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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre Completo (Razón Social)
Chocolates Valor, S.A.
Tipo de empresa

Sector
Alimentación y bebidas
Actividad, principales marcas,productos y/o
servicios

Alicante

La actividad principal es la fabricación y
comercialización de chocolate. Nuestros productos
están presentes en más de 45 países. Contamos con
varias líneas de productos, chocolates tradicionales,
tanto tables como a la taza, chocolates sin azúcar y
bombones. Somos la 1ª Franquicia de chocolates en
España, contando en la actualidad con 35
establecimientos distribuidos en diferentes provincias.
Las "CHOCOLATERÍAS VALOR" son un punto de
encuentro entre tradición y vanguardia, un lugar
entrañable en el que se puede degustar el más
exquisito chocolate a la taza, el más innovador
granizado de chocolate, o cualquiera de los más de 60
productos existentes en la carta.

Comunidad Autónoma

Ventas / Ingresos

Comunidad Valenciana

93.816.934 €

Dirección Web

Ayudas financieras significativas recibidas del
gobierno (miles de euros):

PYME
Dirección
Avda. Pianista Gonzalo Soriano, 13
Localidad
Villajoyosa
Provincia

www.valor.es

0

Nombre del máximo cargo ejecutivo
Pedro López
Persona de contacto
Carmen Uceda
Número de empleados directos
240

Seleccionar los Grupos de Interés más
significativos: (Los Grupos de Interés configuran su
Informe de Progreso)
Clientes, Empleados, Proveedores, Medioambiente,
Socios/accionistas, Comunidad/Sociedad Civil
Indique qué criterios ha seguido para seleccionar
los Grupos de Interés
Siguiendo la línea del anterior Informe de Progreso, la
designación de los grupos de interés se ha realizo
teniendo como referencia la vinculación que estos
grupos tienen con nuestra empresa. Para un perfecto
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desarrollo de nuestra actividad principal necesitamos
de su trabajo y compromiso (empleados y
proveedores) y de su fidelidad (clientes).
Incorporamos dos grupos de interés en el actual
informe, los accionistas y la sociedad, representada
por las diferentes asociaciones con las que
colaboramos.
Países en los que está presente tu negocio o tiene
producción
España.

Ciclo de presentación del Informe de Progreso
Anual
¿Su entidad tiene actividades en países en vías de
desarrollo?
No
¿Su entidad tiene proveedores en países en vías
de desarrollo?
No

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los
cuales la empresa reporta información en el
Informe de Progreso) y sus posibles limitaciones, si
existen

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental?
No

España.

ESTRATEGIA Y GOBIERNO

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos
los asuntos más significativos a incluir en el
Informe de Progreso?

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias
de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus
procesos de decisión

Como punto de referencia se ha tenido en cuenta la
"Declaración Estratégica de Chocolates Valor
2011/2015". Para analizar las políticas y acciones
desarrolladas en el año 2014, hemos considerado los
indicadores facilitados por los responsables de cada
departamento, así como los documentos que han
servido de soporte para el desarrollo de las acciones.

Somos conscientes de la importancia que tienen las
sugerencias y opiniones de todos los Grupos de Interés
que se relacionan con nuestra organización. Es por
ello que tenemos definidos procedimientos que
permiten canalizar y atender las sugerencias que nos
llegan desde estos grupos. Para nuestros empleados
disponemos de un procedimiento de sugerencias a
través del cual informan a la empresa de las mejoras
que consideran oportunas en su entorno laboral. Con
una periodicidad trimestral las sugerencias recibidas
son analizadas y las que se consideran viables y que
aportan mejoras se realizan. Entendemos que la
participación y motivación de los empleados es muy
importante, por ello todas las sugerencias aceptadas
entren en concurso y la ganadora recibe un premio,
muy bien acogido por nuestros empleados.
Las sugerencias de los clientes nos llegan a través de
llamadas telefónicas o accediendo a nuestra página
WEB. Son atendidas por el Servicio de Atención al
Cliente que las deriva al departamento responsable

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso
A través de la página del Pacto Mundial.
En la página WEB de CHOCOLATES VALOR
www.valor.es
Notificaciones mensuales dirigidas a los empleados.
Periodo cubierto por la información contenida en la
memoria
año calendario
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para analizar y valorar su idoneidad. Al cliente se le
envíe, si disponemos de sus datos, una respuesta a su
sugerencia.
Indique la naturaleza jurídica de la entidad,
detallando su organigrama

OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE
NACIONES UNIDAS
MÁS INFORMACIÓN

Chocolates Valor S.A
Dirección Web
Indique la estructura de gobierno y quién o quienés
a nivel directivo llevan a cabo los procesos de
decisión y buen gobierno para la implantación de la
RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial
e indique si el presidente del máximo órgano de
gobierno ocupa también un cargo ejecutivo.

www.valor.es

Los procesos de decisión se llevan a cabo por todas las
personas que integran la Dirección, tanto la Dirección
General como cada una de las Direcciones de Área:
Dirección Marketing y Expansión.
Dirección Ventas Nacional.
Dirección Operaciones.
Dirección RR.HH y Sistemas.
Organigrama
Descargar elemento adjunto
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METODOLOGÍA
El presente Informe de Progreso está basado en la

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus

metodología de reporting por grupos de interés. El

expectativas,

concepto de grupo de interés es clave a la hora de

implantación integral de la RSE en el seno de cualquier

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del

organización. Esto permitirá a las entidades anticipar

contexto empresarial actual ha hecho necesario

posibles riesgos u oportunidades y establecer políticas,

adquirir un compromiso sólido con los distintos grupos

acciones, herramientas e indicadores de seguimiento

de interés, afectados directa o indirectamente por la

como los que se recogen en el presente informe.

son

aspectos

que

facilitan

la

misión empresarial.
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La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de

Herramientas de seguimiento: evaluación y control

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos:

de

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de
su entidad.
2. Identificar los desafíos más significativos para los
grupos de interés seleccionados

los

resultados

obtenidos

de

las

acciones

implementadas. Proporcionan las herramientas para
controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a
detectar fallos en el sistema de gestión para su
posterior mejora.

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las
oportunidades con el establecimiento de:

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para
medir el grado de implantación de las ideas (políticas,

Políticas: documentos formales plasmados por escrito

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento).

que definen los valores y comunicaciones de la entidad

El Informe de Progreso está planteado en términos de

detectados en la identificación de desafíos.

medición del progreso: no se trata de que se cumpla al

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad
a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los
riesgos

detectados.

Las

acciones

deben

estar

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo

100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El
Informe de Progreso, es por tanto una demostración
importante por parte de los firmantes del compromiso
adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios.

de interés al que van dirigidas.
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ANÁLISIS
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DERECHOS HUMANOS

NORMAS LABORALES

MEDIOAMBIENTE

ANTICORRUPCIÓN

4

5

1

2

Desafíos u Oportunidades

Desafíos u Oportunidades

Desafíos u Oportunidades

Desafíos u Oportunidades

contemplados

contemplados

contemplados

contemplados

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS:
Clientes: 0
Empleados: 0
Proveedores: 0
Accionistas: 0
Administración: 0
Comunidad: 0
Medio ambiente: 0

Políticas aplicadas
por grupos de interés
Clientes
Empleados
Proveedores
Accionistas
Administracion
Comunidad

CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR

0
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GRUPO DE INTERÉS

CLIENTES
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Etiquetado e información
transparente al cliente
Nuestros departamentos de I + D y Marketing
trabajan de forma conjunta para que a los clientes
les llegue la información de nuestros productos
de forma clara y precisa.
Normativa Vigente.
Observaciones Genéricas.
El cumplimiento de la normativa vigente en todos los
ámbitos de nuestra actividad es un objetivo con el que
trabajamos diariamente. Todos nuestras áreas
cuentan con empleados formados y con experiencia,
así como con el asesoramiento de profesionales
externos, que nos permiten desarrollar el trabajo de
forma correcta y siempre dentro de los requisitos
legales.
Procedimiento de Atención al Cliente.
Observaciones Genéricas.
La opinión y satisfacción de nuestros clientes nos
importa.
Comentarios.
El departamento Comercial, a través del Servicio de
Atención al cliente es el receptor de cualquier
sugerencia o reclamación que nos plantean los
clientes. El primer paso es catalogar la notificación
según el contenido y de este modo registrarla y
remitirla al departamento, habitualmente
Calidad,para que pueda dar respuesta. Con el
resultado se contacta de nuevo con el cliente y se le da
la correcta solución a su pregunta o reclamación.

Servicios de atención al cliente.
Comentarios.
Concebimos el Servicio de Atención al Cliente no solo
como un teléfono puesto a disposición de los clientes,
sino como el medio más directo de conocer sus
opiniones y atender las preguntas y reclamaciones
que les surgen. Es por este deseo de tener línea directa
por lo que el servicio se gestiona por nuestro
Departamento Comercial. Se preocupan por dar

respuesta de forma rigurosa y clara a todas las
preguntas y quejas que les plantean tanto los clientes
finales como los distribuidores.
Objetivos
Seguir prestando un servicio de calidad y atención del
que nuestros clientes se sientan contentos.
Número de incumplimiento de normativas
sobre información y etiquetado - Indicador de
Seguimiento
Comentarios
Las envueltas de nuestros productos contienen
información clara y transparente para que el cliente
conozca en todo momento las características del
producto que está consumiendo. Gracias a la
coordinación entre los departamentos de I + D,
responsable de estar al día en materia de legislación
tanto nacional como internacional, y Marketing que se
encarga de recoger esta información e incorporarla a
la envueltas, no tenemos incumplimientos de
normativa. Cualquier modificación normativa es
incorporado a nuestras envueltas en los plazos
exigidos, realizando el departamento de marketing
cuantas modificaciones sean necesarias en el diseño.

Fomentar la calidad en la
entidad a todos los niveles
En Chocolates Valor tenemos el compromiso de
velar por la calidad y seguridad de los productos
que fabricamos. Este compromiso está enfocado
especialmente a los consumidores. La
elaboración de nuestros productos se realiza
cumpliendo los estándares de calidad que nos
marcamos, así como los requisitos legales
relativos a higiene, peso y etiquetado.
Política de Calidad, Medioambiente y
Seguridad.
Observaciones Genéricas
Chocolates Valor tiene una Visión claramente definida,
y que es nuestro sueño a medio plazo. Liderar el
mercado nacional de chocolates de marca y tiendas
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especialistas en chocolates. Día a día queremos crecer
en el mercado internacional siendo el referente de
calidad en nuestros productos líderes, chocolates con
almendra, chocolates sin azúcar y chocolate a la taza.
La Misión de Chocolates Valor es proporcionar placer
potenciando nuestra marca a través de la
diferenciación, fabricación y comercialización de
nuestros chocolates y modelo de franquicias. Con
nuestro trabajo queremos garantizar la satisfacción de
clientes y trabajadores.
Comentarios
Nos preocupa la imagen que trasmitimos a nuestros
clientes y proveedores y buscamos ser un referente en
el mercado de productos de chocolate. Nuestro
esfuerzo está dirigido tanto a conseguir un producto
de calidad para el consumidor, como a prestar un
buen servicio al cliente distribuidor. La Política de
Calidad de la empresa con la que está plenamente
identifica la Dirección, esta certificada por las normas
ISO 9001:2008 y en IFS V6.
En el año 2013 dimos un paso importante en materia
de seguridad con la elaboración del Plan de Defensa,
que recoje como uno de los puntos básicos velar por la
defensa de los alimentos tanto en salubridad como en
seguridad. Se ha realizado un análisis completo de
nuestras instalaciones para detectar tanto zonas
vulnerables, como prácticas que podrían
desencadenar una falta de control que pueda permitir
o facilitar sabotajes.
Objetivos
Nuestro objetivo es seguir desarrollando y mejorando
la Política de Calidad y el Plan de Defensa.
Manual de Calidad y Medioambiente.
Observaciones Genéricas
Chocolates Valor cuenta con un "MANUAL DE
CALIDAD" creado en el año 1999.Fruto de los
continuos avances y revisiones para la incorporación
de mejoras actualmente estamos en la 9ª edición. La
Dirección General de CHOCOLATES VALOR S.A.,
ostentada por Pedro López junto con el Comité de
Dirección, asume el compromiso y la responsabilidad
de llevar adelante la Gestión de la Calidad en la
Empresa.
Este MANUAL DE CALIDAD es un documento vivo que
nace, se modifica y es sustituido, parcial o totalmente,
según las adaptaciones que demanden las nuevas

exigencias de la Calidad. Internamente define y
clarifica qué se desea hacer en lo relativo a la calidad,
quién hace cada actividad relacionada con la calidad,
en coordinación con quién o quiénes, con qué
recursos, etc. Externamente, da a conocer la forma en
que la Empresa obtiene la calidad que define en sus
objetivos, posibilitando establecer relaciones con los
clientes que demanden conocer el MANUAL, o con
otras organizaciones.
Comentarios
El Manual de Calidad tiene como objetivo la
descripción del Sistema de Calidad implantado en
CHOCOLATES VALOR S.A. Este manual nos permite
llevar a cabo de manera eficaz la Gestión de la Calidad
en nuestra Empresa, entendiendo por dicha gestión, la
satisfacción de las necesidades del cliente de una
manera eficiente y garantizando siempre la higiene y
seguridad alimentaria. Esto supone la necesidad de
mejorar continuamente la gestión y los procesos. Por
ello, nuestro compromiso con la gestión de la calidad
es total y permanente.
Objetivos
El objetivo es desarrollar de manera eficaz la gestión
de la calidad en nuestra empresa, entendiendo por
dicha gestión, la satisfacción de las necesidades del
cliente garantizando siempre la higiene y seguridad
alimentaria. Nuestros departamentos de I + D y
Calidad trabajan continuamente en la mejora de los
procesos.
Sistemas de Gestión de Calidad.
Comentarios
La Empresa ha desarrollado e implantado un Sistema
de Gestión de la Calidad que permite cumplir los
objetivos trazados en el marco de la política de
calidad de la Empresa. Abarca a todas las actividades
relacionadas con aprovisionamiento, producción y
comercialización de los productos de chocolate
fabricados en la empresa. El Sistema de Calidad
establecido es de obligado cumplimiento para todo el
personal de la Empresa que se ve afectado por las
actividades que en él se describen, y se ha concebido
de tal forma que se adaptará en todo momento a las
circunstancias cambiantes, tanto internas como
externas, que motiven modificaciones en el mismo. El
Sistema de Calidad está estructurado en tres niveles:
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NIVEL 1: Estructura general de la responsabilidad de la
Dirección General y del sistema de calidad en sus
apartados sobre la política y objetivos en materia de
calidad, determinación de la estructura organizativa y
asignación de responsabilidades, dotación de medios
para el control del sistema, etc. Todo ello desarrollado
en el MANUAL DE CALIDAD.

Auditorías - Herramienta de seguimiento
Observaciones Genéricas.

NIVEL 2: Procedimientos generales que describen la
forma en que se realizan las distintas actividades de
forma que cumplan los requisitos especificados en el
Sistema de Calidad. En estos procedimientos se
describen, no sólo las distintas actividades realizadas
en cada proceso de la Empresa, sino los criterios para
su ejecución, la documentación empleada, las
responsabilidades de cada persona en dichos
procesos, los recursos disponibles, etc.

Comentarios.
En CHOCOLATES VALOR se realizan dos tipos de
auditorias:
Auditorias Internas. La responsable de estas auditorias
es la Jefe de Calidad quien lleva a cabo la planificación
de las actividades a realizar y el equipo de personas
que participa en las mismas. Se realizan auditorias de
Sistema de Calidad con periodicidad anual. El
Departamento de Calidad, tras la comprobación y
verificación de los datos analiza los resultados
obtenidos. Cualquier deficiencia detectada en el
sistema de calidad es tratada de acuerdo al
procedimiento de "Gestión de Reclamaciones,
Sugerencias, y No Conformidades. Acciones
Correctoras y Preventivas." Se emitirá las FICHAS DE
NO CONFORMIDAD y las presentará a cada
Responsable de Departamento o Sección
correspondiente, informando de las actividades
realizadas y de las deficiencias detectadas, tratando a
continuación, conjuntamente, las medidas correctoras
a propuestas. Finalmente, tras el resultado positivo de
las medidas correctoras tomadas, el Departamento de
Calidad comunicará el hecho al personal del área
afectada, dando por finalizada la auditoría interna del
sistema de calidad. Con periodicidad mensual se
realizan Auditorias de Higiene y Buenas Prácticas.Los
resultados de estas auditorias quedan recogidos en el
formato F15-05: AUDITORIAS DE HIGIENE Y BUENAS
PRACTICAS, y serán entregados al responsable de
cada sección o departamento junto con las acciones
correctoras o preventivas que se consideren
necesarias en caso de presentarse alguna desviación.

NIVEL 3: Instrucciones específicas con descripciones
detalladas de la ejecución de los procesos de
fabricación y de trabajo, así como todo tipo de
documentos que especifiquen o detallen al máximo
nivel los correspondientes apartados de los
procedimientos establecidos, como normas técnicas,
pautas de mantenimiento de equipos, modelos de
documentos o formatos, etc.Además de los tres
niveles establecidos anteriormente, el Sistema de
Calidad contempla la sistemática a aplicar para la
utilización de documentación externa a la empresa,
datos y registros de calidad. El Sistema de Gestión de
Calidad está basado en UNE-EN-ISO 9001.

Difusión de la Política.
Comentarios.
El nivel de difusión de la Política de Calidad entre
nuestros clientes es más bien bajo. Los distribuidores
y clientes que visitan nuestras instalaciones tienen la
posibilidad de valorar los resultados positivos que su
cumplimiento reporta. Pero es importante llegar a
todos los demás clientes.
Objetivos.
Establecer y crear mecanismos de difusión de la
Política de Calidad que llegue a todos nuestros
clientes, tanto distribuidores como consumidores.
Para ello contamos con nuestra página WEB que es un
medio rápido y de gran alcance.

Las auditorias nos permiten verificar si las actividades
relativas a la calidad y los resultados correspondientes
cumplen las disposiciones previstas, así como para
determinar la eficacia del sistema.

Auditorias Externas. Con periodicidad anual y por
empresa acreditada es auditado el Sistema de
Calidad. En el año 2013 el Sistema de Gestión ha sido
auditado y encontrado conforme con los requisitos de
la norma ISO 9001:2008. También hemos obtenido
certificación en IFS (ISO/IEC 17065-norm). Ambas
certificaciones han sido emitidas por la compañía
BUREAU VERITAS.
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Descargar documento adjunto
Número de incumplimientos referentes a la
salud y seguridad del cliente
Comentarios.
Por tratarse de una empresa de alimentación
recibimos de forma asidua inspecciones de la Agencia
Valenciana de Salud, órgano encuadrado dentro de la
Consellería de Sanidad. En el año 2014 se han recibo
por parte de este organismo un total de 8 visitas a
nuestras instalaciones. 2 Inspecciones Generales. 3
Referentes a APPC (Análisis de Puntos Críticos) 3
Revisión de documentación (producto, etiquetado) No
se han detectado incumplimientos ni deficiencias que
puedan suponer riesgo para la salud de los
consumidores. Siendo el resultado de todas ellas
conforme.

Número de auditorías llevadas a cabo.
Comentarios.
Se realizan anualmente varias auditorías tanto
internas por parte del personal del departamento de
Calidad, como externas a través de empresa
acreditada.
Auditoria interna realizada en fecha abril de 2014.
Auditoria Externa realizada en junio de 2014 (empresa
BUREAU VERITAS)

Satisfacción del cliente
La satisfacción del cliente esta plenamente
integrada en la misión de Chocolates Valor.
"Proporcionar placer potenciando nuestra marca
a través de la diferenciación, fabricación y
comercialización de nuestros chocolates y
modelo de franquicias. Garantizar la satisfacción
de clientes, trabajadores y accionistas." Hacia
ellos va dirigido nuestro esfuerzo diario
diferenciando entre DISTRIBUIDORES,
CONSUMIDOR FINAL Y CLIENTES DE LAS
CHOCOLATERÍAS. Lo que esperan de nosotros es
diferente para cada grupo y nuestra
responsabilidad es detectar y satisfacer las
necesidades de cada uno de estos grupos.

Normativa Vigente.
Observaciones Genéricas
El cumplimiento de la normativa vigente en todos los
ámbitos de nuestra actividad es un objetivo con el que
trabajamos diariamente. Todos nuestras áreas
cuentan con empleados formados y con experiencia,
así como con el asesoramiento de profesionales
externos, que nos permiten desarrollar el trabajo de
forma correcta y siempre dentro de los requisitos
legales.
Comentarios
Queremos que los clientes dispongan de información
sobre el producto que están consumiendo. Durante el
año 2013 se modificaron las envueltas de la mayor
parte de nuestros productos.Con este cambio no sólo
se consiguió una imagen fresca y actual, sino también
aportar mayor información a los consumidores. El
cliente dispone de información relativa a alérgenos,
tabla nutricional, peso del producto y todos los
elementos que la normativa establece. La relación con
el cliente distribuidor está basada en un perfecto
cumplimiento de la normativa legal. Cualquier
contrato y acuerdo se celebra amparado en el marco
legal correspondiente, sin clausulas abusivas o que
perjudiquen al cliente. Este cumplimiento normativo
está avalado por las auditorias e inspecciones que
anualmente se realizan.
Objetivos.
El compromiso de calidad de CHOCOLATES VALOR,
está basado en la consecución de varios objetivos
fundamentales. Uno de estos objetivos es elaborar
nuestros productos cumpliendo los estándares de
calidad, así como los requisitos legales aplicables a los
productos que elaboramos. La seguridad alimentaria
es parte fundamental de los objetivos de empresa y
nos esforzamos por mejorar día a día.
Política de Calidad, Medioambiente y
Seguridad.
Observaciones Genéricas
Chocolates Valor tiene una Visión claramente definida,
y que es nuestro sueño a medio plazo. Liderar el
mercado nacional de chocolates de marca y tiendas
especialistas en chocolates. Día a día queremos crecer
en el mercado internacional siendo el referente de
calidad en nuestros productos líderes, chocolates con
almendra, chocolates sin azúcar y chocolate a la taza.
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La Misión de Chocolates Valor es proporcionar placer
potenciando nuestra marca a través de la
diferenciación, fabricación y comercialización de
nuestros chocolates y modelo de franquicias. Con
nuestro trabajo queremos garantizar la satisfacción de
clientes y trabajadores.
Comentarios
En el Sistema de Gestión de Calidad uno de los puntos
de análisis y seguimiento es la "Satisfacción del
Cliente". Disponemos de un procedimiento para
determinar y conocer el nivel de satisfacción de los
clientes y consumidores de la empresa. La evaluación
de la satisfacción de los clientes nos permite conocer
por una parte la respuesta del consumidor final frente
a nuestro producto y la apreciación que tiene de la
empresa, y por el otro la satisfacción de nuestros
distribuidores en relación al servicio de gestión y
comercialización de los productos.

Canales de Comunicación.
Observaciones Genéricas
CHOCOLATES VALOR está presente en los medios de
comunicación audiovisuales, y en las redes sociales, a
través de promociones y campañas publicitarias.
Comentarios.
La publicidad es un excelente indicador del nivel de
satisfacción del cliente. Las campañas publicitarias
son bien acogidas por nuestros clientes, manifestando
su agrado y ello se ve reflejado en un aumento de las
ventas durante la emisión de los spots. Para los
distribuidores también es muy importante y
agradecen las campañas publicitarias, pues en
definitiva un mejor conocimiento de los productos
favorece y facilita su actividad de venta. A lo largo del
año 2014 se han realizado seis campañas publicitarias
combinando de forma simultánea los medios
audiovisuales con concursos y promociones en redes
sociales.
Objetivos.
Nuestro objetivo es continuar con la serie de "PLACER
ADULTO" que se ha convertido en elemento de
identidad de CHOCOLATES VALOR.

Encuestas de Satisfacción.
Observaciones Genéricas
Realizamos encuestas que nos permiten saber cual es
la valoración de nuestros clientes y su nivel de
satisfacción.
Comentarios
Las encuestas de satisfacción son diferentes
atendiendo al grupo de clientes al que se dirigen. Con
periodicidad anual, y dentro del procedimiento
interno que tenemos establecido para conocer el nivel
de satisfacción de los clientes distribuidores, se
solicita que cumplimenten el cuestionario en el que se
valora el grado general de satisfacción y diferentes
aspectos relacionados con la imagen y presentación
del producto, la opinión sobre las campañas de
promoción y publicidad realizadas y el grado de
cumplimiento de los acuerdos. En relación al cliente
consumidor los medios a través de los que nos llegan
su opinión es tanto por nuestra página WEB como por
las redes sociales Facebook y Twitter en las que
tenemos una importante actividad y a través de las
que recibimos feedback constante. Con una
periodicidad de una vez al año, se realiza un
BARÓMETRO DE MARCA. Este estudio tiene por objeto
efectuar un seguimiento, control y diagnóstico de la
salud de nuestra marca en el entorno en el que
compite. El estudio busca cubrir los siguientes
objetivos:
• Recuerdo publicitario de marcas de chocolate en
tabletas (Notoriedad Publicitaria).
• Conocimiento espontáneo y sugerido de marcas de
chocolate en tabletas (Notoriedad de marca).
• Imagen de chocolate en tabletas, e importancia
percibida de sus atributos.
• Relación con las marcas.
• Recuerdo de un spot televisivo de la marca Valor:
contenidos, valoración y producto anunciado.
• Conocimiento / prueba / compra de productos y
variedades de la marca Valor.
Además, el carácter periódico del estudio permite
analizar la evolución de las diferentes variables en el
tiempo. Las conclusiones del estudio son analizadas y
registradas en el Departamento de Marketing.
Objetivos.
A partir de los resultados y análisis de las encuestas
nuestro objetivo es mejorar los puntos detectados
como críticos y también incorporar las mejoras
sugeridas por nuestros clientes.

Informe de Progreso | 21

Creación de Canal de Denuncias.
Observaciones Genéricas
Disponer de medios y canales a través de los cuales
nos puedan transmitir denuncias y quejas nos ayuda a
mejorar la relación y comunicación con nuestros
grupos de interés.

Gestión de incidencias - Indicador de
Seguimiento
Observaciones Genéricas
El Servicio de Atención al Cliente canaliza y resuelve
las incidencias emitidas por los clientes, consultas
sobre producto, dudas,reclamaciones y sugerencias.

Comentarios
Nuestros clientes disponen de diferentes medios para
hacernos llegar sus reclamaciones:
• Vía Telefónica.
• Correo electrónico
• Página WEB
• Redes Sociales
• Las quejas recibidas son gestionadas por el
departamento comercial de acuerdo al procedimiento
que la empresa tiene definido.
La incidencia es derivada al departamento
competente y se hace un seguimiento de la misma.
Nuestro cliente recibe respuesta a su queja.

Comentarios
En el periodo que abarca este Informe de Progreso el
número de incidencias registradas y atendidas por el
Servicio de Atención al Cliente ha sido de un total de
565 , de las cuales 225 han sido reclamaciones. La
mayor parte de ellas las clasificamos de nivel bajo,
pues se trata de quejas que es fácil de identificar y que
la mayor parte de ellas son difíciles de controlar una
vez que el producto deja de estar bajo nuestra
supervisión. Las 340 restantes han sido consultas
sobre distintos temas que preocupan a nuestros
clientes:
• 87 Solicitando información relacionada con
alérgenos.
• 194 Interesados en conocer detalles de la
composición de nuestros productos y lugares donde
los pueden adquirir.
• 42 Agradecimientos por la calidad de los productos y
servicios.
• 14 Sugerencias.
• 3 Otra información.

Objetivos
Dar una respuesta rápida y satisfactoria al cliente.
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GRUPO DE INTERÉS

EMPLEADOS
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Información de las
condiciones laborales en el
proceso de contratación
Sabemos la importancia que tiene para cualquier
persona disponer de información clara y precisa
de las condiciones laborales que la empresa le
ofrece para poder tomar decisiones acertadas.
Cualquier persona que desea optar a nuestras
ofertas de empleo dispone de información en
nuestra página WEB. En la medida que se avanza
en los procesos de selección la información sobre
las condiciones de contratación es más detallada
y personalizada. Las candidatos a ocupar un
puesto en nuestra organización reciben una
"Oferta de Empleo" en la que se recogen las
condiciones laborales básicas.
Convenio Colectivo - Política
Observaciones Genéricas
Chocolates Valor dispone de Convenio Colectivo de
empresa fruto de la negociación entre la
representación de los trabajadores y la empresa. El
actual Convenio fué modificado y aprobado en abril de
2013 extendiendo sus efectos desde enero de 2013
hasta diciembre de 2015.
Comentarios
A través del Convenio Colectivo el trabajador dispone
de información de las condiciones laborales generales
que son de aplicación. Este documento es público y se
puede consultar en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante.

Política de RRHH.
Observaciones Genéricas
El departamento de Recursos Humanos desarrolla
diferentes actuaciones encaminadas a conseguir la
satisfacción del empleado y está comprometido con el
respeto a las personas. Para ello realizamos una
atención continua y personaliza a los empleados que
permite solventar dudas y ayudar en todo lo que sea
necesario. Con nuestro esfuerzo diario queremos ser
soporte y nexo para un buen desarrollo de las
relaciones entre la empresa y los trabajadores.

Comentarios.
El departamento de Recursos Humanos tiene definido
un proceso de contratación y acogida, en el que se
establecen diferentes fases:
1. Informar al empleado de las condiciones
laborales. Con antelación a su incorporación
definitiva se ha informado al empleado a
través de la "Oferta de Empleo" de las
condiciones generales, ampliando y
detallando estas condiciones el día de su
incorporación.
2. En el proceso de acogida el empleado que se
incorpora a Chocolates Valor recibe "El Manual
de Bienvenida de Chocolates Valor" que
contiene todos los documentos que precisa
para una completa información de las
condiciones laborales (Contrato de trabajo,
Convenio Colectivo, Condiciones retributivas,
ficha de descripción de su puesto de trabajo,
normativa básica en Prevención de Riesgos
Laborales, así como el resto de información de
interés.
3. Entrega de los Equipos de protección
individual que son necarios según el puesto a
ocupar.
4. Charla básica y formación en material de
Prevención de riesgos laborales
5. Visita por las instalaciones de la empresa y
presentación de los compañeros.

Objetivos
Mejorar el proceso de acogida de modo que el
empleado que se incorpora a nuestra organización
tenga una fácil adaptación y se encuentre cómodo e
integrado desde el primer día. Realizar un seguimiento
del periodo de adaptación y trascurridos seis meses
desde su incorporación mantener una entrevista con
el empleado para valorar y evaluar su situación.
Normativa Vigente.
Observaciones Genéricas
El cumplimiento de la normativa vigente en todos los
ámbitos de nuestra actividad es un objetivo con el que
trabajamos diariamente. Todos nuestras áreas
cuentan con empleados formados y con experiencia,
así como con el asesoramiento de profesionales
externos, que nos permiten desarrollar el trabajo de
forma correcta y siempre dentro de los requisitos
legales.
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Plan de Igualdad - Acción / Proyecto
Comentarios
En el año 2014 se ha puesto en marcha el "I PLAN DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
HOMBRES DE CHOCOLATES VALOR 2014/2019" En el
marco de este plan estaba establecido realizar en el
año 2014 dos acciones:
Acción nº 1 "Eliminar la variable “sexo” como dato
obligatorio en la sección “Trabaja con Nosotros” de la
página web de la empresa". Para ello se realizaron una
serie de actuaciones:
•Que todas las ofertas de empleo publicadas en la
página web “el portal del empleado” cumplan con
criterios de igualdad
•Garantizar el cumplimiento del plan de igualdad en el
área de selección de personal
•Asegurar la no discriminación por razón de género en
los procesos de selección
• Garantizar la no existencia de lenguaje sexista en los
anuncios de vacantes de empleo
•Que las personas que opten a una candidatura de
trabajo en macrosnacks comprueben que la variable
referente al género no es tenida en cuenta por la
empresa en los procesos de selección
Acción nº 4 "Curso formacion en sensibilización en
igualdad de GÉNERO". Este curso se impartió en
nuestras instalaciones a todo el personal de la
plantilla, tanto producción como administración
durante los meses de octubre y noviembre, en grupos
reducidos y con una duración de dos horas. El
contenido del curso estaba enfocado a concienciar a
los empleados en puntos aspectos como:
• Dar a conocer a la plantilla la existencia del plan de
igualdad de valor y las acciones que lo componen.
• Que la plantilla conozca las responsabilidades y
actuaciones del comité de igualdad, quienes lo
componen y la forma de ponerse en contacto con ellos
• Que la plantilla esté concienciada sobre la
importancia de la igualdad de trato en la empresa
• Evitar los tratos discriminatorios y las desigualdades
por razón de sexo
• Aumentar el conocimiento de la plantilla sobre
aspectos como la diferencia entre acoso sexual y
acoso por razón de sexo, discriminación directa e
indirecta, etc.

Kit formativo de bienvenida.
Comentarios
Chocolates Valor dispone de un Manual de Bienvenida
que ha sido actualizado en el año 2014 y del que se
hace entrega a todos los empleados en el momento de
su incorporación.
Este documento recoge todos los aspectos
relevantes y que consideramos de gran interés
para un correcto proceso de incorporación y
adaptación. El contenido de este manual está
estructurado en varios apartados:
1. Introducción e historia de Chocolates
Valor.
2. Declaración Estratégica.
3. Políticas Generales (Calidad, Prevención,
Relaciones laborales)
4. Normativa Interna.
5. Beneficios sociales
6. Aspectos específicos de puesto de trabajo.
7. Anexo (Documentos legales y propios de
la empresa a cumplimentar)
Objetivos.
El Manual de Bienvenida ha de estar vivo. Por lo que
tenemos un objetivo muy claro con es mantener los
datos actualizados y modificar su contenido conforme
su produzcan cambios en nuestra organización.
Información sobre beneficios sociales y
profesionales.
Observaciones Genéricas
Las empresas buscan atraer talento y para ello es
necesario tener ventajas laborales y beneficios
sociales que hagan a la empresa atractiva y marquen
diferencia respecto a sus competidoras.
Comentarios.
En Chocolates Valor contamos con diversos Beneficios
Sociales recogidos en nuestro convenio y otros que
son el fruto de gestión con proveedores. Tanto unos
como otros se comunican e informan al empleado en
el momento de la contratación y acogida.

Nº de empleados receptores de
comunicaciones sobre el total de empleados
(%).
Comentarios.
100% . La información de las condiciones laborales en
el momento de la contratación se entrega a todos los
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empleados que se incorporan, tanto a trabajadores
con contrato indefinido, como a los trabajadores
eventuales que se contratan para cubrir las
necesidades de campaña. A todos ellos, incluso a
quienes ya han trabajado con anterioridad en otros
periodos, se les informa de las condiciones de la nueva
relación laboral.

Porcentaje de empleados sobre el total que han
recibido formación.
Observaciones Genéricas.
Todos los empleados de la empresa reciben formación
acorde a las necesidades de su puesto de trabajo. El
tipo de formación y las horas varían según el puesto
que cada empleado ocupa.
Comentarios.
Al inicio de la relación laboral y dentro del proceso de
acogida los empleados de nueva incorporación
reciben la formación básica y necesaria de Plan de
emergencia y Riesgos en su puesto de trabajo.

Formación como medio para
mejorar la profesionalidad de
los empleados
Anualmente elaboramos el Plan de formación en
el que se recogen las necesidades formativas de
cada empleado para el correcto desempeño de su
puesto de trabajo. Por otra parte con el sistema
de Mejora Continua implantada en el área de
producción se realiza formación continua en
cada uno de los puestos de trabajo.

Política de RRHH.
Observaciones Genéricas.
El departamento de Recursos Humanos desarrolla
diferentes actuaciones encaminadas a conseguir la
satisfacción del empleado y está comprometido con el
respeto a las personas. Para ello realizamos una
atención continua y personaliza a los empleados que
permite solventar dudas y ayudar en todo lo que sea
necesario. Con nuestro esfuerzo diario queremos ser

soporte y nexo para un buen desarrollo de las
relaciones entre la empresa y los trabajadores.
Comentarios
La formación aporta beneficios tanto a la empresa
como al trabajador. Por ello desde el departamento de
Recursos Humanos, alineados con el Plan estratégico
de la empresa, estamos convencidos que establecer
una buena política de formación va a reportar
importantes ventajas. Para la empresa, entre otras
muchas, supone una mejora de los procesos
productivos y la rentabilidad, mejor adaptación a los
cambios del mercado y a la integración de nuevas
tecnologías, cuenta con trabajadores más
cualificados. Al trabajador le aporta mejores
posibilidades de integración laboral, mejora su
motivación y compromiso con la empresa, disminuye
el riesgo de accidentes laborales, etc. Pero no se trata
de impartir formación sin más, sino de hacerlo
atendiendo a las necesidades reales de la empresa y
del trabajador. Para ello en Chocolates Valor
analizamos las necesidades de formación solicitadas
por cada uno de los departamentos y en base a las
carencias detectadas elaboramos el "Plan Anual de
Formación"
PRL - Política.
Observaciones Genéricas
La dirección CHOCOLATES VALOR, S.A. tiene el
compromiso de desarrollar una política de prevención
de riesgos laborales. Esta política de prevención está
integrada en el proceso productive.
Constituye un objetivo permanente y prioritario que
tiene como fin la mejora de las condiciones de trabajo
para obtener el nivel adecuado de protección de los
trabajadores, así como evitar los daños materiales y
reducir el absentismo laboral. CHOCOLATES VALOR
busca el compromiso y bienestar de su personal en el
ámbito de la seguridad y su salud laboral.
Comentarios.
La Dirección asume entre sus responsabilidades
garantizar la adecuada formación e información
específica en prevención de riesgos laborales a todos
sus trabajadores, tanto en el momento de la
contratación como por cambios en las condiciones de
trabajos si es necesario. Como modalidad de
organización de recursos para la actividad preventiva
tenemos constituido Servicio de Prevención Propio.
Las tareas de prevención son asumidas directamente
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por nuestro Técnico de Prevención. Su presencia
permanente en las instalaciones ayuda en gran
medida a minimizar los riesgos de los puestos de
trabajo y evitar accidentes. También es el encargado
de impartir la formación básica de PRL al personal de
nueva incorporación antes del inicio de la actividad
laboral, así como impartir cursos para el personal de
plantilla.
Objetivos
Comunicar y hacer llegar a todos y cada uno de los
trabajadores de CHOCOLATES VALOR, S.A. los
objetivos de la Empresa en materia preventiva y las
medidas a adoptar para conseguirlos.
Descargar documento adjunto
Política de Seguridad y Salud en el trabajo Política
Observaciones Genéricas
La Dirección de de CHOCOLATES VALOR, está
comprometida a garantizar la Seguridad y Salud de los
trabajadores proporcionando los recursos adecuados
para la buena marcha del Sistema de Gestión
Integrada de Prevención de Riesgos Laborales, a
difundirlo a todo el personal y a exigir su
cumplimiento. Para ello, cuenta con la colaboración
de todas y cada una de las personas que integran la
Empresa.
Comentarios
Chocolates Valor cuenta con Servicio médico de
empresa para garantizar la salud de sus empleados.
Está formado por médico de empresa y ATS que se
encargan de las revisiones y seguimiento de la salud
del empleado, tanto a través de los reconocimientos
médicos anuales que se ponen a disposición de los
empleados , como atendiendo a las situaciones diarias
que precisan los empleados. Contar con este servicio
en las propias instalaciones supone un beneficio que
es muy bien valorado por el empleado. Un aspecto
que nos preocupa en CHOCOLATES VALOR, es la salud
de nuestras empleadas durante el periodo de
gestación y la salud y buen desarrollo del futuro niño.
En el momento que una de nuestras empleadas
comunica su embarazo ponemos en marcha el
procedimiento de "Riesgo por Embarazo"que para
esta situación está definido. El servicio médico y el
técnico de prevención, en coordinación con la Mutua,
realizan la evaluación del puesto de trabajo y si

consideran necesario el cambio de puesto así lo
hacemos, en la medida en que la organización del
trabajo lo permite. El número de expedientes
tramitados en el periodo 2012 a 2014 ha sido en total
de 13.
Objetivos.
Seguir en nuestra de línea de prevención, implicando a
todos los empleados de la compañía.
Formación.
Comentarios
Anualmente se elabora el Plan de Formación en el que
se recogen las necesidades formativas de cada
empleado para el correcto desempeño de su puesto
de trabajo.Para elaborar este plan se siguen varias
fases:
1. Detección de Necesidades Formativas La
detección de las necesidades formativas de las
personas que integran la organización puede
originarse por diferentes vías:
• El análisis periódico que realiza el Director de
RR.HH junto con los Jefes de los
Departamentos, sobre las necesidades
formativas que se prevean para el ejercicio.
• Las peticiones que realice cualquier persona
de la organización, que serán dirigidas al
Director de Recursos Humanos,
documentando la información sobre la
necesidad a cubrir y la acción formativa a
realizer
• Las necesidades de formación requeridas
para cumplir con los objetivos estratégicos de
la empresa. Todas las solicitudes de acción
formativa se añaden al plan de formación y
forman parte de la propuesta de formación.
2. Planificación de las Acciones Formativas. Las
acciones formativas aprobadas en el Plan de
Formación, son planificadas por el Departamento
de Recursos Humanos, en colaboración con los
responsables de cada área, recabando toda la
información necesaria interna y externamente,
para plantear con detalle las acciones formativas
a realizar (contenidos formativos, fechas,
horarios, si es interna o externa, coste, personas a
intervenir, etc.).
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Encuestas de Satisfacción - Herramienta de
seguimiento.
Comentarios.
Al finalizar las acciones formativas se entrega una
encuesta al empleado para que realice una evaluación
tanto del contenido del curso como de la calidad del
formador. Esta evaluación nos permite saber si las
acciones formativas son adecuadas y responden a las
expectativas. La mejora de capacitación tras la acción
formativa se evalúa de forma continua durante el
trabajo diario.
Porcentaje de empleados sobre el total que ha
recibido formación.
Observaciones Genéricas.
Todos los empleados de la empresa reciben formación
acorde a las necesidades de su puesto de trabajo. El
tipo de formación y las horas varían según el puesto
que cada empleado ocupa.
Comentarios
100% de la plantilla ha recibido formación. Se han
impartido un total de 22 cursos sobre diferentes
materias acorde a las necesidades de cada
departamento y puesto de trabajo. Esta
formación ha sido tanto interna, impartida por
empleados con la acreditación y formación
adecuada, como externa impartida por empresas
de formación
G4-LA9:Promedio de horas de formación
anuales por empleado, desglosado por
sexo y por categoría laboral.
Comentarios.
El promedio de horas de formación realizadas
durante el año 2014 por la totalidad de los
empleados ha sido de 1.516 Estas horas están
distribuidas por género:
• MUJERES 909 horas
• HOMBRES 607 horas
Con los datos registrados no podemos analizar el
desglose por categoría profesional.

Apoyo al empleado para
ejercer su derecho a la
negociación colectiva
El derecho a la negociación colectiva está
plenamente garantizado en Chocolates Valor. No
sólo por tratarse de un derecho fundamental
reconocido en la Constitución española, sino
también porque sabemos que es la mejor vía de
gestionar las relaciones con los empleados. Los
trabajadores de Chocolates Valor ejercen
libremente su derecho a la negociación colectiva
a través del Comité de Empresa, integrado por los
representantes sindicales libremente elegidos.
Convenio Colectivo - Política
Observaciones Genéricas
Chocolates Valor dispone de Convenio Colectivo de
empresa fruto de la negociación entre la
representación de los trabajadores y la empresa. El
actual Convenio fué modificado y aprobado en abril de
2013 extendiendo sus efectos desde enero de 2013
hasta diciembre de 2015.

Comentarios
Disponer de Convenio Colectivo propio de empresa
permite negociar entre las partes temas que mejoran
las condiciones reguladas en la normativa vigente. La
negociación del Convenio de Chocolates Valor ha
supuesto para el empleado mejoras importantes en
diversos temas:
1. Mejora en los permisos retribuidos respecto a
los regulados en el Estatuto de los Trabajadores.
2. Beneficios Sociales, eventos de empresa,
seguro médico, ayuda escolar.
3. Plan de Pensiones, con aportación anual de la
empresa para todos los empleados que cuentan
con una permanencia en la empresa de dos
años.
Objetivos.
El Convenio actual tiene vigencia hasta el 31 de
Diciembre de 2015. El objetivo es mantener la
negociación con los representantes de los
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trabajadores y avanzar en todos aquellos aspectos
que se hayan detectado como mejorables para la
próxima negociación. Pretendemos seguir en la línea
de que el Convenio Colectivo mejore las condiciones
laborales de los trabajadores, pues en él se recogen
beneficios sociales y ampliación de derechos en
relación a lo establecido por el Estatuto de los
Trabajadores.
Política de Comunicación Interna - Política
Observaciones Genéricas
La comunicación es fundamental para un óptimo
desarrollo de las relaciones con los grupos de interés.
Los empleados necesitan disponer de medios en la
empresa que les permitan tener acceso a la
información de forma inmediata y ágil. Por ello en
Chocolates Valor tenemos desarrollado un sistema
interno de comunicación a través de diferentes vías:
1. Intranet. Todos los empleados pueden
acceder a este espacio, tanto desde la
empresa como desde el exterior. Para ello
disponen de un código personal que les
permite el acceso.
2. Tablones de comunicación. La empresa
tiene distribuidos en las instalaciones tres
tablones de información en puntos de tránsito
de los empleados. En ellos se coloca la
información de interés y se mantiene
actualizada.
3. Notificaciones mensuales en nómina. Junto
a la entrega de la nómina, se incluyes
notificaciones escritas que llegan al empleado
de forma segura y directa. El contenido de
estas notificaciones son temas de interés y que
la empresa considera que deben llegar a todos
los empleados.
Comentarios.
Chocolates Valor hace llegar a todos los empleados, a
través de los medios de comunicación internos
indicados, la información relativa a las reuniones que
con carácter trimestral se celebran con el Comité de
Empresa. Las actas de estas reuniones son publicadas
íntegramente en la INTRANET para que puedan ser
consultadas, y también en la notificación mensual se
elabora un resumen de los puntos más relevantes.

Objetivos.
Mejorar los medios de comunicación fomentando y
encaminando a que las consultas se realicen a través
de Intranet y eliminar progresivamente las
comunicaciones escritas.
Normativa Vigente.
Comentarios
Los empleados de Chocolates Valor tienen
garantizado su derecho a la negociación colectiva
dentro de lo establecido en la normativa vigente a
través de los representantes de los trabajadores
elegidos por ellos.
Con carácter general cada cuatro años tal y como
establece la ley se promueven elecciones sindicales .El
actual Comité de Empresa integrado por 13 miembros
resultó elegido por todos los trabajadores de
Chocolates Valor en la elecciones sindicales
celebradas en Octubre de 2014.
Objetivos
Tener la información en tiempo y forma de todas las
novedades y cambios de la normativa que sea de
aplicación en cualquiera de las actividades
desarrolladas por la empresa.

Política de RRHH - Política
Comentarios
Desde el departamento de Recursos Humanos
realizamos las acciones y tareas necesarias para
facilitar y garantizar, tanto a los representantes de los
trabajadores, como a los empleados en general el
ejercicio de su derecho a la negociación colectiva.
Como ejemplos podemos de acciones que ayudan a
alcanzar este objetivo podemos citar:
1. Comunicación en Intranet y en las
notificaciones mensuales las actas de las
reuniones celebradas entre empresa y
representación de los trabajadores.
2. Poner a disposición de los miembros del
comité de empresas los medios necesarios
para desarrollar su actividad (ordenador,
armario cerrado para guardar documentos,
etc,) y las salas de reuniones disponibles en las
instalaciones para celebrar sus reuniones.
Objetivos
La política del departamento de RR.HH tiene como
objetivo seguir con las actividades encaminadas a
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lograr en buen ambiente laboral y la satisfacción de
los empleados.
Intranet - Acción / Proyecto
Observaciones Genéricas.
Todos los empleados de la empresa tienen la
posibilidad de para acceder a la Intranet y consultar la
información general. También cada empleado tiene su
"Zona de empleado" a la que únicamente tiene acceso
el interesado a través del código personal y en la que
puede consultar los temas que únicamente son de su
entorno laboral, horas realizadas, permisos y anticipos
solicitados, etc
Comentarios
Los empleados de Chocolates Valor cuentan con la
opción de INTRANET para acceder a toda la
información relacionada con la negociación colectiva.
Están a su disposición para poder consultar tanto
desde el comedor de la empresa como desde casa,
con su código de acceso, todos los documentos
aprobados: Convenio Colectivo Reglamento del Plan
de Pensiones Actas de las reuniones del Comité de
Empresa. Calendarios Laborales Y cualquier otra
información que sea del interés de los trabajadores.
Objetivos.
Ampliar el espacio propio del empleado, para incluir
información que actualmente se comunica por papel,
y de este modo evitar el uso de este elemento.
Reuniones de equipo - Acción / Proyecto
Comentarios
La empresa ha instalado el sistema de Mejora
Continua. Este sistema requiere reuniones periódicas
de todos los miembros que integran los equipos o
GAPS. Estas reuniones llamadas TOP se estructuran en
distintos niveles:
TOP 5, reunión diaria de 5 minutos al inicio de la
jornada para analizar los problemas del día anterior y
valorar si se han alcanzado los objetivos.
TOP 30 reunión diaria con duración aproximada de 30
minutos entre el jefe de producción, los jefes de
departamento y el director de operaciones. Se tratan
problemas diarios con embargadura y que afectan a
otros departamentos.
TOP 60 reunión semanal con el jefe de
producción, el supervisor del área y las
personas responsables de los departamentos
de soporte. Se tratan problemas que no ha

sido posible solucionar en el día a día y
necesitan una análisis más detallado y el
soporte de otros departamentos.
A través de este sistema se pretende conseguir una
mayor implicación del operario. Se pueden detectar
carencias formativas que ayudan a desarrollar el plan
de formación óptimo para cada sección y adaptarlo a
las necesidades de los empleados.
Objetivos
Seguir con la implantación y avanzar en la Mejora
Continua.
Difusión de la Política
Comentarios.
Chocolates Valor tiene plasmada su política en la"
DECLARACIÓN ESTRATÉGICA DE CHOCOLATES VALOR
2011/2020 VALORES (Nuestras reglas de juego, en
clave humana)
1) Ética y Honestidad professional.
2) Pasión por mejorar: Autocritica e inconformismo.
3) Respeto a las personas.
4) Trabajo en equipo, comunicación fluida.
5) Confianza, delegación eficaz
6) Compromiso, sentimiento de pertenencia.
Esta política está presente y se transmite en todos los
eventos de la empresa y a través de las
comunicaciones internas.
Buzón de sugerencias - Herramienta de
seguimiento
Comentarios
Esta implantado un sistema de sugerencias al que
tienen acceso la totalidad de los empleados a través
de INTRANET. Mediante este sistema cualquier
empleado puede hacer llegar a la empresa sus
sugerencias y reclamaciones. Todas son analizadas y
valoradas.
Objetivos
Mejorar el sistema de sugerencias y dar un inmediato
feed-back al empleado del resultado y mejora que con
su sugerencia se ha conseguido.
Reuniones periódicas con el Comité de
Empresa
Observaciones Genéricas
Las reuniones con el Comité de Empresa son la
herramienta de comunicación y negociación entre
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empresa y trabajadores. En estas reuniones se
abordan todas las cuestiones necesarias para un buen
desarrolla de las relaciones entre ambas partes,
buscando siempre de forma respetuosa el acuerdo y la
conciliación.
Comentarios
Trimestralmente tienen lugar las reuniones ordinarias
del Comité de Empresa con representación
empresarial y representación de los trabajadores. La
empresa en estas reuniones está representada por el
Director General, el Director de Operaciones y el
Director de Recursos Humanos, pues se considera que
son las personas que mejor pueden aportar la
información sobre la actividad y quienes disponen de
las competencias necesarias para desarrollar la
negociación. Las reuniones extraordinarias se
convocan y celebran en base a los temas urgentes que
surjan y sin una periodicidad establecida.
Nº de empleados receptores de
comunicaciones sobre el total de empleados
(%) - Indicador de Seguimiento
Observaciones Genéricas
Comentarios.
Todos los empleados que forman la plantilla de
Chocolates Valor reciben las comunicaciones que
realiza la empresa, tanto mensualmente junto con la
nómina, como a través de los tablones de
comunicación de la empresa.
En el empeño de que todos los empleados estén bien
informados del desarrollo de la actividad de la
empresa, se realiza todos los años en el mes de julio,
una vez finalizado el año de actividad de Chocolates
Valor, una presentación por parte del Director General
Pedro López a la que están invitados asistir todos los
trabajadores. En ella se hace balance y se comunican
los resultados de la empresa. Para facilitar la
asistencia se interrumpe la actividad productiva,
cerrando el evento con un brindis de agradecimiento a
los trabajadores.

Porcentaje de empleados cubiertos por
convenios colectivos (G4-11) - Indicador de
Seguimiento
Comentarios
El Convenio Colectivo de Chocolates Valor es de
aplicación a la totalidad de empleados que conforman
la plantilla. Tal y como se regula en el artículo primero,
es de aplicación tanto al personal que desarrolla su
actividad en la sede social de Villajoyosa, donde se
encuentra ubicado el centro de trabajo, como fuera de
este centro. Esta referencia deja claro que los
trabajadores que integran la red comercial y que están
en diferentes puntos de la geografía española,
también se encuentran incluidos en el marco del
convenio colectivo, con los mismos derechos y
condiciones que el resto de trabajadores.

Inserción de personas con
discapacidad (LISMI)
Chocolates Valor tiene el compromiso de cumplir
con este punto, pues consideramos que es
necesario contar en el ámbito laboral con
personas que pertenecen a este colectivo,
ayudándoles en la efectiva integración laboral.
Entendemos que este colectivo debe tener las
mismas oportunidades laborales. La contratación
de personal discapacitado se realiza tanto de
forma directa, integrando en nuestra plantilla a
trabajadores discapacitados, como de forma
indirecta mediante la contratación de prestación
de servicios a través de un Centro Especial de
Empleo.
Normativa Vigente.
Observaciones Genéricas.
El cumplimiento de la normativa vigente en todos los
ámbitos de nuestra actividad es un objetivo con el que
trabajamos diariamente. Todos nuestras áreas
cuentan con empleados formados y con experiencia,
así como con el asesoramiento de profesionales
externos, que nos permiten desarrollar el trabajo de
forma correcta y siempre dentro de los requisitos
legales.
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Comentarios
Chocolates Valor está comprometido con la
integración de personas discapacitadas en el mundo
laboral. Este compromiso en el año 2014 se ha
plasmado en el pleno cumplimiento de la normativa.
Por ser una empresa con más de 50 trabajadores,tal y
como establece la LISMI, tenemos que ocupar un 2%
de nuestra plantilla con personal discapacitado. Dos
han sido las vías a través de las cuales se ha cumplido
con esta exigencia normativa:
1. Contratación directa de cuatro trabajadores
con discapacidad que se han integrado en la
plantilla. Estos cuatro empleados están
plenamente adaptados y ocupan puestos de
trabajo que son compatibles con su
discapacidad.
2. Contratación de una parte del servicio de
limpieza con un centro especial de empleo.
Durante el año 2013 el servicio de la zona de
oficinas se ha realizado con tres personas
trabajadoras del Centro Especial de Empleo
ACTUA

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta
de seguimiento
Observaciones Genéricas
Disponer de medios y canales a través de los cuales
nos puedan transmitir denuncias y quejas nos ayuda a
mejorar la relación y comunicación con nuestros
grupos de interés.

Comentarios
En el marco de la Política establecida por el
Departamento de Recursos Humanos se recoge el
"Procedimiento de Reclamaciones". Cualquier
empleado de Chocolates Valor tiene la libertad y los
medios para denunciar situaciones que considere
discriminatorias hacia personas discapacitadas. Todos
los empleados tienen acceso a los impresos de
reclamaciones distribuidos en diferentes puntos de la
zona de producción. así como vía INTRANET.
Las reclamaciones son registradas e identificadas con
un código por el departamento de Recursos Humanos,
donde se analizan y estudian. Durante el año 2014 no
se han recibido reclamaciones de discriminación por
razón de discapacidad.

Número de auditorías llevadas a cabo Indicador de Seguimiento
Comentarios
Hemos recibido varios requerimientos de la
Inspección de trabajo, concretamente el último en
fecha junio de 2011, y el resultado en todos los casos,
es que se cumple la normativa en materia de inserción
de personas con discapacidad.Desde esta fecha no se
han realizado nuevas inspecciones.
Porcentaje de personas con minusvalía sobre el
total de la plantilla - Indicador de Seguimiento
Comentarios
El número de personas con discapacidad en la
plantilla de Chocolates Valor durante el año 2014 se ha
mantenido en relación al, pasado año. Contamos en
nuestra plantilla con 4 trabajadores, esto supone un
porcentaje del 1,7 %, completado con 2 personas del
centro especial de empleado.
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Cumplimiento de la
normativa.
Somo exigentes con nuestros proveedores en el
cumplimiento de la normativa vigente,
especialmente con los que prestan sus servicios
dentro de nuestras instalaciones. Tenemos
desarrollado un procedimiento para las empresa
subcontratadas mediante el cual queremos
asegurar el cumplimiento de los derechos básicos
de los trabajadores en materia laboral.
Normativa Vigente.
El cumplimiento de la normativa vigente en todos los
ámbitos de nuestra actividad es un objetivo con el que
trabajamos diariamente. Todos nuestras áreas
cuentan con empleados formados y con experiencia,
así como con el asesoramiento de profesionales
externos, que nos permiten desarrollar el trabajo de
forma correcta y siempre dentro de los requisitos
legales.
Política de Compras.
Chocolates Valor tiene definidos dos procedimientos
para gestionar las relaciones con los proveedores,
atendiendo al tipo de proveedor.
1. Proveedores. Compras que se realicen en la
organización y que van destinadas directamente a
producción (materias primas, envases y embalajes). Se
aplica el "Procedimiento de Compras y Evaluación de
Proveedores" a la totalidad de las compras efectuadas
por el Departamento de Compras, que vayan a ser
incorporadas en cualquier punto del proceso de
fabricación, para la obtención del producto final. Los
proveedores que suministran sus productos a
Chocolates Valor están clasificados en tres grupos, en
función de la importancia de los productos que
suministran sobre el producto final.
• Proveedores tipo A. Se considera dentro de
este grupo a aquellos proveedores que
suministran materias primas y envases y sin
los cuales no se puede realizar el proceso
productivo.

• Proveedores tipo B. Dentro de este grupo se
engloba a los proveedores que suministran
materias primas minoritarias (aromas,
esencias, etc.) y envases y embalajes que
tienen una menor relevancia para el producto
(cajas, algunas etiquetas, etc.) y sin los cuales
se puede fabricar pero no servir el producto al
cliente.
• Proveedores tipo C. En este grupo se
encuentran aquellos proveedores que
suministran partes del envase que no
confieren gran importancia y materiales de
oficina. Este tipo de proveedores no requiere
de una evaluación inicial, sino que en el primer
envío se evalúa su aptitud.
La idoneidad de un proveedor se hace atendiendo a
tres criterios básicos: calidad, servicio y precio. Dentro
de calidad se incluye la entrega de documentación y el
resultado del control de recepción. Respecto al criterio
de servicio se incluye fecha de entrega, cantidad y
calidad en el servicio a nivel de mercancía y
transporte.
2. Empresas subcontratadas. Se trata de proveedores,
habitualmente de servicios, que realizan sus
actividades en nuestras instalaciones. Tenemos
definido el "Procedimiento de Subcontratas"
mediante el cual se establecen los pasos a seguir y la
documentación necesaria que debe aportar cualquier
empresa o trabajador autónomo, que vaya a realizar
trabajos en el interior de nuestras instalaciones.
Mediante este procedimiento nos aseguramos que las
empresas subcontratas respetan y cumplen con las
normativa laboral en relación a sus empleados. Dentro
del marco de la política de Compras y de Calidad no se
permite el acceso para realizar los trabajos o servicios
contratados a las empresas que no han aportado la
documentación requerida y ha sido declarada
conforme por el Técnico de Prevención.
Auditorías.
Las auditorias nos permiten verificar si las actividades
relativas a la calidad y que los resultados
correspondientes cumplen las disposiciones previstas,
así como determinar la eficacia del sistema.
Respecto a nuestros proveedores no realizamos
auditorias propiamente, sino una evaluación. Quedan
excluidos de la evaluación, de acuerdo a la
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clasificación indicada anteriormente, los proveedores
de tipo C.
Evaluación inicial de proveedores tipo A.Se basa
fundamentalmente en el cumplimiento por parte del
proveedor de las especificaciones del producto, la
entrega de boletines de análisis, cumplimiento de los
plazos de entrega, cuestionario y certificación de la
empresa o aprobación por auditoría. En el caso de los
proveedores de materiales de envasado se requiere
los certificados de conformidad alimentaria para los
materiales suministrados y el certificado de migración
si procede. Evaluación inicial de proveedores de tipo
B. Se basa en el análisis de las fichas técnicas y de
muestras de la materia prima o envase y embalaje
efectuado por el proveedor.
En cuanto a las subcontratas se les exige que nos
entreguen los documentos indicados para poder
trabajar en nuestras instalaciones:
1) Relación de personas (nombre, apellidos y número
de DNI) que va a entrar en las instalaciones de
Chocolates Valor y fotocopia de sus DNI.
2) El último TC2.
. 3) Si el trabajador es de reciente incorporación y no
aparece en el TC2, se debe remitir debidamente

cumplimentado, firmado y con sello de la empresa el
"Documento de "Declaración de pertenencia a la
empresa", o la “Resolución sobre reconocimiento de
alta”.
4) Certificado Acreditativo de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.
5) Certificado de Situación de Cotización donde se
indique que no se tienen deudas con la Seguridad
Social.
6) Fotocopia de los Contratos de Prevención y
Vigilancia de la salud.
7) Fotocopia de la Evaluación de riesgos de los
trabajos a realizar las instalaciones de Chocolates
Valor.
9) Fotocopia de los Certificados de formación e
información de los trabajadores.
10) Fotocopia del Certificado de aptitud médicolaboral de la mutua de accidentes de trabajo, de cada
trabajador como conformidad de que han pasado el
reconocimiento médico laboral. En el caso de que el
trabajador no haya querido pasar el reconocimiento
médico se deberá presentar una carta, firmada por el
trabajador, en la que se niega a pasar dicho
reconocimiento.
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Satisfacción de expectativas
Chocolates Valor es una empresa familiar que
cuenta con una trayectoria de más de 125 años.
Fundada en 1881 por Valeriano López,
actualmente son los miembros de la cuarta y
quinta generación quienes integran la junta de
accionistas de la empresa.
Plan de negocio.
Comentarios.
Cada tres años se elabora el Plan estratégico de la
compañía en el que se recogen de forma precisa tanto
los objetivos generales que se quieren alcanzar para
ese periodo como los particulares de las diferentes
áreas. El actual Plan Estratégico de Chocolates Valor
está enfocado hacia una parte general de empresa en
la que se definen entre otros, los objetivos de ventas y
cuotas de mercado, y los objetivos propios de cada
una de las áreas en las que se estructura la
organización. Para la consecución de estos objetivos
generales, las acciones se focalizan en:
1. Consumidor. Definimos políticas y acciones a
nivel nacional e internacional dirigidas tanto al
cliente final, como al canal cliente
(distribuidores y canales de alimentación).
2. Eficiencia en producción. Con el objetivo de
obtener los mismos o mejores resultados con
el óptimo uso de los recursos.
3. Personas. Con el objetivo de desarrollar a cada
uno de nuestros empleados como
trabajadores y sobre todo como personas en
sus diferentes puestos de trabajo con el fin de
mejorar y lograr un buen nivel de satisfacción.
Sin duda definir estos objetivos y que sean conocidos
de forma precisa y transparente por todas las
personas que están implicadas en su consecución es
importante para llegar a los niveles marcados.
Objetivos
Alcanzar cada uno de los objetivos definidos en el Plan
Estratégico en su máximo nivel, trabajando para ello
de forma coordinada entre todas las áreas de la
empresa.

Transparencia en la gestión - Acción / Proyecto
Observaciones Genéricas
Comentarios
La comunicación a los accionistas es continua y fluida.
Además de la junta anual de accionista que se celebra
en el mes de octubre, y en la que se presentan las
cuentas y resultados de la empresa, se realizan otras
acciones con el fin de dar transparencia y que los
accionistas y demás miembros de la familia sean
conocedores de todas las actividades de la empresa.
Los medios utilizados para hacer llegar la información
son:
Mailing mensual dirigido a todos los accionistas y
socios. Desde el departamento de marketing se
elabora esta comunicación en la que se recoge las
novedades del mes. Se informa de los eventos, visitas
recibidas, cualquier noticia publicada en los medios
en las que se mencione a Chocolates Valor,
lanzamientos de nuevos productos y promociones, en
definitiva todo lo ocurrido y que permite a los
interesados estar al corriente de la actividad y
desarrollo de la empresa.
Asamblea y comida familiar. Se celebra todos los años
en el mes de agosto y es la ocasión perfecta en la que
se reúnen todos los miembros de la familia “Valor”.
Con la fecha de celebración se busca favorecer al
máximo la participación. Estamos muy satisfechos de
estas reuniones, pues es la ocasión perfecta para
intercambiar ideas y opiniones y sobretodo hacer
crecer entre los miembros más jóvenes el espíritu
familiar y el compromiso que siempre ha estado
presente en todas las generaciones.
En la última asamblea estuvieron presentes casi en su
totalidad los miembros de la cuarta y quinta
generación.

Auditorías - Herramienta de seguimiento
Comentarios
Auditoría financiera. De conformidad con la normativa
vigente, las cuentas anuales son auditadas por la
empresa externa designada por los accionistas y se
elabora el "Informe de Auditoria de Cuentas Anuales".
Auditoria L.O.P.D. Con periodicidad bianual se realiza
la auditoria que acredita el correcto uso de todas las
bases de datos (clientes, proveedores, empleados,
socios y accionistas) existentes en la empresa y
necesarias para el desarrollo de nuestra actividad.
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Alianzas entre asociaciones
y empresas
Estamos comprometidos con nuestro entorno
más próximo. Por ello tratamos de dar respuesta
a la mayor parte de las solicitudes de apoyo y
colaboración que nos solicitan las asociaciones y
grupos cercanos a nuestro domicilio.
Política de Acción Social
Comentarios
Desde hace muchos años Chocolates Valor presta su
imagen y colabora en numerosos proyectos
destinados a mejorar la calidad de vida y lograr el
desarrollo y bienestar de las comunidades en las que
está presente. Sin embargo no disponemos de una
Política Social estructurada. Necesitamos establecer
un sistema de indicadores que nos permita analizar y
realizar un seguimiento permanente de las acciones y
colaboraciones llevadas a cabo, con la finalidad de
conocer el nivel de desarrollo, y sobre todo la opinión
de los grupos de interés a los que están destinadas y el
impacto que en ellos tienen.
Objetivos
Entre los objetivos que nos hemos marcado a corto
plazo está la elaboración de nuestra Política Social.
Con esta acción conseguiremos dar respuesta de
forma más eficiente a las demandas que nos plantean
nuestros grupos de interés
Participación ciudadana.
Comentarios
Nos preocupa el desarrollo y bienestar de nuestro
entorno más próximo. Formar parte de las actividades
locales de Villajoyosa es importante para Chocolates
Valor, pues nos hace estar integrados y conocer las
necesidades de quienes están más cerca. Durante el
año 2014, como ya venimos haciendo desde hace
años, hemos participado en eventos significativos
como la Cabalgata de Reyes Magos, Las fiestas
patronales, y las Jornadas gastronómicas.
La relevancia de nuestra marca y la buena acogida de
nuestros productos supone recibir multitud de
solicitudes de colaboración con asociaciones locales
benéficas que necesitan de aportaciones de empresas
para alcanzar sus objetivos y poder desarrollar sus
actividades. Nuestra colaboración en estos casos

consiste en aportar nuestros productos para
mercados, chocolatadas, galas, campamentos o
cualquier otra actividad altruista que les permita
obtener beneficios para continuar con su impagable
labor social. Algunas de las colaboraciones en 2014
han sido:
1. Aportación junto con otras empresas locales
para la adquisición de un ambulancia
destinada a la Asociación de Ayuda en
Carretera DYA.
2. "Gala The Road" a beneficio íntegro de
ASPANION (Asociación de Padres de Niños con
Cáncer de la Comunidad Valenciana) que se
realizó el pasado 16 de Mayo de 2014 en el
Palacio de Congresos de Alicante. "XXIV
Campaña de Acción Social" organizada por el
grupo voluntario GEA para distribuir durante
los días 19 y 20 de diciembre alimentos,
productos de aseo de bebé, juguetes y calzado
a casi 200 familias en circunstancias
desfavorables de la ciudad de Alicante.
Campamento Educativo niños y jóvenes
diabéticos, realizado en la Escuela Hogar
Belmonte de Miranda por la ASDIPAS
(Asociación de diabéticos del Principado de
Asturias).
3. Chocolatada en la barriada de Santa Ana en
Puertollano a beneficio de la AECC (Asociación
Española Contra el Cancer)
4. Colaboración Día Mundial del Diabetico con
ADIVIC (Asociación de diabéticos de Villena) VII
Certamen de cortos "Súbete al corto"
organizado por (Asociación de paralíticos
cerebrales de Alicante, celbrado los días 19 al
21 de noviembre

Colaboraciones con ONG's - Acción / Proyecto
Comentarios
Chocolates Valor, como ya venimos haciendo desde
hace años, durante el año 2014 ha contribuido con sus
aportaciones al desarrollo de acciones de varias
ONG´s de la provincia de Alicante. Las colaboraciones
más signiticativas en este año han sido la destinada al
Banco de Alimentos de Alicante. Esta ONG reparte
anualmente alrededor de 3.000 toneladas de producto
entre personas necesitas y en situación de exclusión
social. Una parte de estos productos proceden de la
donación de entidades privadas entre las cuales se
encuentra Chocolates Valor.
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Colaboración con la Asociación Chambaa compuesta
por un grupo de médicos de Alicante de diversas
especialidades, que de forma altruista, y con los
recursos aportados por empresas como Chocolates
Valor realizaron en el año 2014 numerosas asistencias
e intervenciones quirúrgicas en Don Orione
(Bombouaka-Togo).

Cantidad de dinero invertido en la comunidad o
comunidades (en especie, productos o
servicios) - Indicador de Seguimiento
Comentarios
No resulta fácil cuantificar las cantidades aportadas
en las numerosas y diversas colaboraciones que
durante el año 2014 se han realizado, ya que muchas
de ellas son colaboraciones locales para pequeños
eventos que consiste en la entrega de cantidades de
producto de las que no tenemos un registro preciso.
De las colaboraciones y aportaciones más importantes
realizadas en el año 2014 las cantidades donadas han
supuesto un montante de 90.387,61 €, estando
destinada la mayor parte de esta cantidad al Banco de
Alimentos.

Invertir en las generaciones
del futuro
En la actualidad la incorporación de las nuevas
generaciones al mercado laboral es difícil por la
falta de oferta de empleo. Las empresas
demandan perfiles preparados, pero no podemos
olvidar que los jóvenes necesitan ayuda y que se
les den oportunidades para adquirir experiencia y
conocimientos.
Igualdad de Oportunidades
Observaciones Genéricas
Comentarios
CHOCOLATES VALOR declara su compromiso en el
establecimiento y desarrollo de políticas que integren
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres, sin discriminar directa o indirectamente por
razón de sexo, así como en el impulso y fomento de
medidas para conseguir la igualdad real en el seno de
nuestra organización, estableciendo la igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres como un
principio estratégico de nuestra Política Corporativa y
de Recursos Humanos. En todos y cada uno de los
ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta
empresa, desde la selección a la promoción, pasando
por la política salarial, la formación, las condiciones de
trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del
tiempo de trabajo y la conciliación, asumimos el
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres. Respecto a la comunicación, tanto interna
como externa, se informará de todas las decisiones
que se adopten a este respecto y se proyectará una
imagen de la empresa acorde con este principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Los principios enunciados se llevarán a la práctica a
través de la implantación de un Plan de igualdad que
suponga mejoras respecto a la situación presente,
arbitrándose los correspondientes sistemas de
seguimiento, con la finalidad de avanzar en la
consecución de la igualdad real entre mujeres y
hombres en la empresa y por extensión, en el conjunto
de la sociedad. Para llevar a cabo este propósito se
contará además de con la dirección, con la
representación legal de trabajadoras y trabajadores,
en el proceso de implantación y evaluación del Plan de
igualdad.

Colaboración con Universidades - Acción /
Proyecto
Comentarios
El futuro de nuestros jóvenes nos importa. Es por ello
que consideramos necesario realizar acciones que les
permitan formarse y ayudarles a su incorporación al
mercado de trabajo. Chocolates Valor tiene suscritos
convenios de colaboración con Universidades de
diferentes lugares de España y con Institutos de la
provincia de Alicante para el desarrollo de practicas de
estos alumnos en nuestra empresa.
En el año 2014 han realizado prácticas 6 alumnos, en
los departamentos de Calidad, I + D, y Recursos
Humanos, sumando un total de 1.850 horas de
práctica.
Compartir nuestra experiencia con alumnos es muy
gratificante y sabemos que es una actividad bien
acogida. Varios de nuestros empleados con puestos
relevantes y de responsabilidad han participado en
charlas, mesas redondas, y cursos ayudando con ello a
la formación de estos jóvenes.
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Objetivos

Falta de control del volumen
de materiales impresos
Política de Reciclaje - Política
Observaciones Genéricas
Chocolates Valor no está catalogada como empresa
contaminante, no obstante la actividad que se
desarrolla genera residuos que han de ser tratados y
reciclados.Estamos inscritos en el Registro de
Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la
Comunidad Valenciana, al producir menos de 10
toneladas anuales de residuos peligrosos,
elaborándose anualmente el Libro de Registro de
Residuos. Somos conscientes que, de igual modo que
tenemos en la empresa desarrolla e implantada la
"Política de Calidad", debemos avanzar y desarrollar
la" Política de Reciclaje", que recoja y defina las
actuaciones que realizamos de forma aislada.
Comentarios
Desde el departamento de Calidad se realizan diversas
acciones relacionadas con el medio ambiente.
Tenemos definido " Plan de Gestión de Residuos" Para
el mantenimiento y gestión de este plan contamos con
dos técnicos de nuestra plantilla. Uno de ellos controla
los residuos domésticos y el otro se encarga de los
residuos descritos en el Reglamento 1774/2002. Por
nuestra actividad una parte significativa en la gestión
de residuos es el sistema de depuración de agua que
incluye las aguas residuales de las distintas áreas de
producción y puntos de lavado.
Conjunto de buenas prácticas para reducir el
consumo de papel - Acción / Proyecto
Comentarios
El reciclaje de papel y cartón es un práctica que ya se
está realizando en las zonas de producción desde hace
tiempo y está totalmente interiorizado por todos los
empleados.El objetivo que nos pusimos para el año
2014 es que también se adoptara esta buena práctica
entre los empleados de oficinas. Para ello se han
realizado acciones de comunicación y se han ubicado
en cada despacho contenedores de recogida de papel
para su reciclado. Esto ha supuesto in incremento en
las cifras respecto al año anterior, alcanzado en el año
2014 un total de de xxxx KG de papel y cartón y KG de
envases de madera.

Indique la cantidad total de residuos
producidos por su entidad, desglosados por
tipos, peligrosidad y destino - Indicador de
Seguimiento
Observaciones Genéricas
Comentarios
Desde el departamento de Calidad se realiza un
seguimiento exhaustivo de la Gestión de Residuos.
Todos los residuos son retirados por Gestores
autorizados.
Número de iniciativas llevadas a cabo en el año
para mejorar la gestión de residuos - Indicador
de Seguimiento
Comentarios
Vertidos de aguas residuales. Disponemos de una
Planta Depuradora Físico-química Biológica para el
tratamiento previo del vertido de aguas residuales al
alcantarillado público. Con dicho tratamiento previo
de las aguas residuales, los valores de los parámetros
requeridos del vertido de dichas aguas, al
alcantarillado público, están por debajo de los
permitidos por el “Libro Verde de las Ordenanzas
Medioambientales del Ayuntamiento de Villajoyosa. La
Planta Depuradora Físico-química Biológica durante
su funcionamiento genera unos lodos que se
almacenan en contenedores GRG abiertos por la parte
superior.Estos lodos son analizados cada seis meses
para confirmar que no son peligroso para el
medioambiente y retirados por un Gestor
autorizado.Con esta depuradora se han bajado de
forma considerable los niveles de D.Q.O de las aguas
vertidas al alcantarillado. En este año 2014 se han
realizado dos actuaciones que han contribuido a la
mejora de la gestión de residuos: 1. Se ha modificado
el sistema de desaguar las pilas de lavado de
producción, llamando el vertido de las aguas a la
estación depuradora de aguas residuales (EDAR), con
lo que que se consigue que estás aguas también se
depuren y no vayan directamente a la red pública. 2.
SE ha procedido al cierre de las zonas abiertas de la
EDAR, con lo que se evita la emisión de olores
molestos al exterior. Para ello se ha instalado una
depuradora de aire. Emisiones a la atmósfera. En la
actualidad, Chocolates Valor, S.A. tiene cinco focos de
emisiones contaminantes a la atmósfera. Dichos focos
emisores son: • Foco Nº 1A Extracción Tostado de
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Cacao. • Foco Nº 1B Extracción Izquierda Vapor
Tostado de Cacao. • Foco Nº 1C Extracción Derecha
Vapor Tostado de Cacao. • Foco Nº 2 Extracción
Caldera de Aceite Térmico. • Foco Nº 3A Extracción
Tostado de Almendra. • Foco Nº 3B Extracción
Izquierda Vapor Tostado de Almendra. • Foco Nº 3C
Extracción Derecha Vapor Tostado de Almendra. •
Foco Nº 4 Extracción Caldera Calefacción Agua. • Fococ
Nº 5 Extracción Caldera Pirobloc 090/20V Dichos focos
de emisión se encuentran registrados en la Conselleria
de Medio Ambiente, poseyendo cada foco de emisión

(o cada dos focos) un “Libro de registro para
actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera”. En dichos “Libros de registro para
actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera” se anotan los resultados de los estudios
(mediciones) de emisión de contaminantes a la
atmósfera. Dichos resultados son anotados por la
empresa que realiza las mediciones. Chocolates Valor,
S.A. realiza el Control de emisiones contaminantes a la
atmósfera cada 5 años (según normativa vigente).

GESTIÓN DE RESIDUOS
Residuos

2012

2013

2014

Aceite usado de máquinas (Kg)

900 Kg

790 Kg

701 Kg

Aerosoles

30 Kg

38 Kg

39 Kg

Disolvente orgánico no halogenado (Kg)

140 Kg

70 Kg

35 Kg

Elementos Mercuriales (Kg)

45 Kg

47 Kg

48 Kg

Envases Metálicos vacíos de Productos Químicos

108 Kg

139 Kg

261 Kg

Envases de Plástico vacíos de Productos Químicos

968 Kg

886 Kg

763 Kg

Equipos Electrónicos

125 Kg

75 Kg

209 Kg

Filtros de aceite y de aire

0

0

63 Kg

Pilas Secas
Pilas Boton

10 Kg

16 Kg

41 Kg

Residuos de Laboratorio

34 Kg

178 Kg

116 Kg

Toner y Cartuchos de Impresoras
(Unidades)

42 Kg

38 Kg

68 Kg

Trapos impregnados de aceite
(Trapos contaminados)

0

99 Kg

70 Kg

Chatarra

3740 Kg

1540 Kg

1830 Kg

Lodos Depuradora Físico-Química Biológica

14.360 Kg

34.018

37.577 Kg

Palets de Madera rotos

4.500 Kg

13.000 Kg

13.150 Kg

Papel y Cartón (Kg)

116.530 Kg

103.095 Kg

122.317 Kg

Vidrio
(Kg)

800 Kg

700 Kg

1.400 Kg
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