la entrada al
trabajo diario.

•

Flexibilidad horaria y turno para aquellas personas
trabajadoras con familia monoparental, aquellas
que hayan obtenido divorcio y tengan otorgada la
custodia exclusiva de hijos y aquellas con familiares a cargo que tengan una discapacidad reconocida.

Durante el periodo ha habido 13 personas trabajadoras en los centros de mayor concentración de empleados, que han disfrutado del periodo de maternidad/
paternidad según se especifica en el siguiente cuadro:

•

Acceso a los servicios Fundación Alares que impulsa y colabora en iniciativas encaminadas a la
mejora general de las condiciones de vida de las
personas y al fomento de la competitividad económica, empresarial e institucional. Mediante Alares, las personas trabajadoras disponen de ayuda
para facilitar la realización de gestiones, disponibilidad de asistencia a familiares, asesoramiento
para vacaciones o búsqueda de profesores para
clases particulares.

Además, en 2019 se han puesto en marcha las siguientes acciones que suponen un importante avance
en cuanto a conciliación:
•

•

La puesta en marcha del Programa de E-work,
que permite trabajar desde casa un día al mes y
que en 2020 se extenderá a dos días al mes.
Desde de diciembre de 2019 contamos con la Política de Desconexión Digital, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de regulación de Protección de Datos Personales
y Garantía de los Derechos Digitales.

SELLO ALARES
Estos esfuerzos, nos han hecho merecedores del Sello Alares desde 2018. Las empresas a las que se les
hace entrega de este reconocimiento, han sido eva-

e. Salud y seguridad
MUJERES

HOMBRES TOTAL

España

3

6

9

Italia

1

2

3

India

1

0

1

EE. UU.

0

0

0

TOTAL

5

8

13

Uno de nuestros objetivos es la mejora continua de las
condiciones laborales de todas y cada una de las personas que trabajan en nuestros centros. La Dirección
de Deoleo, consciente de la importancia de la Seguridad y Salud de sus trabajadores y trabajadoras, asume
el cumplimiento de los requisitos legales en materia de
Prevención de Riesgos Laborales.

e.1 Sistemas de Prevención de Riesgos
Laborales en las principales sedes del
Grupo
ESPAÑA
En los centros del Grupo en España la modalidad preventiva se realiza siguiendo la normativa legal (Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales). Las personas de nuevo ingreso reciben formación en Seguridad y Salud laboral.
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La modalidad preventiva implantada en los centros en
España se gestiona mediante Servicio de Prevención
Ajeno mediante concierto con una empresa externa
que cuenta con la debida acreditación. La concertación
de estos servicios incluye:

Principales resultados

•
Seguridad en el Trabajo
			
•
Higiene Industrial

La siniestralidad en las sedes del Grupo en España ha
disminuido respecto del ejercicio anterior, así como el
número de accidentes, que ha sido 3 durante todo el
ejercicio.

•
Ergonomía y Psicosociología
		
•
Vigilancia de la Salud				
Además, nuestro Plan de Prevención de Riesgos Laborales está a disposición de consulta por parte de los
trabajadores proporcionando la siguiente Información:
•

Los riesgos para la seguridad y salud en su puesto de trabajo, así como las medidas preventivas a
adoptar y los derechos y obligaciones de los trabajadores.

•

Normas básicas en Emergencia y Primeros Auxilios.

•

Funciones y responsabilidades de los trabajadores en materia preventiva.

En los centros de trabajo de España están constituidos
los Comités de Seguridad y Salud, órgano paritario y
colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en
materia de prevención de riesgos.
Los comités están formados en igual número por los
Delegados de Prevención y por el empresario y/o sus
representantes. Se reúnen siempre que lo solicite alguna de las partes y adopta sus propias normas de
funcionamiento.
La composición de los Comités de Seguridad y Salud
en España es la siguiente:
CENTRO
DE ALCOLEA

CENTRO
DE RIVAS

Delegados
de prevención

3

3

Representantes
empresa

3

3

En 2019 la formación en materia de Seguridad y Salud
Laboral ha sido de 892 horas en la sede del Grupo en
España.

HOMBRES

MUJERES

Número de accidentes

1

2

Índice de frecuencia (1)

3,15

8,84

Índice de gravedad (2)

0,01

0,09

Enfermedades
profesionales

0

0

Número
de fallecimientos

0

0

(1) Índice de Frecuencia: (nº accidentes en jornada de
trabajo con baja / (nº trabajadores x horas trabajadas
en el periodo)) x 1.000.000.
(2) Índice de Gravedad: (Días de accidentes en jornada, iniciados en periodo / (nº trabajadores x horas trabajadas en el periodo)) x 1.000.
ITALIA
En la sede del Grupo en Italia se aplican los requisitos
de la ley italiana sobre seguridad y salud en el trabajo (Decreto Legislativo 81/2008). Se implementa un
Modelo de Organización, Gestión y Control de conformidad con el Decreto Legislativo 231/2001. Existe un
Órgano de Supervisión, nombrado por la empresa. Se
llevan a cabo controles sistemáticos de la implementación de las obligaciones requeridas para proteger la
salud y la seguridad de los trabajadores. La última auditoría de 27 mayo 2019 confirma la aplicación correcta de lo que exige la ley. El Organismo de Supervisión
realiza verificaciones trimestrales cada año.
El Servicio de Prevención y Protección, que se reúne
anualmente, cuenta entre sus competencias y facultades: participar en la elaboración, puesta en práctica y
evaluación de los planes y programas de prevención
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de riesgos en la empresa y promover iniciativas sobre
métodos y procedimientos para la efectiva prevención
de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de
las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.
La composición del Servicio de Prevención y Protección del Comité de Seguridad y Salud en Italia es la
siguiente:

INDIA
En India, la Constitución constituye la base de las leyes de seguridad y salud en el trabajo y establece la
función del Estado de implementar políticas de promoción de la seguridad y salud en los centros de trabajo.
Es decir, en India no existe una ley básica de seguridad y salud laboral semejante a la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales española.

Representante empresa

1

Médico de empresa

1

Según la Constitución india, el Gobierno debe tomar
medidas para asegurar y fomentar la salud y capacitación de los trabajadores, incluyendo específicamente:

Jefe del serv. de prevención, protección
y coordinación de emergencias

1

•

Representante trabajadores para la seguridad

1

Medidas para garantizar la seguridad socioeconómica de los ciudadanos, a fin de evitar que sean
obligados a formas inadecuadas de trabajo.

•

Medidas para sensibilizar y disipar comportamientos discriminatorios o incómodos en el lugar de
trabajo.

•

Protección de los niños frente a la explotación.

Principales resultados
En 2019 en Italia, la formación en materia de Seguridad y Salud Laboral ha sido de 1.160 horas. Además,
se ha impartido capacitación de Seguridad a todos los
nuevos trabajadores (10 horas de media por trabajador).
Los accidentes se han mantenido constantes desde el
año pasado y se ha producido un único accidente a lo
largo del año.
HOMBRES

MUJERES

Número de accidentes

1

0

Índice de frecuencia (1)

3,59

0

Índice de gravedad (2)

0,06

0

Enfermedades
profesionales

0

0

Número de fallecimientos

0

0

(1) Índice de Frecuencia: (nº accidentes en jornada de
trabajo con baja / (nº trabajadores x horas trabajadas
en el periodo)) x 1.000.000.
(2) Índice de Gravedad: (Días de accidentes en jornada, iniciados en periodo / (nº trabajadores x horas trabajadas en el periodo)) x 1.000.

El Gobierno de la India, a través del Ministerio de Trabajo y Empleo tiene establecida una Política Nacional
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el lugar de
trabajo que contempla la adopción de normas nacionales de seguridad y salud, así como el facilitar los recursos necesarios a las administraciones para que estas
controlen y regulen su aplicación.
Principales resultados
En Deoleo, ampliamos los requerimientos de la Constitución y la Política Nacional de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente. Este año hemos puesto especial
atención a los aspectos preventivos del colectivo de
mujeres empleadas de India, facilitando pruebas médicas que puedan detectar en estadios tempranos el
cáncer cervical y mamografías para la detección precoz del cáncer de Mama
En cuanto a siniestralidad, no ha habido ningún accidente de trabajo.
ESTADOS UNIDOS
Al igual que en el resto de centros, el aspecto de la
Salud y Seguridad en el trabajo es una preocupación
importante, cumpliendo las leyes aplicables en la materia.
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La Política de Salud y Seguridad en la sede de Estados Unidos está contenida en el manual de Políticas
Básicas de Empleo que forma parte del Manual del
Empleado.
Principales resultados
En cuanto a siniestralidad no ha habido ningún accidente de trabajo en 2019.

e.2 Número de horas de absentismo
La acción de Deoleo no implica ninguna actividad considerada de alto riesgo, habiendo disminuido el número de accidentes de trabajo respecto a 2018, todos
ellos con la consideración de leves. En el ejercicio no
se han producido enfermedades profesionales.
A continuación, se detallan las horas laborables de absentismo acumuladas durante el ejercicio. Se consideran las sedes del grupo donde se concentra el 90 % de
los empleados (España, Italia, India y Estados Unidos)
al ser los países con operaciones relevantes y donde
están ubicados los centros de producción:

Número
de horas
“laborales”
perdidas por
absentismo

ESPAÑA

ITALIA

EE. UU.

INDIA

18.815

10.505

-

7.333

Nota: En las horas de absentismo están incluidos los
conceptos de: enfermedad, accidente, permisos retribuidos y días de ausencia injustificada. No están incluidas las horas por bajas parentales y horas sindicales.
El criterio aplicado para convertir los días naturales en
horas laborables es el siguiente: (Días naturales absentismo x Horas año pactadas) / 365.

f.Relaciones Sociales
Somos conscientes de la importancia del diálogo social con nuestros trabajadores, por lo que promovemos
procedimientos de información y consulta. Los trabajadores tienen a su disposición tablones de anuncios,
pantallas de video para difusión de información relacionada con el Grupo, Intranet Corporativa donde se
publican noticas internas, nuevas incorporaciones,
campañas de publicidad, eventos y noticias publicadas
en revistas y programas televisivos.
El porcentaje de plantilla cubierta por Convenio Colectivo en los países donde existe el mismo es el siguiente:
España

67%

Italia

94%

f.1 Diálogo social
El diálogo social en la empresa se articula a través de
los Comités de Empresa. El sistema principal para el
diálogo son las comisiones de negociación, con participación de empresa y representantes de los trabajadores, así como de asesores de ambas partes. También
es común reuniones entre empresa y representantes,
así como de manera personal y directa con los trabajadores.
En el transcurso de las negociaciones de convenios u
otros acuerdos de relevancia, los representantes legales tienen la posibilidad de convocar asambleas para
informar a los trabajadores.
En Deoleo existen tres Comités de Empresa (dos en
las sedes de España y uno en la sede de Italia). En
India y Estados Unidos el diálogo social no se articula
a través de Comités de Empresa o similar.
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ESPAÑA

INDIA

En España, las últimas elecciones a Comités de empresa fueron en 2017 y 2019. Los sindicatos representados son CCOO, UGT y CSIF y CTA.

En la sede de India el diálogo social se establece de
forma directa con los trabajadores, a través de reuniones o comunicaciones internas. Nuestros empleados
pueden directa y abiertamente tratar con su supervisor
o director del centro cualquier tema concerniente a las
condiciones laborales.

SINDICATOS
CCOO

UGT

CSIF

CTA

10

4

1

1

Nº de
representantes

En España se aplican dos convenios colectivos de ámbito de centro de trabajo, los cuales fueron firmados en
2018 (ambos con vigencia de cuatro años).
ITALIA
En Italia las últimas elecciones a Comités de Empresa tuvieron lugar en 2014. Los representantes de los
trabajadores pertenecen a los sindicatos Flai CGIL y
CISL.
SINDICATO
Flai CGIL
Nº de representantes

4

En las Políticas del Centro está descrito lo relativo a
Pautas de trabajo, Políticas de Acoso Sexual, Política
de viajes y Licencias.

g.Desarrollo del
talento
La formación supone un pilar estratégico en el desarrollo de todos los empleados de Deoleo, ya que contribuye tanto a la movilidad interna como al aumento de
nuestra ventaja competitiva.

g.1 Formación
Hemos agrupado las acciones de formación en cuatro
grandes bloques:
1.

Formación obligatoria (compliance). Un primer
bloque que engloba la formación obligatoria, dirigida a cumplir con las regulaciones vigentes en
distintas áreas relacionadas con el ámbito laboral,
como todo lo relativo a la seguridad y salud de los
trabajadores, seguridad alimentaria, asuntos regulatorios, la protección de datos y ciberseguridad.
Este bloque incluye las acciones puestas en marcha para reforzar el conocimiento de las normas
éticas internas y prevenir crisis de reputación.

2.

Adquisición y mejora de conocimientos técnicos. Este bloque engloba toda la formación
idiomática en inglés, italiano, español y alemán.
También incluye la formación en programas y herramientas informáticas y analíticos avanzadas
como SAP, SAGE, Oracle, Power Pivot, Power BI,
y Data Science. Además, dentro de este bloque se
incluyen formaciones específicas para cada área
de especialidad:

En Italia el convenio colectivo es del sector del aceite,
de ámbito nacional, y su vigencia es cuatro años.
ESTADOS UNIDOS
En la sede de Estados Unidos el diálogo social se establece de forma directa con los trabajadores, a través de
reuniones (meetings) o comunicaciones internas. Cualquier tema concerniente a las condiciones laborales,
nuestros empleados pueden directa y abiertamente
tratar con su supervisor o director del centro.
En el manual de Políticas Básicas de Empleo de centro
de EEUU y Handbook del empleado están descritos los
aspectos relativos a Empleo, Igualdad de empleo, Ausencia de Acoso, Acoso sexual, Prevención de violencia en el trabajo, Protección para empleados, Control
de tiempo, Licencias, Salud y seguridad y Conducta.
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•

Finanzas: perfeccionamiento las áreas de
Contabilidad, Controlling y Fiscal.

•

Cadena de Suministro: Logística y Transporte, Customer Service y metodología Kaizen
para las áreas productivas.

•

3.

Comercial: Gestión de categorías, Planes
Promocionales y profundización en el mundo
del Retail y del e-commerce.

Soft Skills. Este tercer bloque está en claro crecimiento por la relevancia que están adquiriendo
las competencias personales, de adaptación a la
realidad cambiante, e interpersonales, de relación
con los demás. Entre otras, se trabaja el liderazgo,
productividad personal, gestión del tiempo, negociación y resolución de conflictos y habilidades comunicativas. En este bloque, hemos lanzado un
programa de entrenamiento en los siete hábitos de
Franklin Covey para todos los managers de España, Italia y las oficinas comerciales de México,
Colombia y Kuala Lumpur. Este programa se extenderá al resto de ubicaciones en 2020. Además,
se ha impartido entrenamiento en habilidades específicas para mejorar la comunicación interpersonal, presentar y hablar en público, la gestión del
tiempo, maximizar los procesos de negociación,
incrementar las skills para trabajar en proyectos
transversales y también en metodologías de design thinking que impulsen y aceleren nuestro proceso de transformación digital.

CATEGORÍA

4.

Sostenibilidad. El último bloque incluye una formación en sostenibilidad, presente en toda nuestra cadena de valor y que contribuye a fomentar la
economía circular.

Por último, mencionar que a lo largo de este año hemos apostado por formación adaptada al nuevo entorno digital, con fórmulas de e-learning, además de la
formación presencial, experiencial y online que ya se
utilizaba.
HORAS DE FORMACIÓN REALIZADAS POR LOS
EMPLEADOS
En 2019 la oferta formativa prácticamente alcanza a la
totalidad de la plantilla, aumentando hasta el 92,5 % y
elevando un 15 % el número de horas de formación. En
España, el número de acciones formativas ha crecido
un 57 % con respecto a 2018.
Por roles profesionales, los que más formación han
recibido han sido los managers, los encargados de
turnos y de laboratorios, los jefes de equipo en el ámbito industrial y los administrativos. Si atendemos a la
segmentación generacional, los profesionales pertenecientes a la Generación X – que supone el colectivo
más numeroso - han sido quienes más tiempo han dedicado a formación.

TOTAL HORAS 2018

TOTAL HORAS 2019

Administrativo

4.491,00

5.559,25

Manager

2.558,50

3.260,00

Comercial

1.823,50

1.098,00

Director

1.413,50

1.003,00

Oficial

1.392,30

2.846,75

Personal de Fábrica

1.091,50

1.077,25

TOTAL GENERAL

12.770,30

14.844,25
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GENERACIÓN

HORAS DE
FORMACIÓN

NÚMERO DE
PERSONAS

Baby Boomers

1376,5

63

Generación X

9566,75

331

3901

159

14.844,25

553

Millennials
TOTAL GENERAL

Desde el punto de vista de género, en nuestra apuesta
por fomentar la empleabilidad y el desarrollo del talento
femenino, las mujeres han sido receptoras del 51 % de
las acciones formativas, a pesar de suponer un 33,8 %
de la plantilla.

GÉNERO

HORAS DE
FORMACIÓN

NÚMERO DE
DÍAS

Mujer

7.543,50

3.862,00

Hombre

7.300,75

2.580,5

TOTAL GENERAL

14.844,25

6.442,5

España, dado que es la central del Grupo, también ha
sido la sede que más acciones formativas ha puesto
en marcha, siendo la media 36 horas por empleado al
año.

h.Respeto de los
Derechos Humanos
Uno de los objetivos de nuestra Política de Responsabilidad Social Corporativa es promover la conducta
honesta de todas las personas que forman Deoleo y
también de las que interactúan con nosotros, fomentando la integridad y el comportamiento ético de acuerdo con el respeto a los Derechos Humanos y Libertades Públicas recogidos en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
Estos son los principios por los que nos regimos:
•

Política de tolerancia cero frente a cualquier forma
de trabajo forzado, trabajo infantil y cualesquiera
otras que pudieran ser contrarios a los Derechos
Humanos. Así como, frente a cualquier situación
de discriminación o acoso dentro o fuera del lugar
del trabajo.

•

La adopción de las prácticas establecidas en el
Código de Conducta (disponible en www.deoleo.
com) y las políticas del Grupo en materia de Derechos Humanos, entre otras cuestiones.

•

El respeto y la promoción de los derechos de asociación sindical y negociación colectiva.

POR GÉNERO

Esta Política se desarrolla y complementa con los principios establecidos en los siguientes documentos:

1487

2018

•

948

Código de Conducta
•

Rechazamos toda forma de trabajo forzado,
esclavismo, trabajo infantil y cualesquiera
otros que pudieran ser contrarios a los derechos de las personas. Las actividades de Deoleo han de respetar y promover los derechos
de asociación sindical y negociación colectiva.

•

Prohibimos tajantemente toda situación de
discriminación o acoso dentro o fuera del lugar del trabajo. No será tolerado ningún tipo
de discriminación, sea por razón de sexo,
raza, ideología, religión, cultura, nacionalidad,
estado civil, edad, orientación sexual u otros.

2019

g.2. Movilidad interna
En Deoleo apostamos de forma clara y evidente por el
desarrollo y la movilidad interna. Un claro indicador es
el aumento desde 2018 del número de vacantes ocupadas con promoción interna. En 2019 este porcentaje
alcanzó el 48,8 % superando en un 20 % el 28,35 %
logrado en 2018.
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•

•

Prohibimos expresamente las conductas de
acoso y discriminación sexual, moral o por
cualesquiera otras razones, con el propósito
de humillar, vejar, intimidar, o atentar contra
la dignidad de un empleado o de un tercero.

•

Certificado Charter de Diversidad

Supone el compromiso de respeto de la normativa vigente en materia de igualdad de oportunidades y antidiscriminación, asumiendo los siguientes principios:

Política de Compras

•

Sensibilizar sobre los principios de igualdad
de oportunidades y respeto a la diversidad.

•

Avanzar en la construcción de una plantilla
diversa.

•

Promover la inclusión.

•

Considerar la diversidad en nuestras políticas
de Recursos Humanos.

Recoge los principios básicos para la gestión de los
riesgos, así como la evaluación periódica de los riesgos que podrían ocurrir por la naturaleza de las actividades, el volumen de transacciones y de los países en
los que opera el Grupo.

•

Impulsar la conciliación a través de un equilibrio en los tiempos de trabajo, familia y ocio.

•

Reconocer la diversidad en clientes, proveedores y socios de negocio.

•

•

Trasladar y hacer llegar este compromiso a
todos los actores sociales.

Deoleo debe asegurar que la selección y contratación
de proveedores se ajusta a los valores de la cultura
corporativa, al estilo de gestión y al Código de Conducta de los empleados, contratando con proveedores que
cumplan la legalidad vigente y respeten los Derechos
Humanos y laborales.
•

Política de Control y Gestión de Riesgos

Protocolo para la prevención y actuación en
casos de acoso moral, sexual y por razón de sexo
en el trabajo.

Formaliza la declaración de que no están permitidos
ni se tolerarán, bajo ningún concepto, el acoso psicológico, sexual o moral, el acoso por ideología política,
religiosa, raza, sexo, incapacidad o minusvalía, que
deben ser atendidos internamente y sancionados con
contundencia.
Establece pautas de conducta responsables en el lugar de trabajo, que alienten el mutuo respeto entre los
empleados y empleadas, así como un marco regulador
para conseguir un ambiente laboral libre de todo tipo
de acoso en concordancia con los requerimientos legales aplicables, y en especial, libre de situaciones de
acoso sexual o por razón de sexo.
•

Guía para el desarrollo de medidas de protección
integral contra la violencia de Género

Proporciona un apoyo global y coordinado en la empresa a aquellas trabajadoras víctimas de la violencia
de género e insta a la colaboración de toda la plantilla
en todos los niveles, al objeto de hacer efectivos los
derechos en ella desarrollados, así como en la consecución de una sociedad sin discriminaciones.

•

Canal de comunicación o Canal ético

Este canal de carácter confidencial y no anónimo permite a los empleados reportar cualquier violación del
Código de Conducta y poner de manifiesto cualquier
irregularidad. Se encuentra disponible por las siguientes vías:
•

Intranet corporativa.

•

Correo electrónico.

•

Correspondencia postal.

Durante el ejercicio 2019 no hemos recibido en el Canal ético ninguna denuncia relativa a acoso (una denuncia recibida en 2018). Asimismo a lo largo de 2019
el Grupo Deoleo no ha sido sancionado por aspectos
relacionados con incumplimientos en materia de Derechos Humanos.

6.Comprometidos
con el desarrollo
del sector
“Como líderes en el sector del Aceite de oliva,
es nuestra responsabilidad ser un ejemplo para
nuestros colaboradores y seguir avanzando en
innovación, sostenibilidad y desarrollo”
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Entre todas las líneas de acción del Plan de Sostenibilidad 2018-2025, y tomando un enfoque estratégico
de contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), en Deoleo hemos
orientado la sostenibilidad hacia el sector productor
creando alianzas con nuestra cadena de suministro
para que en 2025 el 80 % del Aceite de Oliva Virgen
Extra que ponemos a disposición de nuestros consumidores sea obtenido de forma sostenible.
Los objetivos principales de nuestra contribución a la
sostenibilidad de la cadena de producción de Aceite
de Oliva Virgen Extra garantizan la trazabilidad desde el olivo hasta la mesa. Además protegen el medio
ambiente y sus recursos naturales, preservan la biodiversidad, contribuyen el respeto de los Derechos
Humanos, las prácticas laborales justas y fomentan el
desarrollo de las comunidades locales.

a.Así es el sector del
Aceite de oliva en
cifras
Según el Consejo Oleícola Internacional (COI) la producción mundial de Aceite de oliva se ha triplicado en
los últimos 60 años. En 2019 la producción mundial se
eleva a 3,1 millones de toneladas al año. España, Italia
y Grecia, los tres principales productores, aportan más
del 65 % del Aceite de oliva en el mundo. Por su parte,
España es el principal productor mundial con más de
un 54% de la producción en 2019.
La producción de Aceite de oliva tiene un importante
impacto en la biodiversidad de los países productores.
La superficie cultivada en los países asociados al Consejo Oleícola Internacional alcanza los 10 millones de
hectáreas. La mayor parte se encuentra en los países
del Arco Mediterráneo, que también son los principales
consumidores.

Consumo de aceite
El principal motivo del consumo de Aceite de oliva es
la salud y su vinculación con la Dieta Mediterránea. Actualmente, el Aceite de oliva supone aproximadamente
el 4 % de las grasas vegetales que se consumen en
el mundo.

El consumo mundial de Aceite de oliva lleva años cayendo en los principales países consumidores y productores como España. También ha frenado su desarrollo en nuevos países consumidores, como Estados
Unidos. Como consecuencia, en los próximos años se
acrecentará la brecha entre oferta y demanda de Aceite de oliva.
El consumo de aceite en España ha crecido en los últimos 16 años un +11,2 %, lo que supone un crecimiento
total en línea con la evolución de la de la población
(+11,1 %). Sin embargo, en este periodo el aceite de
semillas (principalmente girasol) ha crecido un +37,5
% y el consumo del total Aceite de oliva ha caído en
consumo un -2,1 %.

Futuro del sector
El sector productivo internacional de Aceite de oliva
está creciendo a un ritmo superior al que lo hace el
consumo. El 40 % del total de aceite se produce ya
en explotaciones eficientes a nivel internacional que
tienen un rendimiento un 51 % superior al de las explotaciones tradicionales.
Estas nuevas explotaciones son más eficaces y tienen
unos costes un 49 % más reducidos que las plantaciones tradicionales. Este desarrollo e incremento de
productividad generan un potencial nominal productivo
actual del sector oleícola de 4,9 millones de toneladas.

Olivar intensivo frente a olivar tradicional
El olivar intensivo tiene más densidad de olivos por
hectárea, se trabaja de forma mecanizada y está más
enfocado a maximizar la rentabilidad. Por el contrario, el olivar tradicional, con olivos más antiguos, tiene
menos densidad. Estos olivares (en España suponen
más del 20 % de la superficie), no pueden competir por
precio, por eso son los más afectados por la desvalorización de la categoría y la pérdida de consumo.
El olivar tradicional es un icono de nuestro paisaje y un
elemento clave en su conservación. Su mantenimiento
y cultivo mantiene la calidad de la tierra, frena la desertización y ayuda contra el cambio climático por su
elevada capacidad de absorción de CO2.
Ante esta situación, Deoleo apuesta por liderar la
transformación del sector hacia la sostenibilidad.
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b.Protocolo de
Sostenibilidad
Durante 2019 en Deoleo hemos seguido desarrollando
el proyecto iniciado en 2018 para conseguir suministrarnos en un porcentaje significativo de Aceite de oliva
con el sello de calidad certificado sostenible otorgado
por la entidad independiente Intertek.
El sello “Aceite de Oliva de Producción Sostenible”
está basado en la implementación por parte de cooperativas, almazaras y agricultores de nuestro Protocolo
de Sostenibilidad, que recoge los pilares fundamentales de la gestión e integración de la sostenibilidad en
una organización: el social, el económico, el ambiental
y por último la calidad.

1. SOCIALMENTE
SOSTENIBLE

QUÉ

POR QUÉ

CÓMO

2. ECONÓMICAMENTE
SOSTENIBLE

3. AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLE

Creación empleo
de calidad.

Desarrollo económico de
toda la cadena.

Cuidado del entorno
ambiental y reducción del
impacto.

Asegurar y mejorar calidad
de un producto saludable.

Zonas rurales en riesgo
de despoblación.

Pobre rentabilidad de olivares más tradicionales y su
impacto en economía.

Tensión en el uso del agua,
de la contaminación debido
al uso de agro químicos
y fertilizantes, pérdida de
biodiversidad, la erosión del
suelo y desertización.

Elevar estándares de calidad de modo responsable.

- Emprendimiento.
- Profesionalización.
- Promoción.

- Gestión eficiente agua.
- Gestión energética.
- Gestión residuos.
- Manejo del suelo.
- Acciones que promueven
el aumento de la biodiversidad.

- Defensa de las variedades autóctonas y de sus
sabores específicos.
- Promoción y educación.

Acuerdos marco aprovisonamiento a largo plazo.

- Auditoría interna.
- Acciones de sensibilización y Formación de los
equipos de las almazaras y
técnicos de campo.
- Realización de Workshops
técnicos.

- Comunicación.
- Definición de especificaciones más estrictas para
los aceites Virgen Extra.
- Lanzamiento de aceites
monovarietales, DOP y IGP
bajo nuestras marcas.

- Empleo local.
- Formación.
- Igualdad.

- Formación directa.
- Apoyo Asoc. pequeños
agricultores.

ACCIONES
DEOLEO

4. CALIDAD
SOSTENIBLE

CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DEOLEO
Los puntos que se mencionan a continuación son los capítulos a partir de los cuales se desarrolla nuestro protocolo
y se verifica el cumplimiento con los requisitos de la producción sostenible de Deoleo.

3.1 Organización y personas.

3.1 Organización y personas.

3.6 Gestión Biodiversidad.
3.3 Gestión Agua.
3.4 Gestión energética.
3.5 Gestión Suelo.
3.7 Gestión Residuos.

3.2 Seguridad Alimentaria.
3.8 Gestión Agroquímicos.
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El Protocolo de Sostenibilidad de Deoleo se despliega
a través de las siguientes ocho líneas de trabajo para

1

ORGANIZACIÓN Y
PERSONAS

contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).

2

Implementamos buenas prácticas
en seguridad alimentaria en nuestra cadena de producción.

Empleo decente impulsando el
emprendimiento y la innovación
tecnológica.

3

GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DEL AGUA

4

Reducción de consumos de agua y
preservar su calidad, convirtiendo
en sostenibles la contaminación de
los recursos hídricos.

5

MANEJO Y
CONSERVACIÓN DEL SUELO

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Y SUBPRODUCTOS
Maximizar la eficiencia del uso
de los recursos y minimizar
la generación de desechos,
creando una economía circular
de explotaciones agrícolas más
rentables y sostenibles.

GESTIÓN DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Lucha contra el cambio climático
contribuyendo al ODS 13 Acción
por el Clima.

6

Mantenimiento y gestión del suelo:
aprovechando el agua y reduciendo
la falta de nutrientes, favorecemos
la actuación del suelo como sumidero de carbono.

7

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

GESTIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
Garantizamos el respeto a la normativa ambiental y a la diversidad
biológica.

8

GESTIÓN
EN LA APLICACIÓN
DE AGROQUÍMICOS
Gestión clave para soportar la
sostenibilidad global del proceso
productivo del AOVE.
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Con todo ello obtenemos un producto de mayor valor
añadido, respetando el entorno y las variedades autóctonas del olivar, ayudando de esta manera a la fijación
de población en el medio rural.
Nuestro Protocolo de Sostenibilidad está implantado
ya mediante acuerdos con agricultores de España,
Italia y Portugal que engloban más de 230.000 hectáreas de olivar, a través de 50 cooperativas y almazaras
de las que dependen más de 30.000 familias. Estos
acuerdos incluyen:
•

En España, la cooperativa Viñaoliva, Grupo Almaviva, Grupo JaenCoop y Molino del Genil S.L.
Además, Deoleo firmó un acuerdo con la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la organización que agrupa a más de 80.000 agricultores y ganaderos en toda España con el propósito
de reforzar la calidad y la trazabilidad en el sector
del Aceite de oliva.

•

En Italia, las almazaras Produttori Olivicoli Bitonto, Frantoio Oleario Domenico De Palma, Frantoio
Oleario Miracolo Domenico, Frantoio Oleario Fratelli Macchia.

•

En Portugal, OlivoMundo y Lagar do Sobrado.

c.Diálogo con los
agentes del sector
En Deoleo mantenemos un diálogo abierto con la comunidad local para ser capaces de adaptarnos a sus
necesidades y responder a sus expectativas. En este
sentido, participamos en diversas asociaciones de carácter sectorial o comercial, aunque no pertenecemos
a ninguna asociación política, religiosa o ideológica, y
desarrollamos iniciativas como:

c.1. Campaña “Salvemos el Buen
Aceite”
Con esta iniciativa queremos contribuir a la sostenibilidad del olivar español y de la producción de Aceite de
Oliva Virgen Extra. Para ello colaboramos con 96.000
familias de agricultores y almazaras locales que cuentan con la certificación oficial de Intertek. Esta certificación internacional acredita que cumplen los requisitos
necesarios para producir Aceite de oliva de una forma
sostenible, es decir, basada en cuatro pilares: económico, medioambiental, social y de calidad.

c.2. Informe Deoleo
Dentro de nuestro compromiso con la promoción del
sector, volvemos a lanzar el “Informe Deoleo”, una publicación que permite ampliar el conocimiento sobre el
mundo de Aceite de oliva.

c.3. Alianzas y formación
Dentro de nuestro compromiso por liderar la transición
del sector del aceite hacia la economía sostenible, durante 2019 hemos realizado formación en sostenibilidad para las plantaciones de España y Grecia. Además, Deoleo forma parte de las siguientes iniciativas:
•

PROValor, formada por representantes del sector del Aceite de oliva y organizaciones agrarias
que compartimos los objetivos de devolver valor
y calidad a los productos, revitalizar el consumo,
mejorar los precios para los olivareros, establecer
estándares de calidad aún más exigentes, promover una nueva legislación para el Aceite de oliva
en consonancia con las nuevas técnicas de cultivo
y de extracción y educar a los consumidores de
todos los mercados.

•

Acuerdo de Sostenibilidad firmado junto a UPA,
el Grupo Almaliva y Viñaoliva que busca proteger
y defender los olivares tradicionales de España,
fomentar la colaboración dentro del sector y mejorar la calidad.

d.Comprometidos con
nuestros proveedores
y subcontratistas
Mantener nuestro compromiso de ofrecer un producto
de la mejor calidad a nuestros consumidores pasa necesariamente por colaborar con un equipo de socios
que compartan los principios de excelencia de Deoleo y nuestra visión del negocio, con los que podamos
crear relaciones de confianza que se puedan extender
al largo plazo.
Estableciendo como máxima fundamental el respeto
de los Derechos Humanos, laborales y el medio ambiente, desarrollamos alianzas con agricultores, asociaciones o cooperativas de España, Grecia, Italia y
Portugal. Nuestra relación con los proveedores se articula en torno a seis ejes:
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Política de Compras. Este marco de colaboración nos permite desarrollar relaciones comerciales sólidas y duraderas para la obtención de beneficio mutuo. También contempla el cumplimiento
de la responsabilidad social corporativa del Grupo
con sus proveedores, estableciendo que:
•

Las relaciones con los proveedores se desarrollarán bajo criterios de honestidad y de respeto a las personas y a los valores sociales y
ambientales.

•

La contratación de bienes y servicios se hará
ajustándose a los principios de necesidad,
idoneidad, funcionalidad y buena relación calidad/precio.

Código Deontológico de Compras. Nos ayuda a
determinar el comportamiento en cuanto al desarrollo de las actividades comerciales.

3.

Código de Conducta. Los proveedores con los
que trabajamos deben cumplir en todo momento
lo indicado en el Código de Conducta de Deoleo.
Las relaciones se desarrollarán bajo criterios de
honestidad y de respeto a las personas, así como
a los valores sociales y ambientales.

4.

Sistemas de Gestión Ambiental. Deoleo tiene
implantado en sus dos fábricas de producción Alcolea y Tavarnelle- la certificación de la normativa ISO 14001. Las empresas contratistas deben
cumplir los requisitos de los Sistemas de Gestión
Ambiental siempre y cuando sus actividades puedan suponer un impacto ambiental.

5.

Auditorías a los proveedores. Se realizan desde el Departamento de Calidad y su frecuencia
depende de un mapa de riesgos desarrollado por
este mismo departamento.

6.

Plan Básico ambiental para empresas contratistas. El Protocolo de Sostenibilidad de Deoleo
desarrolla un plan básico ambiental que deben
seguir todas las empresas con las que trabajamos
que tengan un impacto en este ámbito.

d.1. Responsabilidad social y ambiental
de proveedores y subcontratistas
Para lograr un desempeño sostenible y responsable es
indispensable que nuestros proveedores se impliquen
tanto como nosotros. Estamos firmemente convencidos de que la sostenibilidad debe ser un compromiso
compartido con toda nuestra cadena de suministro.
Con este objetivo incorporamos la sostenibilidad, la
ética y los Derechos Humanos.
Todos los proveedores de Deoleo deben realizar un
proceso de homologación ya que contamos con el
compromiso de que el 100% de nuestras compras sean
con proveedores homologados. Actualmente, contamos con 331 proveedores de materia prima (aceites),
28 de copackers y 49 de proveedores de packaging.
CICLO DE VIDA DE LA GESTIÓN DE PROVEEDORES
Una vez realizada la selección del posible proveedor,
el equipo de compras comunica la solicitud de apertura
de la homologación al área de calidad. El primer paso
es que los proveedores aprueben los requisitos generales de Deoleo, cumplimenten los cuestionarios solicitados y proporcionen toda la documentación acreditativa correspondiente.
Desde el año 2017 incluimos criterios medioambientales a través de un cuestionario que incorpora el correcto cumplimiento de la legislación ambiental, la posesión de un sistema de gestión ambiental o la gestión
adecuada de sus vertidos y residuos. El segundo paso
consiste en auditar al proveedor seleccionado. Esta
auditoria se realiza en función de las respuestas obtenidas en la entrega de documentación.
Por otra parte, los proveedores de servicios que trabajen con el Grupo deben seguir todas las políticas y procedimientos que tenemos implantadas internamente.
Además, las empresas contratistas deben cumplir con
los requisitos establecidos por el área de Prevención
y Seguridad.
Una vez que el proveedor es homologado la evaluación del desempeño del proveedor es un proceso continuo que nos confiere la confianza de que los proveedores están aplicando nuestros requisitos.

7.Comprometidos
con nuestra
comunidad
“Queremos contribuir con el desarrollo
de las comunidades en las que estamos
implantados. Combatir la despoblación es
uno de nuestros más firmes propósitos”
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7. Comprometidos con nuestra comunidad

En Deoleo queremos ser un motor dinamizador de empleo en las zonas donde desarrollamos nuestra actividad, así como promover las mejores prácticas entre
nuestros proveedores. Nuestro objetivo es la búsqueda de productos de calidad siendo siempre socialmente sostenibles.
Estas son algunas de las iniciativas que llevamos a
cabo en las comunidades donde estamos implantados:

a.Combatimos la
despoblación
Una de nuestras mayores preocupaciones es la despoblación de las zonas rurales. Para lograr un crecimiento económico sostenible y crear empleo digno
para grupos en situación de vulnerabilidad, nos aseguramos de que las organizaciones adheridas a nuestro
Protocolo de Sostenibilidad se comprometen con estos
objetivos.
Además, este Protocolo obliga a nuestros socios (cooperativas o no) a trabajar para conseguir un crecimiento inclusivo, que beneficie a todas las personas por
igual. Creemos firmemente que una organización que
tiene empleados motivados y que promueve el desarrollo tiene más posibilidades de mantener un crecimiento constante y duradero en el tiempo.

b.Colaboramos con la
comunidad
En 2019 formalizamos nuestra adhesión a la Red Española del Pacto mundial, iniciativa internacional de la
ONU para la promover la sostenibilidad empresarial
del sector privado. Este pacto está llamado a ser el catalizador de los esfuerzos de empresas y organizaciones en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
En 2019 hemos apoyado el trabajo de varias entidades
sociales con donaciones por más de 26.104 euros a
ONG como Banco de Alimentos en Córdoba, Cáritas,
ATT (Cancer Association de Tuscany), Misericordia
Mercatale y Bar Milleluci de la Asociación Trisomia 21
en Italia. Además, junto a nuestros empleados hemos
participado en múltiples actividades para apoyar a
nuestras comunidades.

“En Deoleo
queremos
ser un motor
dinamizador de
empleo en las
zonas donde
desarrollamos
nuestra
actividad, así
como promover
las mejores
prácticas
entre nuestros
proveedores”
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7. Comprometidos con nuestra comunidad

España

Italia

Seguimos apoyando la acción de los bancos de alimentos y organizaciones sociales con la campaña
“Ningún niño sin desayuno” o la donación de Aceite de
oliva a colegios para promover la importancia del desayuno mediterráneo y saludable.

En 2019 se cumplen 20 años del patrocinio al Festival
del pescado en Camogli y volvemos a realizar el evento Carapelli, un encuentro en torno a la gastronomía y
la cultura.

Proyecto Carbonell: Lanzamos una edición limitada de
200.000 botellas de aceite en las que cambiamos la
ilustración de la mujer andaluza por un símbolo solidario para colaborar junto a Acción Contra El Hambre
en sus objetivos de paliar la desnutrición y la falta de
agua potable.
Además, nuestros empleados participaron en acciones
solidarias como el paro de la fábrica de Alcolea para
homenajear a las mujeres en el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora; carreras solidarias o
el proyecto Libera, que el 15 de junio de cada año une
a distintas comunidades para recoger juntos “basuraleza” de entornos naturales y urbanos de toda España
.

En Florencia, el Instituto Carapelli es una fundación sin
ánimo de lucro que fomenta el desarrollo y el conocimiento del Aceite de oliva, así como la educación en la
importancia que una dieta equilibrada tiene en la salud.
En 2019 el Instituto organizó la segunda edición de su
concurso internacional de artes visuales Carapelli for
Art con el tema Blending, inspirado en las mezclas que
Deoleo usa para crear cada botella de Aceite de Oliva
Virgen Extra. Participaron en él 1.357 personas de 52
países diferentes.

Estados Unidos
Nuestros empleados disfrutaron de la primera acción
de voluntariado corporativo de la mano de Tree
Foundation, una organización sin ánimo de lucro que
tiene como objetivo inspirar conciencia medioambiental
en el norte de Texas.

8.Información
fiscal
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8. Información fiscal

Los impuestos de sociedades pagados en cada uno
de los países donde el Grupo Deoleo tiene residencia
fiscal, así como el beneficio o la pérdida, en su caso,
por los que se han pagado dichos impuestos durante
el ejercicio 2019 se muestra en el siguiente cuadro.

Igualmente se indica el importe de las subvenciones
recibidas por las diferentes administraciones públicas.

IS PAGADO 2019

MONEDA

CONTRAVALOR
EUR APROX

TIPO MEDIO BCE
2019

1. ESPAÑA

363.971,57

EUR

363.971,57

1

2. ALEMANIA

340.906,50

EUR

340.906,50

1

3. BÉLGICA

94.519,00

EUR

94.519,00

1

4. HOLANDA

4.999,00

EUR

4.999,00

1

5. ITALIA

-294.651,00

EUR

-294.651,00

1

6. FRANCIA

161.794,00

EUR

161.794,00

1

-1.498.024,81

USD

-1.338.335,37

0,8934

671.313,77

CAD

451.995,56

0,6733

9. AUSTRALIA

0,00

AUD

0,00

N/A

10. MÉXICO

0,00

MXN

0,00

N/A

127.340.000,00

COP

34.658,44

3.674,14

50.614,76

MYR

10.917,60

0,2157

12.237.398,00

INR

155.292,58

0,0127

14. BRASIL

0,00

BRL

0,00

N/A

15. GUAYANA

0,00

EUR

0,00

N/A

PAÍS

7. USA
8. CANADÁ

11. COLOMBIA
12. MALASIA
13. INDIA

-13.932,11

Adicionalmente, la Sociedad ha sido beneficiaria en
2019 de 15.000€, en concepto del régimen específico
de abastecimiento (REA) a través del que se conceden
ayudas para el suministro de determinados productos
agrícolas a regiones como Canarias.

Hechos posteriores
El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de
salud pública ocasionada por el brote del coronavirus
(COVID-19) a pandemia internacional. La rápida evolución de los hechos, a escala nacional e internacional,
supone una crisis sanitaria sin precedentes, que impactará en el entorno macroeconómico y en la evolu-

ción de los negocios. Para hacer frente a esta situación, entre otras medidas, el Gobierno de España ha
procedido a la declaración del estado de alarma, mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, y a la aprobación de una serie de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, mediante el Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
La Sociedad considera que estos acontecimientos no
implican un ajuste en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2019, si bien podrían impactar de manera significativa en las operaciones y, por tanto, en sus resultados
y flujos de efectivo futuros.

9.Anexo
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ESTÁNDAR GRI
GRI 101: FUNDAMENTOS
GRI 102 Contenidos Generales
Perfil de la Organización

Página del informe

102-1

Nombre de la organización

Pag. 7

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

Pag. 7

102-3

Ubicación de la sede

Pag. 8

102-4

Ubicación de las operaciones

Pag. 8

102-5

Propiedad y forma jurídica

102-6

Mercados servidos

102-7

Tamaño de la organización

Pag. 9

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

Pag. 9

102-9

Cadena de suministro

Pag. 53

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

Pag. 53

102-11

Principio o enfoque de precaución

102-12

Iniciativas externas

102-13

Afiliación a asociaciones

Estrategia

Sociedad Anónima
Pag. 7 - 8

Pag. 9,25
Pag. 52,55-56
Pag. 52

Página del informe

102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

Pag. 4

102-15

Principales impactos, riesgos y oportunidades

Pag. 17

Ética e integridad
102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

102-17

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Gobernanza

Página del informe
Pag. 9
Pag. 11 -13

Página del informe

102-18

Estructura de gobernanza

"Pag. 15
Se suministra más información en el
Informe de Gobierno Corporativo"

102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales

Se suministra más información en el
Informe de Gobierno Corporativo

102-21

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales

102-22

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

"Pag. 4
Se suministra más información en el
Informe de Gobierno Corporativo"

102-23

Presidente del máximo órgano de gobierno

Se suministra más información en el
Informe de Gobierno Corporativo

102-24

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

Se suministra más información en el
Informe de Gobierno Corporativo

102-25

Conflictos de intereses

Se suministra más información en el
Informe de Gobierno Corporativo

102-26

Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y
estrategia

Se suministra más información en el
Informe de Gobierno Corporativo

Pag. 9
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Gobernanza

Página del informe

102-27

Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno

Se suministra más información en el
Informe de Gobierno Corporativo

102-28

Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno

Se suministra más información en el
Informe de Gobierno Corporativo

102-29

Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales

102-30

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

102-31

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales

Se suministra más información en el
Informe de Gobierno Corporativo

102-32

Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de
sostenibilidad

Se suministra más información en el
Informe de Gobierno Corporativo

102-33

Comunicación de preocupaciones críticas

Se suministra más información en el
Informe de Gobierno Corporativo

102-34

Naturaleza y número total de preocupaciones críticas

Se suministra más información en el
Informe de Gobierno Corporativo

102-35

Políticas de remuneración

102-36

Proceso para determinar la remuneración

Participación de los grupos de interés
102-40

Lista de grupos de interés

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

Prácticas para la elaboración de informes
102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

102-46

Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema

102-47

Lista de temas materiales

Pag. 7 - 9, 14 - 18
Pag. 17 - 18

Pag. 36
Pag. 36 - 38

Página del informe
Pag. 9
Pag. 40 - 44
Pag. 9
Pag. 9,15, 43 - 44
Pag. 15-16

Página del informe
CCAA
Pag. 2 - 3
Pag. 16
Este Informe ha sido elaborado teniendo
en cuenta la regulación vigente, incluida
la Ley 11/2018 sobre divulgación de
información no financiera y diversidad.
A su vez, para el ejercicio 2019 se han
seguido los Estándares GRI nivel Core
para la Elaboración de Informes de
Sostenibilidad

102-48

Reexpresión de la información

102-49

Cambios en la elaboración de informes

102-50

Periodo objeto del informe

" Período comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de
2019"

102-51

Fecha del último informe

" Período comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de
2018"

102-52

Ciclo de elaboración de informes

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Se han seguido los Estándares GRI
nivel Core para la Elaboración de Informes de Sostenibilidad

Anual
"Parque Empresarial Rivas Futura, Calle
Marie Curie, 7, 28521 Rivas-Vaciamadrid, Madrid
www.deoleo.com"
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Prácticas para la elaboración de informes

Página del informe

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

Pag. 15

102-55

Índice de contenidos GRI

Pag. 59

Prácticas para la elaboración de informes
102-54
102-56

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estánVerificación
dares GRI externa

102-55

Índice de contenidos GRI

102-56

Verificación externa

Deoleo S.A., y Sociedades Depen-

Páginadientes
del informe
somete a revisión externa in-

dependiente el presente Informe Anual
2019.
La información no financiera ha
Pag. 15
sido revisada por Deloitte de acuerdo
59 ISAE 3000 (revisada), cuyo
aPag.
la norma
informe de revisión está disponible al
Pag.del
66 presente Informe Anual 2019.
final

ESTANDAR GRI
GRI 201 Desempeño Económico
201-1

Valor económico directo generado y distribuido

201-2

Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados
del cambio climático

201-4

Asistencia financiera recibida del gobierno

Verificación
"Pag. 58 CCAA"

✓

Pag. 25

✓1

CCAA

✓

GRI 202 Presencia en el mercado
202-1

Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario
mínimo local

Verificación
Pag. 36

GRI 203 Impactos económicos indirectos
203-1

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

✓2

Verificación
Pag. 22 - 23, 49 - 56

GRI 205 Anti-corrupción

✓

Verificación

205-1

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

Pag. 11 - 13

✓

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

Pag. 11 - 13

✓

205-3

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

Pag. 11 - 13

✓

GRI 301 Materiales
301-1

Materiales utilizados por peso o volumen

301-2

Insumos reciclados

301-3

Productos reutilizados y materiales de envasado

Verificación
Pag. 29

✓

Pag. 26

✓

Pag. 25 - 26

✓

GRI 302 Energía
302-1

Consumo energético dentro de la organización

302-4
302-5

Verificación
Pag. 27 - 28

✓

Reducción del consumo energético

Pag. 28

✓

Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios

Pag. 28

✓

GRI 303 Agua y Efluentes
303-1

Consumo de agua por fuentes

303-2
303-3

Verificación
Pag. 27 - 28

✓2

Fuentes de agua afectadas significativamente por extracción de agua

Pag. 28

✓

Agua reciclada y reutilizada

Pag. 28

✓2

GRI 304 Biodiversidad
304-1

Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados
ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor
para la biodiversidad fuera de áreas protegidas

Verificación
Pag. 30

✓
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GRI 304 Biodiversidad

304-2

Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios
en la biodiversidad

304-3

Hábitats protegidos o restaurados

Verificación
"En instalaciones industriales:
a. Ninguna de las dos fábricas
se encuentra dentro de
reservas o parque natural,
ZEPA, ZEPVN, LIC, zona de
humedales de importancia internacional según el Convenio
Ramsar, zona esteparia, etc.
b. En la gestión de vertidos y
residuos se sigue la normativa
ambiental aplicable, tanto en
Italia como en España.
- En la cadena de suministro:
a. Deoleo se asegura que sus
proveedores cumplen con el
cuestionario ambiental para
su homologación en donde
se recogen todas las buenas
prácticas ambientales que
dicta la Política Medioambiental de Deoleo."

GRI 305 Emisiones

✓

✓

Verificación

305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Pag. 29

✓

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

Pag. 29

✓

305-5

Reducción de las emisiones de GEI

Pag. 29

✓

GRI 306 Residuos y efluentes
306-1

Vertido de aguas en función de su calidad y destino

306-2

Residuos por tipo y método de eliminación

Verificación
Pag. 27

✓

Pag. 25 - 26

✓2

GRI 307 Cumplimiento ambiental
307-1

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Verificación
Nota 19 CCAA

GRI 308 Evaluación ambiental de proveedores
308-1

Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección
de acuerdo con los criterios ambientales

✓

Verificación
Pag. 53

GRI 401 Empleo

✓

Verificación

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Pag. 32 - 35

✓

401-2

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los
empleados a tiempo parcial o temporales

Pag. 39 - 40

✓

401-3

Permiso parental

Pag. 39 - 40, 43

✓

GRI 403 Salud y seguridad en el trabajo

Verificación

403-1

Sistema de gestión de la seguridad y salud laboral

Pag. 40 - 43

✓

403-2

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de
incidentes

Pag. 40 - 43

✓

403-3

Servicios de salud laboral

Pag. 40 - 43

✓

403-4

Participación de los trabajadores, consulta y comunicación sobre
seguridad y salud laboral

Pag. 40 - 43

✓

403-5

Formación de los trabajadores en temas de seguridad y salud laboral

Pag. 40 - 43

✓

403-6

Promoción de la salud de los trabajadores

Pag. 40 - 43

✓

403-7

Prevención y mitigación de impactos directos sobre la salud y seguridad laboral causado por los negocios

Pag. 40 - 43

✓
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GRI 403 Salud y seguridad en el trabajo

Verificación

403-8

Trabajadores cubiertos por el sistema de gestión de la seguridad y
salud laboral

Pag. 40 - 43

✓

403-9

Accidentes laborales

Pag. 40 - 43

✓

403-10

Enfermedades laborales

Pag. 40 - 43

✓

GRI 404 Formación y enseñanza

Verificación

404-1

Media de horas de formación al año por empleado

Pag. 45 - 46

✓

404-2

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas
de ayuda a la transición

Pag. 44 - 46

✓

GRI 405 Diversidad e igualdad de oportunidades

Verificación

405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Pag. 33 - 35

✓

405-2

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a
hombres

Pag. 36 - 38

✓

GRI 406 No discriminación
406-1

Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

Verificación
Pag. 46 - 47

GRI 407 Libertad de asociación y negociación colectiva
407-1

Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y
negociación colectiva podría estar en riesgo

Verificación
Pag. 32

GRI 408 Trabajo infantil
408-1

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de
trabajo infantil

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de
trabajo forzoso u obligatorio

Pag. 53

Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre
los derechos humanos

412-2
412-3

Pag. 53

Pag. 46 - 47, 53

✓

Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos

Pag. 46 - 47

✓2

Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre
derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos

Pag. 50 - 53

✓

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del
impacto y programas de desarrollo

Verificación
Pag. 52, 55 - 56

GRI 414 Evaluación social de los proveedores
414-1

Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo
con los criterios sociales

Contribución a partidos y/o representantes políticos

✓

Verificación
Pag. 53

GRI 415 Política pública
415-1

✓

Verificación

GRI 413 Comunidades locales
413-1

✓

Verificación

GRI 412 Evaluación de derechos humanos
412-1

✓

Verificación

GRI 409 Trabajo forzoso u obligatorio
409-1

✓

✓

Verificación
Pag. 12, 17

GRI 416 Salud y seguridad de los clientes

✓

Verificación

416-1

Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías
de productos o servicios

Pag. 20 - 22

✓

416-2

Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos y servicios

Pag. 20 - 22

✓
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GRI 417 Marketing y etiquetado
417-1

Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y
servicios

Verificación
Pag. 20, 26

GRI 419 Cumplimiento socioeconómico
419-1

Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y
económico

Nota 1: Se reporta el impacto ambiental de la actividad de Deoleo.
Nota 2: Solo se suministra información cualitativa.

✓

Verificación
Pag. 46 - 47

✓

