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14. Estado de Información no financiera 

En cumplimiento del artículo 49 del Código de Comercio en el Informe Anual y de Responsabilidad 

Corporativa, que se encuentra adjunto al presente Informe de Gestión, se presenta el estado de 

información no financiera del ejercicio 2018. Dicho informe ha sido preparado de conformidad con los 

estándares de Global Reporting Iniciative (GRI) y siguiendo el marco del International Integrated Reporting 

Council (IIRC). El estado de información no financiera incluido en el Informe Anual y de Responsabilidad 

Corporativa forma parte integrante del Informe de Gestión y se ha sometido a los mismos criterios de 

aprobación, depósito y publicación que el Informe de Gestión. 

1. Modelo de Negocio  

- Presentación de Deoleo 

a. Actividades, marcas, productos y servicios 

Deoleo, S.A y sus sociedades dependientes (en adelante “la Sociedad”, “Deoleo” o “el Grupo”), es un 
Grupo que opera en varios países y se dedica al envasado y comercialización de aceites vegetales, 
principalmente aceite de oliva, así como aceitunas, salsas y mostazas. 

La cadena de valor del aceite de oliva es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Deoleo, se dedica solamente al envasado, distribución y comercialización. La actividad de envasado la 

realiza en fábricas propias o subcontratando con terceros. 

 El activo más importante de Deoleo son sus marcas, cuenta con un portfolio de más de 40 marcas en 
todo el mundo, algunas de ellas con presencia en varios distintos países y otras, de ámbito local. El 
posicionamiento de las marcas de Deoleo ha llevado a la compañía a ser líder mundial en comercialización 
de aceite de oliva envasado, siendo Bertolli la marca líder de aceite de oliva en el mundo. Las marcas 
italianas -Bertolli, Carapelli y Sasso- son las que más presencia tienen en el ámbito internacional. 
Carbonell, gracias a su fuerte presencia en España y México (además de una penetración relevante en 
otros mercados, como Estados Unidos y Australia), se coloca como tercera marca mundial en valor. (Datos 
de Euromonitor y Nielsen) 

b. Misión, Visión, Valores  

La misión de Deoleo es inspirar un estilo de vida saludable y deleitar a los paladares de los consumidores 
al ofrecer productos de alta calidad elaborados de manera sostenible. 

Con unos valores basados en la calidad, la salud y el disfrute para el consumidor de sus productos. 

c. Ubicación geográfica de las operaciones y mercados servidos 

La vocación internacional de Deoleo está en el origen de sus marcas y es uno de los pilares de crecimiento 
del grupo. Deoleo comercializa sus productos en más de 80 países, cuenta con fábricas propias en España 
e Italia y con delegaciones comerciales en otros 11 países (mayor detalle capítulo 4.1.3). El Grupo es líder 
mundial en un mercado con una industria muy fragmentada, en la que la mayor parte de los competidores 
son pymes de propiedad familiar y con capacidades de gestión y financieras limitadas, por tanto, cuenta 
con una ventaja competitiva significativa en relación a sus principales competidores. Deoleo no solo es 
líder en países tradicionalmente consumidores de aceite de oliva como España e Italia, sino que también 
ha alcanzado posiciones de liderazgo en países como Estados Unidos, Alemania, Canadá, México, Países 
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Bajos, Arabia Saudí o India. La diversificación del negocio y el alcance global de las marcas permiten 
mejorar la rentabilidad y seguir creciendo. 

d. Dimensión de la organización.  

El Grupo Deoleo cuanta al cierre del ejercicio 2018 con: 

- 650 empleados 

- 606 millones de euros de ventas 

- + de 160 millones de litros de aceite comercializados 

- 79 millones de capitalización 

e. Presentación de la industria del Aceite de Oliva 

En noviembre de 2018, como cada año, el Consejo Oleícola Internacional (C.O.I) celebró su 108ª 

Asamblea. Dicho organismo facilitó los últimos datos provisionales, correspondientes a la campaña 

2017/18, que han cifrado la producción y el consumo mundiales de aceite de oliva en 3.314.000 toneladas 

y en 3.008.500 toneladas, respectivamente. Dichas cantidades suponen un aumento considerable respecto 

a la campaña anterior; siendo este del 29,4% y del 10,3%. La producción mundial en la campaña 2017/18 

vuelve a superar las 3.000.000 toneladas, situación que en la campaña anterior no se dio. Esta cifra de 

producción ha sido la segunda más alta de la serie histórica, solamente superada por la campaña 2011/12 

en 7.000 toneladas. 

Aun no siendo una cifra cercana al récord de producción en España, los buenos datos aportados por el 

C.O.I. en otros países productores como Túnez, Turquía, Grecia, Portugal o Italia, han hecho de la 

disponibilidad mundial una cifra prácticamente récord. 

El consumo mundial creció con respecto a la campaña anterior debido en parte a la vuelta a precios de la 

materia prima por debajo de los alcanzados en la campaña anterior. La tendencia prevista indica que el 

consumo estará al mismo nivel en la próxima campaña 2018/19. El ratio producción/consumo en la 

campaña 2017/18 se sitúa en 1,10 dado que la producción mundial superó al consumo. 

e.1. Evolución del mercado 

El aceite de oliva supone aproximadamente el 4% de las grasas vegetales consumidas en el mundo y 
se producen anualmente alrededor de 3 millones de toneladas. 

Desde el año 1991 la producción ha crecido a una tasa agregada del 2% y en las tres últimas décadas 
la producción media ha aumentado en tasas cercanas al 40%. 

En los países asociados al COI, existe una superficie cultivada de 10 Millones de Has., la cuarta parte 
de la superficie está en España que es el principal productor mundial con casi el 50% de la producción. 

La mayor parte de la superficie cultivada se encuentra en los países del Arco Mediterráneo, quienes 
son, a su vez, los principales consumidores. 
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e.2. Drivers principales de la demanda  

Según la comunidad científica, el Aceite de Oliva es indiscutiblemente la grasa vegetal más sana, 
aportando múltiples beneficios y siendo fuente de energía saludable, siendo este el principal driver de 
la demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Grupos de Interés:  

Deoleo ha llevado a cabo un proceso para identificar a los colectivos más implicados en las actividades de 
la compañía, a través de los siguientes criterios:  

• Por responsabilidad: grupos de interés con los que Deoleo tiene responsabilidades de tipo legal, 
financiero u operativo. 

• Por influencia: grupos de interés clave para la consecución de las metas y objetivos de Deoleo. 

• Por cercanía: engloba a los grupos de interés con los que Deoleo interactúa, basándose en relaciones 
cotidianas o en la ubicación física. 

• Por dependencia: aquellos grupos de interés más dependientes de las decisiones de Deoleo. 

En función de estos criterios Deoleo ha identificado sus principales grupos de interés: accionistas, 
inversores, regulador, comunidad financiera, empleados y profesionales, clientes, consumidores, 
proveedores y comunidad 

2. Aspectos no financieros relevantes 

El Consejo de Administración de Deoleo asume que la Responsabilidad Social Corporativa, además de 
aportar valor y de apoyar a la necesaria rentabilidad y competitividad de la Compañía, contribuye de forma 
activa, valiosa y reconocible a la mejora de la sociedad y del entorno, siendo un medio de generación de 
confianza y respaldo entre nuestros principales grupos de interés.  

Así, en febrero de 2018, aprobó una Política de Responsabilidad Social Corporativa, que tiene por objeto 

establecer los principios básicos y el marco general de actuación para la gestión de las prácticas de 
responsabilidad social, así como formalizar la integración de las mismas en su modelo de negocio y 
estrategia empresarial.  

Los compromisos en los que se fundamenta la Política de Responsabilidad Social Corporativa son los 
siguientes: 



 

- 16 - 

 

- El compromiso con la nutrición: El corazón de nuestro negocio es el aceite de oliva; reforzando 

su consumo, como base de la dieta mediterránea, promovemos un estilo de vida saludable en 

todo el mundo. 

- El compromiso con un producto de calidad: En Deoleo trabajamos con nuestras marcas para 

llevar la calidad de nuestros productos a las mesas de todo el mundo, un objetivo que tiene sus 

raíces en la tradición y en la sabiduría del arte de la producción de aceite que nos esforzamos por 

renovar todos los días a través de un firme compromiso con la calidad y la transparencia. 

- El compromiso con el medio ambiente: Deoleo es consciente del impacto que tienen sus 

actividades y productos sobre el medio ambiente, por lo que tiene el compromiso de trabajar para 

velar por un desarrollo del negocio sostenible, trabaja para minimizar los impactos de su actividad 

en el medio y realiza sus actividades para garantizar a futuras generaciones un entorno próspero 

y saludable. 

- El compromiso con el sector de los aceites vegetales y, especialmente, del aceite de 

oliva: Deoleo tiene el compromiso de fomentar la transparencia e integridad de toda la cadena 

de valor del aceite de oliva con el objeto de que el mejor producto llegue a la mayor cantidad de 

consumidores, velando por el escrupuloso cumplimiento de las disposiciones legales en relación 

con los productos que comercializamos. 

La Política de Responsabilidad Social Corporativa es de aplicación y de obligado cumplimiento en todas las 
sociedades y territorios en los que opera el Grupo Deoleo, y vincula a todo su personal con independencia 
de la posición y función que desempeñen. 

El Consejo de Administración de Deoleo, S.A. es responsable de aprobar la estrategia y de velar por el 
cumplimiento de dicha Política, por el respeto a las leyes y reglamentos en su relación con los grupos de 
interés, y por la observancia de las buenas prácticas del sector en el que ejerce su actividad. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones es responsable de la supervisión de la Política de 
Responsabilidad Social Corporativa y tiene atribuidas las competencias de supervisión, evaluación, 
coordinación y seguimiento de las actividades relacionadas con la misma. 

La Dirección de la Sociedad y todos los profesionales y empleados del Grupo Deoleo son los responsables 

de desarrollar e implantar las actividades necesarias que garanticen el cumplimiento de la Política de 
Responsabilidad Social Corporativa. 

El reconocimiento de la importancia de la Responsabilidad Social para la organización ha motivado que, 
en el ejercicio 2018, se haya realizado un diagnóstico del estado de situación de la gestión de la 
Responsabilidad Social en Deoleo, con el asesoramiento de una empresa consultora externa.  

Siguiendo los principios del AccountAbility y el marco proporcionado por las normas AA1000, Deoleo ha 
realizado una identificación de lo que debe gestionar prioritariamente la organización mediante los 
siguientes pasos: 

- Análisis de los grupos de interés desde la organización, con la elaboración de un Mapa de 

relaciones de Deoleo con sus grupos de interés. 

- Análisis de relevancia, con la elaboración de un Mapa de temas relevantes para Deoleo. 

En la identificación de los temas relevantes se han realizado los siguientes análisis: 

1) Análisis interno: Importancia para Deoleo. 

Tomando como referencia Project SIGMA y el Pacto Mundial de Naciones Unidas se escogieron los 

asuntos que se deberían tener en consideración en materia de sostenibilidad. A través de un 

cuestionario se invitó a la reflexión y se revisaron los principales asuntos a considerar. 

2) Análisis externo:  

- Madurez en el sector. 

- Madurez en la sociedad. Para la realización de este análisis se han tenido en cuenta: 

• Las demandas planteadas por los grupos de interés de Deoleo a través de los canales de 

diálogo establecidos formalmente. 
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• Las demandas de información planteadas por los grupos de interés, en general, de acuerdo 

con los resultados del estudio “Sustainability Topics for Sectors: What do stakeholders want 

to know?” publicado por el Global Reporting Initiative (GRI). 

• Las demandas expresadas por los ciudadanos en el Eurobarómetro 2013 y los Planteamientos 

recogidos en la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas. 

- Madurez en el reporting, con asuntos a considerar en un ejercicio de elaboración de informes 

externos según el Global Reporting Initiative. 

En base a los temas a considerar en torno a los 5 capitales, los asuntos relevantes para Deoleo, que 
requieren especial atención, revisión y adecuación constante, son: 

a) Gobierno, responsabilidad e integridad: 

• Buen gobierno. 

• Ética e integridad. 

• Sostenibilidad del proyecto empresarial. 

• Gestión de riesgos y crisis. 

b) Preocupación y desarrollo de las personas: 

• Gestión del talento. 

• Empleo estable y de calidad. 

• Salud y seguridad laboral. 

• Prácticas laborales. 

c) Gestión del impacto en el entorno: 

• Gestión del impacto ambiental. 

• Cambio climático. 

• Ecoeficiencia. 

• Gestión de la cadena de suministro (aprovisionamiento responsable). 

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

• Calidad de los productos. 

• Compromiso con la comunidad. 

• Diálogo con los grupos de interés. 

Además del análisis de relevancia, la sociedad ha realizado un diagnóstico inicial del que han surgido una 
serie de recomendaciones generales.  

Actualmente se encuentra en desarrollo un plan de sostenibilidad, cuyas acciones previstas a realizar en 
el ejercicio 2019 son, principalmente, definir los objetivos y las líneas a seguir para cada uno de los 15 
temas relevantes mencionados, establecer un plan de acción para el ejercicio 2019, y fijar los mecanismos 
de seguimiento y control de dicho plan. 

3. Información sobre cuestiones medioambientales  

3.1. Riesgos identificados 

Deoleo ha determinado las situaciones internas y externas que son relevantes para su propósito y que 

afectan a la capacidad de lograr los resultados esperados de su Sistema de Gestión Ambiental a través del 

análisis DAFO. Estas situaciones incluyen las condiciones ambientales pueden influir o ser influidos por la 

organización. Con este fin, se han detectado los puntos débiles, riesgos, puntos fuertes y oportunidades 

de la organización. Los principales riesgos detectados son:   

- Cambios legislativos.  

- Aumento del coste energético. 

- Brotes de legionella en torres de refrigeración.  

Anualmente se realiza un seguimiento del análisis y se actualiza en caso de cambios en el contexto de la 

organización y por lo menos cada cuatro años. 

Deoleo tiene una póliza de seguros elevada por si a pesar de todas las medidas tomadas se ocasionaría 
daño al medio ambiente poder restituirlo. 
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Deoleo, a través de su procedimiento para la evaluación de aspectos críticos, ha identificado los aspectos 

ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede 

influir, y sus impactos ambientales asociados. 

Este análisis considera:  

• Emplazamiento del establecimiento; 

• El análisis de las actividades y los aspectos ambientales; 

• Evaluación de los impactos significativos; 

 

y repite y actualiza anualmente. 

Siempre que sea posible los criterios de evaluación de impacto ambiental se aplicarán previamente a los 

nuevos proyectos o a las modificaciones de las instalaciones. 

3.2. Principales indicadores de gestión y desempeño  

Teniendo en cuenta el compromiso de mejora continua del desempeño ambiental y el compromiso de 
garantizar la sostenibilidad en el negocio y los productos respetando el entorno, se establecen medidas 
como:  

- Plan de acción en las fábricas de Alcolea y Tavarnelle para disminuir el impacto ambiental, 

reduciendo el consumo energético, el volumen de aguas residuales y la generación de residuos 

cuyo destino es el vertedero.  

- Mantenimiento de los certificados de la ISO 14001 en Alcolea y Tavarnelle. 

- Disminución del peso de envases puesto en mercado. Un ahorro de un 14% en plástico, en más 

de 12 millones de botellas de aceite de semilla en Italia. 

3.2.1. Contaminación 

La definición de los objetivos y metas ambientales representan una respuesta concreta a las declaraciones 
presentadas en la Política Ambiental. 

Dichas metas y objetivos se reportan en el Plan de Acción y consisten en:   

- La reducción del consumo energético:  

a. Entre las dos fábricas se ha reducido en el año 2018 un 6% el consumo eléctrico 

optimizando las paradas de líneas de envasado. 

b. Inversión en tecnologías eficientes y de baja emisión de carbono.  

c. Participación en programas nacionales o sectoriales sobre sistemas energéticos 

eficientes. 

d. Auditorías de consumo energético y estudios de viabilidad. 

 

- Reducciones en los requerimientos energéticos de los productos y servicios  

a. PACKAGING. 

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

c. Integración y evolución de todas las instalaciones en los Sistemas de Gestión Ambiental 

conforme a la ISO 14001 

 

- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, Deoleo no genera emisiones 

significativas de NOx ni de SOx. 

 

 

3.2.2. Economía Circular y prevención y gestión de residuos 

Deoleo, consciente de la naturaleza de los impactos directos e indirectos que tienen sus actividades y 
productos sobre el medio ambiente, establece el compromiso de trabajar para garantizar la 
sostenibilidad del negocio y productos, respetando y cuidando el entorno donde desarrolla sus 
actividades. 

Para ello ha establecido varios compromisos o acciones:  
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- Compromiso con el ciclo de vida del producto mejorando la comunicación con el consumidor como 

el principio de NO desechar el aceite en el medio ambiente. 

- Programas e iniciativas de sensibilización y formación del personal: 

- Valorización de residuos, 

- Innovación de productos y procesos productivos, como la edición limitada de Maestros de 

Hojiblanca Ecológico, que consiste en 3 blends ecológicos por dentro y por fuera, que permiten 

crear más vida plantando y regando sus etiquetas directamente en la tierra. 

 

- Se rediseñan etiquetas de algunos productos como Carbonell y Hojiblanca, indicando el símbolo 

de contenedor de recogida y reciclado para ayudar a los consumidores en el reciclado.   

- Contra el desperdicio alimentario, el producto rechazado en la línea de producción se recupera, 

con la finalidad de la reutilización de todo el volumen de aceite. No se produce desperdicio 

alimentario. 

 

La gestión de residuos desempeña un papel fundamental en la economía circular, ya que determina la 

manera en que se pone en práctica la jerarquía de residuos de la UE. La jerarquía de residuos establece 

un orden de prioridad a la hora de gestionar los residuos generados, desde la opción más favorecedora 

(prevención) a la menos favorecedora (eliminación). En ese sentido Deoleo ha logrado disminuir la 

cantidad de residuos no peligrosos en casi un 10% entre 2017 y 2018. El trabajo llevado a cabo en la 

mejora de la segregación de los residuos, la sensibilización del personal y la búsqueda de nuevas vías 

de valorización de residuos en los centros de producción han sido clave en esta mejora. El grupo trabaja 

en una reducción del peso del envase por volumen de producto. Esta optimización del envasado se 

compatibiliza con los requisitos derivados de la necesidad irrenunciable de mantener la calidad y 

seguridad alimentaria de los envases. 

Para el mejor cumplimiento de la Ley de Envases y Residuos de Envases, estamos adheridos al “Plan 
Empresarial de Prevención 2018-2020”, generado por Ecoembes, la principal gestora de residuos de 

envases en España. Queremos que el impacto ambiental de nuestros productos sea mínimo, incluso 
después de que hayan llegado a los consumidores, por ello durante los años se han rediseñado las 
etiquetas de algunos productos como Carbonell y Hojiblanca, indicando en las etiquetas el símbolo del 
contenedor de destino, para facilitar los procesos de recogida y reciclado de nuestros productos por los 
consumidores. 

Los envases son nuestros protagonistas, con el claro objetivo de reducir la generación de residuos y de 
fomentar la economía circular a través un creciente porcentaje de material reciclado y de unos envases 
100% reciclables. 

a. Botellas vidrio. Nuestras botellas son de un solo uso. Una vez consumidas se depositan 

para que puedan ser recicladas. Es un material reciclable infinitas veces. Nuestras botellas 

de vidrio oscuras están hechas con un 60% aproximado de vidrio reciclado. 

b. Botellas de plástico: Hemos logrado reducir peso en algunos de nuestros envases tanto 

en Italia como en España.  Todas están hechas con el 100 % de PET reciclable. 

c. Latas: Los envases se pueden reciclar al 100% indefinidamente, es decir, se pueden 

reutilizar sus materias primas tantas veces sean desechadas para producir nuevamente 

latas o bien para otros sectores como la construcción, automoción, electrodomésticos, 

electrónica, decoración, etc. Nuestras latas están hechas con un 20-30% de material 

reciclado. 
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3.2.3.  Uso sostenible de los recursos 

En los últimos años Deoleo ha tenido un buen desempeño en el uso sostenible de los recursos, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

    

 ALCOLEA+TAV ALCOLEA+TAV DIFERENCIA 

Consumo energético KWh 2017 2018 % 

Gas Natural MWh I 8.220 4.904 -40* 

Electricidad MWh 11.712 11.044 -6 

Consumo de agua (m3) 57.494 33.161 -42* 

Producción de residuos NP (t) 1.906 1.721 -6 

Vertido de aguas residuales depuradas 
(m3) 

7.167 6.710 -6 

*hasta marzo de 2017, en la planta de Alcolea también se realizaban operaciones de refino. Dicha actividad discontinuada suponía un consumo 

relevante de agua y gas natural, y es la principal razón de las disminuciones de estos consumos en 2018.  

 

 

En la fábrica de Alcolea se dispone de abastecimiento de agua de captación de agua subterráneas y de 

red municipal en Tavarnelle de red municipal. No viéndose afectadas las poblaciones vecinas por el 

consumo de agua. 

Deoleo se esfuerza para reducir sus consumos en España a través de las medidas implantadas en los 

últimos tiempos, su objetivo es seguir disminuyéndolo mediante la optimización de los procesos y la 

reutilización, sin afectar la calidad y seguridad de los productos, así como mejorar la calidad de los vertidos 

finales. Para la gestión del agua en el grupo se adoptan estrategias de carácter preventivo y correctivo: 

a. Estrategias preventivas: para reducir el consumo, volumen y carga contaminante. 

b. Estrategias correctivas: mejorar la calidad del agua con procesos de depuración y 

decantación de grasas y cumplir con los requisitos legislativos vigentes.  

Durante el año 2018 se implantó en los centros productivos el sistema de mejora continua basado en la 

técnica Kaizen. Los aspectos esenciales del compromiso con la protección del medio ambiente y con el 

desarrollo sostenible se concretan en: 

 

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

-La evolución continúa de los Sistemas de Gestión Ambiental mediante el mantenimiento de la 

certificación ISO14001: todos los centros productivos están certificados. 

- El cumplimiento de la legislación en las áreas geográficas donde desarrollamos nuestra actividad: 

realizamos anualmente auditorías de cumplimiento legal. 

- La optimización del consumo de recursos. 

- La reducción de la generación de residuos. 

- La mejora continua como principio de superación. 

- El seguimiento y el establecimiento sistemático de objetivos y planes. 

En cuanto a las materias primas y auxiliares consumidas, según el desempeño de Deoleo, el consumo de 
materias primas se ha calculado teniendo en cuenta el aprovisionamiento de envases, junto con otros 
artículos para el embotellamiento, tanto para la fábrica de España como la de Italia, durante el ejercicio 
2018. En la siguiente tabla, se desglosa las materias auxiliares haciendo referencia a las cantidades totales 
de compras durante el periodo reportado. Estos datos reflejan las compras realizadas, que no coincide 
exactamente con el consumo real producido. 
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COMPRAS DE MATERIAS AUXILIARES ITALIA + ESPAÑA 

2018 

Categoría             Volumen (Un) 

Envases                            162.195.341    

PET                               79.325.983    

Vidrio                               61.755.734    

Lata                               21.113.624    

Etiquetas                            310.910.226    

Etiquetas                             289.057.620    

Sleeve                               21.852.606    

Tapón                            184.146.537    

Tapón aluminio                               60.939.441    

Tapón plástico                            102.966.070    

Capuchón                               20.241.026    

Cartón                              18.322.582    

TOTAL                            675.574.686    

 

 

3.2.4.  Cambio Climático y protección de la biodiversidad 

Deoleo tiene el objetivo de reducir gradualmente y constantemente sus las emisiones GEI tanto en el corto 

como en el medio y largo plazo. Por ello, se han implementado varias medidas: 

- Cálculo de la huella ambiental en varios productos con el fin de comunicar al consumidor el uso 

sostenible que se lleva a cabo del recurso, y el papel que juega el olivar en la lucha contra el 

cambio climático. 

- Inversión en tecnologías eficientes y de baja emisión de carbono.  

- Participación en programas nacionales o sectoriales sobre sistemas energéticos eficientes. 

- Auditorías de consumo energético y estudios de viabilidad. 

- Disminución de peso de envases puesto en mercado. Carbonell y Hojiblanca. 

- Disminución de consumos energético como el fomento del uso de energía renovables y la 

adaptación de la planta de envasado. 

- Cambios en los modelos de producción debidos al cambio climático, fomentando la mejora de la 

eficiencia de los procesos productivos durante el proceso de envasado e invirtiendo en tecnologías 

eficientes y de baja emisión de carbono.  

En relación a su cadena de suministro, Deoleo ha desarrollado un ambicioso proyecto que llevará el 80 % 

del Aceite de Oliva Virgen Extra envasado por Deoleo en España a tener modelo de cultivo sostenible con 

certificaciones y auditorías oficiales dentro de 5 años.  
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Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 2018 fueron:  

Emisiones 2018 tCO2eq 

Scope 1 1.002 

Scope 2 3.664 

TOT 4.666 

*El factor de emisión utilizado para el cálculo de las emisiones de GEI han 

sido: para el scope 1 las determinadas por DEFRA 2018, y para el scope 2 las 

designadas por TCI 2017 y OCCC 2018.  

 

4. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal  

4.1. Política de la compañía 

Deoleo, a través de sus diferentes políticas, asegura los principios básicos para la gestión de las personas, 
que son los siguientes: 

- Selección y contratación basadas en los principios de igualdad de oportunidades, no 

discriminación, respeto a la diversidad y personalidad y aptitudes profesionales adecuadas a 
los valores de la Compañía. 

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

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

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

- Entorno de trabajo seguro y saludable, que permita a las personas desarrollar todo su 
potencial productivo.  

- Relaciones laborales, basadas en el respeto de los derechos personales, la libertad 

de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.  

Los aspectos relativos a “Salud y seguridad” y “Relaciones sociales” que se detallan en el presente informe, 
se refieren exclusivamente a los empleados de la compañía en España e Italia, que suponen 
aproximadamente un 71% de la plantilla del Grupo a 31 de diciembre de 2018, siendo a su vez la plantilla 
con mayor antigüedad y con riesgos más relevantes en estos ámbitos. Es intención del Grupo desarrollar 
e implantarlas políticas y sistemas de gestión que actualmente tiene implantados en España e Italia en el 
resto de los países donde tiene una presencia significativa y estable. 

4.2. Riesgos identificados 

Los principales riesgos que Deoleo ha identificado en materia social y laboral son: 

Riesgo de gestión de personas: 

i. El personal clave responsable de los procesos de negocio carece o no ejercita sus habilidades 
directivas para influir, delegar, gestionar y motivar a los empleados, por lo que no se consigue 
entusiasmo hacia el logro de metas y objetivos. La pérdida, por cualquier motivo, de personal 
clave no puede ser determinada de antemano, siempre que no sea sustituido adecuadamente. 

ii.  Escasez de personal con las competencias y experiencia necesarias para desarrollar los objetivos 
del negocio; falta de interés y/o desarrollo de la organización por la gestión del talento. 

iii.  Inexistencia de objetivos, procesos o situaciones que permitan trasferir los conocimientos, 
habilidades y experiencia de una persona o a otras personas dentro de la organización. 
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iv. La estructura organizativa es inadecuada para llevar a cabo la misión y las estrategias del Grupo 
a largo plazo, no sea la más eficiente y de que los empleados no estén correctamente dirigidos, 

no sean capaces de reaccionar adecuadamente ante determinados problemas o excedan los 
límites de su autoridad, porque no existan claras directrices a seguir o no las conozcan. 

v.  Políticas, actitudes, cultura o canales de comunicación inexistentes y/o ineficaces pueden producir 
descoordinación entre funciones, indefinición de responsabilidades interdepartamentales, falta de 
información y retrasos en la toma de decisiones cuando se ven afectados varios departamentos. 

Riesgo de huelgas o conflictos laborales: eventuales huelgas o conflictos laborales futuros. El Grupo está 
expuesto a que su estructura organizativa y de recursos humanos no sea capaz de abarcar de forma 
flexible y eficiente, en términos de costes, los cambios en las necesidades operacionales, estrategia de 
negocio o crecimiento. 

 

4.3. Principales indicadores de gestión y desempeño  

4.3.1.   Empleo  

Nº EMPLEADOS A CIERRE EJERCICIO 
   

 Empleados 
a 

Empleados 
a 

EMPRESA/PAÍS 31/12/2017 31/12/2018 

ESPAÑA 273 299 
ITALIA 133 163 
INDIA 34 79 
USA 32 43 
ALEMANIA 16 17 
MÉXICO 15 15 
FRANCIA 8 8 
AUSTRALIA 6 7 
CANADÁ 6 7 
HOLANDA 5 4 
KUALA LUMPUR 2 4 
BÉLGICA 3 2 
COLOMBIA 3 2 
Total general 536 650 

   

 2017 2018 

Personal Medio 587 606 
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Categoría <35 >35<50 >50 TOT género 
TOT 

Profesional H M H M H M H M 

Director 2 1 19 9 15 5 36 15 51 

Jefe Admin 2 8 32 28 16 6 50 42 92 

Oficial 9 10 19 13 15 1 43 24 67 

Comercial 47 13 59 12 14 2 120 27 147 

Admin 28 42 19 51 19 31 66 124 190 

Fábrica 16 1 33 7 43 3 92 11 103 

              407 243 650 
 

4.3.1.1. Empleados por tipo de contrato 

Los tipos de contrato que se utilizan en el Grupo son Indefinidos, temporales y becarios (que requieren 

por Ley ser dados de alta en Seguridad Social) 

Se detalla: 

Categoría Tipo <35 >35<50 >50 

Profesional Contrato H M H M H M 

Director Indefinido 2 1 19 9 15 5 

  Temporal 0 0 0 0 0 0 

Jefe Admin Indefinido 2 8 32 28 16 6 

  Temporal 0 0 0 0 0 0 

Oficial Indefinido 8 4 19 12 15 1 

  Temporal 1 4 0 0 0 0 

  Becario   2   1     

Comercial Indefinido 44 10 59 12 14 2 

  Temporal 1 0 0 0 0 0 

  Becario 2 3         

Admin Indefinido 23 35 18 48 18 31 

  Temporal 0 4 1 3 1 0 

  Becario 5 3         

Fábrica Indefinido 7 1 29 6 43 3 

  Temporal 9 0 4 1 0 0 

 

  H M  

Temporal 17 13 30 

Indefinido 383 222 605 

Becarios 7 9 16 
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4.3.1.2. Empleados por tipo de jornada 

El detalle de empleados según jornada se detalla como sigue: 

Categoría Tipo <35 >35<50 >50 

Profesional Contrato H M H M H M 

Director Completa 2 1 19 9 15 4 

  Parcial 0 0 0 0 0 1 

Jefe Admin Completa 2 8 32 27 16 5 

  Parcial 0 0 0 1 0 1 

Oficial Completa 9 10 19 13 15 1 

  Parcial 0 0 0 0 0 0 

Comercial Completa 47 13 59 10 14 2 

  Parcial 0 0 0 2 0 0 

Admin Completa 28 41 18 43 19 30 

  Parcial 0 1 1 8 0 1 

Fábrica Completa 16 1 33 7 43 3 

  Parcial 0 0 0 0 0 0 

 

 TOT género TOT 
Jornada 

 H M 
Parcial 1 15 16 

Completa 406 228 634 
 

4.3.1.3.  Número de despidos a lo largo del ejercicio objeto del informe: 

Categoría <35 >35<50 >50 TOT 

Profesional H M H M H M Categoría 

Director 0 0 4 1 0 1 6 

Jefe Admin 0 0 0 0 4 0 4 

Oficial 0 0 1 0 0 0 1 

Comercial 0 1 0 0 4 0 5 

Admin 0 0 2 7 0 1 10 

Fábrica 0 0 0 0 0 0 0 

TOT edad 1 

 

15 

 

10 

 

26 

        

 

H M 

     
TOT Género 15 11 
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A lo largo del año 2018 ha habido un total de 73 bajas voluntarias y no voluntarias (entre las que se 
incluyen los 26 despidos). Esto se traduce en una tasa de rotación de un 11,23%. 

4.3.1.4.  Remuneraciones medias  

Para el cálculo de las remuneraciones medias se han incluido todas las Empresas del grupo y dado que 
hay diferentes monedas, se ha utilizado el Euro € como moneda global, aplicando a las monedas locales 

el tipo de cambio medio del año 2018. 

Para su cálculo se ha tenido en cuenta tanto el Salario fijo, como la retribución variable teórica pactada 
(bonus), así como las retribuciones en especie.  Para estos cálculos medios no se ha incluido a la Alta 
Dirección y Consejeros cuya remuneración media se reporta el apartado 4.3.1.7. Además, también se han 
excluido los becarios ya que las dotaciones económicas que reciben no se consideran a efectos de salario 
y por tanto no son comparables con las remuneraciones del resto de la plantilla.  

Por sexos: 

       

 HOMBRES MUJERES 

    
2017 55.836€ 47.403€   

   
2018 52.775€ 49.046€         

  

       
 

Por tramos de edad:       

 

            

  
Tramo edad 

<35 
Tramo edad 

>35<50 
Tramo 

edad >50 

   
2017 37.139€ 57.943€ 54.025€   

  
2018 35.803€ 56.581€ 58.256€       

  

Por categorías: 

   

  

  

       

  Directores 
Jefes 

Administrativos Oficiales Comerciales Administrativos 
Personal 

de Fábrica 

2017 148.456€ 77.518€ 37.125€ 57.375€ 37.097€ 31.361€ 

2018 164.724€ 71.003€ 34.134€ 47.336€ 38.784€ 29.872€ 
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4.3.1.5.  Brecha salarial 

 

 Salario Medio  

Género Total 

Hombre 43.962€ 

Mujer  42.466€  

Total general 43.407€ 

  

Diferencia salario medio 1.496€ 

  

Brecha Salarial 3,40% 
 

4.3.1.6 Remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad  

Fiel a sus principios de contratación basada en igualdad de oportunidades, no discriminación, respeto a la 
diversidad y personalidad, Deoleo se asegura que el salario de entrada para cualquier de sus empleados, 
independientemente de la posición o categoría profesional, no sea más bajo que el salario mínimo 

interprofesional o del mínimo establecido por el convenio colectivo. Además, en los países en los que los 
salarios para cada categoría están definidos por el convenio colectivo (España, Italia y Bélgica) Deoleo se 
asegura que la remuneración base de posiciones iguales dentro de la misma categoría laboral sea similar 
y que las posibles variaciones sean debidas exclusivamente a diferencias de antigüedad o desempeño.  

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

En España, el salario de entrada más bajo en Deoleo, según definido por las bandas salariales del convenio, 

es el 44% más alto que el salario mínimo interprofesional. 

4.3.1.7. Remuneración media de los consejeros y alta dirección  

La remuneración media de los consejeros y los directivos del ejercicio 2018 ha sido la siguiente (en miles 
de euros): 

  Hombres Mujeres 

Remuneración media de Consejeros 74 0 

Alta Dirección   
    Número 7 4 

    Importe 302 163 

 

La remuneración de los consejeros externos consiste básicamente en dietas por asistencia a las reuniones 

del Consejo de Administración y de sus Comisiones, importes que oscilan entre 1.500 euros y 3.500 euros. 

En todo caso, el importe total de la remuneración de los consejeros en su condición de tales deberá 

respetar la retribución máxima de 750.000 euros anuales. 

La Junta General de Accionistas de Deoleo celebrada el 5 de junio de 2017 aprobó la Política de 

Remuneraciones de los Consejeros que resultaba de aplicación para el ejercicio 2017 y los tres ejercicios 
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siguientes (2018, 2019 y 2020). Esta Política se encuentra publicada en la web de Deoleo 

(www.deoleo.com). 

La remuneración del consejero ejecutivo consiste principalmente en una retribución fija anual fijada 

contractualmente, y una retribución variable cuyo importe no puede superar el 50% de la retribución fija. 

No percibe dietas u otras remuneraciones adicionales por el ejercicio de su cargo como consejero. 

La Política de Remuneraciones de los Consejeros aprobada recoge un esquema de remuneración (“Stock 

Appreciation Rights”) dirigido a varios miembros del equipo directivo, incluyendo el consejero ejecutivo, 

que consiste en la asignación de un número determinado de derechos, que permitirán percibir una 

retribución variable a largo plazo, en metálico o en acciones, calculada en función del incremento de valor 

mínimo de un mismo número de acciones de la Sociedad que se haya producido en la fecha en que el 

actual accionista mayoritario de la Sociedad transmita sus acciones en aquella. 

Con respecto a la remuneración media de los directivos, la tabla anterior incluye el salario fijo anual según 

contrato, el importe de la remuneración variable según contrato considerando el cumplimiento del 100% 

de los objetivos establecidos, y otros conceptos retributivos en especie. En el ejercicio 2018 los directivos 

han sido 7 hombres y 4 mujeres.  

Si bien las remuneraciones medias de los directivos expresadas en la tabla anterior corresponden a los 

importes máximos teóricos a percibir según contrato y por otros conceptos retributivos en especie, la 

remuneración devengada en el ejercicio 2018 por el conjunto de los directivos ha ascendido a 1.974 miles 

de euros. Dado que no se han alcanzado los objetivos establecidos para la consecución de la retribución 

variable anual, ninguno de los directivos ha devengado en 2018 retribución variable alguna. 

Para mayor detalle sobre las cuestiones relacionadas con la gobernanza, recomendamos la revisión del 

Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros y del Informe Anual de Gobierno Corporativo, 

disponibles en la web de la compañía (www.deoleo.com) así como en la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores (www.cnmv.es). 

Deoleo aún no ha puesto en marcha un plan específico en relación a la desconexión laboral, sin embargo, 
los diferentes Códigos y Principios en vigor respetan esa medida. 

 
4.3.1.8. Empleados con discapacidad  

En las sedes del grupo donde se concentra mayor porcentaje de empleados, (España e Italia) se cumple 

con los requisitos legales de contratación de discapacitados, bien a través de contrataciones directas o por 
contratación de servicios con centros especiales de empleo, mediante la declaración de excepcionalidad y 
adopción de medidas alternativas, para el cumplimiento de reserva de la cuota en favor de los trabajadores 
con discapacidad. 

A cierre de ejercicio, el Grupo cuenta con los siguientes empleados con Discapacidad: 

 Mujeres Hombres Total 

ITALIA 2 5 7 

ESPAÑA 1 2 3 

TOTAL 3 7 10 

 

4.3.2.  Organización del trabajo 

4.3.2.1. Organización del tiempo de trabajo 

El tiempo de trabajo, incluyendo horarios, pausas, días de vacaciones, días libres por permisos retribuidos 
están establecidos cumpliendo la normativa legal de los países en los que Deoleo mantiene Centros de 
Trabajo, o bien en cumplimiento de los acuerdos adoptados en Convenios Colectivos firmados con los 
trabajadores, bien a nivel Estatal o como de Centro de Trabajo.  En los centros productivos existe 
organización de turnos especiales que distribuyen las horas anuales establecidas de distinta manera al 

estándar; ello permite organizar la producción para dar satisfacción a la demanda de los clientes. A 
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continuación, se incluye una tabla con la organización del tiempo de trabajo en los centros de cada uno 
de los países del Grupo, excepto Colombia y Malasia: 

Organización 
del tiempo de 
trabajo 

España Italia Francia Holanda Alemania Bélgica USA Canadá México Australia India 

Días de 
trabajo 
semanales 

De 
lunes a 
viernes 

De 
lunes a 
viernes 

De 
lunes a 
viernes 

De  
lunes a 
viernes 

De 
 lunes a 
viernes 

De 
lunes a 
viernes 

De 
lunes a 
viernes 

De 
lunes a 
viernes 

De 
lunes a 
viernes 

De  
lunes a 
viernes 

De 
lunes a 
viernes 

Días libres 
semanales 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Horas de 
trabajo al día 

8 8 7 8 8 8 8 8 8 7,5 8,5 

Horas de 
trabajo a la 
semana 

40 39 35 40 40 40 40 40 40 37,5 42,5 

Horas de 
trabajo 
anuales 

1756,5 1808 1607 1928 1864 1848 1928 1904 1896 1717 1896 

Días 
laborables de 
vacaciones 
anuales 

22,5 26 14 13 18 20 12 12 12 16 19 

Días de libre 
disposición 

1 4 6 - - - - - 7 1 21 

 

 

4.3.2.2. Número de horas de absentismo 

La actividad de la Compañía no implica ninguna actividad considerada de alto riesgo, habiendo disminuido 

el número de accidentes de trabajo respecto a 2017, todos ellos con la consideración de leves.  En el 

ejercicio no se han producido Enfermedades Profesionales.  

A continuación, se detallan las horas “laborables” de absentismo acumuladas durante el ejercicio. 

Solamente se consideran las sedes de España e Italia al ser los países con operaciones relevantes y donde 

están ubicados los centros de producción: 

 España Italia 
Número de horas “laborales” 
perdidas  
por absentismo. 

16.128 9.932 

 

En las horas de absentismo están incluidos los conceptos de: Enfermedad, Accidente, permisos retribuidos, y días de ausencia 

injustificada. No están incluidas las horas por bajas parentales y horas sindicales. 

El criterio aplicado para convertir los días naturales en horas laborables es el siguiente: (Días naturales absentismo x Horas año 

pactadas) / 365. 

4.3.2.3. Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar 

el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores 

El Grupo pone especial interés año tras año en incrementar la adopción de medidas que procuren la 
conciliación de la vida personal con la vida laboral, fomentando el desarrollo personal de los trabajadores 
y trabajadoras.  

Para facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable por ambos progenitores, 
los trabajadores y trabajadoras disponen de: 



 

- 30 - 

 

- Permisos retribuidos por enfermedad, fallecimiento y asistencia a consulta médica de familiares 

de primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad superiores a los establecidos en las 

normas legales. 

- Permisos para asistencia a los servicios médicos de urgencias tanto del trabajador como de 

familiares de primer grado dependientes 

- Permisos para acompañar al médico de familia a familiares de primer grado (menores de 16 años 

y mayores dependientes) 

- Permisos para asistir a tratamientos de fisioterapia. 

- En 2018 se ha iniciado la negociación de un programa e-work, que permite trabajar desde casa 

un día al mes. 

- Se dispone de flexibilidad de una hora para la entrada al trabajo diario. 

- Flexibilidad horaria y turno para aquellas personas trabajadoras con familia monoparental, 

aquéllas que hayan obtenido divorcio y tengan otorgada la custodia exclusiva de hijos y aquéllas 

con familiares a cargo que tengan una discapacidad reconocida. 

- Acceso a los servicios Alares. La Fundación Alares está inscrita en el Registro de Fundaciones 

Asistenciales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; la Fundación Alares fue constituida 

para canalizar y dar continuidad a un conjunto de actividades que venía realizando la empresa 

Alares y que responden a su preocupación por equilibrar, solidariamente y de forma 

institucionalizada, las demandas de protección social y de bienestar de los ciudadanos. Su 

finalidad es, por tanto, impulsar y colaborar en iniciativas encaminadas a la mejora general de las 

condiciones de vida de las personas y al fomento de la competitividad económica, empresarial e 

institucional. Mediante Alares, las personas trabajadoras disponen de ayuda para facilitar la 

realización de gestiones, disponibilidad de asistencia a familiares, asesoramiento para vacaciones, 

búsqueda de profesores para clases particulares …. Deoleo ha sido reconocida con el Sello Alares. 

Las empresas a las que se les hace entrega de este reconocimiento han sido evaluadas por un 

comité de expertos externos que toman como base una serie de criterios que abarcan tanto los 

servicios que la empresa pone a disposición de sus empleados y familiares (responsabilidad con 

la plantilla) o, en otros casos, a disposición de todos y cada uno de sus clientes, sin distinción 

(responsabilidad con la sociedad). 

- Disponibilidad de 32 horas anuales de permiso por enfermedad de familiares. 

Durante el periodo ha habido 11 personas trabajadoras en los centros de España (7 hombres y 4 mujeres) 

que han estado de baja por paternidad/maternidad. Todas ellas se han reincorporado al trabajo a la 

finalización de dicho periodo. 

4.3.3.  Salud y seguridad 

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

A continuación, se describe cómo está organizada la Prevención en las sedes de España e Italia al ser en 

estos países en los que están ubicados los centros productivos: 

En los centros de España la modalidad preventiva se realiza siguiendo la normativa legal (Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales). Las personas de nuevo ingreso reciben formación 
en Seguridad y Salud laboral. 

La modalidad preventiva implantada en los centros en España se gestiona mediante Servicio de Prevención 
Ajeno mediante concierto con una empresa externa, que cuenta con la debida acreditación. La 
concertación de estos servicios incluye las siguientes especialidades: 

➢ Seguridad en el Trabajo    
➢ Higiene Industrial      
➢ Ergonomía y Psicosociología    
➢ Vigilancia de la Salud     
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Se dispone de Plan de Prevención de Riesgos Laborales a disposición de consulta por parte de los 
trabajadores proporcionando la siguiente Información: 

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

• Normas básicas en Emergencia y Primeros Auxilios. 

• Funciones y responsabilidades de los trabajadores en materia preventiva 

En Italia se aplican los requisitos de la ley italiana sobre seguridad y salud en el trabajo (Decreto Legislativo 
81/2008). Se implementa un Modelo de Organización, Gestión y Control de conformidad con el Decreto 
Legislativo 231/2001. Existe un Órgano de Supervisión, nombrado por la empresa. Se llevan a cabo 
controles sistemáticos de la implementación de las obligaciones requeridas para proteger la salud y la 
seguridad de los trabajadores. La última auditoría de 28 mayo 2018 confirma la aplicación correcta de lo 
que exige la ley. El Organismo de Supervisión realiza verificaciones trimestrales cada año. 

En 2018 se impartió capacitación de seguridad a todos los nuevos trabajadores (9 horas de media por 
trabajador). 

En los centros de trabajo de España están constituidos los Comités de Seguridad y Salud, órgano paritario 

y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa 

en materia de prevención de riesgos. 

Los Comités están formados en igual número por los Delegados de Prevención y por el empresario y/o sus 
representantes. Se reúnen cada tres meses o siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el 
mismo. El Comité adopta sus propias normas de funcionamiento. 

El Servicio de Prevención y Protección (Comité de Seguridad y Salud de Italia) se reúne anualmente. 

Entre las competencias y facultades, se encuentra la de participar en la elaboración, puesta en práctica y 
evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa y promover iniciativas sobre 

métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora 
de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

 
La composición de los Comités de Seguridad y Salud en España es la siguiente: 
 

 

Centro de 
Alcolea 

Centro de 
 Rivas 

DELEGADOS DE PREVENCIÓN 3 3 

REPRESENTANTES EMPRESA 3 3 

 
 

En 2018 en España la formación en materia de Seguridad y Salud Laboral ha sido de 416 horas. 

La composición del Servicio de Prevención y Protección del Comité de Seguridad y Salud en Italia es la 
siguiente: 
 

REPRESENTANTE EMPRESA 1 

MEDICO DE EMPRESA 1 

JEFE DEL SERV. DE PREVENCION, PROTECCION Y COORDINACION DE 
EMERGENCIAS 1 

REPRESENTANTE TRABAJADORES PARA LA SEGURIDAD 1 

 
En 2018 en Italia, la formación en materia de Seguridad y Salud Laboral ha sido de 800 horas. 

La siniestralidad ha disminuido respecto del ejercicio anterior, así como el número de accidentes. 

A continuación, se presentan datos de siniestralidad en los Centros de mayor concentración de 

trabajadores. 
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Accidentes de trabajo Centros trabajo Italia: 1 

 Hombres Mujeres 

Índice de frecuencia (1) 0 4,01 

Índice de gravedad (2) 0 0,04 

Enfermedades profesionales 0 0 

Número de fallecimientos 0 0 

 

Accidentes de trabajo Centros Trabajo España: 11 

 Hombres Mujeres 

Índice de frecuencia (1) 20,9 0 

Índice de gravedad (2) 0,34 0 

Enfermedades profesionales 0 0 

Número de fallecimientos 0 0 

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

 

4.3.4.  Relaciones Sociales 

El diálogo social en la empresa se articula a través de los Comités de Empresa. Dentro del grupo existen 
3 Comités de empresa (2 en las sedes de España y 1 en la sede de Italia). 

En España, las últimas elecciones a Comités de empresa fueron en 2015 y 2017. Anteriormente a dichas 
elecciones, los Representantes Legales de los Trabajadores pertenecían a los Sindicatos UGT y CCOO. En 

las últimas elecciones se dio una fragmentación del total de Representantes al haber salido elegidos parte 
de los ellos bajo las siglas del Sindicato CSIF. 

A continuación, se indican los Representantes Legales de los Trabajadores en el conjunto de las dos sedes 
en España: 

 SINDICATOS 

 CCOO UGT CSIF 

Nº DE REPRESENTANTES 11 3 3 
 

En España se aplican 2 Convenios Colectivos de ámbito de Centro de Trabajo. En 2018 se ha llevado a 
cabo la negociación de dichos Convenios Colectivos, cuya vigencia se ha pactado para 4 años.  

En Italia las últimas elecciones a Comités de Empresa tuvieron lugar en 2014. Los representantes de los 
trabajadores pertenecen a los Sindicatos Flai CGIL y CISL. 
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A continuación, se indican los Representantes Legales de los Trabajadores en la sede de Italia: 

  SINDICATOS 

 
Flai CGIL CISL 

Nº DE REPRESENTANTES 2 1 
 

En Italia el Convenio Colectivo es del sector del Aceite, de ámbito Nacional, y su vigencia es 4 años. 

El sistema principal para el diálogo social en la Compañía es a través de comisiones de negociación, con 
participación de Empresa y Representantes de los Trabajadores, así como de Asesores de ambas partes. 
También es común reuniones entre empresa y representantes, así como de manera personal y directa con 
los trabajadores. 

En el transcurso de las negociaciones de convenios u otros acuerdos de relevancia, los Representantes 
Legales tienen la posibilidad de convocar asambleas para informar a los trabajadores. 

La Compañía es consciente de la importancia del diálogo social con sus trabajadores, promoviendo los 

procedimientos de información y consulta. Para ello, pone a disposición de los trabajadores de Tablones 
de Anuncios, pantallas de video para difusión de información relacionada con la Compañía, Intranet 
Corporativa donde se publican noticas del Grupo, nuevas incorporaciones, campañas de publicidad, 
eventos y noticias publicadas en revistas y programas televisivos. 

El porcentaje de plantilla cubierta por Convenio Colectivo en los países donde existe el mismo es el 
siguiente: 

DEOLEO, S.A. 65,89% 

ITALIA 93,87% 
 

4.3.5.  Formación 

La formación supone un pilar estratégico en el desarrollo de todos los empleados de Deoleo, y también 

para aumentar ventaja competitiva. 

A lo largo de 2018 se han reforzado los Programas de Mejora de las habilidades idiomáticas, dada la 

creciente presencia en mercados emergentes. Los profesionales que trabajan en la Compañía han recibido 

clases de perfeccionamiento de inglés, italiano, español, francés, alemán, portugués, japonés y chino. 

- Se ha continuado formando en Sistemas de mejora continua, Kaizen, a los empleados de las fábricas, 
los mandos intermedios y hemos puesto en marcha otros proyectos en la Cadena de Suministro. Lo que 
nos ha permitido ganar con el proyecto de Optimización de contenedores en Norteamérica”, el 
Premio Kaizen Lean, en la categoría de “Excelencia en la productividad”, que convoca Kaizen 
Institute.  

- Dentro de Cadena de Suministro también se han mejorado las habilidades del área de Customer Service.  

-Las áreas de Calidad, Regulatory, R&D han recibido training y reciclaje en aspectos técnicos y normativos, 

dando prioridad a todo lo relacionado con Modelos Sostenibles. 

-Se ha apostado por el refuerzo de las habilidades comerciales de la fuerza de ventas, tanto a nivel de 

gestión de cuentas como de rentabilidad en las negociaciones con los retailers en España. 

- Se ha incrementado formación en Cata, haciéndola extensiva a todos los colectivos, mediante sesiones 

introductorias a todos los empleados de Rivas y a todos los equipos comerciales de todo el mundo.  

- También a los equipos comerciales se les ha querido acercar mediante diferentes sesiones formativas al 

mundo de los cultivos y las explotaciones oleícolas, ligado a modelos de negocio sostenibles.    

-Se ha puesto en marcha un Programa Formativo para los Manager, con el objeto de mejorar sus 

habilidades en la gestión de personas y competencias de Liderazgo. 

- La Compañía ha introducido Office 365, como herramienta colaborativa que permite a los usuarios crear 

y compartir desde cualquier lugar y dispositivo. 
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- Por último, se sigue apostando por mejorar el manejo de herramientas informáticas varias en 

determinados colectivos 

A continuación, se incluye información sobre el número de horas de formación impartidas en el Grupo: 

 

Categoría Total 

Administrativo 4.491,00 

Jefe Administrativo 2.558,50 

Comercial 1.823,50 

Director 1.413,50 

Oficial 1.392,30 

Personal de Fabrica 1.091,50 

Total general 12.770,30 

  

4.3.6.   Accesibilidad  

En el grupo ponemos especial atención en las personas con capacidades diferentes con el objetivo de 

facilitar su accesibilidad e integración. Por ello, también contratamos y colaboramos con entidades y 

asociaciones que incluyen a personas de este colectivo en su plantilla. 

Las personas con discapacidad se encuentran principalmente en las sedes de España e Italia. Las 

instalaciones son aptas para la accesibilidad de dichas personas. 

4.3.7.   Igualdad  

La Compañía sigue avanzando en ampliar medidas que promueven y refuercen la igualdad de trato y de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

Para ello ha incluido en los 2 Convenios firmados este año, artículos que asumen compromisos en materia 
de igualdad entre hombres y mujeres. 

En esta línea, en diciembre de 2018 se ha iniciado la negociación del Plan de Igualdad para los centros de 
España. 

También la Compañía cuenta con un Protocolo de actuación en caso de Acoso, para que los empleados 
denuncien cualquier forma de acoso moral, sexual o por razón de sexo en el entorno laboral. No 
habiéndose denunciado ningún caso de discriminación por razón de sexo. 

Otro aspecto que interesa en las Políticas de RRHH es la atracción y fidelización de talento, por ellos en 
Deoleo colaboramos activamente tanto con Universidades, Escuelas de Negocios, como Institutos de 
Enseñanza Superior para facilitar el acceso de los jóvenes al mundo laboral. 

Tenemos suscritos alrededor de 50 Acuerdos con dichas entidades. 

A lo largo de 2018, el 75% de los Becarios que finalizaba su Beca han pasado a formar parte de la 
Compañía, lo que significa un alto ratio de incorporación. 

Igualmente estamos adscritos al Programa de Becas ICEX, a través del cual atraemos a nuestros 
participantes en el Programa de High Talent. 

El objetivo de estos programas de Becas es la formación de jóvenes profesionales especializados en la 
prestación de servicios de internacionalización empresarial. 

Los Becarios ICEX reciben una sólida formación teórica en comercio internacional en España, 
posteriormente una especializada formación práctica en las distintas oficinas de la Red Exterior de la 

Secretaría de Estado de Comercio, y en una segunda fase se incorporan a empresas españolas con 
actividad internacional, como es DEOLEO.  
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5. Información sobre el respeto de los derechos humanos 

5.1. Política de la compañía 

La Política de Responsabilidad Social Corporativa aprobada por el Consejo de Administración en febrero 

de 2018 establece que uno de los objetivos de la misma es promover una conducta honesta en todas las 

personas que integran el Grupo y que interactúan con él, fomentando la integridad y el comportamiento 

ético. 

Los principios por los que se rige el Grupo Deoleo en esta materia son los siguientes: 

• El rechazo de toda forma de trabajo forzado, trabajo infantil y cualesquiera otros que pudieran 
ser contrarios a los derechos humanos. 

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

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

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

- El Código de Conducta:  

a. Deoleo rechaza toda forma de trabajo forzado, esclavismo, trabajo infantil y cualesquiera 

otros que pudieran ser contrarios a los derechos de las personas. Las actividades del 

Grupo Deoleo han de respetar y promover los derechos de asociación sindical y 

negociación colectiva. 

b. El Grupo Deoleo prohíbe tajantemente toda situación de discriminación o acoso dentro o 

fuera del lugar del trabajo. No será tolerado ningún tipo de discriminación, sea por razón 

de sexo, raza, ideología, religión, cultura, nacionalidad, estado civil, edad, orientación 

sexual u otros. 

c. El Grupo Deoleo prohíbe expresamente las conductas de acoso y discriminación sexual, 

moral o por cualesquiera otras razones, con el propósito de humillar, vejar, intimidar, o 

atentar contra la dignidad de un empleado o de un tercero. 

- La Política de Compras: Deoleo debe asegurar que la selección y contratación de proveedores se 

ajusta a los valores de la cultura corporativa, al estilo de gestión y al código de conducta de los 

empleados, contratando con proveedores que cumplan la legalidad vigente y respeten los 

derechos humanos y laborales. 

- La Política de Control y Gestión de Riesgos: Recoge los principios básicos para la gestión de los 

riesgos, así como la evaluación periódica de los riesgos que podrían ocurrir por la naturaleza de 

las actividades, el volumen de transacciones y de los países en los que opera el Grupo. 

- El Protocolo de actuación en casos de acoso moral, sexual y por razón de sexo en el trabajo, que 

formaliza la declaración de que no están permitidos ni se tolerarán, bajo ningún concepto, el acoso 

psicológico, sexual, por razón de sexo en el trabajo, acoso moral, por ideología política o religiosa, 

raza, incapacidad o minusvalía, que deben ser atendidos internamente y sancionados con 

contundencia. 

- Certificado CHARTER de Diversidad que supone el compromiso de respeto de la normativa vigente 

en materia de igualdad de oportunidades y anti-discriminación, asumiendo los siguientes 

principios: 

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

b. Avanzar en la construcción de una plantilla diversa 

c. Promover la inclusión 

d. Considerar la diversidad en nuestras políticas de RRHH 

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

f. Reconocer la diversidad en clientes, proveedores, y socios de negocio 
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g. Trasladar y hacer llegar este compromiso a todos los actores sociales.    

5.2. Riesgos identificados 

Los principales riesgos identificados en esta materia son: 

- Riesgos de cumplimiento normativo: incumplimiento de la regulación en materia de derechos 

humanos en los distintos países en los que opera el Grupo. 

- Riesgos de subcontratación: actividades operativas subcontratadas a terceros que no cumplan 

con los requerimientos de nivel de servicio o calidad, o que no actúen con las estrategias y 

objetivos recogidos en las políticas citadas en el apartado anterior 4.1. 

- Riesgos de responsabilidad penal de la persona jurídica: inadecuado modelo de controles para la 

prevención de delitos, falta de formación específica en derechos humanos.  

5.3.  Principales indicadores de gestión y desempeño 

Las principales medidas adoptadas para prevenir las conductas contrarias a los derechos humanos son las 
siguientes: 

- Política de tolerancia cero frente a: 

a. Cualquier forma de trabajo forzado, trabajo infantil y cualesquiera otras que pudieran ser 
contrarios a los derechos humanos. 

b. Cualquier situación de discriminación o acoso dentro o fuera del lugar del trabajo. 

- Canal de comunicación o Canal ético de carácter confidencial y no anónimo con el que los 

empleados pueden reportar cualquier violación del Código de Conducta y poner de manifiesto 

cualquier irregularidad. Este canal de comunicación se encuentra disponible por las siguientes 

vías: 

a. Intranet corporativa. 

b. Correo electrónico. 

c. Correspondencia postal. 

- Protocolo de actuación en casos de acoso moral, sexual y por razón de sexo en el trabajo, que 

incluye pautas de conducta para un marco laboral libre de cualquier tipo de acoso, así como el 

procedimiento de actuación, investigación y resolución de las comunicaciones recibidas en estos 

supuestos. 

Durante el ejercicio 2018 se ha recibido en el Canal ético una denuncia relativa a acoso. 

El Grupo Deoleo tampoco tiene abierta ninguna acción legal por comportamientos contra el respeto a los 

derechos humanos, ni ha sido demandada en el pasado por este tipo de conductas. 

6. Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno 

6.1.  Política de la compañía 

El Grupo Deoleo mantiene un compromiso expreso de tolerancia cero frente a los sobornos y a la 
corrupción, y vela para prevenir que, en el desarrollo de sus actividades, se puedan llevar a cabo pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades ilícitas o delictivas. 

La Política de Responsabilidad Social Corporativa aprobada por el Consejo de Administración en febrero 

de 2018 establece que uno de los objetivos de la misma es promover una conducta honesta en todas las 

personas que integran el Grupo y que interactúan con él, fomentando la integridad y el comportamiento 

ético, para lo que Deoleo debe velar por la prevención de cualquier acción de corrupción, soborno, 

blanqueo de capitales o pagos irregulares en el desarrollo de nuestras actividades, estableciendo unas 

directrices claras de tolerancia cero frente a los sobornos y la corrupción. 

Esta política se desarrolla y complementa con los principios establecidos en: 

- El Código de Conducta, que incluye un apartado específico sobre “Prevención de la Corrupción” 

con las siguientes normas de conducta: 
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• La aceptación/entrega de regalos y atenciones de/a clientes, proveedores y terceros está 

limitada a obsequios promocionales o detalles de cortesía de valor inmaterial. 

• Está prohibida la aceptación/entrega de regalos y atenciones, con independencia del importe, 

cuya finalidad sea influir de manera impropia en el proceso de decisión del receptor o en la 

relación con el mismo. 

• No está permitida la entrega, ofrecimiento o promesa de regalos y atenciones a aquellas 

personas que participen en el ejercicio de funciones públicas, incluyendo autoridades y 

funcionarios, sean españoles o de terceros países. 

• No se permite la entrega de donaciones o aportaciones en nombre de la compañía, en favor 

de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores. 

• La selección de proveedores requiere la aplicación de los principios de imparcialidad, 

transparencia y objetividad en todo el proceso, de forma que sea seleccionada la oferta más 

conveniente para Deoleo atendiendo exclusivamente a criterios de coste y calidad. 

• El procedimiento de contratación y promoción de empleados y directivos debe garantizar los 

más altos estándares éticos del personal sin excepción. 

- La Política de Adhesión a las Mejores Prácticas frente a la Corrupción, elaborada de acuerdo (i) al 

Convenio de lucha contra la corrupción de Agentes públicos extranjeros en las transacciones 

comerciales internacionales de la OCDE; (ii) a los artículos del Código Penal español que tipifican 

la corrupción tanto en el sector público como en el privado; (iii) a la Ley Orgánica 1/2014, de 13 

de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a 

la justicia universal; así como (iv) a las disposiciones de legislaciones extranjeras que puedan 

considerarse como potenciadoras de las mejores prácticas contra la corrupción, como The Foreign 

Corrupt Practice Act (Estados Unidos), y The Bribery Act (Reino Unido). 

Esta Política, aprobada por el Consejo de Administración de Deoleo, S.A. en diciembre de 2015, 

establece las directrices de obligado cumplimiento para prevenir situaciones de corrupción. 

- El Manual para la Prevención del Riesgo Penal, como parte del modelo de prevención del delito de 

corrupción en los negocios, recoge los siguientes criterios que deben seguir todos los empleados 

y profesionales de Deoleo para minimizar las posibilidades de incurrir en riesgos de corrupción y 

soborno:  

a. El proceso de autorización de pedidos y facturas establece una metodología para la 

autorización de las mismas en función de su tipología e importe, asegurándose en todo 

momento la segregación de funciones y el oportuno escalado de aprobación. 

b. Los pagos se llevan a cabo siguiendo los procedimientos establecidos para su correcta 

contabilización y seguimiento.  

c. Los gastos de viaje y las invitaciones a terceros deben estar debidamente justificados y 

soportados. 

- La Política de Compras y el Código Deontológico de Compras, que refuerzan la obligación de que 

ningún colaborador de Deoleo se debe comprometer en actos de corrupción, el compromiso de 

conducir las relaciones con los proveedores con respeto a las leyes, y que los procesos de selección 

de proveedores deben ser transparentes, equitativos y basados en criterios objetivos. 

- La Política de Control y Gestión de Riesgos: Recoge los principios básicos para la gestión de los 

riesgos, así como la evaluación periódica de los riesgos que podrían ocurrir por la naturaleza de 

las actividades, el volumen de transacciones y de los países en los que opera el Grupo. 

6.2.  Riesgos identificados 

Los principales riesgos identificados en la compañía relacionados con la corrupción y el soborno son los 
siguientes: 

- Aceptación y/o entrega de regalos y atenciones de/a clientes, proveedores y terceros. 
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- Aceptación y/o entrega de regalos y atenciones cuya finalidad sea influir de manera impropia en 

el proceso de decisión del receptor.  

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

de funciones públicas.  

- Entrega de donaciones o aportaciones en nombre de la Compañía, en favor de partidos políticos, 

federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores.  

- Autorización o ejecución de un pago ilícito en favor de un tercero, como contraprestación a un 

beneficio o ventaja no justificados recibidos por Deoleo. 

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

calidad. 

- Selección y contratación de personal relacionado con clientes o proveedores como 

contraprestación por favorecer indebidamente a la entidad.  

- Recepción de fondos de clientes de origen ilícito, favoreciendo la comisión de un delito de blanqueo 

de capitales por el cliente o por un tercero. 

6.3. Principales indicadores de gestión y desempeño 

Las principales medidas adoptadas para prevenir la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales son 
las siguientes: 

- Política de tolerancia cero frente a los sobornos y la corrupción relacionada con los pagos 

irregulares o el blanqueo de capitales con origen de actividades ilícitas o delictivas.  

- Canal de comunicación o Canal ético de carácter confidencial y no anónimo con el que los 

empleados pueden reportar cualquier violación del Código de Conducta y poner de manifiesto 

cualquier irregularidad. Este canal de comunicación se encuentra disponible por las siguientes 

vías: 

a. Intranet corporativa. 

b. Correo electrónico. 

c. Correspondencia postal. 

- Regalos y atenciones: limitada a obsequios promocionales o detalles de cortesía de valor 

inmaterial.  

- Relaciones con las Administraciones: se regirán los principios de respeto a la legalidad, 

cooperación y transparencia. Deoleo cooperará con las autoridades o verificaciones efectuadas 

sobre los procesos o actividades de negocio. Tampoco está permitida la entrega, ofrecimiento o 

promesa de regalos y atenciones a aquellas personas que ejerzan alguna función pública, así 

como las donaciones o aportaciones a partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones 

de electores.  

- Utilización de un modelo de contrato de distribución estandarizado para todo el Grupo.  

- Selección de proveedores: aplicación de principios de imparcialidad, transparencia y objetividad 

en todo el proceso.  

- Contratación y promoción de empleados y directivos: procedimientos que garantizan criterios 

éticos y objetivos de evaluación e igualdad de oportunidades de todos los candidatos.  

- Aprobación de pedidos y facturas: intervención en el proceso de un mínimo de dos personas, y 

otras adicionales en función de los importes de las facturas. 

- Aprobación de pagos: firmas bancarias mancomunadas y aprobación de pagos por dos personas.  

- Programa de verificación de cumplimiento dentro del marco de prevención de riesgos penales 

para mitigar el riesgo de corrupción dentro del Grupo. 

Durante el ejercicio 2018 no se ha recibido en el Canal ético ninguna denuncia relativa a potenciales 

situaciones de corrupción o de soborno en el desarrollo de sus actividades.  

El Grupo Deoleo tampoco tiene abierta ninguna acción legal por comportamientos ilícitos, salvo la 

reclamación judicial presentada a anteriores administradores y que se detalla en la Nota 20.2.1. de las 

CCAA consolidadas de 2018. 
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El Código de Conducta de Deoleo no permite la entrega de donaciones o aportaciones, en nombre de la 

compañía, en favor de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores. Sobre este 

punto no ha habido constancia de incumplimientos. 

Por el contrario, Deoleo ha donado a fundaciones y ONG´S 53.692 euros durante el ejercicio. 

7.  Información sobre los impactos sociales 

7.1. Política de la compañía 

Los principios de actuación de Deoleo en lo relativo a impacto social viene determinado por una serie de 

códigos, políticas y procedimientos: 

- Código de Conducta 

- Procedimiento del Canal Ético  

- Procedimiento de Operaciones Vinculadas 

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

- Política de Control y Gestión de Riesgos 

- Política de Calidad y Seguridad Alimentaria 

- Política Medioambiental 

7.2. Riesgos identificados 

Los principales riesgos que el Grupo tiene identificados en relación al impacto social de su actividad son: 

- Riesgo de calidad y seguridad alimentaria, y riesgos en cadena de producción: productos con una 

calidad inadecuada que puedan implicar las consecuentes reclamaciones, litigios o disminución de 

ingresos, con pérdidas de cuotas de mercado y/o daños de reputación.  

a. Riesgos de control: requisitos legales 

b. Riesgos de control crítico:  

▪ Aceite: control de pesticidas 

▪ Botellas de vidrio: control de soplado para evitar que haya cuerpos extraños en 

las botellas de envasados.  

 

- Riesgo de cumplimiento normativo: incumplimientos de la regulación en materia de calidad y 

seguridad alimentaria, laboral, civil, ambiental en los distintos países donde Deoleo opera.  

- Riesgo de subcontratación: actividades operativas subcontratadas a terceros que no cumplan con 

los requerimientos de nivel de servicio o de calidad del grupo, o que no actúen consistentemente 

con las estrategias y objetivos de Deoleo.  

- Riesgo por la volatilidad de la materia prima: inadecuada estrategia de compras. 

7.3. Principales indicadores de gestión y desempeño  

7.3.1. Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible  

7.3.1.1.  Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo, el desarrollo 

local, las poblaciones locales y el territorio  

Deoleo está comprometido con su entorno es un dinamizador de empleo en las zonas donde radica su 

actividad, principalmente fabril y promueve las mejores prácticas entre sus proveedores, la mayoría 

procedentes de zonas agrícolas, en búsqueda de productos de calidad en el marco de un entorno 

respetuoso con el medio ambiente y socialmente sostenible. 

Adicionalmente, colabora con ONG (conforme se indica en el apartado 6.3), bien vía donativo o 

desarrollando actividades concretas cuyo alcance van más allá del económico. 

La compañía fomenta el desarrollo y el conocimiento del aceite de oliva a través del Instituto Carapelli. 
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También fomenta el conocimiento sobre el mundo de aceite de oliva mediante la publicación anual de un 

informe sectorial sobre producción y consumo mundial del aceite de oliva: Informe Deoleo. 

7.3.1.2. Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y 

las modalidades de diálogo con estos  

Mediante una campaña de marketing y ventas, se puso a la venta una edición especial de aceite de oliva 

Carbonell en la que la mujer andaluza de Carbonell abandona la etiqueta, por primera vez en 150 años, 

para apoyar a Acción contra el Hambre a paliar la desnutrición infantil. La campaña consistió en que la 

fotografía de tres mujeres de Mali, Mauritania y Siria que luchan contra el hambre, reemplazan a la mítica 

mujer andaluza y se convirtieron en protagonistas de 200.000 botellas.  

Esta primera edición solidaria en la historia de la marca de aceite de oliva llega para apoyar a Acción 

contra el Hambre, a quien Carbonell donó el 50% del beneficio obtenido por su venta. 

 

 
 

Deoleo también durante 2018 está desarrollando un ambicioso proyecto para conseguir suministrarse en 
un porcentaje significativo de aceite de oliva con el sello de calidad sostenible otorgado por Intertek. 

Para ello ha suscrito acuerdos con agricultores de España e Italia, destacando el acuerdo suscrito con la 
cooperativa española Viñaoliva. En abril ambas organizaciones firmaron un acuerdo para diseñar un 
modelo de producción sostenible, orientado a la calidad, la trazabilidad y la sostenibilidad. 

Los efectos de índole social del acuerdo son muy importantes ya que se desarrolla sobre más de 25.000 
Has. de olivar a través de 11 cooperativas de las que dependen más de 3.800 familias. 

La alianza se articula mediante el desarrollo de lo dispuesto en el protocolo de Sostenibilidad de Deoleo, 
que está basado en los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

El marco de colaboración cubre aspectos que son indispensables para obtener aceite de oliva de calidad 
obtenido de manera sostenible, tales como: 

- Fomento de anidación de pájaros 

- Fomento de insectos beneficiosos para el olivar 

- Fomento de cubierta vegetal 

- Grupos de trabajo para compartir experiencias 

- Buenas prácticas de seguridad alimentaria 

- Buenas prácticas de gestión ambiental 

Con todo ello se obtiene un producto de mayor valor, respetando el entorno y las variedades autóctonas 
del olivar, ayudando de esta manera a la fijación de la población en el medio rural. 
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Por último, indicar que el Grupo pertenece a diversas asociaciones, todas ellas de carácter sectorial o 
comercial. No pertenece a ninguna asociación política, religiosa o ideológica.  

 

7.3.2. Subcontratación y proveedores  

7.3.2.1. Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad 

de género y ambientales 

La política de compras de Deoleo articulada en sendos códigos éticos y deontológicos, establece como 
máxima el respeto de los derechos humanos, laborales y el medio ambiente en relación a la contratación 
de proveedores. 

Asimismo, los proveedores deben cumplir en todo momento lo indicado en el Código de Conducta de 
Deoleo y las relaciones se desarrollarán bajo criterios de honestidad, respeto a las personas y a los valores 
sociales y medioambientales. 

Los elementos con lo que cuenta Deoleo para desarrollar su relación con los proveedores son: 

- Política de Compras: establece un marco de colaboración entre Deoleo y los proveedores con 

los que trabaja, para establecer relaciones comerciales sólidas y duraderas, con la obtención de 

beneficios mutuos y el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa de Deoleo y de sus 

proveedores: 

a. Las relaciones con los proveedores se desarrollarán bajo criterios de honestidad, respeto 

a las personas y a los valores sociales y ambientales. 

b. Contratación de bienes y servicios ajustados a los principios de necesidad, idoneidad, 

funcionalidad y buena relación calidad/precio.   

- Código Deontológico de Compras: ayuda a determinar el comportamiento a la hora del 

desarrollo de las actividades comerciales.  

- Código de Conducta 

- Sistemas de Gestión Ambiental: Deoleo tiene implantado en sus dos fábricas de producción, 

Alcolea y Tavarnelle, la certificación de la normativa ISO 14001. 

- Plan Básico Medio Ambiental para empresas contratistas. 

 

7.3.2.2. Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de 

su responsabilidad social y ambiental  

Como se ha indicado anteriormente Deoleo cuenta con una Política de Compras y conforme se establece 
en dicha política, Deoleo se compromete a desarrollar relaciones comerciales con los proveedores que se 

rijan bajo criterios de honestidad, respeto a las personas y a los valores sociales y ambientales propios de 
las políticas y principios de Deoleo.  

En Deoleo consideramos que la implicación de los proveedores es fundamental para un desempeño 
sostenible y responsable. Continuamos incorporando la sostenibilidad, la ética y los Derechos Humanos 
en nuestra cadena de suministro. Queremos trasmitir al proveedor que ellos también son responsables de 
su propia cadena. La sostenibilidad debe ser un compromiso compartido, que se inicie a través de nuestros 
proveedores. 

Los proveedores de DEOLEO deben pasar un proceso de homologación para formar parte de la cadena de 
suministro. El proceso de homologación de proveedores comienza mediante un cuestionario, donde se 
incluye un apartado de carácter ambiental, donde deben indicar cuestiones medioambientales tales como 
la gestión adecuada de sus vertidos y residuos. 

En función de las respuestas obtenidas se les somete a una auditoría. El referido cuestionario contempla 
también la entrega de la documentación acreditativa correspondiente. 

Por su parte, los proveedores de servicios que trabajen con Deoleo deben seguir todas las políticas y 
procedimientos que Deoleo tiene implantadas internamente. Además, las empresas contratistas deben 
cumplir con los requisitos establecidos por el área de Prevención y Seguridad. 
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Con respecto a los requisitos de los Sistemas de Gestión Medioambiental, las empresas contratistas deben 
cumplirlos siempre y cuando sus actividades puedan suponer un impacto ambiental. Por esta razón, se les 

exige el cumplimiento del “Plan Básico Medio Ambiental” citado en el punto 7.3.2.1. 

El ciclo de vida de la gestión de proveedores comienza con la selección de un posible proveedor. Una vez 
realizada la selección, la solicitud para abrir un proceso de homologación se envía desde Compras a 
Calidad. El proceso de homologación del proveedor comienza con la solicitud de que los proveedores 
aprueben los requisitos generales de Deoleo, cumplimenten los cuestionarios solicitados y proporcionen 
toda la documentación. Una vez que el proveedor es homologado, la evaluación del desempeño del 
proveedor es un proceso continuo que confiere a Deoleo la confianza de que los proveedores están 
aplicando los requisitos del Grupo. A partir del año 2017, dentro del proceso de evaluación, se incluyeron 
criterios medioambientales para la selección de los mismos, incluyendo en el cuestionario preguntas al 
respecto del correcto cumplimiento de la legislación ambiental y la posesión de un sistema de gestión 
ambiental. La sistemática implantada en el grupo es la compra solo a proveedores homologados. El 
número de proveedores homologados de materia prima (aceites) es de 381, y el de copackers, de 30. El 

número de proveedores de packaging es de 49. 

 Deoleo está trabajando para asegurar que las materias primas provienen de recursos sostenibles para 
modelo de producción sostenible con el objetivo de poner a disposición del consumidor mundial los mejores 
aceites de oliva obtenidos a través de los métodos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. 
Para ello en el 2018 se han suscrito, o se está en camino de cerrar alianzas con agricultores, asociaciones 
o cooperativas de España, Grecia, Italia y Portugal. 

7.3.2.3. Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas 

Desde el departamento de Calidad se realizan periódicamente auditorías a los proveedores. La frecuencia 

de las mismas depende de un mapa de riesgos desarrollado por el departamento de calidad. 

7.3.3. Consumidores  

7.3.3.1.  Medidas para la salud y seguridad de los consumidores 

En Deoleo existen implementadas medidas para garantizar la salud y seguridad de los consumidores. 
Asegurando desde las materias primas usadas hasta la distribución correcta de nuestros productos 
pasando por la cadena de producción. 

El sistema de seguridad alimentaria está basado en la implementación del sistema de análisis de peligros 
y puntos de control críticos (HACCP), analizando cada punto del proceso y determinando los posibles 
riesgos que existen en cada uno de ellos, implementando los controles, estableciendo los límites y 
definiendo las medidas correctoras correspondientes a cada punto de control o punto de control crítico 
definido. Este sistema está bajo control y es garantía de cumplimiento de la seguridad alimentaria en 
nuestro proceso, es un sistema que está en continuo proceso de revisión, verificado internamente al menos 
una vez al año por el equipo multidisciplinar que lo conforma y auditado anualmente por entidades 
externas.  

Además de tener implementado el sistema HACCP, la compañía cuenta con la implementación de normas 
de GFSI que abarca la gestión de la inocuidad alimentaria y la calidad en las actividades de producción de 
alimentos, como la BRC e IFS.  

De cara a garantizar la estandarización y normalización de los procesos y documentación, está 
implementada la ISO 9001:2015 establecida por la Organización Internacional de Normalización. 

Para garantizar que nuestros productos etiquetados como ecológico o bio, estamos certificados bajo el 
estándar de Certificación ecológica. 

Para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos implementados correspondientes a las normas y 
estándares bajo los que trabajamos, estas normas son auditadas anualmente por entidades externas, no 
obstante, internamente, audita sus procesos y requisitos de los estándares implementados. 

La mejora continua de sus procesos y productos. Estas mejoras surgen de la revisión anual del sistema 
de gestión de calidad, momento en el que se revisan los resultados de auditorías internas y externas, las 

no conformidades y acciones correctivas/preventivas, datos sobre la satisfacción de clientes y partes 
interesadas pertinentes, el cumplimiento de objetivos de calidad, el desempeño de los procesos, los 
resultados de seguimiento y medición y el desempeño de los proveedores. 

- Inspecciones periódicas del sistema de producción y del sistema de gestión de calidad. 
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- Herramienta que diariamente recoge los datos de los puntos críticos citados en el punto 6.2 e 

identificados en el análisis de riesgos. Semanalmente, la responsable analiza y revisa estos datos 

para identificar posibles anomalías.  

- Normas de seguridad alimentaria GFSI. 

- Análisis del riesgo en los procesos productivos con el fin de identificar los riesgos en cada etapa 

de la cadena productiva e implantar controles preventivos en los diferentes procesos.  

- Análisis de vida útil en todas las categorías de productos para asegurar que se mantienen estables 

y con la máxima calidad.  

- Implantación de medidas de seguridad para evitar la entrada de personal no deseado que pueda 

llevar a cabo actividades de adulteración de los productos, criminales o maliciosas.  

- Procedimiento para la retirada y recuperación de productos no conformes del mercado. Aplica a 

todas las fábricas de la organización, así como a sus centros de producción subcontratados.  

Deoleo tiene implantado un proceso para identificar y gestionar la retirada o recuperación de productos 
no conformes del mercado. Aplica a todas las fábricas de la organización, así como a sus centros de 
producción subcontratados. Este proceso se iniciaría en los siguientes casos: si hay un producto que no 
cumple con la legalidad o que sea inseguro para los consumidores; si la no conformidad afecta a más de 
un lote de productos; cuando la reputación de la empresa está en riesgo y cuando la no conformidad 

podría terminar en una retirada del mercado pública. No se han registrado incidentes relevantes en los 
dos últimos ejercicios. Anualmente se realiza un simulacro de crisis en los dos centros productivos del 
grupo para asegurarse de su correcto funcionamiento. 

Por otra parte, Deoleo cuenta con el Certificado de Responsabilidad Corporativa de Autocontrol, 
AUTOCONTROL (Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial), es una asociación sin 
ánimo de lucro establecida en 1995 que se encarga de gestionar el sistema de autorregulación publicitaría 
en España. Está formada por los principales anunciantes, agencias, medios y asociaciones sectoriales y su 
objetivo es contribuir a que la publicidad constituya un instrumento particularmente útil en el proceso 
económico, velando por el respeto a la ética publicitaria y a los derechos de los consumidores, con la 
exclusión de la defensa de intereses particulares. 

7.3.3.2.  Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas 

Deoleo cuenta con sistemas que miden la satisfacción de los consumidores y clientes a través de la gestión 
de las reclamaciones de los mismos. Cada contacto negativo recibido del exterior ya sea procedente o no 
procedente es un input que tomamos como punto de mejora en nuestro proceso. 

Las reclamaciones se gestionan a través de una herramienta (Salesforce), la cual recoge todos los 
contactos de los consumidores de todos los países a los que vendemos, así mismo con los clientes. Una 
vez recibida la información, se procede a hacer un análisis para encontrar la causa raíz y poder 

implementar medidas correctoras.  Una vez que está toda la información del proceso de la investigación 
en la herramienta, se responde al destinatario correspondiente informando sobre su input. 

Las reclamaciones de los consumidores llegan a Deoleo vía email. Cada país tiene un correo independiente 
para estas reclamaciones. Estas son reportadas al área central, donde se recogen todos los datos y se 
recopilan para su correcta y ordenada gestión. Una vez resuelta la reclamación, se traslada al responsable 
del país para que lleve a cabo las acciones oportunas.  

Para el próximo ejercicio, las reclamaciones de consumidores se agruparán en una herramienta 
(Salesforce) desarrollada para Deoleo, con la que se puede analizar de forma más centralizada la causa-
raíz de la reclamación.  

Estas reclamaciones llevan un seguimiento mensual.  

7.3.4. Información fiscal  

Los impuestos de sociedades pagados en cada uno de los países donde el Grupo Deoleo tiene residencia 
fiscal, así como el beneficio o la pérdida, en su caso, por los que se han pagado dichos impuestos durante 
el ejercicio 2018 se muestra en el siguiente cuadro. 

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

PAIS   
Beneficio/(pérdida) 
antes de Impuestos 

2018 
 

Impuesto sobre 
Sociedades 

pagado 2018 
 

Subvenciones 
Públicas recibidas 

2018 

ESPAÑA   -110.596  180  28 

ALEMANIA   915  -560  0 

BÉLGICA   127  66  0 

HOLANDA   557  0  0 

ITALIA   -83.791  0  0 

FRANCIA   -1.951  54  0 

USA   1.596  5.212  0 

CANADA   1.029  749  0 

AUSTRALIA   250  0  0 

MÉXICO   485  0  0 

COLOMBIA   98  15  0 

MALASIA   12  12  0 

INDIA   557  256  0 

BRASIL   -5  0  0 

TOTAL   -190.717  5.985  28 
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8. Tabla de contenidos del EINF 

 

Contenidos de la Ley 11/2018 INF Estándar utilizado  Capítulo Informe 

Modelo de Negocio 

Descripción del 
modelo de 
negocio del 

grupo 

Breve descripción del modelo de negocio del grupo, que incluirá 
su entorno empresarial, su organización y estructura, los 
mercados en los que opera, sus objetivos y estrategias, y los 
principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura 
evolución. 

GRI 102-2, GRI 102-4, GRI 
102-6, GRI 102-9, GRI 102-15, 
GRI 102-7 

Capítulo 1, 2 
  

Información sobre cuestiones medioambientales 

Políticas 

Políticas que aplica el grupo, que incluya los procedimientos de 
diligencia debida aplicados de identificación, evaluación, 
prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos, y de 
verificación y control, así como las medidas que se han adoptado. 

GRI103-2, GRI 103-3 
Capítulo 3.1 
  

Principales 
riesgos 

Principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados 
a las actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios 
que puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el 
grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos 
utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los 
marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia 
para cada materia. Debe incluirse información sobre los impactos 
que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, 
en particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo 
plazo. 

GRI 102-15, GRI 102-11 
Capítulo 3.2 
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Contenidos de la Ley 11/2018 INF Estándar utilizado Capítulo Informe 

General 

Efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa 
en el medio ambiente y en su su caso, en la salud y la seguridad 

GRI 102-15, GRI 102-11 

Capítulo 3.2 

· Procedimientos de evaluación o certificación ambiental Capítulo 3.2 

· Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales 
Nota 28 CCAA 
  

· Aplicación del principio de precaución Capítulo 3.2 

· Provisiones y garantías para riesgos ambientales Capítulo 3.2 

Contaminación 

Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de 
carbono que afectan gravemente al medio ambiente, teniendo en 
cuenta cualquier forma de contaminación atmosférica específica 
de una actividad, incluido el ruido y la contaminación lumínica 

GRI 103-2 , GRI 302-4 
Capítulo 3.3.1, 3.2.3 
  

Economía 
Circular y 

prevención y 
gestión de 
residuos 

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de 
recuperación y eliminación de desechos. Acciones para combatir 
el desperdicio de alimentos 

GRI 103-2 
Capítulo 3.2.2 
  

Uso sostenible 
de los recursos 

El consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las 
limitaciones locales 

GRI 303-1, GRI 306-1 
Capítulo 3.2.3 
  

Consumo de materias primas y las medidas adoptadas para 
mejorar la eficiencia de su uso 

GRI 103-2, GRI 301-1  Capítulo 3.2.3 

Energía: Consumo, directo e indirecto; Medidas tomadas para 
mejorar la eficiencia energética, Uso de energías renovables 

GRI 103-2, GRI 302-1  Capítulo 3.2.3 



 

- 47 - 

 

Contenidos de la Ley 11/2018 INF Estándar utilizado Capítulo Informe 

Cambio 
Climático 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero GRI 305-1, 305-2 Capítulo 3.3.4 

Las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del 
Cambio Climático 

GRI 102-15, GRI 103-2 Capítulo 3.3.4 

Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo 
plazo para reducir las emisiones GEI y medios implementados a 
tal fin. 

GRI 103-2 Capítulo 3.3.4 

Protección de la 
biodiversidad 

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad GRI 103-2, GRI 304-2 

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

Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

Políticas 

Políticas que aplica el grupo, que incluya los procedimientos de 
diligencia debida aplicados de identificación, evaluación, 
prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos, y de 
verificación y control, así como las medidas que se han adoptado. 

GRI103-2, GRI 103-3 Capítulo 4.1 
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Contenidos de la Ley 11/2018 INF Estándar utilizado Capítulo Informe 

Principales 
riesgos 

Principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados 
a las actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios 
que puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el 
grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos 
utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los 
marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia 
para cada materia. Debe incluirse información sobre los impactos 
que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, 
en particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo 
plazo. 

GRI 102-15 Capítulo 4.2 

Empleo 

Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y 
clasificación profesional 

GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 
401-1, GRI 405-1 

Capítulo 4.3.1  

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo Capítulo 4.3.1.2  

Promedio anual de contratos indefinidos, temporales y a tiempo 
parcial por sexo, edad y clasificación profesional 

Capítulo 4.3.1.2 

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional Capítulo 4.3.1.3 

Remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, 
edad y clasificación profesional o igual valor 

GRI 405-2, GRI 202-1 

Capítulo 4.3.1.4 

Brecha Salarial Capítulo 4.3.1.5 

Remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la 
sociedad 

Capítulo 4.3.1.6 

La remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo 
la retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los 
sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra 
percepción desagregada por sexo 

Capítulo 4.3.1.7 

Implantación de medidas de desconexión laboral GRI 103-2 

Debido a la naturaleza del negocio de Deoleo, 
la cultura y los valores corporativos que se 
intenta transmitir a los empleados, y los 
principios asentados en las Políticas de 
aplicación a la gestión de los Recursos 
Humanos, no se ha identificado un riesgo 
relevante por este motivo. Asimismo, los 
empleados de Deoleo no han manifestado 
inquietudes en este sentido, lo que ha hecho 
que no se haya percibido la necesidad de 
implantar medidas específicas de desconexión 
laboral. 

Empleados con discapacidad GRI 405-1  
Capítulo 4.3.1.8    
Nota (1) 

Nota (1): Se reporta sobre España e Italia 
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Organización 
del trabajo 

Organización del tiempo de trabajo GRI 102-8, GRI 103-2 Capítulo 4.3.2.1 

Número de horas de absentismo  GRI 403-2  
Capítulo 4.3.2.2 
Nota (1) 

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y 
fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos 
progenitores.  

GRI 103-2, GRI 401-3 
Capítulo 4.3.2.3 
Nota (1) 

Salud y 
seguridad 

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo GRI 103-2  
Capítulo 4.3.3 
Nota (1) 

Accidentes de trabajo (frecuencia y gravedad) desagregado por 
sexo 

GRI 403-2, GRI 403-3 
Capítulo 4.3.3 
Nota (1) 

Enfermedades profesionales (frecuencia y gravedad) 
desagregado por sexo 

GRI 403-2, GRI 403-3 
Capítulo 4.3.3 
Nota (1) 

Relaciones 
Sociales 

Organización del diálogo social, incluidos los procedimientos para 
informar y consultar al personal y negociar con ellos 

GRI 102-43, GRI 403-1 
Capítulo 4.3.4 
Nota (2) 

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por 
país 

GRI 102-41  
Capítulo 4.3.4 
Nota (1) 

Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo 
de la salud y seguridad en el trabajo 

GRI 403-1, GRI 403-3 
Capítulo 4.3.4 
Nota (1) 

Formación 

Políticas implementadas en el campo de la formación GRI 103-2, GRI 404-2 Capítulo 4.3.5 

Cantidad total de horas de formación por categorías 
profesionales 

GRI 404-1  Capítulo 4.3.5 

Nota (1): Se reporta sobre España e Italia 

Nota (2): No se dispone de datos para Colombia y Malasia 
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Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

Accesibilidad Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

GRI 103-2  

Capítulo 4.3.6 

Igualdad 

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de 
oportunidades entre hombres y mujeres 

Capítulo 4.3.7 

Planes de igualdad 

Medidas adoptadas para promover el empleo 

Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo 

La integración y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad 

Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de 
gestión de la diversidad 

Información sobre el respeto de los derechos humanos 

Políticas 

Políticas que aplica el grupo, que incluya los procedimientos de 
diligencia debida aplicados de identificación, evaluación, 
prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos, y de 
verificación y control, así como las medidas que se han adoptado. 

GRI103-2 Capítulo 5.1 

Principales 
riesgos 

Principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados 
a las actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios 
que puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el 
grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos 
utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los 
marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia 
para cada materia. Debe incluirse información sobre los impactos 
que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, 
en particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo 
plazo. 

GRI 102-15  Capítulo 5.2 
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Derechos 
Humanos 

Aplicación de procedimientos de debida diligencia en derechos 
humanos 

GRI 103-2 Capítulo 5.3 

Prevención de los riesgos de vulneración de los derechos 
humanos y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar 
posibles abusos cometidos 

Denuncias por casos de vulneraciones de derechos humanos 

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios 
fundamentales de la OIT relacionadas con el respeto por la 
libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, la 
eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, la 
eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y la abolición efectiva 
del trabajo infantil 

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno 

Políticas 

Políticas que aplica el grupo, que incluya los procedimientos de 
diligencia debida aplicados de identificación, evaluación, 
prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos, y de 
verificación y control, así como las medidas que se han adoptado. 

GRI 103-2 Capítulo 6.1 

Principales 
riesgos 

Principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados 
a las actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios 
que puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el 
grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos 
utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los 
marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia 
para cada materia. Debe incluirse información sobre los impactos 
que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, 
en particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo 
plazo. 

GRI 102-15 Capítulo 6.2 
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Corrupción y 
soborno 

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno 

GRI 103-2  Capítulo 6.3 

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro GRI 103-2, GRI 415-1  Capítulo 6.3 

Información sobre la sociedad 

Políticas 

Políticas que aplica el grupo, que incluya los procedimientos de 
diligencia debida aplicados de identificación, evaluación, 
prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos, y de 
verificación y control, así como las medidas que se han adoptado. 

GRI 103-2 Capítulo 7.1 

Principales 
riesgos 

Principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados 
a las actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios 
que puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el 
grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos 
utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los 
marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia 
para cada materia. Debe incluirse información sobre los impactos 
que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, 
en particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo 
plazo. 

GRI 102-15 Capítulo 7.2 

Compromisos 
de la empresa 

con el 
desarrollo 
sostenible 

Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el 
desarrollo local 

GRI 103-2 Capítulo 7.3.1.1 

Impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales 
y el territorio 

Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades 
locales y las modalidades de diálogo con estos 

GRI 102-43, GRI 413-1 Capítulo 7.3.1.2 

Acciones de asociación o patrocinio GRI 102-13 Capítulo 7.3.1.2 
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Subcontratación 
y proveedores 

Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de 
igualdad de género y ambientales 

GRI 102-9, GRI 103-3, GRI 
308-1, GRI 414-1 

Capítulo 7.3.2.1 

Consideración en las relaciones con proveedores y 
subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental 

Capítulo 7.3.2.2 

Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas Capítulo 7.3.2.3 

Consumidores 

Medidas para la salud y seguridad de los consumidores 
GRI 103-2, GRI 416-1, GRI 
417-1 

Capítulo 7.3.3.1 

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las 
mismas 

GRI 102-17, GRI 103-2 Capítulo 7.3.3.2 

Información 
fiscal 

Beneficios obtenidos por país 

 GRI 201-1 Capítulo 7.3.4 

Impuestos sobre beneficios pagados 

Subvenciones públicas recibidas GRI 201-4  Capítulo 7.3.4 

 










