
 

 
Deoleo renueva su compromiso con el Pacto Mundial 

 

Madrid, 22 de Octubre de 2021. 

A quien corresponda: 

Por su vocación de aglutinar el compromiso de las empresas con la sostenibilidad a nivel global, desde 
Deoleo no podíamos dejar de apostar un año más por el Pacto Mundial. No hay nada más intrínseco a 
nuestra naturaleza que el compromiso con la sostenibilidad a todos los niveles. Además, volvemos a 
formar parte de la Red Española, la red local con el mayor número de firmantes. Para nosotros es un 
orgullo ser parte de las 12.600 entidades, de más de 160 países, adheridas a esta iniciativa.  

Queremos aprovechar la oportunidad para enviarles nuestro Informe Anual 2020, que recoge las acciones 
de ESG llevadas a cabo en 2020 y detalla nuestra nueva estrategia de sostenibilidad 2030, resultado de 
nuestro empeño por convertirnos en un referente dentro de la industria del aceite de oliva. Queremos 
trabajar para hacer de este un sector sostenible y maximizar su impacto sobre el futuro bienestar del 
plantea y de la sociedad.  

Nuestra estrategia de sostenibilidad se materializa en tres grandes líneas de actuación. La primera es 
“Creciendo juntos” y refleja nuestro compromiso con la creación de una cadena de suministro responsable 
y con el apoyo a los medios de vida de los agricultores. En este sentido, nuestro objetivo para el año 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. La segunda línea de acción la hemos llamado “Blends 
hechos con amor”. Con ella, queremos garantizar un sistema de producción íntegro en el que se reduzcan 
los residuos y el impacto medioambiental. Así, en 2030 esperamos haber mejorado los estándares de 
calidad del aceite de oliva a lo largo de toda la cadena de valor. Por último, destaca “Cuidando de ti”, que 
engloba aquellas acciones con las que pretendemos favorecer la nutrición y un estilo de vida saludable, así 
como fomentar la diversidad en nuestro equipo. En este caso, el objetivo para 2030 es concienciar a 150 
millones de personas sobre los beneficios y usos del aceite de oliva. 

Queremos que los tres pilares de esta estrategia impregnen el desarrollo de todo nuestro negocio, 
garantizando una actuación 100% ética y transparente. Creemos firmemente que es un requisito 
indispensable para garantizar la aportación de valor añadido a todos nuestros stakeholders en el tiempo. 
Las métricas lo demuestran: en 2020, recibimos una puntuación de 70 de EcoVadis en la categoría de 
prácticas laborales y derechos humanos en 2021.  

Nuestros esfuerzos en materia de la sostenibilidad durante el último año, así como los objetivos de nuestra 
nueva estrategia mantienen alineados con los Diez Principios del Pacto Mundial, así como con los Objetivos 
de Desarrollo (ODS) de Naciones Unidas, para contribuir, junto a miles de empresas, a inspirar un cambio 
real y necesario.  

Como compañía de aceite de oliva número uno en el mundo queremos continuar demostrando a todos la 
relevancia de la creación de valor sostenible en un sector tan clave como el de la Alimentación. Estamos 
seguros de que esta nueva etapa que iniciamos, liderada por nuestra nueva estrategia, nos permitirá dejar 
un mejor legado de la compañía tanto para nuestros stakeholders como para el planeta.  

Ignacio Silva 

Presidente y consejero delegado de Deoleo  


