
Anexo ESG 2020 

Cuidamos
lo que te cuida



Este anexo fue publicado en 
Septiembre 2021 en conjunto con 
el Informe ESG 2020 de Deoleo y 
refleja las actividades e iniciativas 
para el período a partir de 1 
Enero a 31 Diciembre de 2020, así 
como ciertos eventos e iniciativas 
posteriores que ocurrieron después 
del final del año fiscal 2020 y antes 
de la publicación donde se indique.  

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

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

Abastecimiento y agricultura 
responsable

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

   

Ética empresarial y derechos 
humanos

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

      

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

    

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

  

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

     

Comercialización y etiquetado 
responsable

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

  

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

  

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

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

Diversidad, igualdad e 
inclusión

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

    

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

        

Propuesta de valor para los 
empleados

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

    

Gobernanza responsable e 
inclusiva

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

        

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

      

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

  

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

  

Clave:   Moderado      Significativo       Mayor
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Índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  
de las Naciones Unidas 2020

Objetivo 
de los ODS

Punto de referencia de 
la ambición de los ODS

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

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

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

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

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

• Individuos/ Comunidades 
dentro de la cadena de 
suministro

• Individuos/ Comunidades 
donde operamos

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

+  Los productos apoyan dietas saludables 
y nutricionalmente equilibradas.

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

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

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

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

• Individuos/ Comunidades 
donde operamos

• Individuos/ Comunidades 
dentro de la cadena de 
suministro

• Nuestros empleados
• Nuestros consumidores

Equilibrio entre los 
géneros en todos los 
niveles de gestión

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

+ Promoción de la igualdad de 
oportunidades.

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

- Brecha salarial de género dentro de la 
organización.

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

• Individuos/ Comunidades 
dentro de la cadena de 
suministro

• Nuestros empleados

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

Punto de referencia de 
la ambición de los ODS

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

Impacto neto positivo 
del agua en cuencas 
con estrés hídrico

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

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

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

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

• Individuos/ Comunidades 
dentro de la cadena de 
suministro

• Individuos/ Comunidades 
donde operamos

• El mundo natural

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

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

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

• Individuos/ Comunidades 
donde operamos

• Reguladores y legisladores
• Nuestros Empleados
• El mundo natural

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

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

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

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

+ Patrocinar actividades o fundaciones de 
mujeres agricultoras.

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

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

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

• Individuos/ Comunidades 
dentro de la cadena de 
suministro

• Nuestros empleados

Índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 2020 (continuación)
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Objetivo 
de los ODS

Punto de referencia de 
la ambición de los ODS

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

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

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

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

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

• Empleados
•  Individuos/ Comunidades 

dentro de la cadena de 
suministro

• Individuos/ Comunidades 
donde operamos

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

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

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

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

• Individuos/ Comunidades 
dentro de la cadena de 
suministro

• Individuos/ Comunidades 
donde operamos

• El mundo natural
• Nuestros consumidores

Índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 2020 (continuación)
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Índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 2020 (continuación)

Objetivo 
de los ODS

Punto de referencia de 
la ambición de los ODS

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

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

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

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

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

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

• Individuos/ Comunidades 
dentro de la cadena de 
suministro

• Individuos/ Comunidades 
donde operamos

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

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

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

+ Promover prácticas agrícolas sostenibles 
para salvaguardar los hábitats naturales.

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

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

• Individuos/ Comunidades 
dentro de la cadena de 
suministro

• El mundo natural

Cero incidencias de 
sobornos 

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

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

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

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

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

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

• Individuos/ Comunidades 
dentro de la cadena de 
suministro

• Individuos/ Comunidades 
donde operamos

• Nuestros consumidores
• Nuestros empleados
• Reguladores y legisladores
• El mundo natural
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Indicadores GRI 2020

Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

GRI 102: Indicadores generales

Perfil de la Organización

102-1 Nombre de la organización DEOLEO, S.A. 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Informe ESG 2020: Introducción p5–6 

102-3 Ubicación de la sede  Alcolea. Carretera Nacional IV, 388D, 14610, Córdoba, España 

102-4 Localización de las actividades Informe ESG 2020: Introducción p5 

102-5 Propiedad y forma jurídica Cuentas anuales auditadas 2020 

102-6 Mercados servidos Cuentas anuales auditadas 2020 p28 

102-7 Tamaño de la organización Informe ESG 2020: Introducción p5 

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores Número total de empleados por tipo de empleo (a tiempo completo y a tiempo parcial), por sexo: 
Hombre/Tiempo completo: 409, Hombre/Tiempo parcial: 1, Mujer/Tiempo completo: 244, Mujer/Tiempo 
parcial: 11
Gerente Senior: Hombres: 33, Mujeres: 19 
Gerente administrativo: Hombres: 45, Mujeres: 38
Empleados calificados: Hombres: 48, Mujeres: 24
Personal de ventas: Hombres: 117, Mujeres: 28
Personal de oficina: Hombres: 64, Mujeres: 129
Personal de la planta: Hombres: 103, Mujeres: 17
Informe ESG 2020: Cuidamos de ti p26–27
Cuentas anuales auditadas 2020 p116–120



102-9 Cadena de suministro Informe ESG 2020: Creciendo juntos p10–12 

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro Informe ESG 2020: Creciendo juntos p10–12 

102-11 Principio o enfoque de precaución Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p20 

102-12 Iniciativas externas Deoleo forma parte de las siguientes iniciativas: el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC), Seo Birdlife, 
Global Food Safety Initiative.
Informe ESG 2020: Creciendo juntos p12
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Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones Informe ESG 2020: Introducción p3 

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave Informe ESG 2020: Introducción p6
Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p19
Informe ESG 2020: Negocio Responsable p30
Cuentas anuales auditadas 2020 p98



Ética e Integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta Informe ESG 2020: Negocio Responsable p30
Código de conducta



102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas Código de conducta 

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020 p11
Informe ESG 2020: Negocio Responsable p29



102-19 Delegación de autoridad Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020 p18 

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y 
sociales

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020 p20 

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y 
sociales

Informe ESG 2020: Introducción p3, 7 

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités Informe ESG 2020: Negocio Responsable p29 

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno Informe ESG 2020: Negocio Responsable p29 

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020 p16
Informe ESG 2020: Negocio Responsable p29



Indicadores GRI 2020 (continuación)
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https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/07/05152821/Code-of-Conduct-2017.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2021/04/06095902/Annual-Corporate-Governance-Report-2020.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2021/04/06095902/Annual-Corporate-Governance-Report-2020.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2021/04/06095902/Annual-Corporate-Governance-Report-2020.pdf


Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

102-25 Conflictos de intereses Código de conducta
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020 p42



102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, 
valores y 

Informe ESG 2020: Negocio responsable p29 

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020 p16 

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020 p82–83 

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales Informe ESG 2020: Introducción p7 

102-30 Eficacia de los procesos de gestión de riesgos Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020 p44 

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales Informe ESG 2020: Introducción p7 

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes 
de sostenibilidad

Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p19
Informe ESG 2020: Negocio Responsablep 29
El Consejo de Administraciónde Deoleo es responsable de la evaluación formal y la aprobación del informe de 
sostenibilidad de la organización y de garantizar que se aborden todos los problemas materiales.



102-33 Comunicación de preocupaciones críticas Informe ESG 2020: Negocio Responsable p31
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020 p28–29, 44, 56



102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas Código de conducta 

102-35 Políticas de remuneración Informe Anual de Remuneraciones del Consejo 2020 p2 

102-36 Proceso para determinar la remuneración Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020 p37
Cuentas anuales auditadas 2020 p42–43, 149–150
Informe Anual de Remuneraciones del Consejo 2020 p9



102-37 Participación de las partes interesadas en la remuneración Informe Anual de Remuneraciones del Consejo 2020 

102-38 Ratio de compensación total anual Informe Anual de Remuneraciones del Consejo 2020 

102-39 Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual Informe Anual de Remuneraciones del Consejo 2020 

Indicadores GRI 2020 (continuación)
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https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/07/05152821/Code-of-Conduct-2017.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2021/04/06095902/Annual-Corporate-Governance-Report-2020.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2021/04/06095902/Annual-Corporate-Governance-Report-2020.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2021/04/06095902/Annual-Corporate-Governance-Report-2020.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2021/04/06095902/Annual-Corporate-Governance-Report-2020.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2021/04/06095902/Annual-Corporate-Governance-Report-2020.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/07/05152821/Code-of-Conduct-2017.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2021/04/06095902/Annual-Corporate-Governance-Report-2020.pdf


Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

Participación de los Grupos de Interés

102-40 Lista de grupos de interés Informe ESG 2020: Introducción p7 

102-41 Acuerdos de negociación colectiva Cuentas anuales auditadas 2020 p127 

102-42 Identificación y selección de grupos de interés Informe ESG 2020: Introducción p7 

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés Informe ESG 2020: Introducción p7
Informe ESG 2020: Negocio responsable p29



102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados Informe ESG 2020: Introducción p7 

Prácticas para la Elaboración de Informes

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Cuentas anuales auditadas 2020 

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema Informe ESG 2020: Introducción p6–7 

102-47 Lista de temas materiales Informe ESG 2020: Introducción p7
Informe del Apéndice ESG 2020 (este documento)



102-48 Reexpresión de la información No se ha reexpresado ninguna información (modificada desde la divulgación anterior) en el Informe ESG 2020. 

102-50 Periodo objeto del informe Informe ESG 2020: Introducción p2 

102-51 Fecha del último informe Informe ESG 2020: Introducción p2 

102-52 Ciclo de elaboración de informes Informe ESG 2020: Introducción p2 

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe Envíenos un correo electrónico a: communications@deoleo.com 

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los 
estándares GRI

En referencia a los estándares GRI 
Informe ESG 2020: Introducción p2



102-55 Índice de contenidos GRI Informe del Apéndice ESG 2020 (este documento) 

102-56 Verificación externa Los datos incluidos en este informe que han sido marcados por un icono (*) han sido asegurados por Deloitte 
de acuerdo con los requisitos de la norma ISAE 3000.



Indicadores GRI 2020 (continuación)
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Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

Desempeño Económico

Desempeño Económico 2016

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Informe ESG 2020: Introducción p6–7 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Informe ESG 2020: Introducción p6 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Informe ESG 2020: Negocio responsable p29 

GRI 201: Desempeño Económico 2016

201-1 Valor económico directo generado y distribuido Cuentas anuales auditadas 2020 p11–12 

201-2 El enfoque de gestión y sus componentes Cuentas anuales auditadas 2020 p98
Informe ESG 2020: Actuación climática p19



201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación Cuentas anuales auditadas 2020 p41–43 

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno Subvenciones públicas recibidas: En 2020, la Compañía recibió 39.000 euros en el marco del régimen 
específico de abastecimiento a través del cual se conceden ayudas para el suministro de determinados 
productos agrícolas a regiones como Canarias.
Cuentas anuales auditadas 2020 p76



Impactos Económicos Indirectos 2016

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Informe ESG 2020: Introducción p6–7 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Informe ESG 2020: Introducción p6 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Informe ESG 2020: Negocio responsable p30 

GRI 203: Impactos económicos indirectos 2016

203-1 Inversiones en infraestructura y servicios Apoyados Informe ESG 2020: Introducción p6 i

203-2 Impactos económicos indirectos significativos Informe ESG 2020: Creciendo juntos p13 

Indicadores GRI 2020 (continuación)
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Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

Anticorrupción 2016

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Informe ESG 2020: Introducción p6–7 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Código de conducta
Informe ESG 2020: Negocio responsable p30



103-3 Evaluación del enfoque de gestión Código de conducta
Informe ESG 2020: Negocio responsable p30



GRI 205: Anticorrupción 2016

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción Informe ESG 2020: Negocio responsable p30
Código de conducta para proveedores p2–3
Código de conducta p6–7



GRI 206: Comportamiento Anticompetitivo 2016

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las 
prácticas monopólicas y contra la libre competencia

Código de conducta
Durante 2020 no se han registrado acciones legales por conductas anticompetitivas.



Impuestos 2019

GRI 207: Impuesto 2019 

207-4 Presentación de informes país por país Cuentas anuales auditadas 2020 p111 

Indicadores GRI 2020 (continuación)
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https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/07/05152821/Code-of-Conduct-2017.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/07/05152821/Code-of-Conduct-2017.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/07/05152821/Code-of-Conduct-2017.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/07/05152821/Code-of-Conduct-2017.pdf


Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

MEDIOAMBIENTAL

Materiales 2016

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Informe ESG 2020: Introducción p6–7 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Código de conducta
Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p18



103-3 Evaluación del enfoque de gestión Código de conducta
Informe ESG 2020: Negocio responsable p31



GRI 301: Materiales 2016

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p18 

301-2 Insumos reciclados Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p18 

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p18 

SASB: Ciclo de vida de empaquetado Administración

FB-PF-410a.1 (1) Peso total del envase, (2) porcentaje hecho de reciclado y / o 
renovable materiales, y (3) porcentaje que es reciclable, reutilizable y/o 
compostable

Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p18
(1) 205,2 (millones de toneladas métricas)*
(2) Datos no disponibles actualmente. Deoleo busca reportar el próximo año.
(3) PET: 100% / TINS: 100% / Vidrio: 60%

N/A ii

SASB: Métrica de actividad

FB-PF-000.un Peso de los productos vendidos Botella pet de 2 litros: 64g (2019)
Hojiblanca Maestro botella de PET de 1 litro: 43g (2019)

N/A ii

Indicadores GRI 2020 (continuación)
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https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/07/05152821/Code-of-Conduct-2017.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/07/05152821/Code-of-Conduct-2017.pdf


Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

Energía 2016

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Informe ESG 2020: Introducción p6–7 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Código de conducta
Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p20–21



103-3 Evaluación del enfoque de gestión Informe ESG 2020: Negocio responsable p30 

GRI 302: Energía 2016

302-1 Consumo de energía dentro de la organización Electricidad de red: 12,919MWh
Otros datos actualmente no disponibles. Deoleo trabaja para reportar estos datos el próximo año.
Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p21

iii

302-4 Reducción del consumo energético Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p20 

SASB: Gestión de la energía

FB-PF-130a.1 (1) Energía total consumida, (2) porcentaje de la red electricidad, (3) 
porcentaje renovable

(2) electricidad de red: 12,919MWh
Otros datos actualmente no disponibles. Deoleo trabaja para reportar estos datos el próximo año.

N/A ii

Agua y Efluentes 2018

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Informe ESG 2020: Introducción p6–7 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Código de conducta
Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p21



103-3 Evaluación de la enfoque de gestión Informe ESG 2020: Negocio responsable p29–31 

Indicadores GRI 2020 (continuación)
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https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/07/05152821/Code-of-Conduct-2017.pdf
https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/07/05152821/Code-of-Conduct-2017.pdf


Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

GRI 303: Agua y Efluentes 2018

303-4 Vertido de agua Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p21
No se dispone de datos para el desglose del destino y el tratamiento del vertido. Deoleo trabaja para reportar 
estos datos el próximo año.
El agua descargada como resultado de nuestras operaciones va al colector público, y Deoleo cumple con 
todas las regulaciones municipales para las descargas en el sistema público de alcantarillado en todas las 
áreas donde operamos. 
En España contamos con una planta fiscal de tratamiento químico para tratar derrames y en Tavarnelle un 
sistema de desengrasado.
No ha habido incidencias en materia de vertido de agua durante 2020. Si hubiera incidentes, estos se 
registrarían a través de un software.


En cuanto a 
la distribución 
del destino y 
el tratamiento 
de los vertidos, 
solo se 
proporciona 
información 
cualitativa.

303-5 Consumo de agua Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p21
Según WRI.ORG, Tavarnelle Val di Pesa tiene un alto estrés hídrico (40-80%), sin embargo, no se dispone de 
datos para el desglose de las zonas con estrés hídrico y el cambio en el estrés hídrico. Deoleo trabaja para 
reportar estos datos el próximo año. 

iv

SASB: Gestión del Agua

FB-PF-140a.1 (1) Agua total extraída, (2) agua total consumida, porcentaje de cada una 
en regiones con estrés hídrico de referencia alto o extremadamente alto

1) Datos actualmente no disponibles. Deoleo trabaja para reportar estos datos el próximo año.
(2)  63.449 m3. Según WRI.ORG, Tavarnelle Val di Pesa tiene un alto estrés hídrico (40-80%), sin embargo, 

actualmente no hay datos disponibles para el porcentaje consumido dentro de las regiones de alto estrés 
hídrico basal.

N/A ii

Biodiversidad 2016

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Informe ESG 2020: Introducción p6–7 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Informe ESG 2020: Creciendo juntos p11–12
Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p16–17



103-3 Evaluación del enfoque de gestión Informe ESG 2020: Negocio responsable p30 

Indicadores GRI 2020 (continuación)
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Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

GRI 304: Biodiversidad 2016

304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados 
ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor 
para la biodiversidad fuera de áreas protegidas

Ninguna de las dos fábricas está ubicada en una reserva natural o parque, zona de especial protección para aves 
o hábitats naturales, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), o humedales de importancia internacional según la 
Convención de Ramsar, zonas esteparias, etc.



304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios 
en la biodiversidad

Informe ESG 2020: Creciendo juntos p12
Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p16–17



304-3 Hábitats protegidos o restaurados Informe ESG 2020: Creciendo juntos p12 

Emisiones 2016

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Informe ESG 2020: Introducción p6–7 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Código de conducta
Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p19–20



103-3 Evaluación del enfoque de gestión Informe ESG 2020: Negocio responsable p30 

GRI 305: Emisiones 2016 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p20 v

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p20 v

305-5 Reducción de emisiones de GEI Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p20 

Indicadores GRI 2020 (continuación)
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https://deoleo-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/07/05152821/Code-of-Conduct-2017.pdf


Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

Residuos 2020

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Informe ESG 2020: Introducción p6–7 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Código de conducta
Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p16–17 
Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p21



103-3 Evaluación del enfoque de gestión Informe ESG 2020: Negocio responsable p30 

GRI 306: Residuos y efluentes

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p17, 21 

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p18
La gestión de residuos de nuestras operaciones es llevada a cabo por gestores de residuos autorizados. 
Dependiendo del país, la recolección de datos de residuos se lleva a cabo de manera diferente:
• En España, los residuos se pesan en nuestra balanza y en la de los gestores de residuos
• En Italia, los datos sobre los pesos de eliminación de residuos se recogen de conformidad con la 

legislación italiana: al salir de la planta se pesan y, conociendo la tara del medio de transporte, se da un 
peso provisional. Este peso se confirma con un peso final cuando se lleva a la planta de eliminación final. 
Los pesos finales, de nuevo por la ley italiana, deben ser reportados a su registro de carga y descarga 
certificado. La gestión de residuos se lleva a cabo a través de un software de gestión, donde se introducen 
los tipos de residuos y la lista de transportistas y gestores de residuos autorizados.



306-3 Residuos generados Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p17, 21 vi

Indicadores GRI 2020 (continuación)
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Indicadores GRI 2020 (continuación)

Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

Cumplimiento ambiental 2016

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental (CCAA) Cuentas anuales auditadas 2020 Note 26 p70
Durante 2020 no se han producido registros de ningún incumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales.



Evaluación ambiental de proveedores 2016

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Informe ESG 2020: Introducción p6–7 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p16 
Informe ESG 2020: Negocio responsable p30–31



103-3 Evaluación del enfoque de gestión Informe ESG 2020: Negocio responsable p30–31 

GRI 308: Evaluación Ambiental de Proveedores 2016

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de 
acuerdo con los criterios ambientales

Ciclo de vida de la gestión de proveedores. 
Una vez que se ha seleccionado un proveedor potencial, el equipo de adquisiciones solicita al área de calidad que 
inicie el proceso de acreditación de proveedores. El primer paso en este proceso es que el proveedor apruebe los 
requisitos generales de Deoleo, complete los cuestionarios solicitados y proporcione toda la documentación de 
respaldo relacionada. 
Desde 2017 Deoleo ha incluido criterios ambientales en el proceso, en forma de un cuestionario para determinar si 
los proveedores cumplen correctamente con la legislación ambiental, cuentan con un sistema de gestión ambiental 
y gestionan sus efluentes y residuos de forma adecuada. El segundo paso es auditar al proveedor seleccionado. El 
alcance de esta auditoría depende de las respuestas obtenidas en la documentación facilitada por el proveedor. 
Los proveedores de servicios que trabajan con el Grupo deben seguir todas las políticas y procedimientos que se 
han implementado internamente. Además, los subcontratistas deben cumplir los requisitos establecidos por el área 
de Prevención y Seguridad.
Una vez que un proveedor ha sido acreditado, la evaluación del desempeño del proveedor se convierte en un proceso 
continuo que nos proporciona la confianza de que los proveedores están cumpliendo con los requisitos de Deoleo.
Informe ESG 2020: Negocio responsable p30–31
Código de conducta para proveedores



308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas 
tomadas

Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p17 
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Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

SOCIAL

Empleo 2016

GRI 103: Enfoque de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Informe ESG 2020: Introducción p6–7 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Informe ESG 2020: Cuidando de ti p26–27 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Informe ESG 2020: Negocio responsable p29–31 

GRI 401: Empleo 2016

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal Tasa de rotación: 6,46%, de los cuales el 4,15% se relacionó con la facturación voluntaria.
Cuentas anuales auditadas 2020 p42
Datos no disponibles para las nuevas contrataciones de empleados. Deoleo trabaja para reportar este dato el 
próximo año. 

vii

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los 
empleados a tiempo parcial o temporales

Informe ESG 2020: Cuidamos de ti p25
• Baja remunerada por enfermedad y fallecimiento de familiares de primer y segundo grado de parentesco, y 

asistencia a pruebas médicas de familiares de primer grado de parentesco que necesiten ser acompañados, 
derechos todos ellos más beneficiosos para los empleados que los previstos en la legislación aplicable.

• Baja por servicios médicos urgentes, tanto para los propios empleados como para las personas a cargo de 
primer grado.

• Permiso para acompañar a familiares de primer grado, siempre que sean menores de 16 años o personas 
mayores de edad, a las citas médicas.

• Baja para sesiones de fisioterapia.
• Flexibilidad de una hora al inicio de la jornada laboral.
• Horarios y turnos de trabajo flexibles para empleados que sean padres solteros, padres divorciados con la 

custodia exclusiva de los hijos o que tengan familiares a su cargo con una discapacidad reconocida.
• Acceso a los servicios de la Fundación Alares, cuya misión es impulsar y participar en iniciativas para mejorar 

en general las condiciones de vida de las personas y fomentar la competitividad económica, empresarial 
e institucional. A través de Alares, los empleados tienen acceso a asistencia con trámites y trámites 
burocráticos, cuidado familiar, asesoramiento vacacional y búsqueda de tutores privados. 

• Programa de trabajo remoto, que permite a los empleados trabajar desde casa dos días al mes.
• Política de desconexión digital, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales.
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Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

401-3 Permisos parentales Número total de empleados que tomaron baja parental, por sexo: Hombres: 5, Mujeres: 12
Cuentas anuales auditadas 2020 p121



Trabajo de parto/gestión Relaciones 2016

GRI 402: Relaciones trabajador empresa 2016

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales Deoleo cumple con los plazos establecidos por la normativa legal y los acuerdos de negociación. 

Salud y Seguridad Ocupacional 2018

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Informe ESG 2020: Introducción p6–7 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Informe ESG 2020: Creciendo juntos p13 
Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p15 
Informe ESG 2020: Cuidando de ti p25 
Código de conducta para proveedores



103-3 Evaluación del enfoque de gestión Informe ESG 2020: Negocio responsable p28–31 

GRI 403: Salud y Seguridad en el trabajo 2018

403-1 Sistema de gestión de la seguridad y salud laboral La consultora de prevención de riesgos laborales, Quironprevención, está desarrollando protocolos adaptativos 
que mantienen a todos seguros en medio de recomendaciones en evolución. 
Hemos creado una política global de salud y seguridad, así como planes regionales de prevención laboral, 
ambos disponibles abiertamente para los empleados. En España, un comité específico de representantes de la 
dirección y de los trabajadores es responsable de supervisar la seguridad in situ. 
Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p25



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

Informe ESG 2020: Creciendo juntos p13 

403-3 Servicios de salud en el trabajo Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p15 
Política global de salud y seguridad, y planes regionales de prevención laboral.
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Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

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

Informe ESG 2020: Cuidando de ti p25 
Aprovechamos varias tecnologías de comunicación para garantizar que todos permanecieran conectados 
con la empresa y unos a otros mientras trabajan de forma remota. En España e India, desarrollamos servicios 
dedicados a ofrecer apoyo y atención psicológica. 



403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo Informe ESG 2020: Cuidando de ti p25 

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores Informe ESG 2020: Cuidando de ti p25 

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los 
trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales

Informe ESG 2020: Cuidando de ti p25 

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo Cuentas anuales auditadas 2020 p123
El sistema de prevención de riesgos implantado en los centros de trabajo en España es gestionado por el 
Servicio de Prevención Externa, que se adjudica, mediante convenio, a una empresa debidamente acreditada 
fuera del Grupo. Los servicios contratados incluyen los siguientes:
• Seguridad en el trabajo
• Higiene industrial 
• Ergonomía y psicosociología
• Chequeos de salud
Además, el plan de prevención de riesgos laborales de Deoleo está disponible para su consulta por parte de 
los empleados, y les proporciona la siguiente información:
• TLos riesgos para la salud y la seguridad relacionados con cada puesto, las medidas preventivas que deben 

adoptarse y los derechos y obligaciones de los empleados
• Normas básicas para emergencias y primeros auxilios
• Deberes y responsabilidades de prevención de riesgos de los empleados
Los centros de trabajo en España cuentan con comités de seguridad y salud que, con una representación 
conjunta de la dirección y los empleados, se encargan de la supervisión periódica de la actividad de prevención 
de riesgos de la Compañía.
Los comités están compuestos por un número igual de delegados de prevención de riesgos, por una parte, y el 
empleador y/o los representantes del empleador, por otra. Se reúnen a petición de cualquiera de sus miembros 
y establecen sus propias reglas de operación.



403-9 Lesiones por accidente laboral Cuentas anuales auditadas 2020 p124–125 

403-10 Dolencias y enfermedades laborales Cuentas anuales auditadas 2020 p124–125 
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Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

Formación y Educación 2016

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Informe ESG 2020: Introducción p6–7 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Informe ESG 2020: Cuidando de ti p25, 27 

103-3 Evaluación de la enfoque de gestión Informe ESG 2020: Negocio responsable p29–31 

GRI 404: Formación y enseñanza 2016

404-1 Horas medias de formación anuales por empleado Cuentas anuales auditadas 2020 p130–131 

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas Informe ESG 2020: Cuidando de ti p27
Programas de capacitación sobre los siete hábitos de Franklin Covey de personas altamente efectivas, un 
programa basado en la metodología Getting Things Done (GTD) de David Allen para capacitar a los empleados 
en productividad personal dentro del área de la cadena de suministro, ambos realizados en formato webinar. 
En 2020 Deoleo lanzó un programa específico para sus equipos de marketing en todo el mundo. Este 
programa, llamado “Mini MBA Marketing” y realizado en su totalidad en línea, proporciona a los participantes 
una actualización y un conocimiento profundo de los conceptos básicos del marketing actual.
El área de RRHH llevó a cabo un programa de formación específico, de uso global y también en formato 
webinar, con el objetivo de profundizar en los retos a los que se enfrentará esta área en la era post-COVID. 
La formación virtual recibida por el grupo de auditores de la Compañía para obtener la certificación como 
Auditores del Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria bajo la norma ISO 22000:2018 (Acreditado por 
IRCA); el propósito de esta certificación es proporcionar valor añadido a los consumidores y reforzar la 
confianza que depositan en nosotros.
Las acciones formativas en el área tecnológica se centraron en la adquisición de conocimiento sobre las 
principales herramientas de almacenamiento virtual (cloud) del mercado (AZURE, AWS, Office 365), y en 
ampliar aún más nuestro conocimiento de las herramientas de inteligencia de negocio.
Se introdujeron plataformas virtuales de aprendizaje para contenidos de Prevención de Riesgos Laborales 
(ORP), como la adaptación a entornos de trabajo remoto y los aspectos relacionados con la información y la 
prevención de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, estas plataformas se utilizaron sobre todo con fines 
de desarrollo de habilidades. Se creó un espacio virtual, para toda la fuerza de ventas en todo el mundo, que 
introduce elementos de diseño de juegos con el fin de perfeccionar habilidades como la negociación y la 
resolución de conflictos, y la gestión del tiempo y el equipo. 
Además, el proceso de Evaluación fue acompañado por un itinerario de capacitación virtual que se centró en el 
entrenamiento de los empleados en técnicas de evaluación y retroalimentación. 
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Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

Diversidad e Igualdad de Oportunidades 2016

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Informe ESG 2020: Introducción p6–7 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Informe ESG 2020: Cuidando de ti p26–27 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Informe ESG 2020: Negocio responsable p29 

GRI 405: Diversidad e Igualdad de Oportunidades 2016

405-1 Diversidad de órganos de gobierno y empleados Cuentas anuales auditadas 2020 p147–149 

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres 
para cada categoría laboral

Cuentas anuales auditadas 2020 p150–153
Informe ESG 2020: Cuidamos de ti p27



No discriminación 2016

GRI 406: No discriminación 2016

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas El Grupo Deoleo promueve un trato adecuado y un comportamiento cortés entre todos sus trabajadores en 
el marco de la actividad laboral y prohíbe absolutamente todo situaciones de discriminación o acoso dentro 
o fuera del lugar de trabajo. No se tolerará ningún tipo de discriminación, ya sea por motivos de género, raza, 
ideología, religión, cultura, nacionalidad, estado civil, edad, orientación sexual u otros. 
Código de conducta p8
Durante 2020 no se han registrado casos de no discriminación. 



Libertad sindical y negociación colectiva 2016

GRI 407: Libertad de asociación Y negociación colectiva 2016

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y 
negociación colectiva podría estar en riesgo

Código de conducta para proveedores 
Nuestro Código de Conducta explica nuestras expectativas hacía al respeto de los derechos humanos, 
incluidos los derechos laborales de nuestros trabajadores, de la misma manera que el Código de Conducta del 
Proveedor lo hace para los proveedores, tanto en las operaciones directas como en toda nuestra actividad.
Nuestras prácticas éticas de compra nos permiten monitorear los riesgos de los derechos humanos, incluidos 
los derechos laborales y la libertad de asociación, a lo largo de nuestra cadena de suministro.
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Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

Trabajo infantil 2016

GRI 408: Trabajo infantil 2016

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de 
trabajo infantil

Código de conducta para proveedores 

Trabajo forzoso u obligatorio 2016

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 2016

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo 
forzoso u obligatorio

Código de conducta para proveedores 

Prácticas de seguridad 2016

GRI 410: Prácticas en materia de seguridad 2016 

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

Deoleo no cuenta con personal de seguridad contratado directamente, aunque todos los empleados de Deoleo 
reciben capacitación sobre el Código de Ética de la empresa, que incluye, entre otros temas, el respeto a los 
Derechos Humanos.



Derechos de los pueblos indígenas 2016

GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas 2016

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas Durante 2020 no se han producido incidentes de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. 

Indicadores GRI 2020 (continuación)

26Anexo ESG 2020Objetivos de Desarrollo SostenibleCuestiones materiales Información GRI

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


Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

Evaluación de los Derechos Humanos 2016

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Informe ESG 2020: Introducción p6–7 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Informe ESG 2020: Negocio responsable p31
Código de conducta para proveedores



103-3 Evaluación del enfoque de gestión Informe ESG 2020: Negocio responsable p31 

GRI 412: Evaluación de Derechos Humanos 

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre 
los derechos humanos

Informe ESG 2020: Negocio responsable p31
La evaluación EcoVadis considera aspectos como la documentación de la compañía y las aportaciones de 
terceros, como los sellos de aprobación y los certificados, así como el uso de una herramienta de inteligencia 
artificial que monitoriza noticias y bases de datos. Después de su evaluación, Deoleo fue galardonado con la 
Medalla de Oro. Recibió calificaciones satisfactorias en las áreas de Medio Ambiente y Trabajo y Derechos 
Humanos, seguida de Ética y Adquisiciones Sostenibles. Este resultado sitúa a Deoleo en el 5% superior de las 
empresas evaluadas por EcoVadis a nivel mundial.
Mecanismos de seguimiento de los Derechos Humanos en las operaciones: Política de Compras, Política 
de Control y Gestión de Riesgos, Certificado carta de diversidad, Canal de comunicación o canal de ética, 
Certificado AUTOCONTROL de Responsabilidad Social Corporativa. 



Comunidades Locales 2016

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Informe ESG 2020: Introducción p6–7 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Informe ESG 2020: Creciendo juntos p11, 13 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Informe ESG 2020: Negocio responsable p29–31 

GRI 413: Comunidades locales 

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

Deoleo apoya directamente a las comunidades en las que tiene presencia, no sólo a través de la creación de 
oportunidades económicas y laborales, pero también a través de aportaciones y donaciones directas a esas 
comunidades, tanto en forma de productos Deoleo como de apoyo directo a entidades de bienestar social con 
donaciones.
Informe ESG 2020: Creciendo juntos p11, 13
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Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

Evaluación social de proveedores 2016

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Informe ESG 2020: Introducción p6–7 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Informe ESG 2020: Negocio responsable p30
Código de conducta para proveedores



103-3 Evaluación del enfoque de gestión Informe ESG 2020: Negocio responsable p30 

GRI 414: Evaluación social de los proveedores 

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con 
los criterios sociales

Informe ESG 2020: Negocio responsable p30
Código de conducta para proveedores
Cuentas anuales auditadas 2020 p150–153
Una vez que se ha seleccionado un proveedor potencial, el equipo de comprassolicita al área de calidad 
que inicie el proceso de acreditación de proveedores. El primer paso en este proceso es que el proveedor 
apruebe los requisitos generales de Deoleo, complete los cuestionarios solicitados y proporcione toda la 
documentación de respaldo relacionada. 
Desde 2017 Deoleo ha incluido criterios ambientales en el proceso, en forma de cuestionario para determinar 
si los proveedores cumplen correctamente con la legislación ambiental, cuentan con un sistema de 
gestión ambiental y gestionan sus efluentes y residuos de forma adecuada. manera. El segundo paso es 
auditar al proveedor seleccionado. El alcance de esta auditoría depende de las respuestas obtenidas en la 
documentación facilitada por el proveedor. 
Los proveedores de servicios que trabajan con el Grupo deben seguir todas las políticas y procedimientos que 
se han implementado internamente. Además, los subcontratistas deben cumplir los requisitos establecidos por 
el área de Prevención y Seguridad.
Una vez que un proveedor ha sido acreditado, la evaluación del desempeño del proveedor se convierte en 
un proceso continuo que nos proporciona la confianza de que los proveedores están cumpliendo con los 
requisitos de Deoleo.

i

Políticas Públicas 2016

GRI 415: Política Pública 2016

415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos Código de conducta p7
El Grupo Deoleo carece de ideología política y no permite la entrega de donaciones o contribuciones, en 
nombre o con recursos de la Compañía, a partidos políticos, federaciones, coaliciones, o grupos electorales.
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Estándar GRI Indicador de GRI Ubicación o Respuesta 2020 Verificación

Salud y Seguridad del Cliente 2016

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Informe ESG 2020: Introducción p6–7 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p15–16 
Código de conducta para proveedores



103-3 Evaluación del enfoque de gestión Informe ESG 2020: Negocio Responsable p29–31 

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 

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

En 2020 Deoleo aprobó una serie de protocolos, avalados por Quironsalud, que certifican que la Compañía 
cumple con los más altos estándares de higiene en el contexto de la pandemia. Estos protocolos garantizan las 
medidas de seguridad e higiene aplicadas en el proceso de producción.
Informe ESG 2020: Blends hechos con amor p15–16



Marketing y Etiquetado 2016

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Informe ESG 2020: Introducción p6–7 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Código de conducta
Informe ESG 2020: Cuidando de ti p24



103-3 Evaluación del enfoque de gestión Informe ESG 2020: Negocio responsable p30 

GRI 417: Marketing y Etiquetado 2016

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos 
y servicios

Informe ESG 2020: Cuidando de ti p24
Hemos puesto en ejecución estándares, normas y certificaciones reconocidos internacionalmente como el 
sistema HAACCP, normas GFSI, una Certificación Ecológica, el certificado Autocontrol CR y otros estándares 
como Kosher y Halal que garantizan la salud y seguridad de los consumidores.
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Privacidad del cliente 2016

GRI 418: Privacidad del cliente 2016

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad 
del cliente y pérdida de datos del cliente

Durante 2020 no se han producido violaciones a la privacidad de los clientes. 

Cumplimiento Socioeconómico 2016

GRI 419: Cumplimiento Socioeconómico 2016

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y 
económico

Durante 2020, la organización no ha identificado ningún incumplimiento de las leyes y/o reglamentos. 
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i  Solo se ha proporcionado información cualitativa.
ii. No se ha incluido en el alcance de la verificación.
iii.  Solo se ha proporcionado información sobre consumo eléctrico.
iv.   La información no se desglosa según áreas de estrés hídrico.
v.   Solo se informa de las emisiones de CO2 equivalente correspondientes a los Alcances 1 y 2.
vi.   No se informa según tipologías de residuos generados.
vii.  No se proporciona información sobre nuevas contrataciones.

Nota

31Anexo ESG 2020Objetivos de Desarrollo SostenibleCuestiones materiales Información GRI



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

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

Escríbenos al correo communications@deoleo.com

 
 

www.deoleo.com 
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