
Informe de 2020 en materia ambiental, social y de 
gobernanza de Deoleo

Cuidamos
lo que te cuida



Acerca de este informe

Bienvenido/a a nuestro 
informe ESG 2020. En el 
presente documento se 
ofrecen detalles de nuestra 
recién lanzada estrategia en 
materia de ESG, incluido el 
establecimiento de nuestros 
pilares de sostenibilidad y de 
los correspondientes objetivos. 

Este informe cubre los avances conseguidos 
durante el periodo comprendido entre el  
1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. La 
información aquí compartida se ha preparado 
en consonancia con los principales marcos 
internacionales de información, incluido el 
Global Reporting Initiative (GRI), el Consejo 
de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad 
(SASB, por sus siglas en inglés) y el Grupo 
de Trabajo sobre Divulgación de Información 
Financiera relacionada con el Clima (TCFD, 
por sus siglas en inglés). 

Los datos de este informe se han presentado 
en nuestro informe no financiero de 2020 y 
han sido verificados por Deloitte de acuerdo 
con las responsabilidades descritas en el 
Informe de Verificación localizado al final de 
este informe. 
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Nuestro Presidente y Consejero Delegado
en una entrevista con Jean-Rémy Roussel, de CVC

Ignacio Silva
Presidente y Consejero 
Delegado (izquierda)

Jean-Rémy Roussel
Socio ejecutivo, CVC  
(derecha)

P: Este informe marca el lanzamiento 
de la estrategia Ambiental, Social y de 
Gobernanza (ESG) de Deoleo. ¿Cómo creará 
valor esta próxima fase? 

Ignacio Silva (IS): El desempeño financiero 
está estrechamente entrelazado con un 
enfoque en cuestiones ESG y aquellos que 
no lo acepten se quedarán rápidamente atrás. 
La sostenibilidad ha sido importante para 
Deoleo desde hace mucho tiempo: desde mi 
primer día, las conversaciones se han centrado 
en priorizar la calidad y el valor antes que el 
volumen. Nuestra estrategia ESG nos  
ayudará a medida que continuamos 
desarrollando este compromiso con la  
creación de valor sostenible. 

Jean-Rémy Roussel (JR): La dedicación 
de Deoleo a ESG se basa en una profunda 
comprensión del valor que crea para cada uno 
de sus grupos de interés. Una estrategia clara 
asegura a los empleados y proveedores que 
están haciendo un trabajo significativo con una 
empresa que reconoce el impacto que tiene 
en la sociedad y el medio ambiente. Además, 
cuando una empresa formaliza y comunica sus 
compromisos ESG, ayuda a los consumidores 
a identificar marcas éticas que se alinean con 
sus propias creencias. A su vez, los empleados 
motivados y los consumidores comprometidos 
ayudan a garantizar el éxito de una empresa. 

P: ¿Cómo ha afectado el año 2020 a Deoleo? 

IS: El año 2020 fue un momento de agitación 
para todos pero, en muchos sentidos, puso 
de manifiesto nuestros puntos fuertes como 
compañía. Estoy increíblemente orgulloso de 
cómo nuestro equipo respondió a la pandemia, 

“ Quiero que Deoleo 
se convierta en 
embajador de la 
industria en materia 
de sostenibilidad, 
trabajando para 
mantener el futuro 
bienestar de la 
tierra y de la 
sociedad.”

actuando rápidamente para mantener a todos 
seguros mientras continuaban trabajando. 
Nuestro compromiso con tener que reaccionar 
el servicio y la coordinación global, respaldado 
por prácticas sostenibles y buen gobierno, 
nos mantuvo operativos durante un año 
turbulento. Nuestra capacidad para mantener 
la producción nos ha permitido satisfacer la 
creciente demanda de nuestras marcas por 
parte de los consumidores de todo el mundo.

JR: El impacto del COVID-19 ha puesto de 
manifiesto la necesidad de cambiar la manera 
de hacer las cosas y ha demostrado, a su 
vez,  que este cambio es posible. Como 
inversores, ya vemos que las empresas 
evolucionan, poniendo cada vez más énfasis 
en los aspectos relacionados con el ESG 
para garantizar el futuro de sus negocios. Es 
emocionante ver a Deoleo dando un paso 
adelante para impulsar el progreso sostenible, 
no sólo porque tiene sentido en términos 
financieros, sino también porque es lo correcto. 

P: ¿Cómo es el futuro del negocio sostenible 
para Deoleo y por qué es importante? 

IS: El desarrollo de un negocio responsable 
y resiliente es vital si queremos seguir 
beneficiando a los grupos de interés en 
un mundo cambiante. Hemos establecido 
objetivos en las áreas en las que creemos que 
podemos inspirar un cambio real: nutrición, 
sostenibilidad de la cadena de suministro y 
estándares globales de aceite de oliva.

Somos la compañía de aceite de oliva número 
uno del mundo. Eso conlleva un enorme 
espacio de maniobra para actuar de forma 
positiva. Quiero que Deoleo se convierta 
en embajador de la industria en materia de  
sostenibilidad, trabajando para mantener el 
futuro bienestar de la tierra y de la sociedad. 
Quiero que nuestros esfuerzos inspiren a otros 
a seguir este ejemplo, demostrando que lo 
mejor para todos es la Estretegia ESG.   

JR: El cambio comienza en la cima y estamos 
contentos de ver los logros de Ignacio y del 
equipo hasta el momento. De cara al futuro, 
como CEO, Ignacio tiene una responsabilidad 
significativa, pero también una maravillosa 
oportunidad para escribir las próximas páginas 
de la historia de la compañía y transmitir un 
negocio más fuerte a la próxima generación. 
Los consumidores de hoy esperan que las 
empresas hagan negocios de forma que 
apoyen el medio ambiente y defiendan los 
valores sociales. Para ser un negocio del futuro, 
ese trabajo debe comenzar ahora: la estrategia 
ESG de Deoleo es el siguiente paso para dejar 
un mejor legado de la compañía.
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Aumento del 18,4 %  
en la cifra de 
ventas, alcanzando 
los 666m EUR  
(2019: 562m EUR)

Evolución del ejercicio

Estamos orgullosos de los avances 
logrados a lo largo de 2020. 
Mientras a nivel mundial, las 
personas y empresas, han luchado 
contra el impacto de la COVID-19, 
nosotros hemos trabajado para 
asegurar que adoptamos medidas 
para proteger el planeta y apoyar  
a las personas de Deoleo y fuera  
de ella.

Beneficio neto de 
290.070.000 EUR  
(2019: 10.606.000 EUR)

14.833 horas 
de formación 
a empleados

Colaboramos  
con 66.000 
familias de 
agricultores

Reducción de las 
emisiones directas 
en un 12,8 % En 2020 EcoVadis 

otorga la distinción de 
oro en materia de RSC.

204,9 millones de litros   
de aceite vendidos en 2020

Cero  
accidentes 
laborales 
mortales
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Somos Deoleo

Portugal

España

Grecia

Italia

Perú

Argentina

Nuestra empresa en 2020

Aceitunas 
procedentes  
de ocho países

Oficinas en   
11 países

Instalaciones 
productivas 
en dos países 

Más de  
20 marcas  
en cartera

Productos 
comercializados 
en 73 países

204,9 millones 
de litros 
de aceite 
vendidos  

Más de 660 
empleados  
en todo el  
mundo

Nuestras marcas están impregnadas 
de una rica tradición mediterránea 
que tiene siglos de historia. 

Como empresa líder a nivel mundial en 
el sector del aceite de oliva, el secreto 
de nuestro éxito es un compromiso 
inquebrantable con la calidad y una larga 
dedicación a la búsqueda de formas nuevas  
y más sostenibles de hacer las cosas.  

Cuidamos lo que cuida de ti  
Pensar y actuar de manera sostenible 
es la clave para alimentar un futuro más 
saludable. En nuestro manifiesto por 
la sostenibilidad se describe nuestro 
compromiso para alcanzar esta meta.

El aceite de oliva ocupa un lugar central 
en la vida de muchas personas. Desde los 
que cultivan las aceitunas hasta quienes 
crean magníficos blends pasando por 
quienes lo embotellan y hasta nuestros 
consumidores, que disfrutan cada día de 
los beneficios de un buen aceite de oliva. 
El aceite de oliva es el ingrediente clave 
en torno al cual gira nuestra historia como 
creadores de marcas excepcionales, 
marcas que hoy en día siguen siendo tan 
auténticas y originales gracias a nuestro 
compromiso de producción responsable 
protegiendo los medios de vida, promoviendo 
la salud y cuidando nuestro planeta.

Nuestra estrategia de sostenibilidad nos 
impulsa a pensar de forma más inteligente, 
trabajar más intensamente y predicar con  
el ejemplo.

Es la forma en que cuidamos lo que cuida 
de ti.

Túnez

Chile
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Cómo creamos valor

Nuestro modelo  
de negocio  

1. Origen de los ingredientes
Formación sobre prácticas agrícolas 
sostenibles. Colaboraciones con las 
almazaras para identificar la manera 
de mantener la calidad y los valores 
nutritivos durante la extracción del aceite. 

2. Nuestro equipo y su experiencia
Oportunidades de formación y desarrollo 
para favorecer el desarrollo del personal y 
crear una plantilla de expertos. Espacios 
de trabajo basados en el respeto mutuo y 
el fomento de la diversidad, la igualdad y 
la inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).

3. Fabricación y operaciones
Inversión en investigación y desarrollo 
para minimizar los impactos ambientales 
y desarrollar nuestros productos.  

4. Transporte
Seguimiento de las condiciones 
de transporte para garantizar la 
conservación de la calidad del producto 
de principio a fin. 

5. Clientes
Mantenimiento de las relaciones con los 
clientes minoristas de todo el mundo  
para garantizar la satisfacción de sus 
necesidades de consumo, llevando 
nuestros productos a personas de cada 
vez más países.

6. Consumidores  
Producción de aceite de alta calidad 
y propuestas innovadoras de 
envasado para proteger los productos. 
Comercialización responsable y 
comunicación clara de los productos 
para integrarlos a una dieta equilibrada.

Desde los agricultores que 
cultivan la aceituna hasta 
los consumidores que 
disfrutan de nuestras marcas, 
apostamos por la creación de 
valor en cada fase. Hacemos 
esto a través del desarrollo 
de productos haciendo uso 
de técnicas que promuevan 
la actividad responsable, 
den apoyo a medios de 
subsistencia sostenibles y 
complementen estilos de 
vida saludables. 

Factores externos 
• El Cambio Climático y la escasez de 

recursos

• Los cambios demográficos y sociales

• El progreso tecnológico

• La interrupción de la cadena de suministro 

Con qué contamos
• Con recursos naturales, incluidas la 

energía y el agua, y con nuestra principal 
materia prima, la aceituna  

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

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

• Con un capital destinado a la inversión en 
crecimiento sostenible a largo plazo 

• Con unas sólidas relaciones con 
agricultores, almazaras y clientes 
minoristas 

• Con la propiedad industrial de nuestros 
excepcionales blends

Creación de valor en 2020
• Para agricultores y almazaras – Promoción 

del desarrollo económico en toda nuestra 
cadena de suministro

• Para las administraciones – Pago de 
impuestos por importe de 5,6 millones de  
EUR (valor equivalente en euros)  

• Para los empleados – Invertimos en nuestra 
plantilla más de 14.833 horas de formación 

• Para clientes y consumidores –  
Comercialización de más de 204 millones de 
litros de aceite en 73 países

• Para las entidades sociales – Donación de 
más de 183.000 litros de aceite de oliva a 
fundaciones y bancos de alimentos en Francia, 
Alemania, India, Italia y España 

• Para el planeta – Trabajamos para lograr que 
nuestros envases sean reciclables y así reducir 
nuestro impacto

3

4
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Nuestro mayor impacto 
Venta a escala mundial de aceites de 
oliva de calidad a precios asequibles, 
favoreciendo dietas saludables y 
nutritivamente equilibradas. 

Aportación de valor, respeto, igualdad  
de oportunidades y desarrollo 
profesional a los empleados. 

Reducción del uso del agua y limpieza 
de nuestros vertidos. 

Información acerca de riesgos climáticos 
y actuaciones preventivas. Transición 
hacia fuentes de energía renovables 
para la explotación de los recursos 
energéticos, reduciendo a la vez los 
residuos, promoviendo el reciclaje y 
atenuando los impactos ambientales.    

Creación de oportunidades de 
crecimiento económico en las 
comunidades agrícolas, fomentando a la 
vez unas prácticas agrícolas sostenibles 
para salvaguardar los hábitats naturales.

Trabajo con una red internacional 
de colaboradores para garantizar un 
crecimiento empresarial sostenible  
y responsable.
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Lo que más importa

Nivel de significancia del impacto en la economía, en el medio ambiente y en la sociedad
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Suministro y agricultura 
responsable

Integridad de 
los productos

Nutrición

Medios de vida 
de los agricultores

Marketing y etiquetado 
responsable

Ética corporativa y 
Derechos humanos

Diversidad, igualdad 
e inclusión

Propuesta de valor 
a los empleados

Cambio ClimáticoGobierno
responsable

e inclusivo

Desperdicio alimentario

Residuos operacionales

Uso de químicos

Ética y gobernanza

Sociedad

Medio ambiente

Cadena de valor y suministro de materiales

Tema con impacto creciente

Economía
Circular

Nuestra primera evaluación  
de materialidad
En marzo de 2021 finalizamos nuestra primera 
evaluación de materialidad, identificando 
las cuestiones ambientales, sociales, 
de gobernanza y económicas de mayor 
importancia para nuestra actividad. Una entidad 
externa llevó a cabo el trabajo de investigación 
y consultó a expertos tanto internos como 
externos. A continuación enviamos encuestas 
a las que respondieron más de 300 grupos 
de interés, entre ellas, colaboradores, 
responsables de compras, inversores, 
empleados, consumidores y proveedores. 

Esos datos permitieron elaborar una matriz 
preliminar de materialidad que fue objeto 
de un análisis interno dirigido a identificar 
puntuaciones globales. La matriz definitiva, 
validada por grupos de interés externos, 
identifica nuestros aspectos más importantes y 
aquellos que influyen en las decisiones de los 
grupos de interés. 

Participación de los grupos  
de interés
Nos mantenemos en contacto permanente 
con los grupos de interés para recoger su 
percepción en cuanto a las expectativas  
que tienen puestas en nosotros. 

Comunidades    
Estamos comprometidos en entender cuáles 
son las necesidades más apremiantes de las 
comunidades y saber cuál es la mejor forma de 
adaptar nuestra aportación a ellas.

 

Consumidores    
Los cambios en los gustos del consumidor 
generan información para el desarrollo de 
productos. Llevamos a cabo estudios sobre lo 
que les gusta a nuestros consumidores y sobre 
lo que podemos mejorar. 

Clientes  
Mantenemos estrechas relaciones de 
colaboración con minoristas para compartir 
información sobre productos y garantizar que 
somos el proveedor de su elección.

Empleados  
Contamos con la participación de los 
empleados a través de encuestas que nos 
permitan entender en qué aspectos podemos 
mejorar la experiencia del empleado. 

Mantenemos una comunicación abierta con 
los sindicatos en relación con acuerdos que 
favorecen a nuestros empleados. 

Administraciones y organismos reguladores  
Nuestro derecho a llevar a cabo nuestra 
actividad está sujeto al cumplimiento de una 
diversidad de normas. Nos comunicamos con las 
administraciones y los organismos reguladores 
para entender los cambios de políticas que 
puedan tener un impacto sobre Deoleo. 

Asociaciones sectoriales y empresariales 
Somos miembros de varias asociaciones 
empresariales, entre ellas, ASOLIVA, AECOC 
y FIAB, en España, y ASSITOL, en Italia, para 
mantenernos al corriente de la evolución del 
sector y compartir conocimientos.

Organizaciones no gubernamentales (ONG) 
Colaboramos con varias ONG, y recurrimos a 
su experiencia para desarrollar iniciativas de 
apoyo a la comunidad global.

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

Proveedores    
Nuestras sólidas relaciones de colaboración 
con los proveedores garantizan el 
mantenimiento de nuestros valores en materia 
de sostenibilidad y actividad responsable. 
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Presentación de nuestra estrategia de sostenibilidad

Creciendo juntos 

• Creación de una cadena de 
suministro responsable

• Apoyo a los medios de vida 
de los agricultores

El objetivo para 2030 es que el 100 %  
de nuestras marcas de Aceite de Oliva 
Virgen Extra más vendidas en España 
e Italia estén certificadas por nuestro 
Protocolo de Sostenibilidad 

Blends hechos  
con amor 

• Oferta de productos con integridad

• Reducción de los residuos y del 
impacto medioambiental 

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

Cuidando de ti

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

• Respeto y apoyo a una plantilla 
diversa

El objetivo para 2030 es concienciar 
a 150 millones de personas sobre los 
beneficios y usos del aceite de oliva

Promoviendo 
un futuro  

mas  
saludable

C
recien

do juntos

Negocio responsable 

• Ética empresarial y derechos 
humanos

• Gobernanza responsable e 
inclusiva
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Nuestros objetivos de sostenibilidad

Apostamos a favor de un crecimiento 
económico sostenible. Nuestra nueva 
estrategia permite alcanzar este 
objetivo, con un enfoque dirigido 
a salvaguardar nuestro negocio, así 
como las personas y el planeta de 
los que dependemos.  

A través de tres pilares y metas claramente 
definidos, creamos valor para todos  
nuestros grupos de interés1. Los informes 
anuales de progreso nos permitirán asumir la 
responsabilidad de desarrollar un negocio cada 
vez más sostenible.

1  Los objetivos están sujetos a alteraciones ante 
cambios en la normativa y otros imprevistos. 

Creciendo juntos 

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

• Para 2030, reducir el impacto medioambiental de nuestros 
envases

•  Para 2030, reducir nuestras propias emisiones de carbono

•  Para 2030, utilizar nuestra escala e influencia para alentar a 
nuestros proveedores a reducir sus impactos ambientales  

Blends hechos con amor  

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

Para 2030, el 100 % de nuestras marcas de 
Aceite de Oliva Virgen Extra más vendidas 
en España e Italia estarán certificadas por 
nuestro Protocolo de Sostenibilidad

El objetivo para 2030 es concienciar 
a 150 millones de personas sobre los 
beneficios y usos del aceite de oliva

• Para 2030, mejorar la propuesta de valor de los 
empleados mediante la formación y las oportunidades 
de desarrollo profesional

• Mantener una plantilla diversa

Cuidando de ti Negocio responsable 

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

• Seguir formando anualmente a todos los empleados 
sobre nuestros códigos éticos 

Introducción Negocio responsableCreciendo juntos Blends hechos con amor Cuidando de ti Reporte ESG 2020 09



Nuestro deber de diligencia 
empieza en el olivar, donde 
trabajamos en colaboración 
con los agricultores para 
desarrollar prácticas 
sostenibles, y una cadena de 
suministro segura que, en su 
conjunto, ayuden a fomentar 
negocios responsables, 
fortalezcan las comunidades 
y construyan un futuro mejor 
para todos.
Trabajamos estrechamente con los 
colaboradores a lo largo de toda nuestra cadena 
de suministro para fomentar la adopción de 
prácticas agrícolas más responsables que 
protejan el medio natural y favorezcan la 
prosperidad de las familias de agricultores. 
Desde 2018, nuestro Protocolo de Sostenibilidad 
se ha centrado en la sostenibilidad bajo un 
enfoque integral y colectivo. Actualmente 
estamos trabajando sobre estos cimientos 
para asegurar el éxito de los olivares, de los 
agricultores y de nuestra cadena de suministro 
de cara al futuro. 

Nuestra meta 

Para 2030, el 100 % de nuestras marcas de 
Aceite de Oliva Virgen Extra más vendidas 
en España e Italia estarán certificadas por 
nuestro Protocolo de Sostenibilidad 

Hechos destacados

Más de un 32 % del Aceite de Oliva 
Virgen Extra procedente de agricultores 
y cooperativas ha sido certificado por 
nuestro Protocolo de Sostenibilidad

Aumento de un 10 % en la cifra de  
almazaras acreditadas con la  
certificación de sostenibilidad 

Nuestro trabajo apoya los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible de las Naciones Unidas 8, 12, 13, 15 y 17.

Creciendo juntos   

11 Nuestro protocolo de 
sostenibilidad

12 Creación de una 
cadena de suministro 
responsable  

13 Apoyando el medio 
de vida de los 
agricultores
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Nuestro 
Protocolo de 
Sostenibilidad 
La creación de una cadena de 
suministro más sostenible ha sido 
el foco de Deoleo durante muchos 
años. En 2018 lanzamos nuestro 
Protocolo de Sostenibilidad para 
la producción de Aceite de Oliva 
Virgen Extra. El programa favorece 
a los agricultores y proveedores de 
materias primas, fomentando un 
enfoque integral de la sostenibilidad 
bajo cuatro puntos de vista.

Qué apoyo ofrece nuestro 
protocolo a agricultores y 
comunidades rurales
Nuestro objetivo es fomentar la implantación de 
prácticas agrícolas sostenibles y responsables 
entre quienes forman parte de nuestra cadena 
de suministro, desde el agricultor hasta las 
almazaras. Nuestra misión es fomentar el 
compromiso de los agentes de todo el sector 
a favor de la sostenibilidad, para así garantizar 
colectivamente la viabilidad a largo plazo de un 
cultivo milenario. Al mismo tiempo, captando 
a más agricultores colaboradores a través 
del protocolo podemos hacer que nuestra 
aportación a los ODS sea mayor y garantizar 
que nuestras propias políticas de sostenibilidad 
se mantengan a lo largo de la cadena de 
suministro.   

A través de este programa ofrecemos un claro 
marco de referencia para la gestión sostenible 

de olivares y almazaras. Sin embargo, eso 
no significa que nuestro enfoque no sea 
dinámico a medida que los estándares 
mundiales evolucionan, nuestro Protocolo 
de Sostenibilidad también. Gracias a nuestro 
enfoque reactivo ante las novedades que se 
producen en nuestra cadena de suministro y 
en la industria en general, podemos revisar 
continuamente nuestras recomendaciones y 
así garantizar que siempre estén vigentes.

Sostenibilidad social  
Revitalizar las zonas rurales y aquellas que 
se hallan en riesgo de despoblación a través 
de la creación de empleo de calidad, de 
oportunidades de formación y del fomento de 
la igualdad.

Sostenibilidad económica   
Fomentar la iniciativa empresarial y la 
profesionalización para promover el desarrollo 
económico a lo largo de nuestra cadena de 
suministro.

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

Sostenibilidad de la calidad  
Elevar los estándares de calidad del aceite 
de oliva de forma responsable defendiendo 
las variedades autóctonas de aceitunas, 
definiendo normas más estrictas para el 
Aceite de Oliva Virgen Extra y proporcionando 
recursos educativos.

Lo mejor para los agricultores, para 
el planeta y para los consumidores

Nuestro protocolo asegura  
la trazabilidad digital  
desde el árbol el 
supermercado, protege 
los recursos naturales y la 
biodiversidad, desarrolla 
las comunidades agrícolas 
y fomenta el respeto de los 
derechos humanos y laborales. 

Actualmente trabajamos 
con 52 cooperativas que 
representan a 66.000 familias 
de agricultores. Nuestro 
objetivo es aumentar  
en un 10 % anual el número 
de almazaras de aceite de 
oliva adheridos al Protocolo 
de Sostenibilidad.

A través de un acuerdo 
de colaboración con una 
empresa externa de servicios 
de verificación, Intertek, los 
agricultores que integren 
plenamente las técnicas 
sostenibles podrán ser 
certificados como tal.

Los productos elaborados  
con aceite de oliva procedente 
de agricultores acreditados 
llevan un sello de calidad 
sostenible certificado por 
Intertek que es fácilmente  
visible para el consumidor.

En 2020, el 32,16 % 
del Aceite de Oliva 
Virgen Extra de 
oliva procede 
de agricultores 
y cooperativas 
certificadas bajo 
nuestro Protocolo 
de Sostenibilidad
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Creación de 
una cadena 
de suministro 
responsable
Por qué es importante

La creación de una empresa 
sostenible arranca mucho antes 
de que la empresa empiece a 
producir. Es un proceso que afecta 
a toda la cadena de suministro y 
que exige el acuerdo de todos los 
implicados en cuanto al enfoque que 
debe adoptarse ante las prácticas 
de abastecimiento y agricultura 
responsables. 

Para los agricultores es una 
oportunidad a favor de cultivos 
que ayuden a mantener su medio 
de vida, a la vez que devuelven 
a la tierra de la que dependen lo 
que les ha dado. Para Deoleo, el 
abastecimiento responsable es el 
primer paso hacia la elaboración 
de productos más respetuosos con 
el medio ambiente, un hito de gran 
importancia en nuestro recorrido 
hacia la sostenibilidad. 

Nuestro método

El fomento de prácticas más 
sostenibles
Sabemos que la calidad de la aceituna que 
seleccionamos para nuestros productos está 
afectada por la calidad de su entorno. Por ello, 
trabajamos estrechamente con una red de unas 
66.000 familias de agricultores para identificar 
e implantar prácticas agrícolas que protejan y 
restablezcan espacios naturales. Fomentamos 
que los agricultores usen menos agroquímicos 
artificiales así como la conservación de la 
cubierta vegetal que protege el suelo de las 
sequías y la erosión. 

Debido a que nos abastecemos de varias 
zonas en las que la escasez de agua supone 
un riesgo, promovemos una gestión eficaz del 
agua y apoyamos la reducción de su consumo 
y el uso de técnicas innovadoras para mantener 
la calidad del agua. 

La protección de la biodiversidad 
Un aspecto importante de las prácticas 
agrícolas sostenibles lo constituyen los cultivos 
que preserven los espacios naturales locales 
y protejan la biodiversidad. Colaboramos 
estrechamente con proveedores para implantar 
prácticas beneficiosas, como desarrollar 
unos entornos naturales más variados, para 
favorecer una mayor diversidad de flora y 
fauna.

En nuestro Protocolo de Sostenibilidad 
se ofrecen detalles explícitos sobre las 
medidas que deberían tomar los integrantes 
de la cadena de suministro para preservar 
la biodiversidad y proteger a las especies 
animales y vegetales en peligro. Los planes de 
mantenimiento de los suelos permiten asegurar 
la fertilidad a largo plazo de los terrenos,  

reducir el riesgo de erosión, atenuar los  
efectos del Cambio Climático y preservar las 
especies locales. 

A nuestros agricultores y almazaras les 
ofrecemos una serie de pautas claras para 
impulsar la flora y la fauna locales, entre otras:  

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

• la construcción de infraestructuras como 
cajas nido y abrevaderos

• la plantación de árboles aislados de gran 
tamaño 

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

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

• la disminución del uso de insecticidas 

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

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

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

• la supresión de las cosechas nocturnas.  

Alianzas para evitar la pérdida de 
biodiversidad
En 2020 firmamos un acuerdo de colaboración 
con SEO BirdLife, una organización benéfica 
para la conservación de la naturaleza, 
con el objeto de participar en su proyecto 
de biodiversidad del olivar. El objetivo de 
la iniciativa es detener la pérdida de la 
biodiversidad a través del diseño de un 
modelo de cultivo de olivos que defienda la 
rehabilitación y la conservación de las especies. 

En la actualidad estamos desarrollando 
pruebas piloto del proyecto en plantaciones de 
Extremadura.  

Siguientes pasos

Una mayor apuesta a favor del 
abastecimiento responsable  
Contamos con una larga tradición  de 
colaboración con agricultores a favor del 
fomento de prácticas agrícolas más sostenibles 
y continuaremos ampliando el número de 
agricultores con los que trabajamos.
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Apoyando 
el medio de 
vida de los 
agricultores
Por qué es importante

Las comunidades agrícolas se 
hallan sometidas a una presión 
cada vez mayor ante desafíos 
como los efectos del Cambio 
Climático, el envejecimiento de la 
población agrícola y la volatilidad 
de los mercados y los precios de los 
productos. Si hay que preservar el 
medio de subsistencia en las zonas 
rurales, es responsabilidad de las 
empresas que dependen de ellos el 
fomentar su desarrollo económico. 

Los agricultores son fundamentales 
para el éxito de Deoleo. Si queremos 
salvaguardar nuestro propio negocio 
debemos ayudar a prosperar a los 
agricultores, fomentando medios de 
subsistencia estables y sostenibles 
para la actividad agrícola. 

Nuestro método

A favor del compromiso con la 
sostenibilidad a escala mundial 
En 2019 formalizamos nuestra adhesión a la 
Red Española del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, una iniciativa internacional de carácter 
voluntario que promueve la sostenibilidad 
empresarial en el sector privado. A través 
de nuestra participación, estamos dirigiendo 
nuestros esfuerzos para apoyar la consecución 
de los ODS, en especial en lo que concierne 
a la sostenibilidad de la actividad agrícola y al 
empoderamiento económico.  

Ayuda a favor de la prosperidad de 
las comunidades rurales
A medida que las ciudades atraen un  
volumen cada vez mayor de población en 
busca de oportunidades de crecimiento 
económico, las comunidades agrícolas 
se hallan bajo un riesgo de despoblación. 
La magnitud de nuestra empresa permite 
fomentar el crecimiento económico y actuar 
como impulsores de la creación de empleo 
en nuestras zonas de abastecimiento. 
Fomentando mejores prácticas agrícolas y 
facilitando el contacto de los agricultores 
con recursos y colaboradores estratégicos 
impulsamos el desarrollo de las 
comunidades rurales. 

Además de querer fomentar la prosperidad, 
queremos asegurarnos del mantenimiento 
de los derechos laborales a lo largo de la 
cadena de suministro. Entre estos se incluyen 
los establecidos en las normas en materia de 
riesgo laboral de los agricultores y almazaras, 
así como la erradicación del trabajo infantil 
o forzoso. 

Promoción de la sostenibilidad 
económica
Promovemos la sostenibilidad económica y 
la creación de empleo, y confiamos en que 
nuestros colaboradores en toda la cadena 
de suministro cooperen para alcanzar un 
crecimiento inclusivo a beneficio de todos. 
Ello supone crear oportunidades de empleo 
decente para todos, en especial para mujeres, 
jóvenes y otros colectivos vulnerables o 
desfavorecidos.  

Los técnicos de Deoleo trabajan directamente 
con los agricultores para implantar estas 
medidas. En 2020 desarrollamos nuestros 
procedimientos, visitando a nuestras 
cooperativas colaboradoras y hablando 
con los agricultores para entender mejor 
sus necesidades específicas. A partir de 
esa información, articulamos actuaciones 
y recursos con los que dar respuesta a 
esas necesidades. 

Nuestros avances

Una mayor participación de los 
proveedores
A lo largo de 2020, las visitas realizadas  
por nuestros técnicos cubrieron un área de 
2.074 hectáreas, alcanzando un total de  
unas 8.930 hectáreas desde el inicio del 
programa. Además de colaborar con un 
número cada vez mayor de olivicultores, en 
2020 también hemos observado un aumento 
frente al ejercicio anterior del 10% en la cifra 
de almazaras acreditadas por la certificación 
de sostenibilidad. 

Siguientes pasos

Promoviendo medios de vida 
responsables
Conforme vayamos avanzando, seguiremos 
reforzando la implantación y el impulso de 
nuestras actuales medidas para mantener 
el medio de vida de los agricultores. 
Aumentaremos las oportunidades de  
formación para garantizar que el 100 % de 
los miembros del Protocolo de Sostenibilidad 
reciban anualmente. Capacitación en áreas de 
mejores prácticas de sostenibilidad y gestión 
de recursos. 
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Un buen aceite de oliva se 
elabora con integridad. A base 
de un único ingrediente de 
la más alta calidad, creado 
por expertos pensando en las 
necesidades de los consumidores 
y del planeta. Mediante la 
colaboración, la innovación y el 
esfuerzo constante por mejorar 
los estándares del sector, nos 
preocupamos por que cada gota 
se elabore con esmero. 
Los consumidores quieren productos de 
calidad que sean confiables y que se ajusten 
a sus principios éticos. En Deoleo nos 
aseguramos de satisfacer esas necesidades, 
centrando nuestra atención en ofrecer 
productos con integridad en cada una de 
las fases de nuestra actividad, desde la 
producción hasta el etiquetado, pasando por el 
empaquetado y comercialización de nuestros 
productos. Al mismo tiempo, reducimos los 
residuos y nuestra huella medioambiental para 
proteger a la naturaleza de cara al futuro.

Nuestra meta 

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

Hechos destacados

Cero retiradas de productos en 2020  

Reducción del 11,1 % de las 
emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 
(en relación con 2019)

Nuestras botellas de vidrio oscuro 
contienen aproximadamente un 60 % 
de materiales reciclados

Nuestra labor contribuye a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas  17, 6, 7, 12, 13 y 15.

Blends hechos con amor 

15 Ofreciendo productos  
íntegros

16 Gestionando nuestra huella 
ambiental 

17 Reduciendo los residuos
18  Transformación de nuestros 

procesos de envasado
19 Actuación climática  
20 Impulsando la transición 

energética
21 Gestión responsable del agua
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Ofreciendo 
productos 
íntegros
Por qué es importante

Un consenso y una mayor 
transparencia en cuanto a la forma de 
crear y certificar productos es clave 
para garantizar la sostenibilidad a largo 
plazo en nuestra categoría. Estamos 
orgullosos de nuestro planteamiento 
empresarial abierto y honesto, que 
nos permite mantener los más altos 
estándares de calidad y seguridad. 
Un conocimiento del origen y la 
elaboración de nuestros ingredientes 
es clave para garantizar que dichos 
estándares se cumplan día a día. Es 
así como mantenemos la integridad de 
marca y la confianza del consumidor. 

Nuestro método 

Líderes en la defensa de los 
estándares del sector 
Creemos que establecer unos estándares para 
todo el sector del Aceite de Oliva Virgen Extra 
es clave para garantizar que los consumidores 
confíen en que están comprando un producto de 
calidad. Nos hemos fijado como meta la lucha 
por la mejora de los estándares de calidad del 
aceite de oliva en toda la cadena de valor para 
2030, creando unas reglas de juego iguales para 
todo el sector.

En 2019 nos unimos a la Asociación Americana 
de Productores de Aceite de Oliva, para solicitar 
a la Agencia de Alimentos y Medicamentos 
de los EEUU. (FDA, por sus siglas en inglés) 
que adopte estándares basados en criterios 
científicos para todo el sector del aceite de 
oliva. Presentamos nuestra petición ante la FDA 
y, en 2020, seguimos trabajando con socios 
industriales para promover un estándar en el 
mercado estadounidense. 

Garantía de transparencia y 
trazabilidad desde el árbol hasta  
la mesa  
Mantenemos registros detallados del origen 
y la transformación de nuestras materias 
primas. Nuestro sistema multipunto, que hace 
un seguimiento de cada una de las fases 
de nuestra cadena de valor, así como las 
actividades de los proveedores incluidos en 
el Protocolo de Sostenibilidad, son objeto de 
auditoría por Intertek, una entidad externa de 
verificación. Cada año hacemos auditorías 
internas de nuestro sistema de gestión del 
aceite, identificando riesgos y oportunidades y 
desarrollando planes de acción.   

Somos transparentes en cuanto a lo que se 
incorpora a nuestros productos y a la forma 
en que nos abastecemos. Los productos 
acreditados por una certificación de 
sostenibilidad son visibles para el consumidor  
a través de un logotipo sellado en el envase.  
El sello dirige al consumidor a una página web 
de Intertek en que se publican los detalles de  
la certificación.   

La seguridad alimentaria ante todo
La seguridad alimentaria nos la tomamos 
muy en serio. Hemos obtenido certificaciones 
bajo diversos estándares, incluidos los 
establecidos por la Iniciativa Mundial de 
Seguridad Alimentaria para impulsar la gestión 
de la seguridad y la calidad alimentaria en 
las actividades de producción. Por otro 
lado, nuestro sistema de calidad cumple 
las exigencias de la norma ISO 9001:2015, 
demostrando así nuestro compromiso con el 
cumplimiento permanente de las expectativas 
de los consumidores y de la normativa. 

En el año 2020 aprobamos varios protocolos, 
verificados por el servicio de salud Quironsalud, 
al objeto de garantizar el mantenimiento de 
estrictas normas de higiene durante la pandemia 
de la COVID-19. A través de estos protocolos, se 
aplicaron unas estrictas medidas sanitarias y de 
seguridad a nuestros procesos de producción. 

Garantías de seguridad a través  
del envasado  
Nuestro proceso de envasado es una valiosa 
herramienta para preservar la seguridad y la 
calidad de nuestros productos. Hemos tomado 
medidas para optimizar nuestro proceso de 
envasado en línea con las actuales exigencias 
del sector para garantizar el mantenimiento 
de los más altos estándares en materia de 
seguridad alimentaria. 

Objetivo: 

El objetivo para 2030 es 
permitir la trazabilidad 
de las principales marcas 
de Aceite de Oliva 
Virgen Extra de Deoleo, 
desde la almazara hasta 
los estantes de los 
supermercados a través 
de un sistema digital 
verificado.
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Respuesta rápida ante las 
valoraciones de los consumidores
Para medir la satisfacción del consumidor 
mantenemos un sistema público de 
presentación de reclamaciones. A través de 
una herramienta interna se cotejan y gestionan 
todas las repuestas de todos los países con los 
registros de ventas. En caso de recibirse una 
reclamación, se realiza una investigación a fondo 
y se implantan medidas correctoras. 

Nuestros avances 

Cumplimiento de las expectativas 
de seguridad
Durante el año 2020 constatamos un ascenso 
en el volumen de ventas y, posteriormente, 
un aumento del volumen de reclamaciones 
recibidas. No obstante, el índice de 
reclamaciones por litro vendido disminuyó  
en un 7,2 %, indicando un aumento general  
del grado de satisfacción con el producto. 

Mantenemos procedimientos para identificar 
productos que no cumplan los estándares 
de calidad o de seguridad de todas nuestras 
fábricas, así como de los centros de producción 

subcontratados. Nos complace decir que 
en 2020 no se produjo ninguna retirada de 
productos. Sin embargo, para garantizar el 
entendimiento por parte de todos de lo que 
suponen los procesos de retirada de productos, 
realizamos dos ejercicios de simulación, uno en 
Alcolea y otro en Tavarnelle. 

Siguientes pasos

Información al consumidor sobre su 
aceite de oliva
A los consumidores les ofrecemos una 
información del producto cada vez más 
transparente. Para conseguirlo, nos hemos 
marcado como objetivo para el año 2030 facilitar 
la trazabilidad del Aceite de Oliva Virgen Extra 
de la almazara a los estantes del supermercado, 
a través de un sistema digital verificado. 
Asimismo, en el año 2023 el 100 % de nuestras 
actividades de producción deberá cumplir con 
los estándares reconocidos que sean aplicables. 

Impulsando los estándares de 
seguridad
La seguridad del producto siempre será una 
prioridad para Deoleo. Conforme vayamos 
avanzando, utilizaremos nuevo software para 
el control y seguimiento de nuestro sistema de 
gestión, así como para la integración de nuestros 
sistemas de calidad y ambientales. De este 
modo, podremos mantener una visión integral 
de los procesos y de las áreas de mejora, lo que 
a su vez nos ayudará a alcanzar la previsión de 
una nueva reducción del 10 % en la cifra de 
reclamaciones de los consumidores. 

Gestionando 
nuestra huella 
ambiental
Un entendimiento de nuestros impactos

En cada fase de nuestra actividad, es 
posible que dejemos una huella en 
el planeta. Hemos desarrollado un 
enfoque multifacético para nuestra 
huella ambiental, adoptando medidas 
en beneficio del clima, minimizando la 
generación de residuos y fomentando 
unas modalidades de actividad agrícola 
más sostenibles.   

A fin de garantizar la sostenibilidad de nuestra 
actividad en todo momento, hemos establecido 
un plan ambiental de ámbito empresarial. A través 
de dicho plan, nuestros empleados, colaboradores 
y demás entidades asociadas acuerdan trabajar 
de forma que se salvaguarde la naturaleza. 
En el ámbito de nuestra propia actividad, nos 
hemos comprometido a monitorizar y minimizar 
el impacto ambiental de nuestros procesos 
y actividades de envasado y distribución de 
productos. Los aprendizajes que hemos extraído 
de ello los hemos empleado para compartir las 
mejores prácticas con nuestros proveedores y  
a lo largo de toda la cadena de valor. 

Nuestro método

Desarrollo continuo de nuestras 
actividades
En nuestros centros de producción desarrollamos 
nuestra actividad de acuerdo con la filosofía 
Kaizen, que fomenta la mejora continuada. A 
la vez que garantizamos la continuidad de un 
desarrollo sostenible, podemos proteger nuestro 
negocio a través de varias medidas:

• la integración de consideraciones ambientales 
en todos los procesos y las actividades de la 
empresa

• el mantenimiento de la certificación bajo la 
norma ISO 14001:2015 para nuestro sistema 
de gestión ambiental en todos los centros de 
producción

• el cumplimiento de la normativa allí donde 
llevamos a cabo nuestra actividad y  
donde cada año realizamos auditorías  
de cumplimiento

• la optimización del consumo de recursos y la 
reducción de la generación de residuos

• el establecimiento y seguimiento de objetivos 
y planes. 

Véase nuestro modelo de negocio en la 
página 6. 
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Reduciendo el uso de agroquímicos 
en nuestra cadena de suministro
Un uso excesivo y no responsable de 
agroquímicos puede favorecer la contaminación 
del agua, la degradación del suelo y las 
emisiones de GEI. En Deoleo promovemos la 
reducción continua del uso de agroquímicos por 
parte de los agricultores que nos suministran la 
aceituna. Fomentamos la adopción por parte 
de los agricultores de prácticas que aprovechen 
el potencial de la naturaleza para conseguir 
mayores cosechas. A octubre de 2020, nuestros  
esfuerzos ya han mostrado resultados positivos, 
con un 42 % de los agricultores habiendo 
obtenido el reconocimiento por mantener 
sistemas de producción conformes a prácticas 
integrales u orgánicas o a buenas prácticas 
agrícolas globales (GAP, por sus siglas en inglés).

Siguientes pasos

Impulsando la sostenibilidad de la 
cadena de suministro  
Queremos que los colaboradores de nuestra 
cadena de suministro compartan nuestro 
compromiso con la reducción de los impactos 
ambientales. Es por este motivo que seguimos 
promoviendo la participación de los agricultores 
en nuestro Protocolo de Sostenibilidad. 

Reduciendo los 
residuos
Por qué es importante

Una producción en constante 
crecimiento trae consigo dos 
desafíos: un uso acelerado de unos 
recursos naturales finitos y una carga 
de residuos cada vez mayor. Una 
economía circular hace frente a ambas 
cuestiones, al proteger a la naturaleza 
haciendo que los materiales actuales 
se mantengan en uso y fuera de 
los vertederos. Reutilizar lo que ya 
tenemos tiene unos claros beneficios 
para el medio ambiente, pero además 
tiene mucho sentido desde el punto 
de vista de los negocios. Utilizar 
menos recursos y descubrir el valor de 
los residuos nos permite reducir los 
costes de producción y aprovechar al 
máximo el potencial de aquello de lo 
que nos abastecemos. 

Además, debemos mirar más allá de 
nuestras actividades directas. A través 
de la colaboración con proveedores 
de materiales que compartan nuestra 
visión a favor de la sostenibilidad 
lograremos reducir la huella de 
nuestros envases.   

Nuestro método  

Fomentando la reducción de los 
residuos en la cadena de suministro
En las almazaras de aceite, donde puede 
generarse una gran cantidad de residuos 
en un corto plazo de tiempo, animamos 
encarecidamente a los colaboradores a reutilizar 
todo lo posible. Los huesos de aceituna se 
reutilizan como combustible para calderas, 
mientras que las hojas de olivo se reutilizan 
como materia orgánica para suelos o como 
pienso para animales. 

Reduciendo los residuos operativos
Adoptamos un enfoque dual en materia de 
reducción de residuos, eliminando por un lado 
los residuos alimenticios y por el otro mejorando 
la gestión de productos que no cumplan 
nuestros estándares. En vez de eliminar aquel 
aceite de oliva que no cumple con nuestros 
rigurosos estándares, todos aquellos productos 
rechazados durante la fase de producción se 
recuperan para su reutilización. 

Hemos desarrollado varias iniciativas para  
que los empleados colaboren con nuestros  
esfuerzos de reducción de residuos. Por 
ejemplo, sustituyendo las papeleras de uso 
individual por papeleras de uso colectivo en 
las oficinas minimizamos el uso de bolsas de 
plástico y fomentamos una mejor separación 
y reciclaje de residuos. A través de nuestro 
plan de acción para reducir, reciclar y reutilizar, 
animamos al personal a que reduzca el uso del 
plástico, pasando de las botellas de plástico 
de un solo uso a alternativas reutilizables que 
aporta la empresa. 

Fomentando el reciclaje por parte 
del consumidor
Queremos animar a los consumidores a que 
eliminen los envases de nuestros productos 
de manera responsable a fin de garantizar 
una mayor recuperación de materiales para 
su reutilización. Envasamos nuestro aceite de 
oliva con materiales principalmente reciclados e 
incluimos información en el envase acerca de la 
composición del envase y la forma de reciclarlo.   

Objetivo: 

El objetivo para 2030 
es lograr el certificado 
de residuos cero para 
nuestras fábricas.
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Nuestros avances 

Abastecimiento de materiales para 
el envasado de productos  
Mantenemos registros detallados del volumen 
de materiales de envasado que adquirimos 
anualmente. Nuestro volumen total de compras 
de 2020 ha tenido un aumento aproximado del 
25 % en comparación con 2019, en línea con un 
incremento del volumen de producción.

Compras de materiales de envasado en 
España e Italia (millones de unidades) 

Nuestros avances

Tratamiento de los residuos 
operativos
En 2020, el total de residuos no peligrosos 
generados en nuestros centros de Alcolea y 
Tavarnelle aumentó ligeramente en comparación 
con 2019. No obstante, ello fue debido al 
crecimiento interanual de la producción de aceite 
de oliva. El 88 % de los residuos generados en 
Alcolea fue tratado para su reciclaje.

Generación de residuos no peligrosos  
en nuestros centros de fabricación1  
(en toneladas)

 
Siguientes pasos

Objetivo de cero residuos 
Hemos establecido un sólido objetivo para la 
obtención por parte de nuestra fábrica española 
de la certificación “Hacia Residuo 0” en 2023 
y nuestra fábrica italiana en 2025. También 
estamos trabajando para lograr el certificado de 
Cero Residuos para ambas fábricas para 2030.

Transformación 
de nuestros 
procesos de 
envasado
Nuestro método  

El aceite de oliva es especialmente 
sensible ante los efectos degradantes 
de la luz y del oxígeno. Por ello, 
nuestros procesos de envasado juegan 
un papel fundamental en la reducción 
de los residuos de los productos. 
Invertimos en soluciones innovadoras 
de envasado que mantienen a nuestros 
productos en condiciones seguras y 
preservan su calidad. Para garantizar 
que nuestros procesos de envasado 
cumplan con lo establecido en la 
Ley española de Envases y Residuos 
de Envases, en 2018 suscribimos 
nuestro compromiso con un plan 
empresarial de prevención de tres 
años desarrollado por la gestora de 
residuos de envases Ecoembes.  

Incorporación de materiales  
más sostenibles 
Creemos que nuestros procesos de envasado 
han de proteger el planeta. Estamos 
investigando la forma de reducir el volumen y 
el peso de botellas y latas manteniendo a la 
vez la integridad de su estructura y, asimismo, 
analizando en qué forma podemos incorporar 
mayores volúmenes de materiales reciclados. 1 Alcolea (España) y Tavarnelle (Italia).

Nuestros envases se presentan principalmente 
en forma de botellas de vidrio o plástico y de 
latas. Además de ser totalmente reciclables, 
cada material aporta otros beneficios que 
favorecen la sostenibilidad:  

• el vidrio es infinitamente reciclable y 
mantendrá su calidad en cada reutilización. 
Nuestras botellas de vidrio oscuro contienen 
aproximadamente un 60 % de materiales 
reciclados 

• el metal es también infinitamente reciclable 
y reutilizable. Nuestras latas de hojalata 
contienen entre un 20 % y un 30 % de 
materiales reciclados

• se ha reducido el uso del plástico en 
varios de nuestros envases, eliminando 
aproximadamente 11.000 kg de plástico.  

2019
2020

2019
2020

2019
2020

2019
2020

2019
2020

171,6

319,4

184,1

18,4

693,5

205,2

422,1

215,9

24,4

868,2

Etiquetas adhesivas

PET

Tapas de aluminio

Sleeve

Botellas de vidrio

Tapas de plástico

Latas

Tapones

Envasado

Etiquetas

Tapas

Tapas de cartón

Total

84,1

64,4

69,0

96,6

296,7

18,5

23,1

22,7

107,6

56,4

83,4

129,8

403,9

14,3

29,8

18,2

2019
2020

1.864
2.127

Volumen

12 %    
Diferencia 

Objetivo:  

El objetivo para 2030 
es reducir el impacto 
ambiental de nuestros 
envases.
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Siguientes pasos

Desarrollo de envases más 
ecológicos 
El 100 % de nuestros envases ya es reciclable 
en gran medida y seguiremos innovando para 
descubrir formas de reducir su volumen y su 
peso. Esto, a su vez, se traducirá en unas 
menores necesidades de abastecimiento de 
materiales. Para 2030 nuestro objetivo es haber 
reducido el impacto ambiental de nuestro 
envasado, y hemos definido varias tácticas  
para conseguirlo. 

Para 2025: 

• el consumo total de PET de Deoleo incluirá un 
25 % de PET reciclado

• se va a completar una revisión de los 
materiales de empaquetado para identificar 
oportunidades de mejoras sostenibles 

• se va a desarrollar y compartir nuestro 
protocolo de empaquetado con  
proveedores clave. 

Actuación 
climática   
Por qué es importante

Sea por las temperaturas más elevadas 
o por unos fenómenos meteorológicos 
más erráticos, a nivel mundial todos 
estamos presenciando los efectos 
del Cambio Climático. Tanto nuestra 
actividad como nuestro sector y 
nuestras entidades colaboradoras 
tienen su grado de participación en los 
factores desencadenantes del Cambio 
Climático. Por ello, creemos que 
tenemos la responsabilidad de atenuar 
nuestros efectos, salvaguardando así 
nuestra actividad y el planeta de cara 
al futuro.  

Para alcanzar un pleno entendimiento 
del efecto que tiene y sigue teniendo 
el Cambio Climático en nuestra 
actividad, estamos estudiando cómo 
abordar las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo sobre Divulgación 
de Información Financiera relacionada 
con el Clima (TCFD, por sus siglas 
en inglés) en nuestro análisis y 
divulgación de información de riesgos. 
Hemos ajustado este informe conforme 
a los principios fundamentales del 
índice TCFD y seguiremos mejorando 
la presentación de la información en 
esta área a medida que desarrollemos 
nuestros procesos.    

Gobernanza

Supervisión de la actuación 
climática    
Una actuación eficaz contra el Cambio Climático 
requiere un plan claro y una estructura de 
gobernanza. Las actividades se coordinan a 
través de un plan de gestión ambiental que está 
en constante evolución a medida que se reflejan 
las nuevas recomendaciones.

Estrategia

La atenuación de los efectos del 
Cambio Climático 
Nuestro éxito como empresa se basa en la 
capacidad de mantener un suministro constante 
de aceitunas de alta calidad. Por ello, los 
efectos del Cambio Climático en las cadenas de 
suministro agrícola, como la escasez de agua, 
la pérdida de la biodiversidad y la degradación 
de los suelos, también suponen un riesgo para 
Deoleo. Hemos identificado otros tres riesgos 
climáticos potenciales que afectan a nuestra 
actividad: los cambios legislativos y normativos, 
el encarecimiento de los costes energéticos y un 
mayor riesgo de brotes bacteriológicos en las 
torres de refrigeración.

Estamos haciendo un planteamiento integral 
para atenuar los efectos de nuestra actividad 
sobre el Cambio Climático, reduciendo el 
consumo energético, alcanzando un nivel 
de cero residuos en nuestras actividades y 
practicando una transición hacia soluciones de 
envasado más sostenibles  (página 17). Estamos 
comprometidos a reducir nuestras propias 
emisiones de carbono para 2030. Esto incluye 
realizar evaluaciones del ciclo de vida en las 
fábricas para comprender la huella ambiental de 
nuestros productos más importantes. También 
significa hacer que el 30 % de los vehículos de 
nuestra flota use energía verde para 2026, y que 
nuestras fábricas funcionen con un 15 % de 
energía renovable generada in situ para 2030. 
Incluso al abordar nuestras propias emisiones 
estamos utilizando nuestra escala e influencia 
para alentar a los proveedores a reducir sus 
propios impactos ambientales para 2030.

Objetivo:  

El objetivo para 2030 
es reducir nuestras 
emisiones de carbono.   
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Gestión del riesgo 

La gestión de los riesgos de nuestra 
actividad 
Los riesgos derivados del Cambio Climático son 
objeto de identificación y seguimiento como 
parte integrante de nuestro sistema de gestión 
ambiental. Para minimizar nuestra aportación  
al calentamiento global, y por tanto a esos 
riesgos, nos hemos comprometido a reducir  
las emisiones de forma gradual y constante.  
A través de un enfoque sistemático a favor de la 
reducción de las emisiones y de un mayor uso 
de las fuentes de energía renovables podemos 
ayudar a atenuar los riesgos de la transición  
para nuestra empresa. 

Nuestra respuesta ante los riesgos climáticos 
de tipo físico está guiada por el principio de 
precaución. Ante nuevos proyectos que puedan 
tener efectos ambientales, aplicamos criterios 
de evaluación de impactos. La escasez de agua 
es un problema creciente en muchas zonas 
de todo el mundo, y supone un riesgo para 
nuestros suministros de materias primas. Por 
ello, estamos reduciendo la captación de agua 
año tras año y desarrollando procesos para 
mantener la calidad de las fuentes de agua de 
ámbito local. 

Métricas  

La medición de nuestro impacto  
Ante los riesgos climáticos adoptamos un 
enfoque preventivo y hacemos un seguimiento 
periódico de los avances para identificar 
aquellas áreas que requieren una mejora 
continua. A través de un registro del consumo 
energético anual y de una transición a un mayor 
uso de opciones renovables, podemos reducir 
tanto los costes como nuestro efecto directo 
sobre el Cambio Climático. 

La reducción de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) es clave para reducir 
nuestro impacto ambiental. Entre 2019 y 2020 
trabajamos diligentemente para alcanzar 
una reducción del 12,8 % de las emisiones 
de Alcance 1 (directas) y del 10,8 % de las 
emisiones de Alcance 2 (indirectas). Las 
reducciones en las emisiones de Alcance 2 
las logramos tras cambiar de empresa 
suministradora de energía eléctrica, a favor de 
otra que hace uso de fuentes de energía más 
verdes. Las emisiones de óxidos de nitrógeno y 
de azufre, si se produjeron, fueron inapreciables. 

Emisiones de gases de efecto invernadero 
(toneladas de equivalentes de CO2)2

Impulsando 
la transición 
energética
Nuestro método

Reducir las emisiones de GEI exige un 
cambio en la modalidad de suministro 
energético para la explotación de nuestra 
actividad, disminuyendo el consumo 
energético a la vez que se aprovechan 
fuentes alternativas y renovables. 
Hemos establecido un doble enfoque 
para el consumo energético, centrando 
los objetivos en las reducciones para 
los procesos productivos y en las 
necesidades energéticas de nuestros 
productos y servicios.  

La evolución del suministro 
energético para la producción
Siempre buscamos la forma de hacer las cosas 
con el mayor nivel de eficiencia energética 
posible y nos hemos marcado como objetivo 
alcanzar una reducción del 6 % del consumo de 
energía térmica en los centros de productivos. 
También estamos efectuando la transición hacia 
tecnologías más eficientes, por ejemplo,  
a través de la sustitución del alumbrado actual 
de nuestros edificios por alternativas de 
iluminación LED. Las auditorías de consumo 
energético y los estudios periódicos de viabilidad 
nos ayudan a crear una imagen de lo que 
hacemos bien y de aquello que podría alcanzar 
un mayor nivel de eficiencia. 

Del mismo modo que reducimos nuestro 
consumo energético, también procuramos 
obtener un mayor volumen de energía 
procedente de fuentes renovables. En 
Tavarnelle (Italia) hemos instalado una  
planta solar con capacidad para suministrar 
1.000 kWh mensuales. 

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

Alcance  1 

Alcance  2 

Total

941
821

3.765
3.359

4.706
4.180

2019
2020

2019
2020

2019
2020
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Gestión 
responsable  
del agua
Nuestro método

A medida que los efectos del Cambio 
Climático se hagan cada vez más 
obvios, con el riesgo de escasez  
del agua pasará lo mismo. Buscamos 
formas cada vez más innovadoras  
de reducir el uso del agua, entre  
otras, si ello es posible, reutilizar el 
agua extraída. 

Aun reduciendo la extracción de agua, 
queremos asegurarnos de que las 
aguas residuales vuelvan a su fuente 
tan limpias y libres de contaminantes 
como sea posible. 

Nuestros esfuerzos se apoyan en dos estrategias: 

• la prevención – reducir el consumo, el 
volumen y la carga de contaminantes tanto en 
los campos como en las almazaras de aceite

• la corrección – preservar la calidad del 
agua mediante la conversión de actividades 
potencialmente contaminantes del agua, 
incluida la introducción de procesos de 
depuración y de decantación de grasas.   

En Alcolea hemos instalado un sistema de 
depuración que hace uso tanto de tratamientos 
físicos como químicos para eliminar los 
contaminantes del agua de cara a su vertido. 

Reducción de nuestras mayores 
necesidades energéticas  
Nuestros envases se diseñan teniendo en 
cuenta los principios de ecodiseño. Ello supone, 
entre otros, tener en consideración la energía 
necesaria para producirlos y, de ser posible, 
descubrir formas más eficientes de hacerlo. 

Al igual que para nuestras plantas de fabricación, 
tenemos el compromiso de garantizar que 
todas nuestras instalaciones a nivel mundial 
queden cubiertas por nuestro sistema de gestión 
ambiental. Asimismo, fomentamos el transporte 
compartido en el ámbito de la empresa 
para reducir las emisiones causadas por los 
desplazamientos de los empleados. 

Nuestros avances 

Consecución de reducciones 
continuadas 
Gracias a nuestra búsqueda permanente 
de áreas de mejora, a lo largo del año 2020 
seguimos consiguiendo avances frente a 
nuestros objetivos energéticos.

Consumo anual de energía en los centros de 
fabricación3 (MWh)

Siguientes pasos

Suministro renovable de las 
operaciones
A medida que avancemos con nuestra estrategia 
de sostenibilidad, identificaremos formas cada 
vez más eficientes y renovables de suministrar 
energía a nuestras actividades de explotación. 
También hemos fijado como objetivo para el año 
2026 que el 30 % de los vehículos de nuestra 
flota funcionen con energía verde. Más adelante, 
en 2030 tenemos el objetivo de que nuestras 
fábricas se abastezcan en un 15 %  
de energías renovables generadas en sus 
propias instalaciones.  

Nuestros avances 

Seguimiento del uso del agua
En 2020 observamos que el uso del agua para 
las actividades de fabricación aumentó en un 
116,8 %. Ello fue debido en parte a un aumento 
de la producción de aceite de oliva del 29,5 %.  
A ello también contribuyó la intensificación 
de la limpieza de las instalaciones durante la 
pandemia. Por último, una avería en la red 
de tuberías de Alcolea tuvo como resultado 
una fuga de difícil localización y un aumento 
temporal del consumo de agua. 

El consumo de agua en nuestros centros de 
fabricación3 (m3)

Natural gas MWh I

Electricidad MWh

4.607
4.031

11.730
12.919

Diferencia de  
10,1 %

Diferencia de 
-12,5 %

2019
2020

2019
2020

Consumo de agua

Vertido de aguas residuales depuradas 

29.269
63.449

10.948

Diferencia de  
116,8 %

6.705

Diferencia de
63,3 %

2019
2020

2019
2020

3 Alcolea (España) y Tavarnelle (Italia). 
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Queremos lo mejor para 
aquellos que fabrican nuestros 
productos y para aquellos 
que los disfrutan. Un estilo de 
vida equilibrado y saludable 
reforzado por el compromiso 
de cuidado que tiene Deoleo. 
Gracias a una comunicación 
transparente y a la formación 
allí donde es posible, hacemos 
que todo el mundo sea capaz 
de tomar las mejores decisiones. 
Nuestros profesionales son unos entusiastas del 
aceite de oliva, y nosotros les apoyamos para 
que expresen ese entusiasmo desarrollando sus 
capacidades y alcanzando su pleno potencial en 
Deoleo. Apoyando la diversidad, la igualdad y la 
inclusión en toda nuestra plantilla global, ofrecemos 
una plataforma para que las distintas opiniones 
sean escuchadas, respetadas e integradas al éxito 
de nuestro negocio.  

Creemos en los beneficios que aporta el aceite 
de oliva para la salud y queremos aprovechar 
el tamaño y el alcance de nuestro negocio para 
contribuir a la salud y al bienestar de la sociedad 
en todo el mundo. Y, para ello, no solo ofrecemos 
aceite de oliva de alta calidad, sino que también 
compartimos la ciencia que se esconde detrás de 
los beneficios del aceite de oliva. 

Cuidando de ti

Nuestra meta

El objetivo para 2030 es concienciar 
a 150 millones de personas sobre los 
beneficios y usos del aceite de oliva

Hechos destacados en 2020 

2.394 horas de formación en salud y 
seguridad impartidas en nuestra oficina 
central en España

Reducción de la brecha salarial de  
género a un 1,92 %

Seis becas de investigación para 
profundizar sobre los nutrientes del aceite 
de oliva

Nuestro trabajo apoya los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible de las Naciones Unidas 2, 3, 5, 8, 10 y 17.

23 Nutrición y estilo de 
vida saludable

24 Marketing y etiquetado 
responsables 

25 Cuidamos la salud y la 
seguridad de nuestros 
profesionales

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

Nos preocupamos por la salud de 
nuestros consumidores y sabemos 
que, cuando se trata de valores 
nutricionales, no todas las grasas y 
aceites alimenticios son iguales. Desde 
reducir el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares a ayudar a prevenir la 
diabetes, los beneficios del aceite de 
oliva están bien documentados, y en 
Deoleo somos grandes defensores de 
su inclusión en una dieta saludable. 
Como empresa internacional, creemos 
que estamos bien posicionados para 
contribuir a la salud y la nutrición de 
millones de personas. 

Los beneficios del aceite de oliva Nuestro método

Educar a los consumidores en 
relación con los beneficios del 
aceite de oliva
Para 2030 aspiramos a concienciar a 150 
millones de personas sobre los beneficios 
y usos del aceite de oliva. Alcanzaremos 
este objetivo reforzando la comunicación 
con el consumidor sobre nuestros procesos 
de calidad, cuestiones de nutrición y sobre 
la utilización del aceite de oliva. Estamos 
trabajando para ser reconocidos por 
entidades que se centren en los beneficios 
para la salud y mostraremos los premios 
ganados por nuestros productos en un 
lugar más destacado del envase.  

Aumentar los conocimientos a 
través de la investigación
Apoyamos la investigación científica sobre 
el consumo del aceite de oliva a través del 
Istituto Nutrizionale Carapelli. Este centro es 
una fundación sin ánimo de lucro con sede 
en Italia y financiada por Deoleo. Su objetivo 
es profundizar en el conocimiento de las 
cualidades, los beneficios y la importancia 
cultural del aceite de oliva, y actualmente está 
llevando a cabo investigaciones en dos áreas 
principales: la innovación tecnológica y analítica 
en la producción y los beneficios nutritivos y 
para la salud del aceite de oliva. 

Nuestros avances

Explorar el vínculo entre el aceite 
de oliva y el bienestar
A lo largo de 2020, invertimos 20.000 euros 
en investigación y desarrollo de productos, 
destinando el 100 % de esta inversión a explorar 

los efectos del aceite de oliva sobre la salud. 
Financiamos un proyecto llevado a cabo por 
el Istituto Nutrizionale Carapelli para investigar 
los mecanismos a través de los cuales los 
componentes del Aceite de Oliva Virgen Extra 
actúan sobre los órganos y las reacciones 
metabólicas en el cuerpo humano. Este trabajo 
innovador de investigación es el primero en 
indagar más allá de los beneficios del aceite de 
oliva y analizar los mecanismos a través de los 
cuales el cuerpo obtiene estos beneficios. 

Apoyar a la siguiente generación de 
innovadores 
El Istituto Nutrizionale Carapelli concedió 
becas a seis personas menores de 35 años en 
2020, incentivándolos a seguir progresando 
en su trayectoria profesional y a convertirse 
en científicos investigadores del aceite de 
oliva. Estos investigadores fueron presentados 
en el congreso de formación internacional 
inaugural sobre el Aceite de Oliva Virgen 
Extra celebrado en Bari, Italia, que congregó 
a expertos internacionales en el ámbito del 
aceite de oliva con conocimientos para crear 
una red internacional de jóvenes investigadores 
especializados. 

Siguientes pasos

Ampliar nuestros conocimientos
Al mismo tiempo que mejoramos nuestros 
conocimientos sobre los beneficios para la 
salud del aceite de oliva, empezaremos a 
investigar el uso potencial de los derivados 
de la producción de aceite de oliva en nuevos 
productos. De esta forma, no solo reducimos 
los residuos de las actividades de explotación 
(más información en la página 17), sino que 
también podemos aprovechar todo el valor 
nutritivo de las aceitunas. 

1  Fuente: Envejecimiento celular - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6974729/ 
2  Fuente: La aceituna y el aceite de oliva en la salud y la prevención de enfermedades -  
     https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128195284000328 
3  Fuente: Nutrientes - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6723782/ 
4  Fuente: Nutrición y diabetes - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5436092/ 
5  Fuente: American College of Cardiology -  
    https://www.acc.org/latest-in-cardiology/journal-scans/2020/03/05/11/29/olive-oil-consumption-and-cardiovascular 

Objetivo: 

El objetivo para 2030 es 
concienciar a 150 millones de 
personas sobre los beneficios  
y usos del aceite de oliva.

Mejora la memoria 
y las capacidades 
cognitivas; 
protege contra  
el alzhéimer1 

Previene 
las arrugas 
y otros 
problemas en 
la piel como 
xerosis y 
pruritis2

Contribuye 
a mantener 
los niveles 
adecuados de 
colesterol3  

Ayuda a 
prevenir y tratar 
la diabetes de 
tipo 24  

Reduce el riesgo 
de enfermedades 
cardiovasculares 
y coronarias5  

Reporte ESG 2020 23Negocio responsableIntroducción Creciendo juntos Blends hechos con amor Cuidando de ti

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6974729/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128195284000328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6723782/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5436092/
https://www.acc.org/latest-in-cardiology/journal-scans/2020/03/05/11/29/olive-oil-consumption-and-cardiovascular


Marketing y 
etiquetado 
responsables 
Por qué es importante

Los consumidores quieren tomar 
decisiones fundamentadas sobre 
qué comer, y confían en que 
los productos que compran 
complementen su estilo de 
vida. Garantizar que las listas de 
ingredientes sean claras y que la 
información nutritiva esté completa 
es esencial para construir una 
empresa transparente que sea 
inclusiva y accesible para todos. 
Utilizando un lenguaje preciso y 
transparente en nuestro marketing 
y etiquetado, nos aseguramos de 
que nuestro mensaje capacite a 
los consumidores para tomar las 
decisiones más adecuadas.

Nuestro método

Regular la información de nuestro 
etiquetado 
La información que aparece en nuestras 
etiquetas es validada internamente por un 
equipo multidisciplinar altamente cualificado. 
Una guía de etiquetado y una lista de 
comprobación internas ayudan al equipo a 
cotejar la información de nuestras etiquetas 
con las últimas normativas de la industria. Esto 

incluye utilizar el sistema de etiquetado CDO/ 
GDA, siempre que la legislación local o nacional 
lo exija. 

La aprobación final de las etiquetas se lleva 
a cabo a través de una plataforma de firma 
electrónica, que también guarda un registro de 
todos los procesos de revisión y aprobación 
previos. En 2020, se detectaron cuatro casos 
de incumplimiento de etiquetado en todo el 
mundo, y se pusieron en marcha medidas para 
corregir las incidencias y evitar que volvieran  
a ocurrir.  

Comercialización responsable de 
los productos
Abordamos las actividades de marketing como 
una ampliación de nuestra responsabilidad 
corporativa, y procesamos todos los nuevos 
materiales a través de nuestro departamento 
legal y regulatorio interno para su validación. 
Asimismo, buscamos asociaciones 
que contribuyan a nuestras iniciativas. 
Somos miembros de pleno derecho de 
AUTOCONTROL, y recurrimos a su experiencia 
y conocimientos en publicidad y medios de 
comunicación para garantizar que nuestro 
marketing de productos en España cumpla 
las normas éticas de la industria publicitaria. 
Gracias a nuestro compromiso continuo en 
esta área, estamos orgullosos de haber recibido 
el certificado de Responsabilidad Social 
Corporativa otorgado por esta organización.

Los materiales de marketing en nuestros 
mercados mexicanos son verificados por 
una organización externa, SGR, mientras que 
la Autorité de Régulation Professionnelle de 
la Publicité (ARPP) realiza comprobaciones 
reglamentarias similares con respecto a 
nuestras comunicaciones en Francia. A lo 
largo de 2020, no se han registrado incidencias 
de incumplimiento en relación con nuestras 
actividades de marketing globales.

Siguientes pasos

Mantenimiento de los estándares 
de comunicación más elevados 
A medida que seguimos evolucionando en 
nuestras prácticas de comunicación, nuestro 
objetivo es ayudar a los consumidores a tomar 

decisiones bien informadas con un marketing y 
un etiquetado que sean claros y transparentes 
y que contribuyan a difundir los beneficios 
del consumo de aceite de oliva. Esto incluye 
garantizar que todas las etiquetas de nuestros 
productos cumplan los requisitos relevantes del 
sistema de etiquetado CDO/ GDA, que nuestras 
comunicaciones se ajusten a las normas de 
cumplimiento internas y que nuestro marketing 
televisivo sea validado externamente a efectos 
de verificar su cumplimiento.
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Cuidamos 
la salud y la 
seguridad 
de nuestros 
profesionales  
Nuestro método

La seguridad de los empleados es 
fundamental, por lo que estamos 
creando espacios de trabajo seguros 
y sólidos protocolos que garanticen 
la protección de todos nuestros 
profesionales. A lo largo de la crisis 
provocada por la COVID-19, esto ha 
cobrado más importancia que nunca. 

Cumpliendo las normas de 
seguridad internacionales
Al ser una empresa con operaciones en todo 
el mundo, tenemos la responsabilidad de 
garantizar nuestra adhesión a las normas 
de seguridad nacionales e internacionales 
aplicables. Asimismo, hemos desarrollado una 
política global interna en materia de salud y 
seguridad y planes regionales de prevención 
de riesgos laborales, todo ello disponible para 
que lo consulten los empleados. En España 
contamos con un comité de gestión específico 
y con representantes de los trabajadores que 
supervisan la seguridad de las instalaciones. 
Por otro lado, todas las nuevas contrataciones 
reciben formación sobre las normas de salud 
y seguridad, e incluso se imparte un curso de 
actualización anual para todos los empleados.

Protegiendo a todos los 
profesionales frente a la COVID-19
Como productor alimentario y, por tanto, 
perteneciente a un sector esencial, Deoleo 
continuó en activo durante toda la pandemia. 
Por tanto, tuvimos que establecer la forma 
de trabajar, buscando el equilibrio entre los 
requisitos de producción con el bienestar de 
los trabajadores. En colaboración con nuestros 
asesores en materia de prevención de riesgos 
laborales, Quironprevención, desarrollamos 
protocolos flexibles que mantuvieron a 
todos los trabajadores seguros a medida 
que evolucionaban las recomendaciones. 
Ampliamos las políticas laborables flexibles 
existentes, fomentando el trabajo en remoto 
allí donde era posible. En nuestra sede central 
de España, así como en nuestras oficinas 
y centros de Italia, esto se aplicó a todos 
los empleados entre marzo y septiembre de 
2020 antes de la transición hacia un trabajo 
en remoto a tiempo parcial a medida que se 
relajaban las restricciones nacionales. 

Con el fin de mitigar los riesgos para los 
trabajadores que seguían trabajando 
presencialmente, establecimos modelos de 
turnos escalonados, limitando el número 
de trabajadores en las instalaciones en 
cada momento. Suministramos equipos de 
protección individual (EPI) y garantizamos 
la desinfección periódica de las zonas 
comunes. La verificación y el seguimiento de 
los protocolos minimizaron la expansión del 
virus, a la vez que lanzamos un nuevo curso 
sobre cómo permanecer seguro y priorizar el 
bienestar psicológico. 

Cuidando a los empleados en el 
trabajo y en casa 
Encontrar el equilibrio adecuado entre vida 
personal y profesional es esencial para lograr 
un bienestar psicológico. En nuestras oficinas 
de Rivas-Vaciamadrid en España, ofrecemos 
a los empleados la flexibilidad que necesitan 
para realizar su trabajo y abordar a la vez 
sus responsabilidades diarias. Esto incluye 
un permiso remunerado por enfermedad y 
fallecimiento de parientes cercanos, así como 
permiso para asistir a citas médicas. Las 
familias monoparentales, aquellas con  
custodia exclusiva de menores y los 
trabajadores que cuidan de personas 
dependientes cuentan también con la 
posibilidad de tener un horario flexible.  

Nuestros resultados 

Priorizar la salud, la seguridad y el 
bienestar en todo momento
Estamos satisfechos de haber conseguido 
mantener una baja tasa de accidentes 
interanual, con solo tres accidentes registrados 
en España en 2020 (2019: 3) y uno en Italia 
(2019: 1). Asimismo, no se han registrado 
accidentes mortales en ninguna de nuestras 
instalaciones de ninguna parte del mundo. 

A lo largo de 2020, en toda España 
e Italia, impartimos 2.431 horas de 
formación actualizada en materia de salud 
y seguridad a los empleados. En Italia, 
las nuevas incorporaciones recibieron 
un curso introductorio de seguridad de 
aproximadamente 10 horas. 

También lanzamos varias iniciativas para 
apoyar la salud mental de los profesionales, 
que fueron desarrolladas específicamente en 
cada centro, adaptándose a los requisitos 
específicos de cada país. En reconocimiento 
a nuestros esfuerzos, recibimos un certificado 
SGS por nuestro Protocolo para la prevención 
y control de la infección por COVID-19 
aplicado en España e Italia. Por otro lado, 
a lo largo de 2020, aprovechamos distintas 
tecnologías de comunicación para garantizar 
que todos los empleados de todo el mundo 
se sintieran conectados a la empresa y con 
los compañeros a pesar de estar trabajando 
en remoto.

Estamos 
satisfechos de 
haber conseguido 
mantener una baja 
tasa de accidentes 
interanual.
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Respetar y 
promover una 
plantilla diversa
Por qué es importante

Somos una empresa internacional y 
creemos que nuestra plantilla debe 
ser un reflejo de las sociedades 
en las que trabajamos y vivimos. 
Nuestros profesionales son unos 
entusiastas del aceite de oliva, y 
potenciar esta dedicación y este 
entusiasmo es clave para el éxito  
de Deoleo. 

Nuestra propuesta de valor para el 
empleado consiste en atraer y retener 
al mejor talento del sector. Sabemos 
que recurrir a la experiencia de 
personas con distintas trayectorias 
vitales puede dar lugar a soluciones 
y desarrollos de productos 
innovadores. Crear experiencias 
de empleado memorables, en las 
que los trabajadores sean capaces 
de aportar nuevas ideas, es nuestra 
forma de salvaguardar el futuro  
del negocio. 

Número de empleados en todo el mundo

Nuestro método

Nuestras políticas de gestión de 
personal
Hemos establecido varios principios en los que 
se basa la evolución de nuestras políticas de 
gestión de personal. 

• Proceso de selección y contratación 
basado en los principios de igualdad de 
oportunidades 

• Promoción y movilidad basadas en  
criterios objetivos 

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

• Entorno de trabajo seguro y saludable  

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

• Creación de una cultura inclusiva. 

Creación de espacios de trabajo 
seguros y favorables 
Queremos que todos nuestros empleados se 
sientan seguros en el trabajo y respeten los 
protocolos establecidos para luchar contra la 
discriminación o los abusos de cualquier tipo. 
Nuestro Código de Conducta subraya nuestra 
política de tolerancia cero con la discriminación 
por razón de género, raza, ideología, religión, 
cultura, nacionalidad, estado civil, edad, 
orientación sexual o cualquier otro aspecto. 
Un canal de denuncia permite a los empleados 
denunciar casos de injusticia o acoso.

Bélgica | 1
Países Bajos | 5 17 | Alemania

331 | España

16 | México

37 | EEUU
Francia | 13

India | 83

Malasia | 3

Canadá  | 8

Colombia | 2

410
Hombres

255
Mujeres

665
Total

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

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

• avanzar en el desarrollo de una plantilla 
diversa

• promover la inclusión

• incluir la diversidad en nuestras políticas 
de RRHH

• fomentar un buen equilibrio entre la vida 
laboral y personal

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

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

Apoyar a los profesionales con 
distintas capacidades 
Nuestras instalaciones en España, Italia, India 
y EEUU que representan el 90 % de nuestra 
plantilla, cumplen los requisitos legales para la 
contratación de personas con discapacidad. 
Con el fin de crear una industria más inclusiva, 
también procuramos trabajar activamente con 
organizaciones que contratan personas con 
distintas capacidades.
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Cerrando la brecha salarial 
Nos esforzamos al máximo por garantizar una 
retribución justa para todos los empleados. 
Como norma habitual, ofrecemos un salario 
de entrada para todos los profesionales que 
es superior al salario mínimo interprofesional, 
o al mínimo establecido por los convenios 
aplicables. En aquellos países en los que 
los salarios son establecidos por convenio 
colectivo, ofrecemos un salario base para 
todos los puestos dentro de la misma categoría 
laboral que se decide únicamente en función de 
la antigüedad o el rendimiento. 

Ofreciendo oportunidades de 
crecimiento
En Deoleo valoramos a cada persona y, por 
ello, potenciamos su carrera profesional 
y diseñamos experiencias de empleado 
enriquecedoras. Esto significa ofrecer las 
mismas oportunidades de crecimiento a todos 
los profesionales. También significa ofrecer 
distintos tipos de contratos, incluidos puestos 
indefinidos y temporales y becas para estudiar 
para cubrir las diversas necesidades de los 
empleados y ampliar el talento potencial. 

Se ofrece formación a lo largo de todo el año, 
que incluye recursos para toda la empresa 
como clases de idiomas y oportunidades 
específicas por departamento para ayudar 
a los miembros de los distintos equipos a 
desempeñar sus funciones al máximo de 
sus capacidades. Un proceso de evaluación 
interno, lanzado en 2020, nos ayuda a recabar 
continuamente comentarios u opiniones sobre 
estos recursos, identificando rápidamente 
oportunidades o áreas de mejora para ofrecer 
nuevos materiales formativos. 

Nuestros avances 

Composición de nuestra plantilla 
Nuestra plantilla crece año tras año. A 
finales de 2020, la empresa contaba con 
665 profesionales en todo el mundo, de los 
cuales el 91 % eran trabajadores con contrato 
indefinido y el 37 % eran mujeres. En nuestros 
centros en España e Italia trabajaban en total 
cuatro empleados discapacitados (2019: 
cinco). Pese a las dificultades que entrañaron 
los procesos de contratación debido a la 
pandemia, estamos satisfechos de comprobar 
que el 30,15 % de las vacantes durante 2020 
se cubrieron con promociones internas. 

La brecha salarial de género a nivel 
internacional en 2018/2019 se estimó en 
un 20 % aproximadamente (Organización 
Internacional del Trabajo). Estamos orgullosos 
de que, gracias a nuestros esfuerzos, hemos 
logrado reducir la brecha salarial de género en 
Deoleo a solo un 1,92 %. 

Impartiendo formación online  
Frente a las restricciones impuestas a 
la movilidad, en Deoleo reaccionamos 
rápidamente ofreciendo cursos por Internet, 
impartiendo el 90 % de los cursos a través 
de medios digitales (2019: 25 %). Invertimos 
cuantiosos recursos para asegurarnos de que 
este cambio se producía de la manera más 
fluida posible. Los webinars nos permitieron 
compartir información con empleados de 
todo el mundo, incluidos consejos sobre 
cómo aumentar la productividad. Lanzamos 
un programa online denominado «Mini MBA 
Marketing» para los equipos de marketing, 
mientras que nuestro equipo de auditoría 

interno asistía a clases virtuales para obtener el 
certificado de Auditores del Sistema de Gestión 
de Seguridad Alimentaria.  

A finales de 2020, habíamos impartido 14.833 
horas de formación (2019: 12.844 horas). Solo 
el personal administrativo en su conjunto 
completó 5.294 horas. Para los empleados 
cuyas funciones requerían un trabajo 
presencial, se llevó a cabo una reducción de 
1.077 a 570 horas, con modelos de turnos 
escalonados, lo que provocó que las sesiones 
presenciales fueran poco viables (más 
información en la página 25). 

En Deoleo siempre tratamos de potenciar más 
a la mujer. En 2020, nos sentimos alentados al 
ver que, aunque las mujeres constituían un  
37 % de nuestra plantilla global, representaban 
un 45 % en las acciones de formación. 
Para seguir avanzando en esta tendencia, 
participamos en el proyecto PROGRESA con el 
objeto de apoyar la promoción de las mujeres a 
puestos de dirección mediante la formación en 
distintas competencias. 

Siguientes pasos

Una empresa más diversa
Hemos establecido el objetivo oficial de 
mantener una plantilla diversa. Para lograr 
este objetivo, nos enfocaremos en mantener 
al menos un 40 % de mujeres en nuestra 
fuerza laboral global y un 45 % en roles no 
industriales. También garantizaremos que las 
personas con discapacidad representen un  
2 % de nuestra plantilla para 2026.

Para mantener una evolución constante de 
nuestra propuesta de valor para el empleado, 
también hemos establecido el objetivo de 
mejorar la propuesta de valor de los empleados 
con oportunidades de capacitación y desarrollo 
profesional para 2030. Para lograrlo, nos hemos 
fijado varios objetivos:

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

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

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

Redujimos la 
brecha salarial de 
género a un 1,92 %
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Fundamentar adecuadamente 
todas nuestras actividades 
forma parte del compromiso 
de ser una empresa 
responsable y de actuar con 
ética y transparencia. De esta 
forma nos aseguramos de que 
Deoleo siga protegiendo el 
valor del aceite de oliva para 
las próximas generaciones.   
Como empresa global, tenemos el deber de 
elevar el listón de nuestro sector, implantando 
prácticas sostenibles en toda la cadena 
de valor y manteniendo una estructura de 
gobierno responsable e inclusiva. Al mismo 
tiempo, actuando con integridad, manteniendo 
normas empresariales éticas y protegiendo 
los derechos humanos, podemos garantizar 
nuestra reputación como empresa responsable, 
transparente y digna de confianza. 

Hechos destacados en 2020 

Negocio responsable 

Recibimos una puntuación de 70 de EcoVadis 
en la categoría de prácticas laborales y 
derechos humanos en 2021

La puntuación global obtenida se encuentra 
entre el 5 % superior de las empresas 
evaluadas por EcoVadis en todo el mundo

Nuestro proceso de compras garantiza 
que el 100 % de las compras procede de 
proveedores acreditados 

Nuestro trabajo apoya los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible de las Naciones Unidas 8.

29 Gobernanza 
responsable e 
inclusiva 

30 Ética empresarial 
31 Riesgos en materia de 

derechos humanos, 
seguimiento y 
reclamaciones
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Gobernanza 
responsable e 
inclusiva
Por qué es importante

Las empresas tienen la 
responsabilidad de operar de formas 
que sean respetuosas con todo el 
mundo y de no dejar una huella 
negativa en el medio ambiente. 
Contar con una estructura de 
gobernanza sólida, responsable e 
inclusiva es esencial para lograr 
este objetivo. Esta misma estructura 
es importante para impulsar los 
avances internos a largo plazo en 
el desarrollo de un negocio más 
sostenible y para que la empresa 
pueda rendir cuentas de sus acciones 
en todo momento. 

Junta Directiva

CEO y presidente 

Comisión de 
auditoría y control

Comisión de 
nombramientos y 

retribuciones

Nuestro método

Nuestra estructura de gobierno

Nuestra estructura de gobierno y la estrategia 
de liderazgo global son las herramientas que 
nos guían para mantener la transparencia y 
seguir por el buen camino para lograr nuestros 
objetivos. Para garantizar que tenemos a los 
mejores líderes, revisamos periódicamente 
la composición de nuestro consejo de 
administración y supervisamos la formación, 
los salarios y la inclusión de consejeros 
independientes. Asimismo, evaluamos cómo 
interactúa el consejo con los grupos de interés 
externos y con expertos para garantizar que 
todo el mundo respeta y defiende los valores 
de Deoleo. 

La responsabilidad de nuestro 
consejo
Nuestro consejo de administración se 
encarga de aprobar nuestra estrategia de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y 
de supervisar su aplicación. Una comisión de 
nombramientos y retribuciones especializada 
se encarga de supervisar, coordinar y hacer 
un seguimiento de todas las actividades 
relacionadas con las políticas de RSC. Es 
responsabilidad de los trabajadores del Grupo 
Deoleo aplicar estas políticas en su día a día. 

Nuestros avances 

Fomentar el cumplimiento en toda 
la empresa
Deoleo diseñó una política de RSC interna en 
2018, destacando los principios básicos y el 
marco general establecido para gestionar las 
prácticas de responsabilidad social. Desde 
entonces, hemos trabajado para garantizar su 
cumplimiento en todas las regiones en las que 
operamos y por parte de todos los empleados. 
Uno de los objetivos principales de la política 
es fomentar una conducta honrada por parte de 
nuestra gente, incluidos los grupos de interés, 
promoviendo comportamientos éticos en línea 
con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. El documento está disponible para 
su consulta por todos los empleados en la 
intranet de la empresa. 
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Ética empresarial
Por qué es importante

Seguir unas prácticas empresariales 
éticas es importante para proteger 
el derecho a operar. Es clave 
además para mantener la confianza 
del consumidor y unas óptimas 
relaciones de colaboración con 
los proveedores. Al defender 
unas normas éticas sólidas en 
toda la cadena de valor, podemos 
salvaguardar la reputación de  
Deoleo como empresa responsable  
y transparente.  

Nuestro método

Nuestro Código de Conducta y 
Canal Ético
Nuestro Código de Conducta garantiza que 
todas las actividades que llevamos a cabo 
respeten nuestros valores corporativos de 
transparencia, responsabilidad, diversión, 
entusiasmo, liderazgo, valentía, capacidad de 
adaptación y coherencia. Para garantizar que 
los empleados confían en el cumplimiento 
de las prácticas éticas, hemos creado un 
Canal Ético específico: una plataforma digital 
en la que se puede denunciar de manera 
confidencial casos de incumplimiento. 

Protección contra la corrupción
No toleramos el soborno ni la corrupción, 
y hemos creado herramientas preventivas 
para evitar riesgos de corrupción en las 
interacciones con terceros. En nuestra  
política anticorrupción se exponen las 
directrices obligatorias. 

En el Código se establecen también medidas 
decisivas para evitar el blanqueo de capitales 
y otras prácticas delictivas, subrayando 
nuestra postura con respecto a los regalos y 
atenciones, así como nuestros procesos éticos 
de contratación y selección de proveedores.  
Un programa de verificación del cumplimiento, 
al que están sujetos todos los empleados de 
Deoleo, mitiga los riesgos de corrupción y 
detalla las mejores prácticas para actuar  
con integridad. 

Desarrollo de una cadena de 
suministro ética  
A finales de 2020, Deoleo trabajaba 
directamente con más de 400 proveedores 
de materias primas, copackers o empresas 
de envasado por contrato y proveedores 
de empaquetado. Todos nuestros socios 
deben cumplir las mismas normas sociales y 
ambientales que seguimos internamente, como 
se especifica en nuestro Código de Conducta 
para Proveedores.  

Antes de trabajar con empresas de nuestro 
Grupo, se someten a una revisión exhaustiva 
para asegurar que se ajustan a nuestros 
requisitos. Desde 2017, esta evaluación 
incluye un cuestionario basado en criterios 
ambientales. Una vez seleccionados, los 
proveedores deben someterse a evaluaciones 
periódicas de desempeño para confirmar que 
siguen cumpliendo nuestras normas.

Protección de los datos de 
carácter personal
En septiembre de 2020 creamos el Órgano 
de Protección de Datos, un equipo interno 
de empleados de las áreas legal y de TI que 
actúan como punto de contacto en asuntos 
relacionados con la protección de datos 
personales. El Manual de Privacidad y el 
Registro de Actividades de Datos Personales 
son guías internas, disponibles para todos 
los empleados, sobre el cumplimiento de la 
normativa vigente. 

Nuestros avances

Promoción de la responsabilidad 
social corporativa con EcoVadis 
Conseguimos la ayuda de la agencia 
internacional líder en calificación de ESG, 
EcoVadis, para analizar nuestros resultados 
en materia de responsabilidad social 
corporativa y compras sostenibles. Un 
cuadro de mando detalla las actividades en 
cuatro categorías: medio ambiente, prácticas 
laborales y derechos humanos, ética y 
compras sostenibles. Estamos orgullosos de 
haber alcanzado una puntuación global de 
67, lo que nos sitúa en el 5 % de las mayores 
puntuaciones de empresas calificadas. 

Siguientes pasos

Lograr el compromiso de los 
empleados con unas prácticas 
empresariales éticas
Ofrecemos formación periódica sobre el  
Código que, en 2020, fue impartida al  
6 % de nuestra plantilla global. Además, 
aproximadamente el 13 % de los empleados 
recibieron formación sobre prácticas 
anticorrupción y antisoborno, lo que constituye 
el 100 % de los empleados expuestos a riesgos 
de corrupción potenciales. Nuestro objetivo 
para 2022 es formar al 100 % de la plantilla 
sobre nuestro Código de Ética, con el objetivo 
de garantizar que todos los empleados reciban 
la formación anualmente.

También para 2022 incrementaremos nuestra 
resiliencia en el ámbito de la ciberseguridad 
en toda nuestra cadena de suministro. 
Impartiremos cursos de seguridad de la 
información al 100 % de los directores de 
gestión de datos, y de ciberseguridad al 
100 % de los empleados, con cursos sobre 
ciberseguridad que se incluirá en el proceso 
global de incorporación de empleados. 
También realizaremos una encuesta a la 
totalidad de los proveedores para analizar  
los ciberriesgos.

Reporte ESG 2020 30Negocio responsableIntroducción Creciendo juntos Blends hechos con amor Cuidando de ti

https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2021/03/12162352/Suppliers-Code-of-Conduct-Deoleo.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2021/03/12162352/Suppliers-Code-of-Conduct-Deoleo.pdf


Riesgos en 
materia de 
derechos 
humanos, 
seguimiento y 
reclamaciones
Por qué es importante 

Actuar con integridad es fundamental 
para ser una empresa digna de 
confianza. Los consumidores quieren 
apoyar a las empresas que establecen 
normas éticas y responsables, y 
actuar siguiendo su ejemplo. Tratar a 
las personas con el máximo respeto 
es una parte fundamental de esto. 
Defendiendo los derechos humanos a 
lo largo de nuestra actividad podemos 
crear una empresa más estable  
y sostenible. 

Nuestro método

Cómo proteger los derechos 
humanos 
Nuestro Código de Conducta explica nuestras 
expectativas sobre el respeto a los derechos 
humanos, tanto en las operaciones directas 
como a lo largo de toda nuestra actividad. 
Hemos respaldado públicamente el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, manifestando 
nuestro apoyo a la adopción mundial de los 
principios relacionados con los derechos 
humanos, las prácticas laborales, el medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción. En 
estos momentos, tratamos de apoyar iniciativas 
como el Charter de la Diversidad para seguir 
haciendo hincapié en nuestro compromiso.

Derechos humanos en nuestras 
actividades
Para garantizar el cumplimiento de nuestras 
normas en todas nuestras actividades, 
debemos asegurarnos primero de que los 
empleados entiendan qué se espera de ellos. 
Nuestro objetivo es ofrecer asistencia en toda 
la empresa para proteger los derechos de 
nuestros profesionales y lograr una sociedad 
libre de abusos por violación de los derechos 
humanos. Para hacer un seguimiento de 
las reclamaciones internas, contamos con 
un canal de denuncia específico, a través 
del cual los empleados pueden presentar 
sus reclamaciones y alertarnos de cualquier 
incumplimiento. 

Más información sobre cómo proteger a 
nuestros empleados frente al acoso en la 
página 26.

Derechos humanos en nuestra 
cadena de suministro
Nuestras prácticas de compras éticas nos 
permiten supervisar los riesgos en materia de 
derechos humanos en toda nuestra cadena 
de suministro. Antes de empezar a colaborar 
con Deoleo, los proveedores se someten 
a un proceso de acreditación. Además de 
detallar las normas ambientales, de calidad y 
seguridad que esperamos de ellos, mediante 
este proceso recabamos toda la información 
sobre las medidas que aplican los proveedores 
potenciales para proteger los derechos 
humanos. Una vez seleccionados para trabajar 
con Deoleo, los proveedores deben cumplir 
también nuestras políticas y normas. 

Más información sobre nuestro proceso de 
acreditación en la página 12.

Nuestros avances

Mantener las normas en todo el 
Grupo Deoleo
A lo largo de 2020, no recibimos ninguna 
denuncia de acoso a través de nuestro Canal 
Ético. Asimismo, estamos orgullosos de 
comprobar que el Grupo Deoleo comunicó que 
se estaban cumpliendo plenamente todas las 
políticas de derechos humanos. 
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Contacto
La preparación de este informe nos ha ofrecido una valiosa oportunidad para evaluar y mejorar 

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

Escríbenos al correo communications@deoleo.com
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