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Acerca de 
este informe
Bienvenido/a a nuestro Informe 
de Sostenibilidad de 2021, en 
el que se presenta información 
pormenorizada sobre los avances 
registrados en el primer año 
respecto a nuestra estrategia 
y objetivos en materia de 
sostenibilidad. 

Este informe cubre los avances conseguidos 
durante el periodo comprendido entre el  
1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. La 
información aquí compartida se ha preparado 
en consonancia con los principales marcos 
internacionales de información, incluido el 
Global Reporting Initiative (GRI), el Consejo 
de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad 
(SASB, por sus siglas en inglés) y el Grupo 
de Trabajo sobre Divulgación de Información 
Financiera relacionada con el Clima (TCFD, 
por sus siglas en inglés). Los datos de este 
informe han sido verificados por Deloitte de 
acuerdo con los requisitos establecidos en la 
norma NIEA 3000.

20  Acciones para mejorar 
los estándares de calidad 
del aceite de oliva 

21  Garantía de transparencia 
y trazabilidad desde el 
árbol hasta la mesa

23  La seguridad alimentaria 
ante todo

24 Reduciendo los residuos 
26  Transformación de 

nuestros procesos de 
envasado 

28  Actuación climática
31 Impulsando la transición 

energética 
32  Gestión responsable  

del agua
33  Desempeño de los 

proveedores en materia 
medioambiental 

43  Gobernanza 
responsable e 
inclusiva 

44  Ética empresarial 
45  Riesgos en materia de 

derechos humanos, 
seguimiento y 
reclamaciones 

46  Lo que más importa 
48  Declaración 

de garantía 
independiente. 
Informe de verificación 
independiente

03 Unas palabras de 
nuestro Presidente y 
Consejero Delegado 

04  Evolución del ejercicio
06  Somos Deoleo
08   Cómo cuidamos lo que 

cuida de ti 
10  Nuestra estrategia y 

objetivos en materia de 
sostenibilidad 

11  Nuestros objetivos 

35  Nutrición y estilo de 
vida saludable

37  Marketing y etiquetado 
responsables 

39  Cuidamos la salud y la 
seguridad de nuestros 
profesionales

40  Respetar y promover 
una plantilla diversa 

13  Agricultura 
responsable y 
sostenible

16  Apoyando el medio 
de vida de los 
agricultores

18  Cuidar la naturaleza 
y el planeta a lo largo 
de nuestra cadena de 
suministro

02Introducción Negocio responsableCreciendo juntos Blends hechos con amor Cuidando de ti Informe ESG 2021 



Unas palabras de nuestro Presidente y Consejero Delegado 
En Deoleo, nuestra visión es cuidar lo que 
cuida de ti. Es algo con lo que estamos 
comprometidos desde hace tiempo, y que 
ahora hemos formalizado en una estrategia 
de sostenibilidad que nos ayudará a 
transformar nuestra visión en acciones.  
A lo largo de 2021, pusimos en marcha esta 
estrategia, impulsando cambios dirigidos 
a crear una empresa más responsable y 
sostenible. 

Nuestro éxito depende del éxito de la 
naturaleza. Esto significa que, para seguir 
elaborando aceites de alta calidad, debemos 
trabajar con los agricultores en la aplicación 
de prácticas que protejan y restauren el medio 
ambiente. Pero, además, a fin de asegurar 
unos avances duraderos, debemos hacerlo de 
forma que se garanticen unos medios de vida 
justos para las comunidades agrícolas. Muchos 
de nuestros proveedores de aceite de oliva 
emplean técnicas de cultivo tradicionales, esto 
es, prácticas que se han ido transmitiendo a 
través de generaciones de agricultores. Como 
empresa basada en el legado, consideramos 
nuestra responsabilidad impulsar técnicas y 
tecnologías de vanguardia que mejoren, pero no 
sustituyan, las formas de trabajo tradicionales. 
Involucramos a nuestros proveedores a través 
de nuestro Protocolo de Sostenibilidad y nos 
sentimos orgullosos de que, durante 2021, más 
de un 31% de nuestro aceite de oliva virgen 
extra proceda de proveedores certificados 
por el protocolo. Además, el número de 
almazaras acreditadas con certificaciones 
de sostenibilidad aumentó un 15%, lo que 
demuestra que nuestros socios están tan 
comprometidos con las prácticas responsables 
como nosotros. 

«Quiero que Deoleo sea una empresa que defienda 
la salud de las personas, la sociedad y el planeta; una 
empresa que promueva un futuro más saludable y que 
lidere la industria como adalid de la sostenibilidad».

La creación de un legado de cuidado también 
implica el cuidado de nuestro personal, 
defendiendo sus necesidades y creando 
espacios en los que la diversidad pueda 
prosperar. A lo largo de 2021, pusimos mayor 
énfasis en el establecimiento de lugares de 
trabajo equitativos mediante la elaboración 
de un Plan de Equidad para nuestra plantilla 
española que reafirma nuestro compromiso con 
las oportunidades justas para los empleados. 
Igual de importante resulta garantizar que 
nuestro personal se sienta lo mejor posible en 
el trabajo. Durante el año, hemos continuado 
dando prioridad a la salud de los empleados, 
en particular auspiciando la vacunación frente 
a la COVID-19 en la India para que tanto los 
empleados de Deoleo como sus familiares 
pudieran recibir la vacuna sin coste alguno.

Junto a estos esfuerzos, la entrega de 
productos de calidad a nuestros clientes ha 
continuado siendo el factor clave. Desde seguir 
abogando por estándares de calidad del aceite 
de oliva con base científica en Estados Unidos 
hasta desarrollar pruebas piloto de blockchain 
que mejoren la trazabilidad en Europa, estamos 
invirtiendo en innovaciones para ayudar a que 
los consumidores de todo el mundo adopten 
decisiones fundamentadas sobre los productos 
que compran. 

Nuestros avances en 2021 se han logrado en el 
marco de un complejo contexto de persistente 
incertidumbre mundial. Las repercusiones de la 

COVID-19 continúan siendo evidentes, hasta el 
punto de que las empresas de todo el mundo 
han tenido que transformar su operativa para 
sobrevivir. En Deoleo, hemos adoptado todas 
las medidas posibles para atenuar los efectos 
de la crisis sanitaria, y de la inestabilidad 
económica asociada, sobre nuestros 
empleados y consumidores, y sobre la  
calidad de nuestros productos. 

Quiero que Deoleo sea una empresa que 
defienda la salud de las personas, la sociedad y 
el planeta; una empresa que promueva un futuro 
más saludable y que lidere la industria como 
adalid de la sostenibilidad. Nuestra estrategia  
es la hoja de ruta que nos ayudará a 
conseguirlo. Me siento inspirado por lo que 
hemos logrado a lo largo de 2021 y aguardo 
con interés los próximos pasos que demos en 
nuestro empeño por cuidar lo que cuida de ti. 
 
Ignacio Silva
Presidente y Consejero Delegado, Deoleo
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Reducción del 29% en la generación de residuos  
no peligrosos en los centros de fabricación.

Hasta la fecha, 60 cooperativas y almazaras 
han sido certificadas como sostenibles 
mediante el Protocolo de Sostenibilidad, 
abarcando más de 230.000 hectáreas  
de olivares.

El 31,23% del aceite 
de oliva virgen 
extra procede 
de proveedores 
certificados.

página 15

página 15

Contamos con la 
colaboración de 41.000 
familias de agricultores.

página 13

Reducción del 23,97% de 
las emisiones de Alcance 1 y 
Alcance 2.

página 19

Aumento de un 
15% en la cifra 
de almazaras 
acreditadas 
con la 
certificación de 
sostenibilidad.

página 12

página 24

11 toneladas métricas de 
plástico retiradas del mercado. 

Reducción de aproximadamente un 
24% del agua consumida durante las 
actividades de fabricación. 

página 26página 32

Evolución  
del ejercicio
En nuestro informe de 2020, fijamos 
nuestra estrategia y objetivos de 
sostenibilidad, ampliando el objetivo 
de Deoleo de cuidar de lo que cuida 
de ti. Nos sentimos orgullosos de los 
progresos que hemos llevado a cabo 
en nuestro primer año para proteger y 
cuidar a las personas, el planeta y el 
legado del aceite de oliva. 
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Más de 30 proveedores encuestados  
sobre la adopción de procesos de 
prevención de ciberriesgos. 

Distinción de oro de EcoVadis 
en 2022. 

Brecha salarial de género  
del 1,16%. 

16.570 horas de formación 
impartida a empleados. 

Casi 1 millón de personas 
informadas sobre el valor nutricional 
del aceite de oliva.

100% de los empleados ha 
recibido formación sobre 
nuestro código ético. 

página 9

página 41

página 41

página 11

página 45página 44
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Somos Deoleo
Dar vida a nuestra pasión 

Nuestras marcas están 
impregnadas de una rica 
tradición mediterránea que tiene 
siglos de historia. 
Nuestra misión es inspirar a todos los que 
participan en el sector del aceite de oliva 
para que dejen una impronta positiva cada 
día. Como empresa líder a escala mundial 
en el sector del aceite de oliva, disfrutamos 
de la valiosa oportunidad de utilizar nuestra 
escala para impulsar el cambio, abogando 
por la protección del legado del aceite 
de oliva y liderando nuestra industria a 
la hora de dar prioridad a los negocios 
responsables.

12 oficinas en todo el mundo 
642 empleados a escala mundial

En España, nuestros expertos en blends utilizan sus  
amplios conocimientos sobre las preferencias de sabor 
a escala mundial para conservar los sabores de nuestros 
icónicos blends. 

Aceitunas procedentes de ocho países 
España, Italia, Portugal, Grecia, Túnez, Perú, Chile y Argentina

Llevamos muchos años forjando estrechas asociaciones 
con proveedores a fin de incorporar prácticas agrícolas 
sostenibles y apoyar a las comunidades agrícolas.

CalidadAgricultura
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Nuestro manifiesto por la 
sostenibilidad: Cuidamos lo que 
cuida de ti 

Pensar y actuar de manera 
sostenible en todas nuestras 
áreas de actividad es la clave 
para promover un futuro más 
saludable. En nuestro Manifiesto 
por la Sostenibilidad se describe 
nuestro compromiso para 
alcanzar esta meta. 
El aceite de oliva ocupa un lugar central  
en la vida de muchas personas. Desde  
los que cultivan las aceitunas hasta 
quienes crean magníficos blends, pasando 
por quienes lo embotellan y, finalmente, 
nuestros consumidores, que disfrutan cada 
día de los beneficios de un buen aceite de 
oliva. El aceite de oliva es el ingrediente 
clave en torno al cual gira nuestra historia 
como creadores de marcas excepcionales, 
marcas que hoy en día siguen siendo  
tan auténticas y originales gracias a 
nuestro compromiso de producción 
responsable, promoviendo la salud y 
cuidando nuestro planeta. 

192,5 millones de litros de aceite vendidos en 2021
Más de 40 marcas en cartera

Dos instalaciones productivas en España e Italia

La calidad y frescura es lo que hace que el aceite de oliva 
sea excelente; por ello, somos diligentes a la hora de 
salvaguardar estas cualidades desde el campo hasta el 
estante del mercado. Desplegamos el máximo cuidado en 
cada decisión en materia de fabricación, desde las técnicas 
de producción utilizadas hasta los parámetros de calidad 
seguidos, con vistas a preservar el contenido en nutrientes 
de nuestros aceites. 

ConsumidoresFabricación

Productos 
comercializados 
en 73 países
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Nuestro modelo 
de negocio: 
Cómo cuidamos 
lo que cuida  
de ti 

Nuestra meta es poner la calidad 
mediterránea al alcance de todos. 
Queremos ir más allá de ser la empresa 
líder a escala mundial en el sector del 
aceite de oliva y convertirnos en la que 
genera el mayor impacto. 

Deoleo está presente en todas las etapas 
del proceso de elaboración del aceite de 
oliva, desde el apoyo a los agricultores que 
cultivan las aceitunas hasta la comunicación 
transparente con los consumidores que 
disfrutan de nuestros productos. Estamos 
comprometidos con la creación de valor a 
cada paso, alentando y empoderando a las 
personas de todo el mundo. 

Con qué contamos
• Con recursos naturales, incluidas la 

energía y el agua, y con nuestra principal 
materia prima, la aceituna. En 2021,  
nos abastecimos de aceite de oliva de  
323 proveedores. 

• Con dos fábricas dotadas de maquinaria 
de transformación y envasado de 
productos.

• Con una plantilla a nivel mundial de más 
de 660 empleados.

• Con un capital destinado a la inversión en 
crecimiento sostenible a largo plazo, y que 
ha contribuido a incrementar las ventas en 
un 6% en 2021.

• Con unas sólidas relaciones con 
agricultores, almazaras y clientes minoristas 
En 2021, trabajamos con 390 proveedores 
de aceite de oliva, copackers y proveedores 
de empaquetado. 

• Con la propiedad intelectual de nuestros 
excepcionales blends.

2. Nuestro equipo y su 
experiencia 
Nuestro equipo abarca todas las funciones, 
desde el marketing hasta los blends 
realizados por expertos, y cada uno de 
sus integrantes aporta su pasión a cada 
botella de aceite de oliva que producimos. 
Oportunidades de desarrollo para favorecer 
la progresión de carrera del personal y crear 
una plantilla de expertos. Los espacios de 
trabajo están basados en el respeto mutuo 
y el fomento de la diversidad, la igualdad y 
la inclusión. 

1. Origen de nuestros 
ingredientes
Aunque no somos propietarios de los 
olivares, fomentamos una estrecha  
relación con los agricultores y las  
almazaras de nuestros países de 
abastecimiento, ofreciendo formación 
sobre prácticas agrícolas sostenibles y 
estudiando cómo mantener la calidad  
y los valores nutricionales durante la 
extracción del aceite. 

16.570 horas de formación  
a empleados

3.387 hectáreas agrícolas visitadas 
por los técnicos de Deoleo 

Valor añadido Valor añadido

Factores externos 
• El cambio climático y la escasez de 

recursos.
• Los cambios demográficos y sociales.
• El progreso tecnológico.
• La interrupción de la cadena de suministro.
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4. Transporte
El modo en que transportamos nuestros 
productos hacia y desde los centros de 
fabricación constituye un aspecto clave, y 
no dejamos de buscar formas de garantizar 
su seguridad durante el transporte. 
Seguimiento de las condiciones de 
transporte para garantizar la conservación 
de la calidad desde el origen al destino. 

21ºC de temperatura media 
durante el transporte de 
nuestros productos

- valor

Valor añadido

5. Clientes
Contamos con la colaboración de 
establecimientos minoristas de todo el 
mundo a la hora de comercializar y vender 
nuestros aceites de oliva. Mantenimiento 
de unas sólidas relaciones con los clientes 
minoristas para garantizar la satisfacción 
de sus necesidades de consumo, llevando 
nuestros productos hasta las personas de un 
número cada vez mayor de países. 

192,5 millones de litros de aceite 
de oliva vendidos en 73 países 

6. Consumidores
Nuestros consumidores disfrutan de 
nuestros productos cada día. Les servimos 
un aceite de alta calidad y propuestas 
innovadoras de envasado para proteger los 
productos. Además, nos comprometemos 
a comercializar de forma responsable los 
productos y a ofrecer información clara sobre 
su integración en dietas equilibradas.  

Casi 1 millón de personas 
informadas sobre el valor 
nutricional del aceite de oliva

3. Fabricación y operaciones
En nuestras instalaciones productivas 
situadas en España e Italia es donde 
creamos magníficos blends de aceites de 
oliva y los envasamos para su distribución. 
Invertimos en investigación y desarrollo para 
mejorar nuestros productos y minimizar los 
impactos ambientales. 

El 100% de los envases de PET, 
vidrio y lata son reciclables

Valor añadido

- valor

Valor añadido

- valor
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Nuestra estrategia y objetivos en 
materia de sostenibilidad 

Negocio responsable

Cuidando de ti

Blends h
ec

ho
s 

co
n

 a
m

o
r 

C
recien

do juntos

Cuidamos  
lo que te 

cuida 

Creciendo juntos 
Cuidamos la tierra y a los 
agricultores que dependen  
de ella.

• Creación de una cadena de 
suministro responsable

• Apoyo a los medios de vida 
de los agricultores

Nuestros esfuerzos reciben el 
respaldo público de Carbonell. 

Blends hechos  
con amor 
Buscamos alcanzar los estándares 
más elevados posibles en nuestras 
operaciones de forma incesante.

• Oferta de productos con 
integridad

• Reducción de los residuos y del 
impacto ambiental

Compartimos esta pasión con los 
consumidores a través de nuestra 
marca Carapelli. 

Negocio responsable 
• Ética empresarial y derechos 

humanos

• Gobernanza responsable  
e inclusiva

Cuidando de ti 
Promovemos el bienestar de 
nuestros consumidores  
y empleados. 

• Favorecimiento de la 
nutrición y de un estilo de 
vida saludable

• Respeto y apoyo a una 
plantilla diversa 

Bertolli encabeza la difusión de 
este importante mensaje. 

Nuestra estrategia 2030 
para cuidar lo que te cuida

Nuestro objetivo es liderar el sector 
del aceite de oliva poniendo la 
calidad mediterránea al alcance 
de todos. Y siempre lo haremos 
manteniendo la sostenibilidad y  
el cuidado en el centro de  
nuestras acciones. 
Estamos comprometidos con el impulso de 
nuestra labor en materia de sostenibilidad para 
cuidar y proteger a las personas, el planeta y el 
legado del aceite de oliva. Lo conseguiremos 
a través de nuestra estrategia, que se basa en 
tres pilares claramente definidos y se sustenta 
en el desarrollo de nuestra actividad de forma 
responsable. Y, a través de nuestras marcas, 
aplicaremos esta estrategia para nuestros 
consumidores día tras día.

Nuestra estrategia se ha diseñado con el 
objetivo de abordar las cuestiones más 
importantes para nuestra actividad. Más 
información sobre nuestros procesos de 
materialidad y las cuestiones que nuestros 
grupos de interés han identificado como más 
importantes en la página 46.

IntroductionIntroducción Negocio responsableCreciendo juntos Blends hechos con amor Cuidando de ti 10Informe ESG 2021 



Nuestros objetivos 

Objetivo

El 100% de nuestras marcas de aceite de oliva virgen extra más vendidas en España  
e Italia estarán certificadas por nuestro Protocolo de Sostenibilidad

2030

El 100% de los miembros de nuestro Protocolo de Sostenibilidad recibe anualmente  
formación en las mejores prácticas de sostenibilidad y gestión de recursos

En curso 

Incrementar la resiliencia de la ciberseguridad en toda nuestra actividad y nuestra cadena de suministro 2022

Seguir formando anualmente a todos los empleados sobre nuestro código ético En curso

Mejorar los estándares de calidad del aceite de oliva a lo largo de la cadena de valor 2030

Lograr el certificado de residuos cero para nuestras fábricas 2030

Reducir el impacto ambiental de nuestros envases 2030

Reducir nuestras propias emisiones de carbono 2030

Utilizar nuestra escala e influencia para alentar a nuestros proveedores a reducir sus impactos ambientales 2030

Concienciar a 150 millones de personas sobre los beneficios y usos del aceite de oliva 2030

Mejorar la propuesta de valor de los empleados mediante la formación y las oportunidades  
de desarrollo profesional 

2030

Mantener una plantilla diversa En curso

Año 
cumplimiento SDG

Creciendo  
juntos 

Blends hechos  
con amor 

Negocio  
responsable

Cuidando de ti
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El deber de diligencia de Deoleo comienza 
en el olivar. Ayudamos a los agricultores 
a desarrollar prácticas más sostenibles, 
estableciendo asociaciones para promover 
una actividad responsable y fortalecer las 
comunidades. Así, nos cercioramos de que 
estamos siempre Creciendo juntos.

Creciendo juntos, apoyamos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, que persiguen la dignidad, la paz 
y la prosperidad para las personas y el planeta.

Impulsar la sostenibilidad en el 
sector del aceite de oliva 

El panorama de la producción de 
aceite de oliva es variado, y abarca 
desde las técnicas tradicionales 
de recogida de aceitunas hasta 
las operaciones de cultivo a gran 
escala de alta y super alta densidad. 
Deoleo sabe que, para ayudar 
a los agricultores a adaptarse a 
las cambiantes condiciones del 
mercado, debe brindarles su apoyo 
con métodos igualmente variados y 
personalizados que prioricen tanto la 
rentabilidad como la sostenibilidad. 

Trabajamos con los agricultores para 
desarrollar prácticas y tecnologías 
más modernas que aumenten 
la productividad, permitan la 
trazabilidad y diversifiquen las 
operaciones. Al mismo tiempo, 
como empresa comprometida con la 
protección del legado del aceite de 
oliva, buscamos mantener y celebrar 
las técnicas tradicionales que se 
han ido transmitiendo a lo largo de 
generaciones de agricultores. 

Nuestra meta 

Para 2030, el 100% de nuestras marcas de aceite de 
oliva virgen extra más vendidas en España e Italia 
estarán certificadas por nuestro Protocolo  
de Sostenibilidad. 

Hechos destacados en 2021

Aumento de un 15% en la cifra de almazaras con 
acreditaciones de sostenibilidad (respecto a 2020).

3.387 hectáreas de tierras de cultivo visitadas para 
compartir prácticas responsables e innovadoras.

Finalizados los trabajos preliminares para un 
proyecto de biodiversidad en el olivar con  
SEO BirdLife.

13  Agricultura responsable  
y sostenible

16  Apoyando el medio de vida de 
los agricultores

18  Cuidar la naturaleza y el 
planeta a lo largo de nuestra 
cadena de suministro
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Agricultura 
responsable y 
sostenible 
Por qué es importante

Como empresa que depende  
de ingredientes naturales de 
alta calidad para elaborar 
nuestros productos, tenemos la 
responsabilidad de colaborar  
con los agricultores para  
proteger la tierra.  
Trabajar de forma sostenible también nos ayuda 
a preservar la tradición del cultivo del olivo para 
las generaciones venideras. 

Nuestro método 

El fomento de prácticas más 
sostenibles
La producción de un buen aceite de oliva 
depende de la salud de los olivares. En 
Deoleo, trabajamos estrechamente con más 
de 41.000 familias de agricultores, creando 
una red de explotaciones que aplican prácticas 
sostenibles para proteger y restaurar el entorno. 
En los contratos se incluyen cláusulas de 
sostenibilidad que, si bien no son de obligado 
cumplimiento, sí animamos encarecidamente a 
los proveedores a que las cumplan, además de 
sus propios requisitos. 

Paso 1

Trazabilidad en los 
olivares 
 
 
 

Agricultores, almazaras 
de aceite y Deoleo

Paso 2

Cosecha 
 
 
 

Agricultores

Paso 3

Lavado y 
procesado de las 
aceitunas para 
extraer el aceite 

Almazaras de aceite

Paso 4

Prueba del aceite 
y compra  
 
 
 

Almazaras de aceite 
y Deoleo

Paso 5

Transporte hasta 
las instalaciones 
de Deoleo 
 

Proveedores 
de transporte 
contratados

Paso 6

Blends realizados 
por expertos para 
crear nuestros 
icónicos aceites  
de oliva

Deoleo

En paralelo a las asociaciones con los 
agricultores, también invertimos en la 
investigación de tecnologías agrícolas. Mediante 
la actualización de las tecnologías de cultivo de 
nuestros proveedores, podemos garantizar que 
el aceite de oliva que compramos sea de la más 
alta calidad, seguro, saludable y respetuoso 
con el medio ambiente, además de contribuir a 
mejorar las comunidades agrícolas.

Brindamos soporte a los agricultores para que 
reduzcan el uso de agroquímicos artificiales 
y permitan que florezca la cubierta vegetal. 
Esto, a su vez, reduce la erosión del suelo y 
lo protege contra los impactos de la sequía. 
También estamos comprometidos con la 
gestión eficiente del agua, algo especialmente 
importante para Deoleo, ya que nos 
abastecemos en varias zonas en las que la 
escasez de agua supone un riesgo. 

Nuestra cadena de suministro agrícola: cómo compramos los aceites de oliva 
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Protocolo de Sostenibilidad  
de Deoleo
En 2018, lanzamos nuestro Protocolo de 
Sostenibilidad para la Producción de Aceite 
de Oliva Virgen Extra con vistas a fomentar un 
enfoque integral de la sostenibilidad entre los 
agricultores y las almazaras de aceite en línea 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU. 

El Protocolo garantiza la trazabilidad digital 
desde el huerto hasta el supermercado, 
protege los espacios naturales, impulsa a 
las comunidades agrícolas y salvaguarda los 
derechos humanos y laborales. Una empresa 
externa de servicios de verificación, Intertek, 
trabaja con Deoleo para identificar a los 
agricultores que cumplen el protocolo en su 
integridad. Aquellos que lo hacen podrán 
recibir la certificación de sostenibilidad; así, los 

«A mi parecer, existe una 
solución que tiene que 
ver con la sostenibilidad: 
defender a los pequeños 
productores, siempre 
y cuando sean capaces 
de modernizarse, 
digitalizarse y, sobre todo, 
diversificarse». 

Ignacio Silva, CEO de Deoleo 

productos elaborados con aceite de oliva de 
proveedores certificados llevan el logotipo de 
calidad sostenible de Intertek.

Al presentar el protocolo a los agricultores y 
las almazaras, nuestro equipo del Protocolo 
de Sostenibilidad primero identifica, y luego 
se reúne, con los proveedores que cumplen 
nuestros estándares. Durante estas reuniones, 
se muestra a los proveedores cómo el 
protocolo puede beneficiarles a la hora de 
impulsar su resiliencia operativa y aprovechar 
la sostenibilidad como una herramienta 
para el progreso social, medioambiental y 
empresarial. Tras su adhesión, los proveedores 
se comprometen a seguir nuestro Protocolo de 
Sostenibilidad durante un periodo de tres años, 
con carácter renovable. A continuación, son 
objeto de una evaluación periódica con vistas 
a garantizar el cumplimiento continuo de los 
criterios del protocolo. 

Este Protocolo comprende 
cuatro áreas: 

 Sostenibilidad social
  Revitalizar las zonas rurales y 

aquellas que se hallan en riesgo 
de despoblación a través de la 
creación de empleo de calidad, 
de oportunidades de formación y 
del fomento de la igualdad.

 Sostenibilidad ambiental
  Reducir el impacto ambiental 

a través de mejores enfoques 
de gestión del uso del agua 
y la energía, la eliminación de 
residuos, la salud de los suelos y 
la protección de la biodiversidad.

 Sostenibilidad económica 
  Fomentar la iniciativa empresarial 

y la profesionalización para 
promover el desarrollo económico 
a lo largo de nuestra cadena de 
suministro.

 Sostenibilidad de la calidad 
  Elevar los estándares de calidad 

del aceite de oliva de forma 
responsable defendiendo 
las variedades autóctonas 
de aceitunas, definiendo 
normas más estrictas para el 
aceite de oliva virgen extra 
y proporcionando recursos 
educativos.
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Nuestros avances

Hemos establecido el objetivo de que, para 
2030, el 100% de nuestras marcas de aceite 
de oliva virgen extra más vendidas en España 
e Italia estén certificadas por el Protocolo 
de Sostenibilidad. Entre octubre de 2020 y 
octubre de 2021, el 31,23% del aceite de 
oliva virgen extra que adquirimos procedía 
de proveedores certificados. Además, el 
número de fábricas con certificaciones de 
sostenibilidad aumentó un 15% (respecto a 
2020), lo que denota una importante adopción 
de prácticas responsables que impulsarán la 
resiliencia operativa en el futuro. 

A lo largo del año interactuamos con muchos 
de nuestros proveedores, evaluando al 100% 
de los nuevos socios con arreglo a criterios 
sociales y al 20% conforme a criterios 
medioambientales. Algunas explotaciones y 
cooperativas también están trabajando de 
forma interna en aras de la sostenibilidad, 
lo que nos ha ayudado a comparar nuestro 
enfoque y a trabajar juntos para establecer 
objetivos más unificados.

Anticipando el futuro del aceite  
de oliva
Deoleo está comprometida a apoyar a los 
pequeños agricultores, trabajando con 
ellos para modernizar y diversificar algunos 
procesos, aunque mantengan las técnicas 
de cultivo tradicionales. De este modo, 
ayudaremos a proteger el legado del aceite de 
oliva, a preservar la tierra de la que dependen 
los agricultores y a salvaguardar los medios de 
vida en un sector cada vez más competitivo. 

Se prevé que los olivares tradicionales pasarán 
de representar el 92% de la superficie total 
de olivares en 1991 a sólo el 39% en 2041. 
En 2021 contratamos a un consultor, Juan 
Vilar, para que analizara la situación actual del 
sector del aceite de oliva y su posible evolución 
futura en el marco del cambio climático. El 
informe resultante puso de manifiesto los 
efectos agravantes de la evolución de las 
técnicas agrícolas, incluida la gestión del 
agua y el cambio a olivares más intensivos, 
en cuestiones como la desertificación y la 
pérdida de biodiversidad. Además, constató 
el papel que pueden desempeñar los olivares 
tradicionales de secano a la hora de combatir 
estos problemas. A juicio de Deoleo, para 
preservar nuestra industria, la promoción de la 
producción tradicional y la sostenibilidad deben 
ir de la mano. 

Siguientes pasos 

Hasta la fecha, 60 cooperativas y almazaras de 
España, Portugal e Italia han sido certificadas 
como sostenibles mediante el Protocolo de 
Sostenibilidad, abarcando más de 230.000 
hectáreas de olivares. Nuestro objetivo 
expandirnos en Europa en 2022, además de 
seguir incorporando a más proveedores en 
Europa. Aumentaremos las oportunidades 
de formación para garantizar que el 100% de 
los miembros del Protocolo de Sostenibilidad 
reciban anualmente capacitación en los 
campos de las mejores prácticas de 
sostenibilidad y la gestión de recursos. 
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Apoyando el 
medio de vida de 
los agricultores 
Por qué es importante 

En las zonas donde se aplica el 
Protocolo de Sostenibilidad de 
Deoleo, la producción de aceitunas 
representa entre el 50% y el 90% 
del empleo local. 
Sin embargo, hoy en día las comunidades 
agrícolas se enfrentan cada vez más a desafíos 
como el cambio climático, el envejecimiento de 
la población y la volatilidad de los mercados y 
precios de los productos. Como empresa que 
depende de estas comunidades, nos tomamos 
muy en serio nuestra responsabilidad de 
proteger los medios de vida rurales y apoyar el 
desarrollo económico de los agricultores tanto 
actuales como de generaciones venideras.

Nuestro método 

A favor del compromiso con la 
agricultura sostenible a escala 
mundial
Desde 2019, hemos sido signatarios de la 
Red Española del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, una iniciativa internacional de carácter 
voluntario que promueve la sostenibilidad 
empresarial en el sector privado. A través de 
nuestra participación, estamos potenciando 

nuestros esfuerzos para la consecución de 
los ODS, sobre todo en lo concerniente a la 
sostenibilidad de la actividad agrícola y al 
empoderamiento económico.

Ayuda a favor de la prosperidad de 
las comunidades rurales
A medida que las ciudades atraen un volumen 
cada vez mayor de población en busca de 
oportunidades de crecimiento económico, 
las zonas rurales se hallan bajo un riesgo 
creciente de despoblación. Mediante el 
fomento de la agricultura sostenible y la 
contribución a que los agricultores accedan 
a los recursos que necesitan, estamos 
impulsando activamente el desarrollo 
económico de las comunidades agrícolas 
tradicionales. Los técnicos de Deoleo trabajan 
con los proveedores para encontrar formas de 
gestionar de modo responsable los olivares y 
las almazaras; a tal fin, los ponen en contacto 

con los recursos y los socios estratégicos que 
necesitan para crear negocios prósperos. 

Con vistas a combatir la despoblación rural, 
esperamos que todas las organizaciones 
que se adhieran a nuestro Protocolo de 
Sostenibilidad defiendan medidas que 
respalden el crecimiento económico sostenible 
y generen empleo digno para los grupos 
vulnerables. Además, esperamos que las 
cooperativas y otros grupos con los que 
nos asociamos trabajen por un crecimiento 
inclusivo que beneficie a todas las personas 
por igual. 

Promover la igualdad de género en 
la agricultura 
Una parte fundamental de la protección del 
medio de vida de los agricultores consiste en 
garantizar que los derechos laborales y las 
oportunidades de crecimiento inclusivo se 

mantengan a lo largo de toda nuestra cadena 
de suministro. Muchas de las cooperativas 
con las que trabajamos están comprometidas 
con el reconocimiento de la igualdad y la 
adopción de medidas y, en algunos casos, 
incluso han elaborado planes de igualdad. No 
obstante, al tratarse en muchas ocasiones de 
pequeñas empresas con un alcance limitado 
en las zonas rurales, los avances pueden ser 
lentos. Trabajamos estrechamente con nuestras 
cooperativas, ayudándolas a implementar 
estrategias de igualdad de género y a medir los 
avances realizados. 

En la actualidad, estamos refinando nuestros 
procesos, visitando a estos socios y hablando 
con los agricultores para entender mejor  
sus necesidades específicas. A partir de  
esa información, podremos articular 
actuaciones y recursos con los que atender 
esas necesidades.
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Nuestros avances

Una mayor participación de los 
proveedores 
Seguimos colaborando con un número  
cada vez mayor de agricultores en prácticas 
agrícolas responsables e innovadoras. A lo 
largo de 2020, nuestros técnicos visitaron  
3.387 hectáreas, alcanzando un total de unas 
12.300 hectáreas desde el inicio de nuestra 
labor de concienciación de los agricultores. 

Durante el año, organizamos 13 talleres de 
agricultura sostenible, adaptando cada uno de 
ellos al lugar correspondiente, con el objetivo 
de explorar y reiterar los beneficios a largo 
plazo de la agricultura responsable para los 
agricultores. Nuestra esperanza es que estos 
talleres generen un efecto dominó en las 
comunidades olivareras: cuando otros vean 
los beneficios de la agricultura sostenible, se 
animarán a adoptar los mismos principios en 
sus tierras. 

Colaboración continuada durante  
la COVID-19
En el transcurso de la pandemia de COVID-19, 
hemos visto como las tasas mundiales de 
consumo de aceite de oliva aumentaron un 
4,2%. Debido a esto, nuestras necesidades 
de suministro han crecido, lo que a su vez 

Involucrando a los proveedores  
a través de Carbonell  

Como marca con una rica historia en el 
sector aceite de oliva español, Carbonell 
materializa nuestro compromiso con 
las cadenas de suministro sostenibles 
y responsables a través de las 
comunicaciones en el envase y el 
contenido digital. A fin de lograr avances 
sobre el terreno, Carbonell también: 

• trabaja estrechamente con los socios 
de la cadena de suministro

• fomenta las prácticas agrícolas 
responsables 

• apoya a las familias de agricultores 
para que prosperen. 

ha reforzado la colaboración con nuestros 
proveedores. Aunque las restricciones nos 
impidieron visitar a todos los agricultores 
que teníamos previsto, estamos orgullosos 
de haber contribuido significativamente a las 
comunidades locales mediante donaciones, 
voluntariado e inversiones. 

Siguientes pasos 

En aras de una mayor igualdad de 
oportunidades, tenemos previsto incluir una 
cláusula en nuestros contratos que fomente el 
empleo juvenil en las comunidades rurales. De 
esta manera, podemos impulsar el compromiso 
con el legado del aceite de oliva y garantizar la 
prosperidad de las comunidades agrícolas en 
el futuro.
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Cuidar la 
naturaleza y 
el planeta a lo 
largo de nuestra 
cadena de 
suministro  
Por qué es importante 

El impacto ambiental puede 
producirse en cualquier punto de la 
cadena de valor. 
Si queremos desarrollar un negocio totalmente 
sostenible, que proteja la biodiversidad y 
promueva la resiliencia medioambiental, 
debemos cerciorarnos de que los proveedores 
con los que colaboramos están tan 
comprometidos con el cuidado del planeta 
como nosotros. 

Nuestro método 

Proteger la biodiversidad  
y la salud de los suelos
Un componente vital de la agricultura 
sostenible es cultivar de forma que se  
proteja la naturaleza local. A nuestros 
agricultores y almazaras les ofrecemos unas 
pautas claras para impulsar la flora y la fauna 
locales, entre otras: 

• la rehabilitación de caminos, lindes, riberas, 
diques y barrancos.

• la construcción de infraestructuras como 
cajas nido y abrevaderos.

• la plantación de árboles aislados de gran 
tamaño.

• la colocación de puntos de acceso al agua 
para animales de la zona.

• la construcción de muros de piedra utilizados 
por los pájaros para anidar.

• la disminución del uso de insecticidas.

• la eliminación de la práctica de retirar  
y sustituir viejos olivos.

• actuaciones a favor de la proliferación de 
insectos, como zonas de anidación,  
y recuperación de pastos.

• la plantación de especies que sirvan de 
refugio a la fauna autóctona.

• la supresión de las cosechas nocturnas.

La homogeneización del paisaje del olivar 
puede provocar una pérdida del 30% de las 
especies respecto a olivares en los que se 
fomenta la diversidad vegetal y se gestiona y 
conserva la cubierta vegetal. Nuestro Protocolo 
de Sostenibilidad (véase la página 18) establece 
requisitos claros sobre cómo los proveedores 
de aceite de oliva deben adaptar sus prácticas 
agrícolas para proteger la naturaleza, incluidas 
medidas para impulsar la biodiversidad. 

A través del Protocolo, promovemos planes 
de mantenimiento del suelo diseñados para 
potenciar la fertilidad del suelo a largo plazo, 
reducir los riesgos de erosión y degradación, y 
garantizar la preservación de la biodiversidad 
y las especies autóctonas. También ponen 
de manifiesto el papel clave que la salud de 
los suelos puede desempeñar en la acción 
climática, como sumideros vitales de las 
emisiones de carbono. 

Fomentando la reducción de los 
residuos en la cadena de suministro 

Trabajamos con socios de toda la cadena de 
suministro para identificar la forma en que, de 
forma conjunta, podemos reducir los residuos 
producidos y lograr una economía más circular 
para los materiales, como la recuperación de 
residuos de cartón para su reutilización.

Las auditorías periódicas de las materias 
primas y auxiliares ayudan a seguir los 
progresos e identificar las áreas de mejora, 
por ejemplo, en las almazaras, donde los 
subproductos, como los huesos y las hojas de 
las aceitunas, pueden acumularse rápidamente. 
A fin de reducir los residuos que van a parar 
a los vertederos, fomentamos los procesos 
de transformación de estos materiales en 
productos de valor añadido, como combustible 
para calderas, materia orgánica para el suelo y 
piensos animales.

Nuestros avances

Alianzas para evitar la pérdida  
de biodiversidad  
En 2020, nos inscribimos en apoyo de un 
proyecto piloto de biodiversidad del olivar 
dirigido por la organización benéfica de 
conservación de la naturaleza SEO BirdLife. El 
objetivo de la iniciativa es detener la pérdida de 
la biodiversidad a través de la implementación 
de un modelo de cultivo de olivos que defienda 
la rehabilitación y la conservación de las 
especies. Además de invertir financieramente 
en el programa, actualmente estamos 
probando el modelo en cuatro explotaciones de 
la región de Extremadura (España). 

Durante 2021, concluimos la fase de 
caracterización de los olivares seleccionados. 
También iniciamos conversaciones con los 
agricultores sobre las medidas a aplicar en 
cada olivar y redactamos los acuerdos de 
custodia de las tierras que los participantes 
debían firmar. Queremos que estas 
explotaciones sirvan de ejemplo al sector 
agrícola en general, animando así a más 
agricultores a aplicar medidas sostenibles en 
sus tierras.

Siguientes pasos  

Hemos creado planes de biodiversidad junto 
con los proveedores. A lo largo de 2021, estos 
planes, y los compromisos correspondientes, 
se revisaron con los grupos y almazaras 
participantes. Entre las acciones propuestas 
en los planes se incluyen iniciativas de 
sostenibilidad, como la reforestación con 
flora autóctona, la instalación de cajas nido 
y hoteles para insectos y la impartición de 
sesiones de formación complementarias para 
los agricultores. Seguiremos trabajando con 
los proveedores para poner en marcha estos 
planes de biodiversidad en el futuro. 
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Para Deoleo, la calidad es algo más 
que un factor deseable: se trata 
de un principio fundamental de 
nuestra empresa. Blends hechos 
con amor orienta la forma en 
que colaboramos para mejorar 
los estándares sectoriales, cómo 
innovamos para reducir el impacto 
de las operaciones y el envasado, y 
cómo nos aseguramos de que cada 
gota se elabora con integridad. 

Compromiso con la integridad 

Seguiremos suministrando aceite  
de oliva de calidad a nuestros 
clientes, utilizando cada vez más 
tecnologías como el blockchain 
para que los consumidores sepan 
exactamente lo que contiene 
nuestro producto y cómo llega 
desde el campo hasta la botella.  
Al mismo tiempo, abogamos por el 
progreso del sector, asociándonos 
con los principales actores con 
vistas a impulsar la transparencia 
y unos estándares coherentes para 
el aceite de oliva virgen extra. En 
concreto, hemos unido nuestras 
fuerzas a las de nuestros colegas 
en Estados Unidos para solicitar 
a la Agencia de Alimentos y 
Medicamentos de los EE. UU. (FDA, 
por sus siglas en inglés) que adopte 
estándares coherentes basados  
en criterios científicos para proteger 
la integridad del aceite de oliva 
virgen extra. 

Más información en la página 20.

Nuestra meta 

El objetivo para 2030 es mejorar los 
estándares de calidad del aceite de oliva a 
lo largo de la cadena de valor. 

Hechos destacados en 2021 

 39 premios internacionales obtenidos 
por Bertolli, Carbonell y Carapelli por su 
calidad superior.

Lanzamiento de una prueba de blockchain 
para mejorar la trazabilidad.

Reducción del 23,97% de las emisiones de 
Alcance 1 y Alcance 2 (respecto a 2020).

Con los blends hechos con amor, apoyamos los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que 
persiguen la dignidad, la paz y la prosperidad para 
las personas y el planeta.

20  Acciones para mejorar los 
estándares de calidad del 
aceite de oliva 

21  Garantía de transparencia y 
trazabilidad desde el árbol 
hasta la mesa

23  La seguridad alimentaria ante 
todo

24 Reduciendo los residuos 
26  Transformación de nuestros 

procesos de envasado 
28  Actuación climática
31 Impulsando la transición 

energética 
32  Gestión responsable  

del agua
33  Desempeño de los 

proveedores en materia 
medioambiental 

19Introducción Negocio responsableCreciendo juntos Blends hechos con amor Cuidando de ti Informe ESG 2021 



Acciones para 
mejorar los 
estándares de 
calidad del aceite 
de oliva 
Por qué es importante 

La demanda de aceite de oliva 
virgen extra está aumentando. 
Al mismo tiempo, en ciertos 
segmentos de la industria, los 
índices de producción fraudulenta 
de aceite de oliva virgen extra1 
también están creciendo. 

equipos pueden obtener una visión más 
completa de nuestros impactos y procesos.  

Automatización del proceso de 
control de calidad 
La creación de nuestros productos es una 
actividad que se desarrolla en varias fases, 
que van desde la recogida de las aceitunas 
hasta la llegada de los productos finales a los 
establecimientos minoristas. Para garantizar 
que la calidad se mantiene en todo momento, 
hemos implantado un Sistema de Gestión de 
la Información de Laboratorio (LIMS). Gracias a 
este sistema, podemos hacer un seguimiento 
de las materias primas y los productos finales, 
identificando cualquier error de fabricación para 
poder adoptar medidas correctivas a tiempo.

El software LIMS automatiza el proceso 
de aprobación de la calidad del producto, 
reduciendo así el riesgo de error humano. Por 
primera vez en 2021, también utilizamos el 
sistema para automatizar la trazabilidad de los 
materiales empleados en nuestros envases, 
confirmando que estos también cumplen los 
estándares de Deoleo. Aprovechando las 
tecnologías y la creciente informatización de 
los procesos, podemos garantizar que los 
productos que distribuimos cumplen nuestros 
propios estándares, así como los controles de 
calidad específicos de cada país.   

Productos premiados 
Para nosotros es un orgullo que nuestra pasión 
por ofrecer aceites de oliva de la máxima 
calidad que complementan estilos de vida 
saludables sea reconocida por organismos 
externos. En 2021, tres de nuestras marcas 

—Bertolli, Carbonell y Carapelli— recibieron 
galardones de forma colectiva en 39 concursos 
internacionales de aceite de oliva, lo que 
representa un verdadero testimonio de su 
calidad y propiedades superiores.

Siguientes pasos 

Llamamiento a un consenso 
sectorial 
La calidad del aceite de oliva se ve afectada 
por las actividades que se realizan a lo largo 
de la cadena de valor, esto es, la forma en 
que se recoge, se cuida en el origen, se 
embotella, se almacena y se protege hasta 
el punto de venta. Por ello, para proteger la 
integridad de los productos de aceite de oliva 
virgen extra es preciso que todos los agentes 
de nuestro sector trabajen con arreglo a los 
mismos estándares. En 2019, presentamos 
una iniciativa ciudadana en colaboración con 
la Asociación Americana de Productores de 
Aceite de Oliva (AOOPA) ante la Agencia de 
Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. 
(FDA, por sus siglas en inglés) para la adopción 
de estándares basados en criterios científicos 
en el sector. Desde entonces, hemos trabajado 
para cerrar la brecha existente entre nuestra 
iniciativa ciudadana y la de la Asociación 
Norteamericana del Aceite de Oliva, así 
como para elevar el listón en lo referente al 
aceite de oliva virgen extra. Esto es algo en 
lo que continuaremos trabajando conforme 
progresamos en nuestro objetivo para 2030 de 
mejorar los estándares de calidad del aceite de 
oliva a lo largo de la cadena de valor. 

1 Tendencias emergentes en el fraude del aceite de oliva y posibles contramedidas (Emerging trends in olive oil fraud and possible countermeasures) (2021) Food Control Journal
2 Registro Internacional de Auditores Certificados. 

Creemos que los consumidores se merecen 
contar con unos estándares de calidad del 
aceite de oliva con base científica de obligado 
cumplimiento a fin de poder adoptar decisiones 
seguras y fundamentadas para llevar una dieta 
más saludable.

Nuestro método 

Nos comprometemos a mantener nuestros 
propios y sólidos estándares de calidad 
en cada fase operativa y contamos con 
protocolos que garantizan que trabajamos 
dentro de parámetros estrictos. Asimismo, 
estamos invirtiendo en tecnologías cada vez 
más sofisticadas para controlar la producción 
de principio a fin, garantizando con ello que 
los productos cumplen en todo momento los 
requisitos internos de calidad. 

Se espera que los proveedores y copackers 
de Deoleo mantengan nuestros mismos 
estándares de calidad. El 100% de los 
copackers y la mayoría de los proveedores de 
materias primas son auditados por auditores 
de IRCA2. Además, llevamos a cabo nuestras 
propias evaluaciones de los proveedores y 
colaboramos estrechamente con ellos para 
conseguir mejoras continuas. 

Nuestros avances

Un sistema de gestión integrado
Con vistas a mejorar la supervisión, en 2021 
integramos nuestros sistemas de gestión con 
certificación ISO 9000 e ISO 14000 en los 
centros de control de calidad de Córdoba y 
Madrid (España) y de Italia. Al aunar la gestión 
de la calidad y el medio ambiente, nuestros 
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Garantía de 
transparencia 
y trazabilidad 
desde el árbol 
hasta la mesa

Por qué es importante 

En lo relativo al aceite de oliva, los 
consumidores deben estar seguros 
de que lo que ven es lo que reciben. 
Hoy en día, la falta de transparencia y el 
impacto que esto puede acarrear en la garantía 
de la calidad, es uno de los principales 
problemas que el sector del aceite de oliva 
afronta. Mantener la transparencia sobre lo que 
hacemos y cómo lo hacemos es fundamental 
para conservar la confianza en nuestras marcas 
y en el nombre de Deoleo. 

Nuestro método  

Estamos comprometidos con la trazabilidad 
desde el árbol hasta la mesa. Para ello, 
ofrecemos total transparencia sobre cómo 
producimos nuestro aceite de oliva y la 
confianza de que lo que los consumidores 
compran es realmente virgen extra. También 
estamos trabajando estrechamente con los 
socios de la cadena de valor para asegurarnos 
de que ellos están igual de comprometidos 
con los productos responsables, sostenibles  
y trazables. 

Fomento de una comunicación 
transparente a través de Carapelli

Carapelli es una marca basada en el 
legado, la experiencia y la calidad. A través 
de una nueva plataforma de comunicación 
especializada, que se lanzará primero 
en Francia en 2022, Carapelli ofrecerá 
información a los consumidores sobre  
la calidad y la experiencia, aprovechando 
la trazabilidad como forma de demostrar 
los estándares que defendemos para  
cada producto que forma parte de la 
cartera de Deoleo. 
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Al mismo tiempo, nos centramos en 
actividades de abastecimiento que mejoren 
las credenciales de sostenibilidad de nuestros 
productos. Cuando nuestros aceites de oliva 
han sido certificados como sostenibles por 
Intertek, compartimos esta información con 
los consumidores a través de un logotipo 
sellado en el envase. 

Registro de cada fase del trayecto
Nuestro proceso de trazabilidad, con aval 
externo, asegura el cumplimiento de las 
expectativas de los grupos de interés 
mediante el mantenimiento de registros 
detallados sobre la procedencia de las 
materias primas y su procesamiento. El 
proceso refuerza la colaboración con los 
proveedores, al proporcionar una plataforma 
para que las cooperativas agrícolas y las 

almazaras compartan datos importantes 
con Deoleo. A cambio, proporcionamos 
información, recursos y herramientas que 
mejoran sus propios esfuerzos en materia de 
trazabilidad. 

Mediante una plataforma digital, las partes 
pueden cargar y almacenar información 
de forma transparente, sólida e inalterable. 
Actualmente, la utilizamos para recoger 
información de los proveedores adscritos 
a nuestro Protocolo de Sostenibilidad, y 
tenemos el objetivo de ampliar su uso hasta 
incluir a todos los proveedores de aceite de 
oliva virgen extra.  

Nuestros avances

Trazabilidad mediante blockchain  
Producimos unos 80 millones de litros de aceite 
de oliva virgen extra al año. Habida cuenta 
del reto que supone registrar cada paso del 
proceso, buscamos aprovechar la tecnología 
blockchain para potenciar la trazabilidad. 

Durante 2021, trabajamos con IBM Food 
Trust para desarrollar una herramienta de 
trazabilidad. En mayo de 2022 iniciamos una 
prueba de la tecnología en España con nuestra 
marca Maestros de Hojiblanca. Trabajando con 
socios de tecnología blockchain, haremos un 
seguimiento del proceso que va desde el árbol 
hasta la botella, transmitiendo esta información 
a los consumidores e impulsando la confianza 
en nuestras marcas.

Siguientes pasos 

Empleo y expansión del blockchain  
Actualmente, estamos elaborando indicadores 
clave de rendimiento (KPI) para orientar los 
esfuerzos anuales hacia la consecución 
de nuestro objetivo para 2030 de lograr la 
trazabilidad de nuestras principales marcas de 
aceite de oliva virgen extra desde la almazara 
hasta los estantes del supermercado mediante 
un sistema digital verificado para 2030. Estos 
KPI se aplicarán a partir de 2022.  
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La seguridad 
alimentaria ante 
todo 
Por qué es importante  

Junto con la calidad y la 
transparencia, la seguridad 
alimentaria constituye en todo 
momento una consideración 
prioritaria en la forma en que 
innovamos, creamos y envasamos 
nuestros productos.  
El establecimiento de unos estándares 
rigurosos respalda la seguridad de los 
consumidores y esto, a su vez, protege nuestra 
reputación y capacidad para seguir elaborando 
aceites de oliva líderes en el mundo. 

Nuestro método  

Certificado de seguridad  
Estamos comprometidos con los más 
elevados estándares de seguridad alimentaria 
y mantenemos una estricta política a fin de 
orientar los desarrollos y actuaciones en esta 
área. Nuestras instalaciones están certificadas 
según las normas correspondientes de gestión 
de la calidad y seguridad alimentaria, incluidas 
la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria 
(GFSI) y la norma ISO 9001: 2015. Además, 
como el envasado resulta fundamental para 
mantener la seguridad de los productos 
durante el transporte y antes de su consumo, 
nos cercioramos de que el nuestro se ajusta a 
los últimos requisitos de la industria. 

Respuesta ante las valoraciones de 
los consumidores
Las valoraciones nos ayudan a la hora de 
desarrollar nuestros procesos y productos. 
Mantenemos un sistema público de 
presentación de reclamaciones para recabar 
información sobre la satisfacción de los 
consumidores. Las respuestas recibidas en 
todos los países se cotejan internamente con 
las ventas registradas y, cuando se identifican 
reclamaciones, realizamos una investigación 
a fondo e implementamos las medidas 
correctoras necesarias. 

Nuestros avances

Seguridad por encima de todo 
En 2021, nos sometimos a una serie de 
auditorías sorpresa a fin de evaluar la exactitud 
de nuestra información de etiquetado y 
garantizar que manteníamos el nivel de 
excelencia que esperamos. Superamos con 
éxito todas estas revisiones no programadas,  
lo que indica que no resulta necesario modificar 
el proceso en modo alguno. 

Gracias a nuestro compromiso constante con la 
calidad, la seguridad y la exactitud, el número 
de reclamaciones de consumidores y clientes a 
lo largo de 2021 se redujo en un 30% respecto 
a las cifras de 2020. 

Expertos certificados en seguridad 
alimentaria 
Durante 2020, 12 personas de nuestro 
departamento de Calidad realizaron el curso de 
Auditor Jefe de Certificación de Sistemas de 
Gestión de Seguridad Alimentaria, acreditado 
por el Registro Internacional de Auditores 
Certificados (IRCA). De estas 12 personas, 
10 fueron certificadas como Auditores Jefe 

en 2021. Esta formación les dota de las 
habilidades y los conocimientos necesarios 
para auditar todos los sistemas de gestión de la 
seguridad alimentaria.

Mejora de las condiciones de 
transporte  
Las condiciones de la distribución son 
fundamentales para mantener la seguridad 
de nuestro aceite de oliva conforme a 
los estándares de Deoleo. Además de la 
exposición a la luz diurna y al oxígeno, las altas 
temperaturas pueden provocar el deterioro 
del aceite de oliva. En 2021, aplicamos 
controles de temperatura aún más estrictos 
a los contenedores que transportan nuestros 
productos por Australia, Japón, Sudamérica 
y Estados Unidos. Esto incluía la instalación 
de un aislante térmico en el interior de los 
contenedores para protegerlos de los daños 
causados por la temperatura y la humedad. 
En julio y agosto, los productos también 
se cubrieron con una manta térmica para 
conferirles una mayor protección. 

Utilizamos medidores para comprobar 
el efecto de estas medidas en nuestros 

productos, colocándolos en los contenedores 
según las necesidades para controlar las 
temperaturas. Como resultado, según 
las mediciones, las temperaturas de los 
contenedores se situaron en torno a los 27°C 
de media, llegando a descender hasta los 
21°C mediante la utilización conjunta del 
aislante y la manta térmica. 

También hemos establecido un proceso para 
garantizar las temperaturas de producción 
hasta nuestros minoristas. De este modo, 
podemos ofrecerles la seguridad de que el 
producto que les entregamos ha sido tratado 
con el máximo cuidado. 

Siguientes pasos 

Seguiremos buscando formas de mejorar los 
estándares de seguridad alimentaria de Deoleo. 
Uno de los principales objetivos es establecer 
un grupo de auditores multidisciplinares con 
formación acreditada para auditar nuestras 
plantas de fabricación, proveedores y 
colaboradores. De esta forma, obtendremos 
una imagen más nítida de los esfuerzos 
actuales y las áreas de mejora.
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Reduciendo  
los residuos 
Por qué es importante  

Para Deoleo, la reducción de los 
residuos conlleva optimizar los 
procesos y las operaciones para 
utilizar los materiales de forma 
eficiente, adoptando un enfoque 
circular en el que los recursos no 
acaban en los vertederos, ya que se 
reutilizan y se reaprovechan en la 
máxima medida posible. 
A medida que la demanda y la producción 
continúan creciendo, también lo hacen el 
consumo de recursos y la generación de 
residuos. Como empresa que depende de 
un ingrediente natural para elaborar nuestros 
productos, asumimos con pasión nuestro 
papel de gestores responsables del medio 
ambiente. Es algo que también resulta lógico 
desde el punto de vista empresarial, ya que 
utilizar menos recursos y descubrir el valor de 
los residuos nos permite reducir los costes y 
aprovechar al máximo el potencial de aquello 
de lo que nos abastecemos. 

Nuestro método  

Estamos comprometidos con la promoción de 
un modelo de economía circular en nuestros 
procesos de fabricación; a tal fin, buscamos 
innovar en nuestra operativa para garantizar 
que aprovechamos al máximo la vida útil 
de aquello de lo que nos abastecemos. De 
acuerdo con esto, hemos creado una jerarquía 
de soluciones de gestión de residuos, que van 
desde la prevención como opción predilecta 
hasta la eliminación como última alternativa.  

Racionalizar nuestros procesos  
Nuestro objetivo es conseguir la certificación 
«Hacia Residuo Cero» en nuestras dos 
fábricas: en 2023 en Alcolea (España) y en 
2025 en Tavarnelle (Italia). Para cumplir estos 
ambiciosos objetivos, estamos adoptando 
un doble enfoque respecto a la reducción de 
residuos:

• eliminar los residuos alimenticios mediante la 
reutilización de subproductos de formas cada 
vez más innovadoras (véase la página 24) 
y recuperar los productos rechazados en la 
línea de producción para su reutilización

• mejorar la gestión de los productos de 
nuestras líneas de envasado que no cumplen 
nuestros estándares de calidad internos. 

En el marco del proceso de producción del 
aceite de oliva, utilizamos diatomita3 y celulosa 
para filtrar el líquido en busca de impurezas 
al tiempo que mantenemos la humedad. 
Aunque ambas sustancias se encuentran en 
muchos lugares del medio ambiente, estamos 
estudiando cómo podemos sustituir este 
método por otro que utilice menos recursos sin 
menoscabar la calidad de nuestros aceites. 

Incorporar la sostenibilidad, juntos  
La materialización de nuestra visión de 
cero residuos requerirá de un esfuerzo 
colectivo; en este sentido, involucramos a los 
empleados de Deoleo mediante iniciativas de 
reducción de residuos en las instalaciones. 
Nuestros empleados pueden desempeñar 
un papel fundamental en la implementación 
de un sistema circular para los materiales, 
al ayudarnos a fomentar una actitud de 
sostenibilidad desde la base. 

También colaboramos con socios de toda 
nuestra cadena de valor en la adopción 
de medidas. En colaboración con algunos 
proveedores de materiales, participamos en 
programas dirigidos a reducir los residuos en 
las instalaciones mediante la búsqueda de 
formas de reciclaje y reutilización.

3 También conocida como tierra de diatomeas, se trata de un polvo natural procedente del sedimento de algas acuáticas fosilizadas. 
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Nuestros avances

En 2021, nos centramos en reducir la cantidad 
de residuos que generamos y en mejorar la 
separación de los distintos flujos de residuos. 
Por ejemplo, un nuevo sistema de filtración de 
aceite ha reducido ya nuestro uso de diatomita 
en un 38%. Además, al cambiar al papel 
siliconado reciclable en las etiquetas, redujimos 
los residuos totales de papel en un 97%. En 
nuestro centro de Alcolea, aproximadamente el 
88% de los residuos se enviaron a reciclar. 

Continuamos trabajando para conseguir 
la certificación «Hacia Residuo Cero» en 
ambos centros de fabricación, donde cerca 
del 90% de los residuos son recuperables. 
A fin de alinear los esfuerzos en los dos 
centros, integramos un proceso de auditoría 
y centralización para medir y controlar 
diversos impactos ambientales, incluidos los 
relacionados con los residuos. En 2021, el 
28,6% de los residuos generados en nuestras 
fábricas se enviaron al vertedero. 

Cerrar el circuito del cartón
Deoleo utiliza cartón en algunos de sus 
envases. Si no se gestiona adecuadamente al 
final de su vida útil, gran parte de este material 
podría acabar en el vertedero. Para evitarlo, 
trabajamos con nuestros proveedores con 
vistas a desarrollar un proceso alternativo de 
circuito cerrado. En primer lugar, compramos 
cartón a un socio. Una vez utilizado, este 
material se desecha a través de un segundo 
socio, que se encarga de gestionarlo y tratarlo. 
Para completar el circuito, nuestro socio en 
materia de gestión de residuos vende este 
material reciclado a nuestro proveedor de 
cartón, que posteriormente nos lo revende. 

2020

2020

2021

2021

26,55
17,81

2.127
1.933

  

Generación de residuos en los centros 
fabricación de Deoleo (en toneladas)

Residuos peligrosos

Siguientes pasos  

En el futuro, continuaremos apoyándonos 
en los logros alcanzados hasta la fecha. 
Estamos explorando otras vías para minimizar 
la generación de residuos y mejorar nuestros 
procesos de separación y recuperación para 
garantizar que el mayor número posible de 
materiales no acabe en el vertedero. 

4 Alcolea (España) y Tavarnelle (Italia).

No peligrosos4
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Por qué es importante 

El envasado resulta esencial 
para mantener la seguridad de 
nuestros productos y garantizar 
que conservan su calidad desde la 
fábrica hasta la mesa. 
No obstante, consideramos que esto no debe 
producirse a expensas del planeta y estamos 
comprometidos a potenciar la circularidad de 

Transformación 
de nuestros 
procesos de 
envasado 

nuestros envases, utilizando menos recursos, 
aumentando la proporción de materiales 
sostenibles y reduciendo nuestra huella 
medioambiental global.

Nuestro método 

Envasamos nuestros aceites con el máximo 
cuidado, utilizando botellas de vidrio y plástico, 
latas de metal y cajas de cartón para enviar los 
productos a los minoristas. 

PET 

93 
millones de 
unidades

Tapas de 
plástico

117,6 
millones de 
unidades

Botellas de vidrio 

73,1 
millones de 
unidades

Latas  

16,2 
millones de 
unidades

Tapas de 
aluminio

65,6 
millones de 
unidades

Sleeves   

19,1  
millones de 
unidades

Cartón 

20,4 
millones de 
unidades

Etiquetas 

322,5  
millones de 
unidades  

Obtención de la certificación 
Ecoembes para envases con 
mayor contenido de material 
reciclado y menor huella de 
carbono asociada 

Envases: qué materiales utilizamos y cómo los utilizamos
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Envases con menor impacto  
Para 2030 nuestro objetivo es haber 
reducido el impacto ambiental de nuestro 
envasado. Estamos investigando formas de 
reducir el volumen y el peso sin menoscabar 
la integridad estructural. Al mismo tiempo, 
estudiamos vías para incorporar una mayor 
proporción de materiales reciclados y 
sostenibles, así como oportunidades para 
reutilizar los materiales.

 Reducir
  Utilizar menos recursos y descubrir 

el valor de los envases que 
utilizamos nos permite reducir los 
costes de producción y aprovechar 
al máximo el potencial de aquello 
de lo que nos abastecemos.

 Reutilización
  Nuestro objetivo es reutilizar los 

envases siempre que sea posible 
y estamos investigando formas de 
mantener la calidad del producto 
con envases reutilizados.  

 Reciclaje
  El 100% de nuestros envases 

ya es reciclable en un gran 
porcentaje.  

 Uso de materiales sostenibles  
  Nuestros envases se presentan 

principalmente en forma de 
botellas de vidrio o plástico 
y latas. Tanto el vidrio como 
los metales son infinitamente 
reciclables y mantienen su calidad 
en cada reutilización. Al utilizar 
estos materiales, aumentamos 
las credenciales sostenibles de 
nuestros envases.  

Nuestros avances

En nuestra fábrica italiana, hemos puesto en 
marcha un proyecto piloto para estudiar la 
viabilidad de sustituir las botellas de vidrio de 
dos litros por plástico rPET (PET Reciclado). 

En España, nuestra adhesión a la organización 
sin ánimo de lucro de reciclaje de envases 
Ecoembes nos brinda acceso a una plataforma 
de intercambio de datos. De este modo, 
podemos explorar oportunidades ya probadas 
a fin de optimizar los envases. Gracias a ello, 
ya hemos podido estandarizar la inclusión de 
material reciclado en varias botellas. Además, 
para garantizar el cumplimiento de la Ley de 
Envases y Residuos de Envases española, 
nos hemos adherido al Plan Empresarial de 
Prevención 2021-2023 de Ecoembes, que 
anima a los participantes a adoptar una 
economía más circular para los envases. 

A lo largo de 2021, mejoramos la reciclabilidad 
de nuestros envases. Todos nuestros envases 
utilizan etiquetas de papel, mientras que los 
rollos de etiquetas están hechos de plástico 
100% reciclable. En nuestra cadena de 
suministro internacional, nuestros proveedores 
de botellas de vidrio en Italia han mejorado 
sus hornos para adaptarse mejor al proceso 
de reciclaje. En la actualidad, el 38% de su 
presupuesto de investigación y desarrollo está 
dedicado a mejorar la eficiencia energética 
en los procesos de fusión del vidrio. Esto 
incluye la actualización de algunas máquinas 
formadoras de botellas para optimizar el 
intercambio de calor. El proveedor también 
está actualizando algunos procesos de 
lubricación mediante la reducción de las 
necesidades de lubricación de los moldes y, 
en la medida de lo posible, la automatización 
de este paso. Esto ofrece la doble ventaja de 
proteger la salud laboral de los empleados y de 
reducir el impacto ambiental. 

Siguientes pasos 

Para 2025, nuestro objetivo es que el consumo 
total de PET incluya un 25% de PET reciclado. 
A lo largo de 2022 desarrollaremos proyectos 
de envasado que empleen cada vez más el 
PET reciclado. Además, revisaremos nuestros 
actuales materiales de envasado, identificando 
oportunidades adicionales de mejora, como  
la reducción del peso de los envases de  
PET. También evaluaremos los costes y 
beneficios asociados al cambio a opciones  
más sostenibles. 

Somos conscientes de las posibles 
implicaciones financieras de abastecernos 
de materiales sostenibles, pero más escasos. 
A través de las conversaciones entre 
departamentos sobre las decisiones en materia 
de recursos, podremos llegar a soluciones de 
envasado que sean tanto responsables como 
económicas a largo plazo. Al objeto de integrar 
este compromiso y las mejores prácticas de 
envasado en toda nuestra cadena de valor, 
desarrollaremos y compartiremos un Protocolo 
de Envasado con proveedores clave. 

<0,5% de material reciclado en los 
envases de PET 

20–30% de material reciclado en 
latas o botes

60% de material reciclado en 
botellas de vidrio oscuro  

Fomentando el reciclaje por parte 
del consumidor
Cuando los envases llegan al final de su 
vida útil, animamos a los consumidores a 
desecharlos de forma responsable mediante 
consejos incluidos en el envase. En la 
actualidad, la mayoría de las etiquetas de 
nuestros productos incluyen símbolos 
de recogida y reciclaje para ayudar a los 
consumidores a identificar la forma correcta de 
eliminación. Con vistas a potenciar nuestros 
esfuerzos, ahora aplicamos los principios 
del ecodiseño, esto es, diseñamos para 
optimizar el uso de los recursos a lo largo de 
la producción, la fase de uso, la reparación 
y reutilización, y el final de la vida útil. Esto 
incluye trabajar para reducir la cantidad de 
plástico que utilizamos para crear nuestras 
botellas sin comprometer su estructura.  
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Actuación 
climática 
Por qué es importante  

El cambio climático es uno de los problemas 
medioambientales y sociales más acuciantes de 
la actualidad. La gente está experimentando ya 
sus repercusiones en todo el mundo, ya sea en 
forma de aumento de las temperaturas, mayor 
imprevisibilidad de los eventos meteorológicos o 
creciente escasez de recursos naturales vitales. 
Como empresa con presencia internacional, 
somos conscientes de la forma en que nuestras 
actividades pueden afectar al cambio climático, 
pero también de la oportunidad que tenemos 
para influir en el cambio e impulsar el progreso. 

Por otro lado, como empresa que depende de 
un ingrediente natural, somos conscientes del 
riesgo que el cambio climático plantea para 
nuestra cadena de suministro y la continuidad 
de nuestra actividad. En consecuencia, iremos 
modificando nuestra operativa para proteger 
tanto nuestra actividad como al planeta de cara 
al futuro. 

Para comprender mejor los efectos del 
cambio climático en nuestra actividad, y 
para mejorar la divulgación de información, 
estamos explorando vías de alinear cada vez 
más nuestra presentación de información con 
las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
sobre Divulgación de Información Financiera 
relacionada con el Clima (TCFD, por sus siglas 
en inglés).

Algunas regiones están 
cada vez más amenazadas 
por fenómenos 
meteorológicos extremos, 
como las sequías. La mala 
gestión de la tierra también 
puede agravar el riesgo de 
que se produzcan sequías. 

Agricultura

Las prácticas de 
agricultura sostenible, 
como los cultivos 
intercalados, favorecen la 
salud de los suelos, que 
absorben CO2 y reducen 
el riesgo de erosión. 

Fabricación

El proceso de fabricación 
requiere un elevado 
consumo de energía, 
generando así emisiones y 
residuos que contribuyen a 
nuestra huella de carbono. 

Para 2030, nuestro 
objetivo es conseguir un 
nivel de cero residuos en 
todas nuestras fábricas 
y trabajar para reducir 
nuestras emisiones de 
carbono. 

Transporte

El transporte de nuestros 
productos desde las 
explotaciones hasta las 
fábricas y desde estas 
hasta los minoristas 
contribuye a las 
emisiones globales. 

Consumo

Todos generamos un 
impacto sobre el cambio 
climático, ya sea a través 
de los alimentos que 
comemos, la energía que 
utilizamos o la forma en 
que vivimos nuestras vidas. 

Somos fervientes 
partidarios de utilizar las 
etiquetas de nuestros 
productos para educar 
a los consumidores 
sobre cómo desechar 
nuestros envases de forma 
responsable. 

Actuar en toda la cadena de valor

Impacto sobre el  
cambio climático

Formas de reducir  
nuestro impacto 
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Gobernanza 

La responsabilidad general de evaluar los 
riesgos y oportunidades relacionados con 
el cambio climático recae en la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. Nuestras 
actividades relacionadas con el clima 
están coordinadas por un plan interno de 
gestión medioambiental, que se actualiza 
continuamente para reflejar las últimas 
recomendaciones.

Nuestra estrategia sobre riesgos, 
oportunidades e impactos asociados 
al clima
Aunque Deoleo no es propietaria de ninguna 
almazara o explotación agrícola, los efectos del 
cambio climático en la agricultura, por ejemplo, 
el aumento de la probabilidad de sequías, 
plantean riesgos para nuestros proveedores. 
Esto, a su vez, puede afectar a nuestra  
actividad, ya que dependemos de un suministro 
constante de aceitunas de alta calidad.  
Además, hemos identificado los cambios 
normativos, el encarecimiento de los costes 
energéticos y un mayor riesgo de brotes 
bacteriológicos en las torres de refrigeración 
como los principales riesgos asociados con el 
clima para nuestra actividad. 

Aunque la gestión de los riesgos identificados 
constituye una tarea prioritaria, también 
buscamos oportunidades para generar un 
impacto perceptible en materia de acción 
climática. A lo largo de nuestra cadena de 
suministro agrícola, hemos identificado una 
importante oportunidad para reducir las 
emisiones mediante el almacenamiento de 
carbono, utilizando el suelo y los olivos de los 
proveedores como sumideros de carbono. En 
el marco de nuestras propias operaciones, 
estamos reduciendo la dependencia energética 
para disminuir nuestra huella, algo que también 
se traducirá en un ahorro económico.

Riesgos y oportunidades relacionados con el clima  

  Escasez de agua
   La creciente escasez de agua 

afectará a la producción de 
aceitunas, lo que repercutirá en las 
prácticas de abastecimiento de 
Deoleo.  

  Pérdida de biodiversidad
   La homogeneización del paisaje 

del olivar puede suponer una 
pérdida del 30% de las especies. La 
disminución de la biodiversidad en 
nuestras zonas de abastecimiento 
podría afectar a la productividad de 
los olivares y, por tanto, al suministro 
de materias primas de Deoleo.

  Degradación del suelo
   Las malas prácticas de gestión 

de la tierra y el cambio climático 
aumentan el grado de amenaza que 
ya plantea la erosión del suelo en 
muchas zonas olivareras de las que 
se abastece Deoleo.  

   Condiciones meteorológicas 
cambiantes

   Las condiciones meteorológicas 
cada vez más extremas y 
cambiantes pueden dar lugar 
a menos previsibilidad sobre 
cosechas de aceitunas en nuestra 
cadena de suministro. 

   Las variaciones en el clima local 
también pueden aumentar el 
riesgo de brotes bacteriológicos 
en nuestras torres de refrigeración, 
dando lugar a un mayor riesgo de 
contaminación del producto. 

  Cambios normativos
   Los cambios en las normativas 

relativas a las emisiones, la energía 
y el consumo de recursos pueden 
afectar al derecho de Deoleo de 
llevar a cabo su actividad.  

   Aumento de los costes 
energéticos

   El encarecimiento de los costes de 
la energía puede tener un impacto 
financiero en nuestra actividad. 
No obstante, también plantea una 
oportunidad para buscar fuentes 
alternativas, como las renovables, y 
para reducir el consumo de energía 
a través de eficiencias operativas.

  Almacenamiento de carbono
   Cuando se cultivan de forma 

regenerativa, los olivares albergan 
el potencial de actuar como 
sumideros de carbono. Trabajar 
con los agricultores en técnicas 
de protección del suelo nos 
brinda la oportunidad de continuar 
abasteciéndonos de aceite de oliva 
al tiempo que contribuimos a los 
esfuerzos mundiales para reducir 
la cantidad de CO2 que llega a la 
atmósfera.

   Reducción de la energía en las 
instalaciones

   Reducir el consumo de energía 
o cambiar a fuentes renovables 
constituye una oportunidad para 
recortar las emisiones de carbono 
asociadas al transporte en las 
instalaciones. 
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Métricas y objetivos  

Nuestros avances en materia 
de emisión de gases de efecto 
invernadero  
Hacemos un seguimiento de diversas métricas 
que nos ayudan a entender nuestro impacto 
global, incluidas las emisiones de Alcance 1 
(directas) y Alcance 2 (indirectas), así como 
nuestro consumo anual de energía. Más 
información en la página 31.

La mayor parte de nuestras emisiones 
(aproximadamente el 72% en 2021) son de 
Alcance 2, lo que significa que son emitidas por 
las empresas de suministros públicos que nos 
aportan energía. Las emisiones de Alcance 1 
de Deoleo provienen de nuestras operaciones 
directas, por ejemplo, de nuestras instalaciones 
y vehículos. 

Nuestro objetivo es reducir las emisiones 
de carbono, y estamos adoptando medidas 
para lograrlo. Entre otros esfuerzos, estamos 
invirtiendo en tecnologías con bajas emisiones 
de carbono en nuestras actividades de 
fabricación, adaptando nuestros modelos 
de producción para mejorar la eficiencia 
y reduciendo el peso de los envases que 
ponemos en el mercado. También estamos 
adoptando medidas para calcular la huella 
medioambiental del aceite de oliva virgen extra 
embotellado en vidrio en lugar de en plástico. 
Durante 2021, gracias a nuestro continuado 
compromiso, redujimos las emisiones de 
Alcance 1 y Alcance 2 en 1.002 toneladas de 
CO2 con respecto a 2020.

2020
2021

Alcance 1 (directo) Alcance 2 (indirecto)

4.180
3.178

Emisiones de gases de efecto invernadero  
(toneladas de CO2)5

885
821

2.293 
3.359

Gestión del riesgo  

Los riesgos y oportunidades relacionados con 
el clima se identifican, evalúan y supervisan 
en el marco de nuestro sistema general de 
gestión medioambiental. Nuestra respuesta 
ante los riesgos climáticos de tipo físico está 
guiada por el principio de precaución. A través 
de este principio, cuando las circunstancias 
lo permiten, se aplican criterios de evaluación 
de impacto antes de emprender nuevos 
proyectos que puedan tener repercusiones 
medioambientales. Asimismo, contamos con 
una amplia cobertura aseguradora para restituir 
los daños al medioambiente que puedan 
causar a pesar de las medidas de protección.

Nos hemos comprometido a reducir de forma 
gradual y constante nuestras emisiones a 
corto, medio y largo plazo, minimizando 
nuestra contribución a la tendencia de 
calentamiento global y, de esta forma, los 
riesgos para nuestra actividad. A través de 
nuestro objetivo de reducción sistemática y 
prolongada de las emisiones y de la transición 
a fuentes de energía renovables, podemos 
ayudar a atenuar los riesgos asociados a la 
transición para Deoleo. También estamos 
reduciendo la captación de agua año tras año 
y desarrollando procesos para mantener la 
calidad del agua local.  

5 Las cifras relativas a las emisiones corresponden únicamente a nuestros centros de fabricación de Alcolea (España) y 
Tavarnelle (Italia). Los factores de emisiones empleados para calcular las emisiones de GEI han sido los siguientes: para las 
emisiones de Alcance 1, los establecidos por DEFRA para 2020; para las emisiones de Alcance 2, los designados por el 
Ministerio para la Transición Ecológica para 2019.
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6 Alcolea (España) y Tavarnelle (Italia).

Impulsando 
la transición 
energética 
Por qué es importante 

Reducir nuestro impacto medioambiental y 
sobre el cambio climático en específico exige 
replantear la forma en que nuestras operaciones 
reciben energía. Disminuir el consumo de energía 
al tiempo que se aprovechan fuentes alternativas 
y renovables para satisfacer la demanda restante 
supone una oportunidad para reducir nuestras 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

Nuestro método 

Nos esforzamos por operar de forma más 
eficiente. En este sentido, hemos fijado un 
objetivo de reducción del 5% del consumo de 
energía térmica en los centros de producción. Al 
mismo tiempo, estamos adoptando tecnologías 
más eficientes desde el punto de vista 
energético, como la iluminación LED. Llevamos 
a cabo auditorías periódicas del consumo 
energético y estudios de viabilidad para saber 
qué hacemos bien y en que áreas podemos 
mejorar. Con vistas a respaldar nuestros 
esfuerzos de aquí en adelante, hemos fijado el 
objetivo de que, para 2030, nuestras fábricas se 
abastezcan en un 15% de energías renovables 
generadas en sus propias instalaciones. Y, para 
2026, el 30% de los vehículos de nuestra flota 
contará con etiqueta ecológica. 

En nuestro centro de Tavarnelle (Italia), hemos 
instalado nuevos compresores de aire que 
consumen menos energía para la producción 
de envases. También hemos efectuado cambios 
operativos para racionalizar nuestros procesos, 
al marcar nuestras botellas con tinta láser, lo 
que reduce el consumo global de energía. 

Entre 2020 y 2021, redujimos el consumo 
de energía en algo más del 15%. Y, en 2021, 
confirmamos con nuestro proveedor de energía 
que queremos que nuestra energía provenga en 
un 100% de fuentes renovables.

Siguientes pasos 

Con el fin de optimizar el consumo de energía 
en nuestras fábricas, nos proponemos 
actualizar nuestras calderas/hornos en 2022. 
También en 2022, equiparemos nuestra 
planta de Alcolea con paneles fotovoltaicos 
para producir energía limpia, con el objetivo 
de generar así entre el 6% y el 8% de la 
electricidad consumida en el centro. 

También estamos estudiando los requisitos 
energéticos de forma más amplia, 
incluido el hecho de que todas nuestras 
instalaciones mantengan sistemas de gestión 
medioambiental en línea con la norma ISO 
14001. Asimismo, nos planteamos cuestiones 
como la búsqueda de formas de reducir la 
energía consumida para crear nuestros envases 
mediante la aplicación de estándares de 
ecodiseño. Lea más sobre nuestros esfuerzos 
en materia de envasado en la página 26. 

Nuestros avances

Estamos investigando continuamente nuevas 
vías para suministrar energía a nuestras 
operaciones de modo más eficiente. Por 
ejemplo, al sustituir la iluminación de nuestras 
oficinas por luces LED más eficientes, 
logramos reducir notablemente el consumo 
respecto a 2020. En nuestras dos fábricas, 
hemos mejorado la eficiencia energética de los 
sistemas de calefacción en un 67%, además 
de introducir luces LED, lo que ha reducido los 
costes asociados en un 50%. 

2020
2021

Gas natural Electricidad Reducción total

16.950
14.546

15,3%

Consumo anual de energía en los  
centros de fabricación6 (MWh)

4.109
4.031

10.437
12.919
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Gestión 
responsable  
del agua
Por qué es importante 

Todos los seres vivos dependen 
del agua para sobrevivir, pero a 
medida que los efectos del cambio 
climático se hacen más palpables, 
también aumenta el riesgo de 
escasez de agua. 
Como empresa con una responsabilidad cívica, 
tenemos el deber de mantener la calidad de 
los recursos hídricos locales, minimizando las 
extracciones de agua y asegurándonos de que 
las aguas residuales vuelvan a su origen lo más 
limpias posible.  

Nuestro método 

Abastecimiento de agua 
Nuestra planta de Alcolea se abastece tanto de 
aguas subterráneas como de la red municipal, 
mientras que Tavarnelle se abastece únicamente 
desde la red municipal. Queremos asegurarnos 
de que nuestras operaciones tengan el menor 
impacto posible en las poblaciones vecinas y 
trabajamos continuamente para garantizar que 
extraemos y consumimos los recursos hídricos 
locales de forma responsable. 

Reducción del impacto de nuestro 
consumo de agua 
Estamos investigando formas cada vez más 
innovadoras para consumir menos agua y 
mitigar cualquier posible impacto ambiental 
derivado de los vertidos de aguas residuales. 
Por ejemplo, hemos dotado a nuestros 
frigoríficos de sistemas de optimización del 
agua, lo que reduce el volumen necesario para 
mantenerlos fríos. 

Nuestros esfuerzos en materia de gestión del 
agua se apoyan en dos estrategias: 

Prevención 

Reducir el consumo, el volumen y la carga de 
contaminantes tanto en los campos como en 
las almazaras de aceite.

7 Nuestras dos fábricas: Alcolea (España) y Tavarnelle (Italia).
8 Aumento del vertido de aguas residuales debido a una fuga en 2020.

2020
2021

63.449
48.810

El consumo de agua en nuestros centros de 
fabricación7 (m3)

2020
2021

10.9488

5.674

Vertido de aguas residuales depuradas en 
nuestros centros de fabricación7 (m3)

Corrección

Preservar la calidad del agua mediante la 
conversión de actividades potencialmente 
contaminantes del agua, incluida la introducción 
de procesos de depuración y de decantación de 
grasas con arreglo a la legislación vigente.

Nuestros avances

Para reducir de forma eficaz el consumo de 
agua año tras año, resulta fundamental articular 
controles al respecto. Para ello, hacemos un 
seguimiento del volumen de agua consumida 
en nuestros centros de fabricación y, en 2021, 
redujimos el consumo en casi un 24%. Este 
importante ahorro se ha conseguido gracias 
principalmente a la optimización de los 
procesos, disminuyendo así las necesidades de 
agua de nuestras torres de refrigeración.
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Desempeño de 
los proveedores 
en materia 
medioambiental 
Por qué es importante  

Reducir nuestro impacto ambiental 
reviste una importancia crucial.  
No obstante, también contamos con una 
red de suministro que se extiende por todo 
el mundo, conformada por 392 proveedores 
de materias primas y envases, así como 
copackers. Por tanto, abordar el desempeño 
de nuestra cadena de suministro en materia 
medioambiental resulta igualmente importante 
que nuestro propio impacto.   

Nuestro método  

Nos hemos fijado como objetivo para 2030 
utilizar nuestra escala e influencia para animar 
a los proveedores a reducir sus impactos 
ambientales. Una de las formas de conseguirlo 
es certificando a las empresas que cumplan 
nuestro Protocolo de Sostenibilidad (véase la 
página 14). 

Colaboración con los agricultores
A menudo recibimos propuestas de agricultores 
que esperan que tomemos en cuenta sus 
aceitunas para elaborar nuestros aceites de 
oliva de alta calidad. Nos gusta visitar a estos 
proveedores para entender cómo funcionan sus 
explotaciones o cooperativas y conversar sobre 
lo que pueden ofrecernos. Durante la pandemia, 
cuando las visitas en persona se vieron 
restringidas, encontramos formas alternativas 
de colaborar con nuevos proveedores. 

Nuestro departamento de calidad aplica un 
protocolo de producción sostenible para 
garantizar que los proveedores cumplen con 
diversos estándares en materia económica, 
ambiental y social. Ofrecemos soporte a los 
proveedores que cumplen estos estándares 
en forma de auditorías y asesoramiento 
sobre cómo continuar mejorando. En el caso 
de las almazaras que no alcanzan nuestros 
estándares, Deoleo ha contratado a un grupo 
de formadores y asesores para conseguir 
mejoras de forma colectiva. 

Asociaciones basadas en la 
confianza y los valores compartidos
Para ofrecer productos de la máxima calidad, 
debemos conectar con socios que compartan 
nuestros principios de excelencia y nuestra 
visión empresarial; socios con los que podamos 
forjar relaciones a largo plazo basadas en 
la confianza. A la hora de explorar nuevas 
colaboraciones con proveedores, sobre todo 
con agricultores, asociaciones y cooperativas 
de Grecia, Italia, Portugal y España, esperamos 
que estos compartan nuestro respeto por los 
derechos humanos y laborales, así como por el 
medio ambiente. 

Nuestro Protocolo de Sostenibilidad incluye 
un plan medioambiental básico que se aplica 
a todas las empresas con las que trabajamos 
y que tienen un impacto ambiental. Aplicamos 
un enfoque de colaboración para evaluar el 
desempeño en materia medioambiental de 
los proveedores. A tal fin, nos ponemos en 
contacto con nuestros socios para saber 
cómo están reduciendo su huella de carbono. 
Siempre que las actividades de nuestros 
subcontratistas puedan tener un impacto en 
el medio ambiente, esperamos que cumplan 
los requisitos de nuestros propios sistemas de 
gestión medioambiental, que están certificados 
por la norma ISO 14001. 

Para obtener información sobre el modo en 
que Deoleo garantiza el cumplimiento de los 
estándares sociales, incluidos los relativos a 
los derechos humanos, a lo largo de toda la 
cadena de valor, véase la página 45. 

Nuestros avances

Este año, el 20% de los nuevos proveedores 
fueron sometidos a filtros de evaluación y 
selección de acuerdo con criterios ambientales9. 
Además, en 2021 aumentamos el número de 
proveedores sostenibles en un 15%, y varios de 
nuestros socios adoptaron medidas para reducir 
su huella medioambiental, entre ellas:

• tras realizar un análisis de la huella de 
carbono de sus operaciones, nuestro 
operador logístico en España invierte ahora 
en parques eólicos para obtener energía 
renovable. 

• en Italia, nuestro operador logístico invierte 
en camiones eléctricos para reducir las 
emisiones.

9 En 2021, no disponíamos de criterios medioambientales comunes. Sin embargo, en las categorías de materias primas (proveedores 
del Protocolo Sostenible) y envasado, nuestros requisitos para los nuevos proveedores incluyen aspectos medioambientales.

Siguientes pasos 

En 2022, crearemos KPI para ayudarnos a 
monitorizar el desempeño medioambiental 
de nuestros proveedores. Tras haber logrado 
incrementar en un 10% los agricultores 
sostenibles en 2021, nuestro objetivo es 
mantener este ritmo de progreso cada año de 
aquí en adelante. 
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Cuidando de ti, apoyamos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, que persiguen la dignidad, la paz 
y la prosperidad para las personas y el planeta.

Nuestro compromiso cuidando de ti va más 
allá de los olivares e incluye a las personas 
que hacen posible nuestros productos y a 
quienes los disfrutan. Nos centramos en llevar 
a cabo una comunicación transparente para 
educar a las personas sobre los beneficios del 
aceite de oliva, permitiéndoles así adoptar las 
mejores decisiones posibles para llevar una 
vida sana y equilibrada.  

Compartir el valor del buen 
aceite  

Consideramos que el aceite de oliva 
de calidad desempeña un papel 
fundamental en los estilos de vida 
saludables. Diversas investigaciones 
han demostrado que el aceite de 
oliva puede favorecer la salud 
cardiovascular, la función cerebral 
y acelerar el metabolismo, entre 
otras cosas. Con vistas a difundir 
los beneficios del aceite de oliva, 
invertimos en investigación a través 
del Instituto Nutrizionale Carapelli. 

Al mismo tiempo, somos conscientes 
de que para ofrecer los máximos 
beneficios a los consumidores, 
el aceite de oliva debe ser de la 
máxima calidad. Por este motivo 
indicamos fechas de caducidad 
honestas, para que los consumidores 
disfruten de nuestros productos 
en su estado más fresco, y por 
eso continuaremos invirtiendo en 
procesos y abogando por estándares 
que protejan la integridad del aceite 
de oliva virgen extra. 

Más información en la página 35.

Nuestra meta 

El objetivo para 2030 es concienciar a 150 millones de 
personas sobre los beneficios del aceite de oliva y la 
forma de mejorar la cocina casera cotidiana. 

Hechos destacados en 2021

Procesos automatizados de comprobación de etiquetas 
con el fin de mejorar la calidad y la precisión.

Lanzamiento de un Proyecto de Nutrición y 
Sostenibilidad para impulsar la investigación sobre el 
aceite de oliva.

37% de representación femenina en toda la empresa .

 

35  Nutrición y estilo de vida 
saludable

37  Marketing y etiquetado 
responsables 

39  Cuidamos la salud y la 
seguridad de nuestros 
profesionales

40  Respetar y promover una 
plantilla diversa 
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Nutrición y estilo 
de vida saludable 
Por qué es importante

En lo relativo al valor nutricional, 
no todas las grasas y aceites son 
iguales. 
Los beneficios del aceite de oliva, que van 
desde la reducción del riesgo de enfermedades 
cardíacas hasta la prevención de la diabetes, 
están bien documentados. Por eso Deoleo es 
un ferviente defensor del aceite de oliva como 
parte de un estilo de vida saludable. 

Nuestro método 

Educar a los consumidores 
Empleamos una serie de canales de 
comunicación para llegar a los consumidores, 
que van desde la información en los 
envases hasta las plataformas digitales y los 
materiales de marketing. Es la forma en que 
concienciaremos a 150 millones de personas 
de aquí a 2030 para compartir los beneficios 
del aceite de oliva y la forma de mejorar la 
cocina casera cotidiana.

Apoyamos activamente a los organismos que 
otorgan premios centrados en los beneficios 
para la salud, y mostramos los galardones 
correspondientes de forma destacada en 
nuestros envases. Por ejemplo, en Alemania, 
nuestras botellas llevan el sello de la Stiftung 
Warentest indicativo de que nuestros 
productos han sido investigados y aprobados 
por esta renombrada organización de 
consumidores independiente. 

Información nutricional en el 
envase
Presentamos los valores nutricionales de 
los productos en nuestros envases, incluso 
cuando no lo exige la legislación o la normativa 
sectorial. Con vistas a garantizar que la 
información que ofrecemos sea lo más valiosa 
y fiable posible, la revisamos continuamente 
y ajustamos los detalles según sea necesario 
para reflejar los cambios en la cosecha o el 
origen de las aceitunas. 

10 Fuente:  Envejecimiento celular 
11 Fuente:  La aceituna y el aceite de oliva en la salud y la prevención de enfermedades
12 Fuente:  Nutrientes
13 Fuente:  Nutrición y diabetes
14 Fuente:  American College of Cardiology

Los beneficios del aceite de oliva

Mejora la 
memoria y las 
capacidades 
cognitivas; 
protege contra 
el alzhéimer10

Previene 
las arrugas 
y otros 
problemas en 
la piel como 
xerosis y 
pruritis11 

Contribuye 
a mantener 
unos niveles 
adecuados de 
colesterol12 

Ayuda a 
prevenir y tratar 
la diabetes de 
tipo 213

Reduce el 
riesgo de 
enfermedades 
cardiovasculares 
y coronarias14

Aumentar los conocimientos a 
través de la investigación 
El Istituto Nutrizionale Carapelli es una 
fundación sin ánimo de lucro con sede en 
Italia y financiada por Deoleo. A través de ella, 
apoyamos la investigación científica sobre el 
aceite de oliva, con el objetivo de difundir sus 
cualidades, beneficios e importancia cultural. 
En la actualidad, el Instituto está llevando a 
cabo investigaciones en dos áreas principales:

• la innovación tecnológica y analítica en la 
producción

• los beneficios nutritivos y para la salud del 
aceite de oliva. 

En España, somos una de las organizaciones 
que apoyan al Grupo Operativo SENSOLIVE-
OIL, un proyecto que engloba a múltiples 
grupos de interés y busca impulsar la 
clasificación de los aceites de oliva vírgenes. 
El objetivo de la iniciativa, con la que 
colaboramos desde 2019, es identificar 
tecnologías y modelos de clasificación que 
puedan complementar los paneles de prueba 
integrados por personas a la hora de evaluar 
los aceites. En calidad de colaborador, Deoleo 
ha participado en los análisis sensoriales y está 
ayudando a desarrollar métodos para analizar 
los compuestos volátiles que influyen en las 
cualidades de los distintos aceites de oliva.
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Nuestros avances

Un conocimiento más profundo del 
aceite de oliva 
A lo largo de 2021, seguimos invirtiendo 
en estudios que amplían nuestros propios 
conocimientos sobre el aceite de oliva. 

En octubre de 2021, el Congreso Spazio 
Nutritione volvió a celebrarse en Milán. El 
Instituto Carapelli, que lleva colaborando con 
el evento desde hace tiempo, participó en dos 
actividades clave:  

• Mesa redonda sobre los valores y factores 
limitantes del sistema Nutri-Score para 
contribuir al objetivo europeo de combatir 
la obesidad y las enfermedades asociadas. 
Durante el debate, se puso de relieve la 
necesidad de desarrollar y promover un 
sistema de etiquetado alternativo con una 
información nutricional más sólida.

• Conferencia del Prof. Riccardi sobre «La 
importancia del aceite de oliva virgen extra en 
la prevención y el tratamiento de la diabetes». 
En la charla presentó los resultados de 
su amplia investigación —parcialmente 
financiada por el Instituto Carapelli— sobre 
el papel del aceite de oliva en la prevención 
y el tratamiento de la diabetes y sus 
complicaciones. 

Siguientes pasos 

En 2021, lanzamos un Proyecto de Nutrición 
y Sostenibilidad con el objetivo de promover 
el desarrollo científico del aceite de oliva en 
aquellos países que disponen de fondos de 
investigación limitados. El Comité Científico 
del Instituto Carapelli concederá cuatro 
becas, de 6.000 euros cada una, a proyectos 

de estudiantes destinados a mejorar la 
sostenibilidad del aceite de oliva y la salud 
de las personas. El proceso de selección se 
centrará en las propuestas procedentes de 
Argelia, Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Libia, 
Marruecos, Siria y Túnez, y las solicitudes 
comenzarán a aceptarse en el primer trimestre 
de 2022. 

Bertolli: adalid del buen  
comer y del buen vivir

La marca Bertolli hará realidad nuestro 
objetivo de educar a 150 millones de 
consumidores sobre los beneficios del 
aceite de oliva para 2030. A través de 
nuestras plataformas de comunicación 
existentes y ampliando nuestro alcance 
mediante una campaña de televisión 
y colaboraciones en las redes sociales, 
Bertolli difundirá el mensaje de 
bienestar y vida sana. 

Bertolli colaborará con nuestra próxima 
campaña de 2022 en redes sociales 
dirigida a impulsar la participación 
y educación de los consumidores. A 
través de ella, personas influyentes 
cuidadosamente seleccionadas 
hablarán de los beneficios para la salud 
y el bienestar de nuestro aceite de oliva, 
generando así oportunidades para 
resaltar cada producto de la  
gama Bertolli. 
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Estamos orgullosos de haber recibido el certificado de 
Responsabilidad Social Corporativa otorgado por Autocontrol

Marketing y 
etiquetado 
responsables 
Por qué es importante 

Garantizar que las listas de 
ingredientes y la información 
nutricional sean precisas y 
transparentes resulta fundamental 
para construir una empresa 
honesta y ofrecer productos 
accesibles para todos.
No escatimamos esfuerzos a la hora de dar a 
los consumidores una información clara sobre 
los productos, infundiendo así confianza en 
que nuestros aceites de oliva complementan un 
estilo de vida saludable.

Nuestro método 

Al operar en varios países, nuestro etiquetado, 
marketing y publicidad están sujetos a 
distintas normativas. Nos esforzamos por 
alcanzar los más altos estándares en todos 
nuestros materiales, asegurando de este 
modo el cumplimiento normativo en todos los 
mercados. 

Cumplimiento de las normas de 
etiquetado  
Estamos comprometidos con mantener los 
niveles más estrictos de transparencia en el 
etiquetado. Actualizamos periódicamente 
los procesos para, como mínimo, cumplir 
la legislación y los requisitos locales, 
por ejemplo, mostrando la ingesta diaria 
recomendada cuando así lo exige la ley. En 
aras de ayudar a los consumidores a adoptar 
decisiones mejor fundamentadas, añadimos 
voluntariamente sellos que identifican 
características específicas de los productos, 
como por ejemplo cuáles son Kosher. 

Todas las etiquetas son validadas por un 
equipo cualificado y cotejadas con nuestra guía 
de etiquetado interna. La aprobación final de 
las etiquetas se lleva a cabo a través de una 
plataforma de firma electrónica, que registra 
todos los procesos de revisión y aprobación.

Marketing y publicidad responsable 
de los productos 
Con el fin de garantizar que llevamos a cabo un 
marketing responsable a escala mundial, todos 
los materiales pasan por nuestro departamento 
jurídico y normativo interno para su aprobación. 
También contamos con normas que orientan 
los esfuerzos en cada país. Por ejemplo:

• En España:  somos miembros de pleno 
derecho de Autocontrol, y recurrimos a 
su experiencia y conocimientos para que 
nuestros materiales cumplan las normas 
éticas de la industria publicitaria.  

• En México los materiales de marketing son 
verificados por una organización externa,  
la SGR. 

• En Francia: la  Autorité de Régulation 
Professionnelle de la Publicité (ARPP)  coteja 
las comunicaciones con los requisitos 
reglamentarios.

• En Estados Unidos: las nuevas etiquetas son 
validadas por el consultor externo  
Prime Label.

Nuestros avances 

Marketing responsable verificado 
En 2021, no se identificaron casos de 
incumplimiento de la normativa sobre 
comunicaciones de marketing a escala 
mundial. A lo largo del año, Autocontrol 
asesoró y supervisó 11 anuncios de Deoleo, 
de los cuales 10 recibieron valoraciones 
positivas. El otro anuncio recibió una 
recomendación de cambio. Estas evaluaciones 
forman parte del proceso Copy Advice® de la 
Oficina Técnica de Autocontrol, consistente 
en un informe confidencial, voluntario y 
no vinculante sobre la conformidad de las 
campañas publicitarias no difundidas.
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Etiquetas cada vez más informativas  
En 2021, se detectaron seis  casos de 
incumplimiento de la normativa sobre 
información o etiquetado de productos en 
todo el mundo. En estos casos, actuamos 
para corregir la situación y evitar que vuelva a 
producirse en el futuro. Yendo más allá de lo 
exigido por la normativa, también actualizamos 
el etiquetado en Brasil y México para incorporar 
más certificaciones orgánicas.  

Mejora de la transparencia en los 
envases  
A través de muchas de nuestras etiquetas, 
actualmente compartimos de forma voluntaria 
con los consumidores información sobre 
la cosecha y el origen de las aceitunas, así 
como acerca del lugar de embotellado del 
aceite. Esto ha sido posible gracias al software 
LIMS, que introdujimos en 2021 para trazar la 
calidad del producto a lo largo del proceso de 
fabricación (véase la página 20).

Automatización del proceso de 
comprobación de etiquetas  
Con el fin de aumentar cada vez más la 
precisión en el etiquetado, en 2021 instalamos 
máquinas de inspección de 360 grados para 
automatizar la comprobación de etiquetas. 
Gracias a la tecnología de visión artificial, las 
máquinas lo revisan todo, desde la información 
incluida en las etiquetas hasta la calidad de 
las etiquetas permanentes marcadas con 
láser en los envases. Hemos introducido 
marcadores láser en seis de nuestras líneas 
de producción. Esta mejora elimina nuestra 
necesidad de utilizar la tinta como materia 

prima, mitigando así cualquier posible problema 
de contaminación asociado. También facilita 
la trazabilidad, ya que, a diferencia de las 
etiquetas de tinta, los marcadores láser no 
pueden borrarse del envase. 

Asimismo, hemos comenzado a verificar los 
tapones de nuestras botellas mediante las 
máquinas de inspección. En dos de nuestras 
líneas de vidrio, en las que los tapones se 
fabrican en aluminio mediante un molde fijo, la 
visualización permite verificar que el enroscado 
de los tapones de las botellas es correcto, 
garantizando con ello que las botellas puedan 
abrirse correctamente.  

Siguientes pasos 

Estamos inmersos en un constante proceso de 
mejora de nuestro etiquetado, asegurándonos 
de que se ajusta a las expectativas locales 
y mundiales. En el futuro, continuaremos 
actualizando las etiquetas para cumplir todos 
los requisitos legales pertinentes de cada país.
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Nuestros avances 

Progreso interanual15 
No se notificaron accidentes laborales en la 
India ni en EE. UU. en 2020 o 2021.

2020 2021

Número total de 
accidentes 

4 7 

- Frecuencia 4,89 8,15

- Gravedad 0,06 0,15

Enfermedades 
profesionales 

0 0 

Víctimas mortales (por 
lesiones relacionadas 
con el trabajo)

0 0 

Formación en materia de seguridad
Mantener la seguridad de todos en Deoleo es 
una tarea que requiere colaboración. Con vistas 
a implicar a los empleados en los esfuerzos, 
impartimos clases sobre seguridad y salud 
en el trabajo de forma periódica. En 2021, 
se impartieron 1.383 horas de formación a 
los empleados de Italia y de nuestra sede 
española. 

Nuestra respuesta a la COVID-19
A la luz de la actual pandemia de COVID-19, 
hemos actualizado nuestros procesos, 
alcanzando un equilibrio entre las necesidades 
de producción y el bienestar de los empleados. 
A lo largo de 2021, articulamos unas sólidas 
medidas de control, seguridad y protección, 
certificadas por los expertos externos de SGS, 

global interna en materia de salud y seguridad, 
así como planes regionales de prevención de 
riesgos laborales, todo ello disponible para su 
consulta por los empleados. 

La supervisión de la salud y la seguridad de 
los empleados recae en un director de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente (HSE, por sus 
siglas en inglés). Con el fin de crear una cultura 
de responsabilidad compartida en materia 
de seguridad, todos los nuevos empleados 
reciben formación sobre las normas de 
salud y seguridad y la prevención de riesgos 
laborales, y cada año se les ofrece un curso de 
actualización. 

Cuidando a los empleados en el 
trabajo y en casa 
Encontrar el equilibrio adecuado entre vida 
laboral y personal resulta esencial para 
lograr un bienestar psicológico; por ello, 
nos volcamos en crear modelos de trabajo 
que complementen la vida personal de 
los empleados. Así, ofrecemos opciones 
de trabajo flexible, incluidos permisos 
remunerados por enfermedad y fallecimiento 
de parientes cercanos, además de permisos 
para asistir a citas médicas. Las familias 
monoparentales, aquellas con custodia 
exclusiva de menores y los trabajadores que 
cuidan de personas dependientes disponen 
también de horarios flexibles para adaptarse 
a sus responsabilidades. Asimismo, a fin de 
contribuir a la salud mental y emocional de 
los empleados, en España y la India hemos 
establecido servicios específicos para acceder 
a recursos de atención psicológica. 

15 Datos de España e Italia. 

que nos permitieron seguir operando con 
normalidad. Nuestros esfuerzos han incluido: 

• limitar la capacidad de las oficinas.

• desinfectar las zonas comunes.

• crear equipos burbuja. 

• facilitar mascarillas y gel antibacteriano.

Creamos un comité especializado al inicio 
de la pandemia. A este grupo se le encargó 
la elaboración de planes de contingencia y 
acciones preventivas dirigidas a mitigar los 
riesgos de interrupción de la actividad. A lo 
largo de 2021, el comité supervisó las medidas 
antes detalladas para garantizar la seguridad de 
forma continuada. 

En la India, donde hubo problemas con el 
despliegue de las vacunas, distribuimos 
vacunas para el personal de Deoleo sin coste 
adicional para ellos. Mediante esta iniciativa, 
asumimos el coste de las vacunas para que 
tanto nuestros empleados como sus familiares 
las pudieran recibir. 

Siguientes pasos 

Siempre hemos estado comprometidos con 
mantener la seguridad, la salud y la felicidad 
de nuestros profesionales. Las medidas 
que implementamos a lo largo de 2021 han 
establecido los cimientos para los nuevos pasos 
que daremos en 2022. Además, con vistas a 
fomentar la cultura individual de seguridad, 
vamos a ofrecer una formación específica para 
cada puesto de trabajo a lo largo de 2022 para 
garantizar que el personal es consciente de los 
riesgos asociados a sus puestos. 

Cuidamos 
la salud y la 
seguridad 
de nuestros 
profesionales 
Por qué es importante 

Para Deoleo, la salud y la seguridad 
de nuestros empleados son 
cuestiones de vital importancia.  
Las personas solo pueden rendir al máximo 
de su capacidad cuando se sienten apoyadas, 
protegidas y cómodas en su lugar de 
trabajo. Aunque siempre hemos tenido claro 
este hecho, es algo que se volvió aún más 
importante durante la pandemia de COVID-19. 

Nuestro método

Adoptamos un enfoque integral respecto al 
cuidado de nuestros empleados, centrándonos 
en la protección tanto de su bienestar físico 
como psicológico. Esto ha continuado siendo 
una prioridad a lo largo de 2021.  

Cumpliendo las normas de 
seguridad internacionales 
Tenemos la responsabilidad de cumplir varias 
normas de seguridad tanto nacionales como 
internacionales. Mantenemos una política 
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145
Italia

89
La India

3
Malasia

5
Países Bajos 

13
Alemania9 

Canadá 

2
Colombia

15 
México 

36 
EE. UU. 

2
Bélgica

12
Francia

311
España

Respetar y 
promover una 
plantilla diversa
Por qué es importante 

Como empresa global, queremos 
que nuestra plantilla refleje la 
diversidad de nuestros clientes y 
comunidades locales. 
La diversidad de perspectivas permite 
desarrollar productos innovadores, y nos 
apasiona crear experiencias valiosas e 
inclusivas para los empleados que les permitan 
contribuir al éxito futuro de Deoleo. 

Nuestro método

Una política de tolerancia cero 
El Código de Conducta de Deoleo subraya 
nuestra política de tolerancia cero con la 
discriminación por razón de género, raza, 
ideología, religión, cultura, nacionalidad, estado 
civil, edad, orientación sexual o cualquier otro 
aspecto. Una plataforma de denuncia permite 
a los empleados denunciar casos de injusticia 
o acoso. 

Nuestro Certificado de Diversidad 
Nuestra postura sobre las leyes de igualdad de 
oportunidades y lucha contra la discriminación 
se formaliza a través de nuestro Charter de la 
Diversidad. En este documento se describe 
cómo fomentamos la diversidad, lo que incluye: 

• concienciar de los principios de igualdad de 
oportunidades y respeto a la diversidad. 

• conformar una plantilla diversa e integradora. 

• incluir la diversidad en nuestras políticas de 
RR. HH. 

• fomentar un buen equilibrio entre la vida 
laboral y la personal. 

• reconocer la diversidad en los clientes, 
proveedores y socios comerciales. 

• transmitir estos compromisos e inculcarlos 
en todos los grupos de interés.

Lea cómo apoyamos un mejor equilibrio entre 
la vida laboral y la personal en la página 41. 

Apoyar a los profesionales con 
distintas capacidades 
Nuestras instalaciones en España, Italia, la India 
y Estados Unidos cumplen ya los requisitos 
legales en materia de contratación de personas 
con discapacidad. Para seguir fomentando la 
diversidad de talentos, nos proponemos que las 
personas con discapacidad representen el 2% 
de nuestra plantilla en 2026. Buscamos trabajar 
con organizaciones que contratan a personas 
con distintas capacidades para promover un 
compromiso similar en todo nuestro sector. 

Creación de espacios de trabajo 
diversos e inclusivos 
Estamos integrando la diversidad, la igualdad 
y la inclusión en todos los ámbitos de nuestra 
empresa. Para ello, mantenemos políticas de 
gestión de personal guiadas por los siguientes 
principios:

• selección y contratación basadas en la 
igualdad de oportunidades 

• promoción y movilidad basadas en criterios 
objetivos

• conciliación de vida personal y laboral 
de forma que los profesionales puedan 
desarrollar todo su potencial

• entorno de trabajo seguro y saludable

• procesos de Recursos Humanos basados 
en el respeto a los derechos individuales, la 
libertad de asociación y el reconocimiento del 
derecho de negociación colectiva

• creación de una cultura inclusiva.

Número de empleados en todo el mundo 
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Cerrando la brecha salarial 
Creemos en la retribución justa de las 
personas por el trabajo que realizan y, como 
norma habitual, ofrecemos salarios de 
entrada superiores al salario mínimo nacional 
o al mínimo establecido por los convenios 
colectivos aplicables. En aquellos lugares en 
los que los salarios se establecen por convenio 
colectivo, el salario base para todos los puestos 
dentro de la misma categoría laboral se decide 
únicamente en función de la antigüedad o el 
rendimiento. A escala internacional, el salario 
medio de Deoleo asciende a 51.534 euros, 
con una brecha salarial de género de solo un 
1,16%. 

Ofreciendo oportunidades de 
crecimiento 
Estamos comprometidos con ofrecer igualdad 
de oportunidades de desarrollo para ayudar a 
las personas a dar lo mejor de sí mismas en 
el trabajo. Así, cada año creamos y lanzamos 
nuevos cursos de formación, adaptando 
su contenido con arreglo a los comentarios 
recogidos a través de un proceso de evaluación 
interna. Tres objetivos ayudan a orientar estos 
esfuerzos: 

• para 2025, dar formación en Diversidad e 
Inclusión al 100% de nuestros empleados

• para 2026, el 100% de los empleados 
industriales recibirá formación para el 
desarrollo profesional

• para 2026, el 100% de los empleados 
no industriales recibirá formación para el 
desarrollo profesional. 

Nuestros avances 

La demografía de nuestra plantilla 
internacional

Plan de Igualdad de Deoleo
Durante 2021, trabajamos con los 
representantes de los trabajadores en España 
para elaborar y suscribir un Plan de Igualdad. 
El plan detalla nuestro compromiso con la 
igualdad de oportunidades para todos los 
empleados de Deoleo. Esto incluye la mejora 
de las condiciones de contratación y trabajo, 
la formación y los ascensos, y la creación de 
estructuras que respalden el equilibrio entre la 
vida personal, familiar y laboral. 

Fomentar el desarrollo profesional
En total, durante 2021 se impartieron 16.570 
horas de formación a 614 empleados, lo 
que supone aproximadamente 27 horas por 
persona. Aunque la flexibilización de las 
restricciones globales por la COVID-19 ha 

2020

2020

2020

2021

2021

2021

Empleados que se 
identifican como hombres

Toda la organización

Empleados que se 
identifican como mujeres

Puestos de alta dirección 
(excluido el Consejo de 
Administración)

Diversidad de género

Representación femenina

Representación de la discapacidad

63%
61,7%

4
4 

37%
38,3%

Siguientes pasos 

De aquí en adelante, aprovecharemos nuestro 
Plan de Igualdad para acometer actuaciones 
en varias áreas, entre ellas: 

• medidas de selección y contratación.

• aumento de la representación femenina.

• igualdad salarial.

• equilibrio entre la vida laboral y la personal.

• prevención del acoso sexual.

• expansión internacional de nuestro plan de 
diversidad, igualdad, inclusión y pertenencia.

Aunque primero nos centraremos en la 
implementación del Plan en España, con el 
tiempo lo expandiremos a escala internacional. 

permitido celebrar más sesiones presenciales, 
la mayor parte de la formación continúa 
ofreciéndose en línea; así, alrededor del 
90% se imparte de forma virtual. Esto ha 
permitido ampliar la formación en idiomas, 
con países como México, Colombia e Italia 
impartiendo 7.932 horas de clases de inglés, 
italiano y español, frente a las 696 horas de 
2020. Además, gracias al formato virtual de 
la formación, 500 personas de toda nuestra 
plantilla internacional pudieron acceder a 
nueve nuevas Masterclass, en tres idiomas, 
sobre los procesos de producción, los 
productos y las materias primas de Deoleo.

Estamos comprometidos a ayudar a 
nuestros empleados a alcanzar sus objetivos 
profesionales, y esto incluye el apoyo a la 
movilidad interna. Para nosotros es un orgullo 
que, en 2021, el 33,33% de las vacantes de 
empleo se cubrieran internamente, frente al 
30,16% de 2020.

Fomentar el talento actual y 
futuro 
Con vistas a continuar desarrollando 
una actividad innovadora y sostenible, 
debemos invertir en las personas que hacen 
posible nuestros productos. Durante 2021, 
desarrollamos un nuevo ciclo de gestión del 
talento para abordar las carencias, promover 
las oportunidades de desarrollo profesional 
y permitir la planificación de la sucesión. 
Hemos identificado talentos clave en todo 
el mundo, creando una cantera para los 
puestos de gestión y liderazgo de alto nivel. 
Nuestra investigación incluyó el análisis de la 
representación de género y la brecha salarial 
que aún existe para mejorar el progreso 
respecto a nuestros objetivos en esta materia. 

A fin de mejorar la experiencia de los 
empleados actuales, hemos instaurado 
un sistema de evaluación que facilita 
las conversaciones entre empleados y 
directores y promueve el desarrollo y la 
planificación de la carrera profesional. El 
nuevo portal de intranet You Make Deoleo 
congrega en un solo espacio las noticias 
de la empresa y los recursos de desarrollo. 
En él, los empleados pueden consultar las 
vacantes abiertas, revisar los procesos de 
personal clave y explorar la nueva Academia 
de Aprendizaje de Deoleo, un recurso que 
277 empleados utilizaron en 2021. 

 

40%37%
36,5%38,3%
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Al ser un negocio responsable, apoyamos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU, que persiguen la dignidad, 
la paz y la prosperidad para las personas y el planeta.

Detrás de todo lo que hacemos está el 
compromiso de ser un negocio responsable, 
esto es, hacer las cosas de forma honesta y 
ética, así como de rendir cuentas por nuestros 
actos. Aprovechamos nuestro alcance para 
actuar de forma virtuosa, elevando el listón 
del sector en cuanto a prácticas sostenibles y 
gobernanza responsable e inclusiva.

Hechos destacados en 2021 

Se introdujo una nueva política para 
garantizar que los miembros del 
Consejo de Administración cumplen las 
necesidades del órgano.

Recibimos una puntuación de 70 de 
EcoVadis en la categoría de prácticas 
laborales y derechos humanos.

Ampliamos nuestra política de lucha contra 
la corrupción a las filiales de Deoleo.

43  Gobernanza responsable e 
inclusiva 

44  Ética empresarial 
45  Riesgos en materia de derechos 

humanos, seguimiento y 
reclamaciones 

46  Lo que más importa 
48  Declaración de garantía 

independiente

42Negocio responsableCreciendo juntos Blends hechos con amor Cuidando de ti Informe ESG 2021 Introducción



Gobernanza 
responsable e 
inclusiva 
Por qué es importante 

Como empresa, tenemos la 
responsabilidad de llevar a 
cabo nuestra actividad de forma 
respetuosa con todas las personas 
y dejando la menor huella 
medioambiental posible. 
Para ello, hemos instaurado una sólida 
estructura de gobierno que refleja diversas 
perspectivas y contribuye al desarrollo a largo 
plazo de una actividad más sostenible. 

Nuestro método

Nuestra estructura de gobierno y la estrategia 
de liderazgo son las herramientas que nos 
guían para mantener la transparencia y seguir 
por el buen camino para lograr nuestros 
objetivos. Para garantizar que contamos con 
los mejores líderes, revisamos periódicamente 
la composición de nuestro Consejo de 
Administración y supervisamos la formación, 
los salarios y la inclusión de consejeros 
independientes. 

Nuestra estructura de gobierno

Consejo de Administración 

CEO y Presidentet

Comisión de 
Auditoría y Control

Comisión de 
Nombramientos y 

Retribuciones

Nuestros avances 

A lo largo de 2021, revisamos varias de 
nuestras principales políticas de gobierno 
corporativo, incluida nuestra Política de 
Responsabilidad Social Corporativa. Mediante 
esta revisión, nos hemos asegurado de su 
aplicación y cumplimiento por todos los 
empleados, independientemente de su 
puesto, en el conjunto de territorios en los que 
operamos. 

Nuestro Consejo de Administración también 
aprobó una política para garantizar que la 
selección, el nombramiento y el cese de los 
consejeros se fundamentan en un análisis 
previo de las necesidades del Consejo. Durante 
el año, se nombraron dos nuevas consejeras en 
el órgano, plasmando así nuestro compromiso 
de potenciar la diversidad de representación. 

Siguientes pasos

En el futuro, los criterios ESG continuarán 
siendo un tema de debate clave en las 
reuniones del Consejo de Administración, 
garantizando así que la sostenibilidad sigue 
constituyendo una prioridad para nuestro 
negocio. 

La responsabilidad de nuestro 
Consejo 
El Consejo de Administración de Deoleo es 
el encargado de supervisar y aprobar nuestra 
estrategia de responsabilidad social corporativa 
y los progresos efectuados respecto a ella. 

La Comisión de Auditoría y Control supervisa 
los procesos de auditoría tanto de índole 
interna como externa, así como nuestros 
sistemas de gestión del riesgo. Este órgano 
es el responsable de garantizar la fiabilidad 
e integridad de la información financiera, así 
como el cumplimiento de los requisitos legales, 
de nuestro Código de Conducta y de las 
normas de gobierno corporativo. 

Nuestra Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones supervisa, coordina y controla 
todas las actividades relacionadas con la 
responsabilidad social corporativa. Esta 
comisión es la encargada de establecer los 
objetivos de representación de género en el 
Consejo, además de establecer las políticas 
de remuneración e incentivos. Publicamos 
informes anuales sobre las retribuciones de 
los consejeros y el gobierno corporativo, que 
pueden encontrarse en nuestra página web.

Deoleo Executive Leadership Team
Luis Villalba, Chief Financial Officer
Carlos Sanchez, Chief Operations Officer
Rafael Pérez, Chief Quality Officer
Ignacio Silva, Chairman & CEO
Mariu Luchetti, Chief Marketing and Innovation Officer
Juan Moleres, Chief People Officer
Miguel Guzman, Chief Sales Officer
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Ética empresarial 
Por qué es importante 

Actuar de forma ética resulta 
fundamental, no slo para mantener 
nuestro derecho a operar, sino 
para conservar la confianza de 
los consumidores y unas sólidas 
relaciones con los proveedores. 
Las prácticas empresariales éticas mejoran 
nuestra reputación y demuestran que somos 
una empresa honesta y responsable. 

Nuestro método

Incorporación de prácticas éticas 
Para crear una empresa ética, todos los 
integrantes de Deoleo deben trabajar con 
arreglo a los mismos estándares. Nuestro 
Código de Conducta garantiza que todas 
las actividades se ajustan a nuestros valores 
corporativos:

• Honestidad y responsabilidad 

• Diversión y entusiasmo 

• Liderazgo y valentía 

• Capacidad de adaptación y coherencia 

Gracias a nuestro Canal Ético específico, 
garantizamos que todos los empleados se 
sienten seguros a la hora de respetar las 
normas y proporcionamos una vía para efectuar 
denuncias de manera confidencial en casos 
de incumplimiento del Código. Mediante la 
aplicación de un estricto protocolo, se garantiza 
la recepción sin represalias de todas las 
denuncias.

Datos Personales, disponible para todos los 
empleados, proporciona orientación sobre el 
cumplimiento de la normativa vigente. 

Hemos establecido varios objetivos para 
potenciar la ciberseguridad en Deoleo.  

• Para 2022, incrementar la resiliencia de la 
ciberseguridad en toda nuestra cadena de 
suministro.

• Formar al 100% de los gestores de datos en 
materia de seguridad de la información.

• Formar al 100% de los empleados en 
ciberseguridad mediante cursos al respecto 
que se incluirán en el proceso internacional 
de incorporación de empleados.

• Encuesta a la totalidad de los proveedores 
para analizar los ciberriesgos.

Nuestros avances 

Con el objetivo de llevar a cabo nuestras 
operaciones de forma cada vez más ética, en 
febrero de 2021 actualizamos nuestra política 
anticorrupción para incluir a las filiales de 
Deoleo. Durante el año, no recibimos ninguna 
denuncia de acoso a través de nuestro Canal 
Ético. Además, el Grupo Deoleo no fue objeto 
de sanción alguna por incumplimiento en 
materia de derechos humanos. 

Siguientes pasos

Aunque las expectativas y los procesos pueden 
venir marcados desde arriba, para lograr un 
progreso real, los empleados deben implicarse 
también en el seguimiento de los problemas. 
Aunque nuestro Canal Ético ya constituye una 
vía para informar sobre las preocupaciones sin 
temor a represalias, en 2022 introduciremos 
nuevos procesos para garantizar el completo 
anonimato de las denuncias. 

Protección contra la corrupción 
No toleramos el soborno ni la corrupción y 
mantenemos varias herramientas para reducir 
los riesgos en las interacciones con terceros. 
Nuestra política anticorrupción detalla las 
directrices obligatorias, mientras que nuestra 
postura sobre los regalos y atenciones, así 
como nuestros procesos éticos de contratación 
y selección de proveedores, está recogida en 
el Código de Conducta. Todos los empleados 
deben seguir nuestro programa de verificación 
del cumplimiento, en el que se incluyen las 
mejores prácticas para actuar con integridad y 
mitigar los riesgos de corrupción. 

Desarrollo de una cadena de 
suministro ética
Trabajamos con alrededor de 390 proveedores, 
que se espera respeten los estándares de 
Deoleo, tal y como se indica en nuestro 
Código de Conducta para Proveedores. 
Los proveedores se someten a un minucioso 
proceso de acreditación durante su selección 
para cerciorarnos de que se ajustan a 
nuestros requisitos, poniendo el acento en la 
sostenibilidad, la ética y los derechos humanos. 
Una vez seleccionados, los proveedores deben 
someterse a evaluaciones periódicas para 
confirmar que siguen cumpliendo nuestros 
estándares.  

Protección de los datos de carácter 
personal 
Nuestro Órgano de Protección de Datos —un 
equipo interno de empleados de las áreas 
legal y de TI— actúa como primer punto de 
contacto para las cuestiones relacionadas con 
la protección de datos personales. El Manual 
de Privacidad y el Registro de Actividades de 
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Riesgos en 
materia de 
derechos 
humanos, 
seguimiento y 
reclamasciones 
Por qué es importante  

La gente desea apoyar a los 
negocios que se preocupan, esto 
es, que establecen normas y actúan 
en consonancia con las mismas. 
Respetando a las personas y sus derechos 
humanos, podemos crear un negocio más 
sostenible y promover un futuro más saludable 
a escala mundial. 

Nuestro método

Estamos consagrados a defender los derechos 
humanos y laborales tanto en nuestras 
operaciones directas como a lo largo de toda 
nuestra actividad; de hecho, este constituye un 
principio innegociable para Deoleo. Nuestras 
expectativas figuran expuestas en detalle en 
nuestro Código de Conducta. En el plano 
externo, hemos respaldado el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, manifestando nuestro 
apoyo a la adopción mundial de los principios 
relacionados con los derechos humanos, las 
prácticas laborales, el medio ambiente y la 
lucha contra la corrupción. 

Protección de los derechos 
humanos en nuestras actividades 
Deoleo trabaja incesantemente para proteger 
los derechos de nuestros profesionales y 
lograr una sociedad sin vulneraciones de los 
derechos humanos. Mantenemos una política 
de tolerancia cero hacia la intimidación, la 
discriminación, el acoso y las amenazas o 
agresiones físicas/legales contra los defensores 
de los derechos humanos en relación con las 
actividades de la compañía. Los empleados 
pueden comunicarnos cualquier preocupación 
a través de un canal de denuncia específico, 
que ayuda al seguimiento de las reclamaciones 
internas. Los procesos y protocolos que Deoleo 
aplica, validados por nuestro departamento de 
homologaciones, garantizan la protección de 
los derechos humanos. 

Derechos humanos en nuestra 
cadena de suministro 
Nuestras prácticas de compras éticas, que 
van más allá de los requisitos normativos, nos 
permiten supervisar los riesgos en materia 
de derechos humanos a lo largo de nuestra 
cadena de suministro. Antes de trabajar con 
Deoleo, los proveedores se someten a un 
proceso de acreditación en cuyo marco se 
recopila información sobre sus medidas en 
vigor para proteger los derechos humanos. En 
caso de ser seleccionados, los proveedores 
están obligados a cumplir nuestros estándares 
y políticas. Todos los proveedores de materias 
primas autorizados para trabajar con Deoleo 
deben formular una declaración manifestando 
su respeto a los derechos humanos. Además, 
solo colaboraremos con proveedores que 
cumplan la legislación vigente en materia de 
derechos humanos y laborales.  

El departamento de calidad de Deoleo se alinea 
con nuestro Sustainability Protocol, en el 
que se recoge nuestra expectativa de que los 
proveedores protejan los derechos humanos. 
Posteriormente, las auditorías periódicas 
ayudan a que los proveedores lleven a cabo 
mejoras continuadas. Más información sobre el 
proceso en la página 33.

Siguientes pasos

De cara al futuro, estamos trabajando para 
ampliar el alcance de nuestro Protocolo de 
Sostenibilidad. En la actualidad, estamos 
estudiando la forma de colaborar con nuevos 
proveedores de aceitunas para aplicar el 
protocolo y garantizar que una red más 
amplia de agricultores que cumplan nuestras 
expectativas. 

70 Puntuación de EcoVadis en materia de derechos humanos y laborales
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Lo que más 
importa 
Llevamos a cabo nuestra 
evaluación de materialidad en 
marzo de 2021 para identificar  
las cuestiones ambientales, 
sociales, de gobernanza y 
económicas de mayor importancia 
para nuestra actividad.

La investigación se realizó externamente, e 
incluyó entrevistas a expertos tanto internos 
como externos. A continuación, enviamos 
encuestas a las que respondieron más de 300 
grupos de interés, entre ellos, colaboradores, 
responsables de compras, inversores, 
empleados, consumidores y proveedores. 

Esos datos permitieron elaborar una matriz 
preliminar de materialidad que fue objeto de  
un análisis interno para clasificar las cuestiones 
en función de su importancia. Tras esto, los 
grupos de interés externos validaron una matriz 
final en la que se mostraban tanto los aspectos 
más importantes para nosotros como aquellos 
que influyen en ellos a la hora de adoptar  
sus decisiones.

Nivel de significancia del impacto en la economía, en el medio ambiente y en la sociedad
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los productos

Nutrición

Medios de vida 
de los agricultores

Marketing y etiquetado 
responsable

Ética corporativa y 
Derechos humanos

Diversidad, igualdad 
e inclusión

Propuesta de valor 
a los empleados

Cambio ClimáticoGobierno
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e inclusivo

Desperdicio alimentario

Residuos operacionales

Uso de químicos

Ética y gobernanza
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Medio ambiente
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Circular
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Participación de los grupos de 
interés 
Las opiniones de los grupos de interés sirven 
de base para elaborar nuestra estrategia y 
nos ayudan a entender lo que se espera de 
Deoleo. Por ello, mantenemos un diálogo 
constante con diversos grupos de interés. 

En julio de 2021, nuestro Consejo de 
Administración aprobó un nuevo órgano 
de comunicación con grupos de interés, 
inversores y asesores de voto en materia 
de información financiera, no financiera y 
corporativa.

Con quién interactuamos Cómo interactuamos 

Comunidades Nos asociamos con los principales grupos de interés de la comunidad para entender la forma en que 
nuestras iniciativas pueden atender mejor las necesidades locales más apremiantes.

Consumidores Llevamos a cabo estudios de consumo periódicos a fin de conocer la evolución de los gustos y la 
forma en que podemos seguir desarrollando nuestros productos para satisfacer las preferencias de 
los consumidores.

Clientes Nos ponemos en contacto con los socios minoristas de forma periódica para informarles sobre 
nuestros productos y garantizar que somos su proveedor preferido.

Empleados Las encuestas anuales permiten conocer la experiencia de los empleados en Deoleo y saber en qué 
áreas podemos mejorar. Asimismo, mantenemos una comunicación con los sindicatos en relación 
con acuerdos que favorecen a nuestros empleados. 

Administraciones y organismos  
reguladores 

Mantenemos canales de comunicación abiertos con las administraciones y los organismos 
reguladores a fin de conocer la normativa relevante para nuestra actividad, incluido cualquier cambio 
de políticas que pueda afectar a nuestro derecho a operar.

Asociaciones sectoriales y empresariales Deoleo es miembro de varias asociaciones empresariales para mantenerse al corriente de la 
evolución y las mejores prácticas del sector, entre ellas: 
• ASOLIVA
• AECOC
• FIAB 
• ASSITOL 

Organizaciones no gubernamentales (ONG) Colaboramos con las ONG, y recurrimos a su experiencia para desarrollar iniciativas de apoyo a la 
comunidad en todo el mundo. 

Accionistas e inversores A través de nuestra página de Relaciones con los Inversores proporcionamos información 
actualizada a los accionistas sobre el grado de avance, a fin de ayudarlos a evaluar con exactitud el 
valor de su inversión..

Proveedores Contamos con unas sólidas relaciones de colaboración con los proveedores. Así, nos comunicamos 
con ellos y llevamos a cabo evaluaciones con frecuencia para garantizar el mantenimiento de 
nuestros valores en materia de sostenibilidad y actividad responsable. 
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Informe de  
verificación independiente 
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Contacto
La preparación de este informe nos ha ofrecido una valiosa oportunidad para evaluar y 

mejorar nuestros avances y resultados. Necesitamos tu opinión para continuar haciéndolo.

Escríbenos al correo communications@deoleo.com

 
 

www.deoleo.com 
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