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Este anexo fue publicado en 
Septiembre 2022 en conjunto con 
el Informe ESG 2021 de Deoleo y 
refleja las actividades e iniciativas 
para el período a partir de 1 
Enero a 31 Diciembre de 2021, así 
como ciertos eventos e iniciativas 
posteriores que ocurrieron después 
del final del año fiscal 2021 y antes 
de la publicación donde se indique. 

Este anexo ESG ha sido escrito para 
proporcionar, siempre que sea posible y 
relevante, los datos ambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG) comúnmente buscados por 
los inversores y los organismos de calificación. 
A tal fin, el presente informe hace referencia a 
los Estándares de Global Reporting Initiative 
(GRI) y Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas (ODS) y indicadores 
seleccionados de la SASB Processed Foods 
Standard. 
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Cuestiones materiales de Deoleo y dónde ocurren a lo largo 
de nuestra cadena de valor

Cuestiones materiales Definición Agricultura Logística Fabricación Venta al por menor 
y consumo

Abastecimiento y agricultura 
responsable

La práctica de obtener todas las materias primas de las que dependemos de forma sostenible, 
desde las materias primas hasta los materiales de embalaje, teniendo en cuenta cómo se pueden 
reciclar en el futuro. Este pensamiento se extiende a la implementación de prácticas agrícolas 
que priorizan la salud del suelo, los pesticidas naturales, la biodiversidad y el uso responsable del 
agua. Al aplicar este enfoque a todo lo que adquirimos con fines empresariales para minimizar 
activamente el impacto de la producción en la tierra.

   

Ética empresarial y derechos 
humanos

Seguir prácticas comerciales éticas y trazables. Actuar con integridad y transparencia en materia 
tributaria, así como en la comunicación de información no financiera. Esto incluye respetar los 
derechos humanos y proteger los derechos de cada persona que trabaja para nuestra empresa y 
en toda nuestra cadena de suministro. El uso de prácticas éticas de contratación, junto con una 
sólida provisión de salud y seguridad y un acceso seguro a la salud y la higiene para todos.

      

Integridad del producto La completa trazabilidad de cada uno de nuestros productos, desde su origen e ingredientes 
hasta la forma en que se han producido y exactamente lo que contienen, para que podamos 
garantizar una transparencia total para los consumidores.

    

Nutrición Nuestra responsabilidad social de adherirnos siempre estrictamente a las pautas de etiquetado de 
GDA y comunicar claramente a los consumidores cómo usar nuestros productos como parte de 
un estilo de vida saludable.

  

Economía circular El ciclo de vida de los productos de Deoleo, incluida la forma en que diseñamos y fabricamos los 
envases para permitir el reciclaje y la reutilización, de modo que minimicemos los residuos durante 
todo el proceso y al final de su vida útil. Cómo comunicamos a los consumidores sobre el reciclaje 
y los alentamos a participar.

     

Comercialización y etiquetado 
responsable

La forma en que publicitamos nuestros productos y nos aseguramos de que todos los mensajes 
sean honestos, inclusivos y accesibles para todos. Etiquetar nuestros productos con información 
clara, precisa y transparente.

  

Medios de vida del agricultor El impacto positivo que podemos tener en las vidas de los agricultores con los que trabajamos, 
incluida la inversión y la ayuda para el desarrollo de las comunidades rurales, la educación sobre 
prácticas agrícolas sostenibles y nuestro compromiso de comerciar siempre de forma ética.

  

Clave:   Moderado      Significativo       Mayor
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Cuestiones materiales de Deoleo y dónde ocurren a lo largo de nuestra cadena de valor (continuación)

Cuestiones materiales Definición Agricultura Logística Fabricación Venta al por menor 
y consumo

Diversidad, igualdad e 
inclusión

Garantizar que todos los que trabajan con nosotros reciban un pago justo y sean tratados 
con respeto, independientemente del género, edad, origen étnico, sexualidad, discapacidad o 
cualquier otro rasgo definitorio. Revisar regularmente la diversidad de nuestra fuerza laboral y 
considerar cómo están representadas todas las partes de la comunidad. Crear una cultura de 
apertura e inclusión libre de discriminación.

    

Cambio climático El efecto de nuestra empresa en el clima a través de los recursos que utilizamos, incluyendo la 
energía, el agua y los combustibles fósiles para la logística. Encontrar formas de trabajo más 
eficientes y alternativas renovables que puedan reducir nuestros efectos. Los impactos del cambio 
climático – como la escasez de agua – en las materias primas que utilizamos.

        

Propuesta de valor para los 
empleados

Cómo atraemos y mantenemos a los mejores profesionales garantizando su seguridad y ofreciéndoles 
la mejor experiencia personal, al tiempo que desarrollamos nuestra fuerza laboral en su conjunto y 
promovemos una cultura de trabajo positiva que apoye el bienestar de los empleados.

    

Gobernanza responsable e 
inclusiva

Revisar periódicamente la agenda y conclusiones de las reuniones del Consejo de Administración 
para monitorear aspectos vinculados a la diversidad, la capacitación, la remuneración y la 
inclusión de miembros independientes al Consejo. Considerar cómo el consejose relaciona con 
las partes interesadas y expertos externos y asegurarse de que refleje los valores de nuestra 
empresa. Establecer practicas retributivas vinculadas con el rendimiento ESG de la compañía.

        

Desperdicio de alimentos Los residuos orgánicos generados a lo largo de los procesos agrícolas y de producción, y 
después de que nuestros productos hayan sido recibidos por los consumidores, y cómo éstos se 
pueden reducir o reutilizar. 

      

Residuos operacionales Todos y cada uno de los residuos no orgánicos que genera nuestra empresa y los retos de 
gestionarlos de forma responsable.

  

Uso químico Cómo y dónde se utilizan los productos químicos durante todo el proceso de producción y dónde 
se pueden cambiar por alternativas más respetuosas con el medio ambiente.

  

Clave:   Moderado      Significativo       Mayor

04Anexo ESG 2021Objetivos de Desarrollo Sostenible Información GRICuestiones materiales



Índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  
de las Naciones Unidas 2021

Objetivo 
de los ODS

Punto de referencia de 
la ambición de los ODS

Objetivos Impacto potencial Dónde estamos (KPI) y referencia GRI Quién se ve afectado

2.2: Para 2030, poner fin a todas las 
formas de malnutrición.

+ Calidad, aceites de oliva asequibles 
vendidos a nivel mundial.

- El aceite de oliva es menos accesible en 
comparación con otros aceites.

Proyecto de I + D financiado por el Instituto 
Nutrizionale Carapelli para explorar el vínculo 
entre el aceite de oliva y el bienestar.
GRI 413: Comunidades Locales 2016

• Individuos/ Comunidades 
dentro de la cadena de 
suministro

• Individuos/ Comunidades 
donde operamos

3.4: Para 2030, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades 
no transmisibles (ENT) mediante la 
prevención y el tratamiento y promover la 
salud mental y el bienestar.

+  Los productos apoyan dietas saludables 
y nutricionalmente equilibradas.

+ Continuar proporcionando información 
nutricional transparente encada botella, 
más allá de los requisitos reglamentarios.

- El consumo excesivo de productos 
puede tener resultados negativos para 
la salud.

- Las operaciones pueden ejercer un 
impacto directo o indirecto en los 
ecosistemas y entornos que podría 
afectar la salud humana.

Investigando el valor nutricional del aceite de 
oliva
Se otorgaron becas a seis investigadores para 
continuar su carrera en nutrición del aceite de 
oliva en 2020.
GRI 403: Seguridad y Salud Ocupacional 2018
GRI 413: Comunidades Locales 2016
GRI 416: Salud y Seguridad del Cliente 2016
GRI 417: Marketing y etiquetado 2016

• Individuos/ Comunidades 
donde operamos

• Individuos/ Comunidades 
dentro de la cadena de 
suministro

• Nuestros empleados
• Nuestros consumidores

Equilibrio entre los 
géneros en todos los 
niveles de gestión

5.5 Garantizar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo en todos los 
niveles de la adopción de decisiones, en la 
vida política, económica y pública.
5.5.2 Proporción de mujeres en puestos 
directivos.

+ Promoción de la igualdad de 
oportunidades.

+ Ampliar el liderazgo femenino y 
las oportunidades en toda nuestra 
organización.

- Brecha salarial de género dentro de la 
organización.

Brecha salarial de género del 1,92%*, muy por 
debajo de la estimación mundial de la OIT de 
entre el 16% y el 22%.
Indicador GRI 102-22
Indicador GRI 102-24
GRI 401: Empleo 2016
GRI 405: Diversidad e Igualdad de 
Oportunidades 2016
GRI 414: Evaluación Social de Proveedores 2016

• Individuos/ Comunidades 
dentro de la cadena de 
suministro

• Nuestros empleados

NOTA: + = Potencial impacto positivo sobre los ODS, - = Potencial impacto negativo sobre los ODS
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Objetivo 
de los ODS

Punto de referencia de 
la ambición de los ODS

Objetivos Impacto potencial Dónde estamos (KPI) y referencia GRI Quién se ve afectado

Impacto neto positivo 
del agua en cuencas 
con estrés hídrico

6.4: De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción 
y el abastecimiento de agua dulce para 
hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas 
que sufren falta de agua.

+ Reducir el uso de agua y limpiar lo que 
vertemos.

-  A través de nuestros proveedores, 
los olivares en crecimiento utilizan 
agua, lo que afecta indirectamente la 
disponibilidad y la calidad del agua en la 
cadena de suministro.

Enfoque dual para la preservación del agua: 
reducir el uso y desarrollar procesos para 
mantener la calidad y limitar la contaminación.
GRI 303: Agua y Efluentes 2018
GRI 306: Residuos y efluentes 2020

• Individuos/ Comunidades 
dentro de la cadena de 
suministro

• Individuos/ Comunidades 
donde operamos

• El mundo natural

7.2: De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la proporción de 
energía renovable en el conjunto de  
fuentes energéticas.

+ Transición a fuentes de energía más 
renovables para las operaciones. 

En Italia, se instaló una planta solar con 
capacidad para suministrar 1.000 kWh cada mes.
GRI 302: Energía 2016

• Individuos/ Comunidades 
donde operamos

• Reguladores y legisladores
• Nuestros Empleados
• El mundo natural

El 100% de los 
empleados de toda la 
organización ganan un 
salario digno

8.5: De aquí a 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todas las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor.
8.7: Adoptar medidas inmediatas y 
eficaces para erradicar el trabajo forzoso, 
poner fin a las formas contemporáneas 
de esclavitud y la trata de personas y 
asegurar la prohibición y eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil, incluidos 
el reclutamiento y la utilización de niños 
soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al 
trabajo infantil en todas sus formas.
8.8: Proteger los derechos laborales y 
promover un entorno de trabajo seguro y 
sin riesgos para todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios.

+ Desarrollar propuestas de valor para 
los empleados y crear oportunidades 
económicas en las comunidades 
agrícolas.

+ Recompensar a todos los agricultores 
por el aceite sostenible certificado.

+ Patrocinar actividades o fundaciones  
de mujeres agricultoras.

+ Realizar una evaluación de la 
importancia de los derechos humanos.

+ Apoyar el aprendizaje continuo para el 
100% de los empleados anualmente.

2.394 horas de formación en seguridad y salud 
laboral impartida en la sede central en España.
Brecha salarial de género reducida al 1,92%*.
GRI 201: Desempeño Económico 2016
GRI 203: Impactos económicos indirectos 2016
GRI 401: Empleo 2016
GRI 403: Salud y Seguridad en el trabajo 2016
GRI 404: Formación y enseñanza 2016
GRI 412: Evaluación de Derechos Humanos 2016
GRI 414: Evaluación Social de Proveedores 2016

• Individuos/ Comunidades 
dentro de la cadena de 
suministro

• Nuestros empleados

Índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 2021 (continuación)
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Objetivo 
de los ODS

Punto de referencia de 
la ambición de los ODS

Objetivos Impacto potencial Dónde estamos (KPI) y referencia GRI Quién se ve afectado

10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover 
la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación 
económica u otra condición.
10.4: Adoptar políticas, especialmente 
fiscales, salariales y de protección social, 
y lograr progresivamente una mayor 
igualdad.

+ Mantener políticas estrictas contra 
la discriminación de cualquier tipo y 
ofrecer igualdad de oportunidades de 
progresión.

+ Apoyar las redes relevantes para grupos 
de empleados clave como LGBT+ y 
empleadas e involucrar a las redes en el 
desarrollo de futuras estrategias. 

Las instalaciones en España, Italia, India y los 
Estados Unidos cumplen con los requisitos 
legales para la contratación de personas con 
discapacidad.
Un Certificado del Charter de la Diversidad 
detalla nuestro compromiso con la igualdad de 
oportunidades y la lucha contra la discriminación.
GRI 401: Empleo 2016
GRI 404: Formación y enseñanza 2016
GRI 405: Diversidad e Igualdad de 
Oportunidades 2016
GRI 413: Comunidades Locales 2016

• Empleados
•  Individuos/ Comunidades 

dentro de la cadena de 
suministro

• Individuos/ Comunidades 
donde operamos

Insumos materiales 
100% sostenibles 
que son renovables, 
reciclables o 
reutilizables
Recuperación de 
recursos al 100%, con 
todos los materiales y 
productos recuperados 
y reciclados o 
reutilizados al final de 
su uso
Cero residuos 
en vertederos e 
incineración

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales.
12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad 
el desperdicio de alimentos per cápita 
mundial en la ventas y reducir las pérdidas 
de alimentos en las cadenas de producción 
y suministro, incluidas las pérdidas 
posteriores a la cosecha.
12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión 
ecológicamente racional de los productos 
químicos y de todos los desechos a lo 
largo de su ciclo de vida, de conformidad 
con los marcos internacionales 
convenidos, y reducir significativamente su 
liberación a la atmósfera, el agua y el suelo 
a fin de minimizar sus efectos adversos en 
la salud humana y el medio ambiente.
12.5 De aquí a 2030, reducir 
considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y 
reutilización.

+ Reducción de residuos, fomento del 
reciclaje y mitigación de impactos 
ambientales.

Nuestras botellas de vidrio oscuro contienen 
aproximadamente un 60% de material reciclado. 
El 32,16% de nuestro aceite de oliva virgen 
extra procede de agricultores y cooperativas 
certificados bajo nuestro Protocolo de 
Sostenibilidad.
GRI 301: Materiales 2016
GRI 302: Energía 2016
GRI 303: Agua y Efluentes 2018
GRI 305: Emisiones 2016
GRI 306: Residuos y efluentes 2020
GRI 308: Evaluación Ambiental de Proveedores 
2016
GRI 417: Marketing y Etiquetado 2016

• Individuos/ Comunidades 
dentro de la cadena de 
suministro

• Individuos/ Comunidades 
donde operamos

• El mundo natural
• Nuestros consumidores

Índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 2021 (continuación)

07Anexo ESG 2021Cuestiones materiales Información GRIObjetivos de Desarrollo Sostenible



Índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 2021 (continuación)

Objetivo 
de los ODS

Punto de referencia de 
la ambición de los ODS

Objetivos Impacto potencial Dónde estamos (KPI) y referencia GRI Quién se ve afectado

Reducción de 
emisiones basada en 
la ciencia en línea con 
una vía de 1,5 °C

13.3 Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad humana 
e institucional respecto de la mitigación 
del cambio climático, la adaptación a él, 
la reducción de sus efectos y la alerta 
temprana.

+ Dentro de la cadena de suministro, los 
olivos capturan carbono en la estructura 
de los árboles y en el suelo.

- Agregar directa e indirectamente 
gases de efecto invernadero a la 
atmósfera a través del proceso de 
fabricación, usando energía para fabricar 
aceite, y luego transportándolo a los 
consumidores. 

Reducción del 11,1% en las emisiones de 
Alcance 1 y 2 (vs 2019).
GRI 201: Desempeño Económico 2016
GRI 302: Energía 2016
GRI 305: Emisiones 2016

• Individuos/ Comunidades 
dentro de la cadena de 
suministro

• Individuos/ Comunidades 
donde operamos

• Nuestros consumidores
• Nuestros empleados
• Reguladores y legisladores
• El mundo natural

Neutralidad de la 
degradación de la 
tierra, incluida la 
deforestación cero.
Vertido cero de 
contaminantes 
peligrosos y productos 
químicos

15.3: Para 2030, luchar contra la 
desertificación, rehabilitar las tierras y los 
suelos degradados, incluidas las tierras 
afectadas por la desertificación, la sequía y 
las inundaciones, y procurar lograr un mundo 
con una degradación neutra del suelo.
15.5: Adoptar medidas urgentes y 
significativas para reducir la degradación 
de los hábitats naturales, detener la 
pérdida de la diversidad biológica y, para 
2020, proteger las especies amenazadas y 
evitar su extinción.

+ Promover prácticas agrícolas sostenibles 
para salvaguardar los hábitats naturales.

- Ejercer un impacto directo o indirecto en 
los ecosistemas y el uso de la tierra en la 
cadena de suministro, como la erosión 
del suelo, que puede afectar a los 
medios de vida de los residentes locales.

Promovemos iniciativas con los agricultores 
para reducir el uso de productos químicos en el 
campo y disminuir así su impacto en la calidad 
del suelo y las aguas subterráneas.
GRI 304: Biodiversidad 2016
GRI 306: Residuos y efluentes 2020
GRI 413: Comunidades Locales 2016

• Individuos/ Comunidades 
dentro de la cadena de 
suministro

• El mundo natural

Cero incidencias de 
sobornos 

16.6: Crear a todos los niveles instituciones 
eficaces y transparentes que rindan 
cuentas.

- Riesgo potencial de influir directa o 
indirectamente en prácticas poco éticas 
en la cadena de suministro.

GRI 205 Anti-corrupción 2016 • Nuestros empleados
• Reguladores y legisladores
• Comunidades

17.17 Fomentar y promover la constitución 
de alianzas eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil. 

+ Trabajar con una red internacional de 
socios para garantizar un crecimiento 
empresarial sostenible y responsable.

CONTROL AUTOMÁTICO  
Quironprevención
Ecoembes
El Protocolo de Sostenibilidad
GRI 102-12 Iniciativas externas
GRI 102-13 Pertenencia a asociaciones

• Individuos/ Comunidades 
dentro de la cadena de 
suministro

• Individuos/ Comunidades 
donde operamos

• Nuestros consumidores
• Nuestros empleados
• Reguladores y legisladores
• El mundo natural
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Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2021 Verificación

GRI 102: General Disclosures

GRI 2: Información general 2021

2-1 Datos de la organización DEOLEO, S.A. 
Cuentas anuales auditadas 2021 p1 
Ubicación de la sede: C/ Marie Curie, 7, 4ª plta., 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid (España) 
Estado de información no financiera 2021 p9



2-2 Entidades incluidas en informe ESG 2021 de la organización Cuentas anuales auditadas 2021 p15 

2-3 Periodo de presentación, frecuencia y punto de contacto 1 enero - 31 diciembre 2021 
Envíennos un correo electrónico a: communications@deoleo.com



2-4 Reexpresión de la información No se han realizado reexpresiones de la información en el Informe ESG 2021. 

2-5 Verificación externa Informe ESG 2021: Declaración de verificación independiente p48–49
Cuentas anuales auditadas 2021 p2–7



2-6 Actividades, cadena de valor y otras relaciones comerciales Estado de información no financiera 2021 p6–8 

2-7 Empleados Informe ESG 2021: Respeto y apoyo a una plantilla diversa p40 
Estado de información no financiera 2021 p50



2-9 Estructura de gobernanza y composición Informe ESG 2021: Gobernanza responsable e inclusiva > Nuestro enfoque p43 
Informe anual de gobierno corporativo 2021 p2–3, p11–20 
Estado de información no financiera 2021 p29



2-10 Nombramiento y selección del máximo órgano de gobierno Informe anual de gobierno corporativo 2021 p11, p16-18 
Informe ESG 2021: Gobernanza responsable e inclusiva > La responsabilidad de 
nuestro consejo p43; Nuestro progreso p43



2-11 Presidente del máximo órgano de gobierno Informe anual de gobierno corporativo 2021 p12, p18, p19 

2-12 Función del máximo órgano de gobierno en la supervisión de la  
gestión de los impactos

Informe ESG 2021: Gobernanza responsable e inclusiva >  
La responsabilidad de nuestro consejo p43



2-13 Delegación de responsabilidad para la gestión de los impactos Informe anual de gobierno corporativo 2021 p18, 68 

2-14 Función del máximo órgano de gobierno en el informe ESG 2021 Informe ESG 2021: Gobernanza responsable e inclusiva >  
La responsabilidad de nuestro consejo p43 
Informe anual de gobierno corporativo 2021 p64



Indicadores GRI 2021
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https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175001/Cuentas-Anuales-Consolidadas-DSA-2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page+48
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175001/Cuentas-Anuales-Consolidadas-DSA-2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=40
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=43
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/04/04175555/IGC_A48012009_2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/04/04175555/IGC_A48012009_2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=43
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=43
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/04/04175555/IGC_A48012009_2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=43
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=43
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/04/04175555/IGC_A48012009_2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=43
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=43
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/04/04175555/IGC_A48012009_2021.pdf


Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2021 Verificación

2-15 Conflictos de intereses Código de conducta 
Informe anual de gobierno corporativo 2021 p70, 36–37



2-16 Comunicación de preocupaciones críticas Procedimiento de canal ético 2020 
Estado de información no financiera 2021 p61



2-17 Conocimiento colectivo del máximo órgano de gobierno Informe anual de gobierno corporativo 2021 p12–14 

2-18 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno Informe anual de gobierno corporativo 2021 p22, 58, 68 

2-19 Políticas de remuneración Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 2021 p2–8 
Estado de información no financiera 2021 p55



2-20 Proceso para determinar la remuneración Informe anual de gobierno corporativo 2021 p29, 62-65 
Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 2021 p8–9 
Estado de información no financiera 2021 p56–59



2-21 Ratio de retribución total anual Informe anual de gobierno corporativo 2021 
Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 2021 p24–25



2-23 Compromisos de políticas Informe anual de gobierno corporativo 2021 
Informe ESG 2021: Riesgos en materia de derechos humanos, supervisión y quejas p45



2-24 Integración de los compromisos de políticas Informe anual de gobierno corporativo 2021 

2-25 Procesos para subsanar los impactos negativos Informe ESG 2021: Adopción de medidas frente al cambio climático p28

2-26 Mecanismos de asesoramiento y planteamiento de preocupaciones Informe ESG 2021: Ética empresarial > Nuestro enfoque p44
Código de conducta



2-27 Cumplimiento de leyes y normativas Código de conducta 
Informe anual de gobierno corporativo 2021



2-28 Afiliación a asociaciones https://deoleo.com/en/deoleo-has-renewed-its-partnership-with-the-un-global-compact/

2-29 Participación de los grupos de interés Informe ESG 2021: Lo más importante > Participación de nuestros grupos de interés p47 
Estado de información no financiera 2021 p34



2-30 Acuerdos de negociación colectiva Estado de información no financiera 2021 p23 

Indicadores GRI 2021 (continuación)

10Anexo ESG 2021Objetivos de Desarrollo SostenibleCuestiones materiales Información GRI

https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/07/05064918/Codigo-de-Conducta.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/04/04175555/IGC_A48012009_2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/07/05152306/Procedimiento-canal-etico-2020.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/04/04175555/IGC_A48012009_2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/04/04175555/IGC_A48012009_2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/04/04175600/IRC_A48012009_2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/04/04175555/IGC_A48012009_2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/04/04175600/IRC_A48012009_2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/04/04175555/IGC_A48012009_2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/04/04175555/IGC_A48012009_2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/04/04175555/IGC_A48012009_2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=45
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/04/04175555/IGC_A48012009_2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=28
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=44
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/07/05064918/Codigo-de-Conducta.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/07/05064918/Codigo-de-Conducta.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/04/04175555/IGC_A48012009_2021.pdf
https://deoleo.com/en/deoleo-has-renewed-its-partnership-with-the-un-global-compact/
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=47
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf


Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2021 Verificación

GRI 3: Temas materiales 2021 

3-1 Proceso para determinar los temas materiales Informe ESG 2021: Lo más importante p46

3-2 Lista de temas materiales Informe ESG 2021: Lo más importante p46

3-3 Gestión de los temas materiales Actualmente estamos trabajando en la presentación de información sobre la gestión de los temas 
materiales en relación con las políticas y las acciones, pero estas todavía no están disponibles.  
Deoleo tiene la intención de presentarlas en el informe del próximo año.



GRI 201: Desempeño económico 2016

201-1 Valor económico directo generado y distribuido Cuentas anuales auditadas 2021 p10–14 

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades debido  
al cambio climático

Informe ESG 2021: Planeta > Cambio climático p29
Cuentas anuales auditadas 2021 p97



201-3 Obligaciones por planes de prestaciones definidas y otros planes  
de jubilación

Cuentas anuales auditadas 2021 p69 

201-4 Ayuda económica recibida del Estado Estado de información no financiera 2021 p8
Cuentas anuales auditadas 2021 p70

GRI 202: Presencia en el mercado 2016

202-1 Ratios del sueldo básico estándar por género en comparación con el 
sueldo mínimo local

Estado de información no financiera 2021 p55 
Los salarios básicos de Deoleo están por encima del sueldo mínimo nacional o del mínimo que 
establece el acuerdo de negociación colectiva aplicable. No obstante, no existen datos relativos a 
las ratios del sueldo básico estándar por género en comparación con el sueldo mínimo local.



GRI 207: Ejercicio 2019

207-1 Enfoque tributario Informe anual de gobierno corporativo 2021 p38–39 

207-2 Gobernanza fiscal, control y gestión del riesgo  Informe anual de gobierno corporativo 2021 p39 
 Cuentas anuales auditadas 2021 p36, 46 
 Política de control y gestión de riesgos



207-3 Participación de los grupos de interés y gestión de las  
preocupaciones tributarias

 Cuentas anuales auditadas 2021

Indicadores GRI 2021 (continuación)
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https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=46
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=46
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175001/Cuentas-Anuales-Consolidadas-DSA-2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=29
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175001/Cuentas-Anuales-Consolidadas-DSA-2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175001/Cuentas-Anuales-Consolidadas-DSA-2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175001/Cuentas-Anuales-Consolidadas-DSA-2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/04/04175555/IGC_A48012009_2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/04/04175555/IGC_A48012009_2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/07/05065030/Poli%CC%81tica-de-Control-y-Gestio%CC%81n-de-Riesgos_DEOLEO.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175001/Cuentas-Anuales-Consolidadas-DSA-2021.pdf


Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2021 Verificación

207-4 Información país por país Estado de información no financiera 2021 p8 

GRI 301: Materiales 2016

301-1 Materiales usados por peso o volumen Informe ESG 2022: Transformación de nuestro embalaje > Nuestro enfoque p31 

301-2 Materiales valorizados usados Informe ESG 2022: Transformación de nuestro embalaje > Nuestro enfoque p31 

SASB: Gestión del ciclo de vida del embalaje

FB-PF-410a 1: Gestión del ciclo de vida del embalaje Informe ESG 2022: Transformación de nuestro embalaje p31

GRI 302: Energía 2016 

302-1 Consumo de energía dentro de la organización Informe ESG 2021: Impulso de las transiciones energéticas > Nuestro progreso p31 

302-4 Reducción del consumo energético Informe ESG 2021: Impulso de las transiciones energéticas > Nuestro progreso p31 

SASB: Gestión energética

FB-PF-130a 1: Gestión energética Informe ESG 2021: Impulso de las transiciones energéticas > Nuestro progreso p31

GRI 303: Agua y efluentes 2018

303-2 Gestión de los impactos relacionados con el vertido de aguas residuales Informe ESG 2021: Administración del agua p32

303-4 Vertido de aguas residuales Informe ESG 2021: Administración del agua > Nuestro progreso p32 
No hay datos disponibles para el desglose de destino y tratamiento de las aguas residuales. 
Deoleo tratará de informar el próximo año.

303-5 Consumo de agua Informe ESG 2021: Administración del agua > Nuestro progreso p36 
No hay datos disponibles para el desglose de las áreas con el estrés hídrico y el cambio  
del estrés hídrico. Deoleo tratará de informar el próximo año.  
Estado de información no financiera 2021 p41–42



SASB: Gestión hídrica    

FB-PF-140a Gestión hídrica Informe ESG 2021: Administración del agua > Nuestro progreso p36
No hay datos disponibles para el desglose de las áreas con el estrés hídrico y el cambio  
del estrés hídrico. Deoleo tratará de informar el próximo año. 
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https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=31
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=31
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=31
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=31
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=31
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=31
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=32
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=32
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=36
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=36


Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2021 Verificación

GRI 304: Biodiversidad 2016

304-1 Emplazamientos operativos en propiedad, arrendados, gestionados en 
o adyacentes a zonas protegidas y áreas de alto valor de biodiversidad 
fuera de las zonas protegidas

Estado de información no financiera 2021 p72 

304-2 Impactos significativos de actividades, productos y servicios sobre la 
biodiversidad

Informe ESG 2021: Cuidado de la naturaleza y del planeta mediante nuestra cadena de suministro 
> Nuestro enfoque p18

304-3 Hábitats protegidos o restaurados Estado de información no financiera 2021 p44–45 

GRI 305: Emisiones 2016

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) Informe ESG 2021: Adopción de medidas frente al cambio climático >  
Parámetros y objetivos p30



305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) Informe ESG 2021: Adopción de medidas frente al cambio climático >  
Parámetros y objetivos p30



305-5 Reducción de las emisiones de GEI Informe ESG 2021: Adopción de medidas frente al cambio climático >  
Parámetros y objetivos p30



GRI 306: Residuos 2020 

306-1 Generación de residuos e impactos significativos de los residuos Informe ESG 2022: Diseño de nuestros residuos > Nuestro enfoque p24

306-2 Gestión de los impactos significativos de los residuos Informe ESG 2022: Cuidado de la naturaleza y del planeta mediante nuestra cadena de  
suministro > Fomento de la reducción de los residuos de la cadena de suministro p18

Indicadores GRI 2021 (continuación)
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https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=18
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=18
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=30
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=30
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=30
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=30
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=30
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=30
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=24
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=18
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=18


Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2021 Verificación

306-3 Residuos generados Informe ESG 2021: Diseño de nuestros residuos > Nuestro progreso p24

306-4 Residuos desviados de los sistemas de eliminación Informe ESG 2021: Diseño de nuestros residuos > Nuestro progreso p24

306-5 Residuos dirigidos a los sistemas de eliminación Informe ESG 2021: Diseño de nuestros residuos > Nuestro progreso p24

GRI 308: Evaluación medioambiental de los proveedores 2016

308-1 Nuevos proveedores que se cribaron con criterios medioambientales Informe ESG 2021: Desempeño medioambiental de los proveedores > Nuestro progreso p33 
Estado de información no financiera 2021 p33 
Deoleo no incluye el porcentaje de nuevos proveedores cribados con criterios medioambientales. 
No obstante, Deoleo ha incluido criterios medioambientales en el proceso desde 2017 para los 
nuevos proveedores, incluidos el cumplimiento de la legislación medioambiental, los sistemas de 
gestión medioambiental y la gestión de efluentes y residuos. 
Código de conducta de proveedores



308-2 Impactos medioambientales negativos en la cadena de suministro y 
medidas adoptadas

Informe ESG 2021: Adopción de medidas frente al cambio climático > Medidas adoptadas en 
nuestra cadena de valor p28 
Estado de información no financiera 2021 p39–40 
Deoleo no indica el número de proveedores evaluados en relación con los impactos 
medioambientales ni los que se han identificado como proveedores con impactos 
medioambientales negativos. No obstante, Deoleo ha establecido un compromiso de protección 
medioambiental en las actividades, el embalaje y la distribución de productos a lo largo de su 
cadena de suministro.



GRI 401: Empleo 2016    

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal Informe ESG 2021: Blends hechos con amor p19 
Estado de información no financiera 2021 p 54–55 
Cuentas anuales auditadas 2021 
Datos de nuevas contrataciones de empleados no disponibles



401-2 Beneficios que reciben los empleados a tiempo completo que no reciben 
los empleados temporales o a tiempo parcial

Cuentas anuales auditadas 2021 p34 
Estado de información no financiera 2021 p16–17 
Las medidas de Deoleo se aplican en todos los lugares de trabajo de Deoleo y para todos los 
grupos de trabajadores, a excepción de los empleados del área de producción.



401-3 Baja de maternidad/paternidad Informe ESG 2021: Cuidamos de ti p34 
Número total de empleados que disfrutaron de una baja de maternidad/paternidad,  
por género: Hombres: 5  
Mujeres: 12 
Estado de información no financiera 2021 p16



Indicadores GRI 2021 (continuación)
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https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=24
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=24
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=24
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=33
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2021/03/12162115/Codigo-Conducta-Proveedores-Deoleo.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=28
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=28
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=19
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175001/Cuentas-Anuales-Consolidadas-DSA-2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175001/Cuentas-Anuales-Consolidadas-DSA-2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=34
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf


Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2021 Verificación

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2018    

403-1 Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo Informe ESG 2021: Salud y seguridad para nuestros trabajadores > Nuestro enfoque p39 
Estado de información no financiera 2021 p18–19



403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación  
de incidentes

Informe ESG 2021: Salud y seguridad para nuestros trabajadores p39 
Estado de información no financiera 2021 p15–16



403-3 Servicios de salud en el trabajo Informe ESG 2021: Salud y seguridad para nuestros trabajadores > Nuestro enfoque p39 
Estado de información no financiera 2021 p11–12



403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicaciones  
sobre salud y seguridad en el trabajo

Informe ESG 2021: Salud y seguridad para nuestros trabajadores > Nuestro enfoque p39 
Estado de información no financiera 2021



403-5 Formación de los trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo Informe ESG 2021: Salud y seguridad para nuestros trabajadores > Nuestro enfoque p39 
Estado de información no financiera 2021



403-6 Promoción de la salud de los trabajadores Informe ESG 2021: Salud y seguridad para nuestros trabajadores > Nuestro enfoque p39 
Estado de información no financiera 2021 p17–20



403-7 Prevención y mitigación de los impactos de la salud y la seguridad  
en el trabajo directamente vinculados a las relaciones comerciales

Estado de información no financiera 2021 p32 

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de salud y  
seguridad en el trabajo

Estado de información no financiera 2021 p17–20 

403-9 Accidentes laborales Informe ESG 2021: Salud y seguridad para nuestros trabajadores > Nuestro enfoque p39 
Estado de información no financiera 2021 p19–20



403-10 Enfermedades profesionales Estado de información no financiera 2021 p22 

GRI 404: Formación y educación 2016

404-1 Media de horas de formación al año por empleado Estado de información no financiera 2021 p27–28 

404-2 Programas para mejorar las habilidades de los empleados y  
programas de ayuda a la transición

Informe ESG 2021: Respeto y apoyo a una plantilla diversa > Nuestro progreso p40 
Estado de información no financiera 2021 p25–29



Indicadores GRI 2021 (continuación)
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https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=39
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=39
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=39
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=39
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=39
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=39
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=39
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=40
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf


Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2021 Verificación

404-3 Porcentaje de empleados que reciben revisiones regulares de 
desempeño y desarrollo de carrera profesional

Estado de información no financiera 2021 p27–28 
En 2021, Deoleo reforzó su proceso de evaluación del desempeño mediante la aplicación de un 
modelo único de evaluación para todos los países y todos los empleados de Deoleo (a excepción 
de los operadores de planta). Este se lanzó con 500 empleados en todos los países en los que 
Deoleo tiene oficinas y en tres idiomas (inglés, español e italiano). El porcentaje de empleados no 
está disponible.



GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016 

405-1 Diversidad de los órganos de gobierno y los empleados Informe ESG 2021: Respeto y apoyo a una plantilla diversa > Nuestro progreso p40 
Informe anual de gobierno corporativo 2021 p16



405-2 Ratio del salario base y la remuneración de las mujeres en relación  
con la de los hombres

Estado de información no financiera 2021 p55–56 

GRI 406: Ausencia de discriminación 2016

406-1 Incidentes de discriminación y medidas correctoras adoptadas Estado de información no financiera 2021 p60 

GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva 2016

407-1 Operaciones y proveedores en los que puede estar en riesgo el  
derecho de libertad de asociación y a la negociación colectiva

Estado de información no financiera 2021 p80–81 

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 2016 

409-1 Operaciones y proveedores en riesgo significativo de que se  
produzcan incidentes de trabajo forzoso u obligatorio

Estado de información no financiera 2021 p31–32 

GRI 410: Prácticas en materia de seguridad 2016

410-1 Personal de seguridad formado en procedimientos o políticas de 
derechos humanos

Estado de información no financiera 2021 p77 

GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas 2016 

411-1 Incidentes de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas Estado de información no financiera 2021 p61 

Indicadores GRI 2021 (continuación)
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https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=40
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/04/04175555/IGC_A48012009_2021.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf


Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2021 Verificación

GRI 413: Comunidades locales 2016

413-1 Operaciones con la participación de las comunidades locales, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Informe ESG 2021: Apoyo a los medios de subsistencia de los agricultores >  
Nuestro enfoque p16 
Estado de información no financiera 2021 p12–13



GRI 414: Evaluación social de los proveedores 2016

414-1 Nuevos proveedores que se cribaron con criterios sociales Código de conducta de proveedores 
Estado de información no financiera 2021 p31



GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 2016

416-1 Evaluación de los impactos de salud y seguridad de las categorías  
de productos y servicios

Informe ESG 2021: La seguridad alimentaria ante todo > Nuestro método p23 
Informe ESG 2021: Nutrición y estilo de vida saludable p35 
Estado de información no financiera 2021 p33



416-2 Incidentes de incumplimiento relativo a los impactos de salud y 
seguridad de productos y servicios

Informe ESG 2021: La seguridad alimentaria ante todo > Nuestro método p23 

GRI 417: Marketing y etiquetado 2016

417-1 Requisitos para la información y el etiquetado de productos y servicios Informe ESG 2021: Marketing y etiquetado responsables p37 

417-2 Incidentes de incumplimiento relativos a la información y al etiquetado 
de productos y servicios

Informe ESG 2021: Marketing y etiquetado responsables p37 

417-3 Incidentes de incumplimiento relativos a las comunicaciones de 
marketing

Informe ESG 2021: Marketing y etiquetado responsables p37 

Indicadores GRI 2021 (continuación)
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https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=16
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=16
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2021/03/12162115/Codigo-Conducta-Proveedores-Deoleo.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=23
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=35
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/06/04175151/EINF-Deoleo-2021_esp.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=23
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=37
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=37
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/09/29112056/56139_Deoleo_Sustainability-Report-2021_AW2_V13_SPANISH.pdf#page=37


Contacto
La elaboración de este informe nos ha ofrecido una valiosa oportunidad para evaluar y mejorar 

nuestros avances y resultados. Pero para seguir haciéndolo, necesitamos tu opinión.

Escríbenos al correo communications@deoleo.com

 
 

www.deoleo.com 

Escrito y Diseñado por Flag

mailto:communications%40deoleo.com?subject=
http://www.deoleo.com

