






Juan y Juan, S.L. y sociedades que 
integran el Grupo Vicky Foods 
 

Estado de Información no Financiera Consolidado 
del ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2019 
 

1. Introducción 

Alcance del informe 

Los datos financieros y no financieros de Juan y Juan, S.L y sociedades dependientes (en adelante, “el 
Grupo Vicky Foods” o “el Grupo”) reflejados en el presente estado de información no financiera consolidado 
(en adelante “EINF”) hacen referencia a todas las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio anual 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 (en adelante, el ejercicio 2019). 

Normativa aplicable 

El presente EINF se ha elaborado en línea con los requisitos establecidos en la Ley 11/2018, de 28 de 
diciembre de 2018 de información no financiera y diversidad aprobada el 13 de diciembre de 2018 por el 
Congreso de los Diputados por la que se modifican el Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley 
de sociedades de capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, de auditoría de cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente 
del Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre). 

El EINF es emitido como un informe separado pero integrante del informe de gestión consolidado, 
correspondiente al mismo ejercicio, y sometiéndolo a los mismos criterios de aprobación, depósito y 
publicación que éste. 

Marco de reporting 

En su elaboración, se ha tenido en cuenta lo establecido en la guía para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad de Global Reporting Initiative (estándares GRI). En este contexto, a través del EINF, el 
Grupo tiene el objetivo de informar sobre cuestiones ambientales, sociales y relativas al personal y en 
relación con los derechos humanos relevantes para el Grupo en la ejecución de las actividades propias de 
su negocio. 

En el Anexo I “Contenidos requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información 
no financiera y diversidad” se incluye una relación de los contenidos del EINF de acuerdo con la normativa 
indicada anteriormente. 

Análisis de materialidad 

Para la elaboración de este informe y la selección de sus contenidos, se ha realizado un análisis de 
materialidad, explicado en los distintos apartados del presente documento. 

Verificación 

El estado de información no financiera del informe de gestión consolidado ha sido sometido a un proceso 
de revisión externa independiente. El informe de aseguramiento independiente donde se incluyen los 
objetivos y alcance del proceso, así como los procedimientos de revisión utilizados y sus conclusiones, se 
adjunta como anexo a este informe. 
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2. Modelo de negocio del Grupo Vicky Foods 

2.1 Perfil y organización del Grupo 

El Grupo Vicky Foods lo conforman un conjunto de empresas cuya actividad principal es la fabricación y 
comercialización de productos de alimentación. Sus principales plantas de producción se ubican en las 
localidades de Gandia y Villalonga en la comarca de la Safor en Valencia, y en la población de Sig, en la 
wilaya de Mascara (Argelia). 

Su origen se remonta a la década de los años 50, a partir de un pequeño negocio familiar de panadería y 
pastelería tradicional en Villalonga (Valencia). En los últimos años, el Grupo ha llevado a cabo un proceso 
de diversificación, ampliando su actividad hacía nuevas categorías de productos de alimentación como las 
cremas de cacao, la alimentación infantil, las cremas de verduras y los purés de frutas y vegetales. 

El Grupo, además de las fábricas citadas anteriormente, cuenta con una granja de aves ponedoras ubicada 
en Terrateig (Valencia) para la elaboración de derivados del huevo empleados como materia prima en la 
fabricación de los productos, y con una empresa de impresión de plástico flexible ubicada en La Pobla del 
Duc (Valencia), que manufactura una parte significativa del material de embalaje empleado en el envasado 
de los productos de las fábricas principales del Grupo. 

Las compañías incluidas dentro del perímetro del estado de información no financiera consolidado, son las 
mismas que se consideran según los principios de consolidación de la información financiera del Grupo a 
31 de diciembre de 2019, excepto las sociedades asociadas e inactivas, siendo el detalle de las entidades 
incluidas, el siguiente: 

Sociedad Provincia/País(*) Objeto Social 
   

Juan y Juan, S.L. Valencia Sociedad Holding 
Tecnorango, S.L.U. Valencia División inmobiliaria 
Mecanodul, S.L.U. Valencia Sociedad sub-holding 
Vicky Foods Products, S.L.U. Valencia Comercialización y distribución 
Comercial Viguesa del Dulce, S.L.U. Pontevedra Comercialización y distribución 
Comercial Tinerfeña del Dulce, S.L.U. Santa Cruz de Tenerife Comercialización y distribución 
Distribuidora Levantina de Pastelería, S.A.U. Valencia Comercialización y distribución 
Euskasol, S.L.U. Vizcaya Comercialización y distribución 
Doces Lucenses, S.L.U. Lugo Comercialización y distribución 
Gadesdul, S.L.U. Cádiz Comercialización y distribución 
Dulmadrid, S.L.U. Madrid Comercialización y distribución 
Dulgandia, S.L.U. Valencia Comercialización y distribución 
Hispadul, S.L. Sevilla Comercialización y distribución 
Dulces Costa del Sol, S.A. Málaga Comercialización y distribución 
Dulgalicia, S.L.U. La Coruña Comercialización y distribución 
Dulcesol Algerie, S.A.R.L. Argelia Comercialización y distribución 
Dulcentre, S.A.R.L. Argelia Comercialización y distribución 
Duloran, S.A.R.L. Argelia Comercialización y distribución 
Dulcesol France, S.A.R.L. Francia Comercialización y distribución 
Montperal, S.A.S. Francia Comercialización y distribución 
Dulcesol Maroc, S.A.R.L. Marruecos Comercialización y distribución 
Comercial Velázquez, S.L.U. Las Palmas Fabricación de frutos secos 
Astursol, S.L.U. Asturias Comercialización y distribución 
Vegodisa, S.A.U. Las Palmas Comercialización y distribución 
Dulcadis, S.L.U. Ciudad Real Comercialización y distribución 
Aradul, S.L.U. Zaragoza Comercialización y distribución 
Juan y Juan Industrial, S.L.U. Valencia Desarrollo y producción – productos de alimentación 
Dulcesa, S.L.U. Valencia Desarrollo y producción – productos de alimentación 
Granjas Dulcesol, S.L.U. Valencia Explotación de granja avícola  
Ducplast, S.L. Valencia Diseño e impresión de envases plásticos flexibles 
Dulcesol Maghreb, S.A.R.L. Argelia Desarrollo y producción – productos de alimentación 
Dulcema Baleares, S.L.U. Islas Baleares Comercialización y distribución 
Andana Foods, Ltd. Reino Unido Comercialización y distribución 
Ecoiberope, S.L. Valencia Productos ecológicos y veganos 
Peiron Torrent, S.A. Barcelona Comercialización y distribución 

(*) Para las sociedades españolas, se indica únicamente la provincia. 
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2.2 Ámbito de la actividad empresarial 

La estructura industrial del Grupo cuenta fundamentalmente con: 

- Fábrica en Gandia: Con una superficie construida de 45.902 metros cuadrados, con 15 líneas de 
fabricación, una producción en el ejercicio 2019 de 77.607 toneladas y 637 empleados al cierre de 
dicho ejercicio. Los principales productos terminados fabricados son: croissants, napolitanas, 
ensaimadas, pan de leche, brioches, tortas de anís, magdalenas, bollería salada y pan de molde. 

- Fábrica de Villalonga: Con una superficie construida de 85.000 metros cuadrados, 22 líneas de 
fabricación, una producción en el ejercicio 2019 de 78.771 toneladas y 760 empleados al cierre de 
dicho ejercicio. Los principales productos terminados fabricados son: magdalenas, palmeras, cañas, 
sobaos, planchas de bizcocho, tartas de manzana, bollería frita y fresca, panecillos y alimentación 
infantil. Adicionalmente produce productos intermedios como cremas, mermeladas y chocolates. 

- Fábrica de Argelia: Con una superficie construida de 6.300 metros cuadrados, con 3 líneas de 
fabricación, una producción en el ejercicio 2019 de 5.970 toneladas y 206 empleados al cierre del 
dicho ejercicio. Los principales productos terminados fabricados son magdalenas, brioche y plancha 
de bizcocho. 

- La Granja: Cuenta con unas 429 miles de gallinas ponedoras aproximadamente, 13 empleados al 
cierre del ejercicio 2019, una producción en el ejercicio de más de 8.600 toneladas de huevo y una 
cobertura de más del 80% de las necesidades del Grupo. 

- Planta de impresión de plástico y bolsas para envasados: dispone de 4 máquinas impresoras 
en flexografía y un centro de laminación. Produce el 100% del material empleado en las fábricas de 
pastelería y pan y mantiene 51 empleados al cierre del ejercicio 2019. 

- Fábrica en Xàtiva, correspondiente a la empresa Ecoiberope, S.L., especializada en la producción de 
productos ecológicos y veganos, que ha sido incorporada al Grupo durante el presente ejercicio 2019. 
El volumen comercializado por dicha entidad durante el ejercicio 2019 ha sido de 7.900 kg de producto 
terminado. 

El Grupo opera comercialmente con diferentes marcas a lo largo de todo el territorio nacional, 
distribuyendo sus productos a través de una red de delegaciones propias y distribuidores. El total de la 
red de distribución en España cuenta con más de 370 rutas de preventa, más de 1.000 empleados y más 
de 73.000 clientes propios. 

A nivel internacional, el Grupo ha exportado en 2019 sus productos a más de 50 países, siendo sus 
principales mercados internacionales Argelia, Portugal, Francia, Italia, Reino Unido y Marruecos. 

A nivel organizativo, la dirección general recae sobre el comité de familia, representado actualmente por 
el director general, encargados de la estrategia del Grupo. Adicionalmente el comité de dirección, formado 
por el personal directivo responsable de las áreas funcionales, ejecuta los planes estratégicos establecidos 
adoptando decisiones de carácter operativo necesarias para el cumplimiento de los objetivos marcados. 
Dicho comité está compuesto por un total de 13 profesionales. 

2.3 Principales indicadores del Grupo 

En relación con la evolución de los principales indicadores del Grupo en los últimos ejercicios, es la 
siguiente: 
 

Sociedad 2019 2018 2017 2016 2015 
      

Ventas en toneladas 156.000 150.000 144.000 142.000 138.000 
Número medio de empleados 2.447 2.421 2.200 2.100 1.850 
Inversiones realizadas (millones de euros) 47 49 28 39 44 
Porcentaje de ventas de nuevos productos 9% 13% 10% 10% 11% 
  



4 
 

2.4 Identidad corporativa 

                       
 
 
2.5 Gestión de riesgos 

El Grupo mantiene una estrategia de sistematizar la gestión de las principales áreas estratégicas de la 
organización, basándose en normas y estándares internacionalmente reconocidos y sometiéndolas a 
verificaciones y certificaciones de forma regular. 

Con ello, el Grupo pretende seguir sistemas de gestión y control de riesgos en los aspectos claves de su 
negocio, que son auditados por terceros que puedan dar fe de la debida diligencia de las compañías que 
lo componen. 

A continuación, se muestran algunas de las certificaciones de los sistemas de gestión que el Grupo 
mantiene en sus principales compañías: 

Medioambientales 
   
      Reglamento europeo EMAS (Juan y Juan Industrial, S.L.U. y Dulcesa S.L.U.). 

 
ISO 14001:2015 Sistema de gestión ambiental (Juan y Juan Industrial, Dulcesa S.L.U. y 
Vicky Foods Products, S.L.U.) 

 
Calidad -  

      
ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad (Juan y Juan Industrial, Dulcesa S.L.U. 
y Vicky Foods Products, S.L.U.) 

 
BRC – Global standard for food safety (Juan y Juan Industrial, S.L.U. y Dulcesa, S.L.U.). 
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IFS FOOD – International featured standard (Juan y Juan Industrial, S.L.U. y Dulcesa, 
S.L.U.) 

 
 
I+D+i  

     UNE 166002 Sistema de gestión de la I+D+i. (Juan y Juan Industrial, S.L.U.) 

 
Seguridad y salud laboral  

OHSAS 18001:2007 de seguridad y salud laboral (Juan y Juan Industrial, S.L.U. y 
Dulcesa, S.L.U.) 

 
Otras áreas  

Sistema de gestión de riesgos penales, implementado a nivel de Grupo. 

 
Modelo de empresa saludable (SIGES de AENOR). 

 
    IQNet RS10 sistema de gestión de la responsabilidad social (prevista para 2020).  

 

En relación con el análisis de materialidad, identificación y categorización de riesgos realizado por el Grupo, 
se han obtenido las siguientes categorías de riesgos de negocio: 

Riesgos estratégicos: aquellos que deben ser gestionados de manera preventiva y proactiva, dado que 
comprometen la consecución de los objetivos estratégicos marcados por el Grupo. Entre otros: 

- Deterioro de la imagen y reputación del Grupo. 
- Nuevas tendencias de consumo. 
- Cambios regulatorios. 
- Cambios en los modelos de contratación en el sector. 
- Nuevas tecnologías e innovaciones. 
- Cambios en el mercado, cuota y posicionamiento del Grupo. 

Riesgos operativos: son los relacionados con la gestión de los recursos y procedimientos de la cadena 
de valor, líneas de negocio, compañías y categorías de productos del Grupo. Entre otros: 

- Seguridad y calidad alimentaria. 
- Seguridad y salud laboral. 
- Gestión del talento. 
- Riesgos ambientales. 
- Gestión eficiente de la información. 
- Innovación y nuevas tecnologías. 
- Respeto de los derechos humanos fundamentales. 
 
Riesgos financieros: aquellos que están asociados a la generación y gestión de la tesorería del Grupo. 
Entre otros: 

- Riesgos de cobro. 
- Tensiones de tesorería, liquidez. 
- Apalancamiento financiero. 
- Riesgos de conversión de tipos de cambio. 
- Fluctuaciones de precios de materias primas. 
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Riesgos de cumplimiento: derivados del incumplimiento regulatorio y normativo tanto interno como 
externo del Grupo. Entre otros: 

- Incumplimiento del código ético y de conducta interno. 
- Adaptación a nuevos cambios regulatorios y normativos. 
- Propiedad intelectual e industrial. 
- Eficiencia de los sistemas de control internos y externos. 
- Conservación de autorizaciones administrativas. 
- Corrupción y fraude en transacciones comerciales. 
- Mantenimiento de los sistemas de gestión internos. 

Riesgos de reporte: derivados de la comunicación e información del desempeño y debida diligencia de 
las actividades empresariales del Grupo a nivel social, medioambiental, financiero y de gobernanza. Entre 
otros: 

- Reportes de información financiera a terceros. 
- Preparación de los sistemas de información internos de reporte. 
- Sistema de gestión de grupos de interés. 
- Matriz de materialidad. 
- Memoria de sostenibilidad del Grupo. 
- Información nutricional de productos corporativos. 

2.6 Estrategias, objetivos y tendencias del mercado 

En relación con los principales aspectos del análisis DAFO del plan estratégico del Grupo: “Plan estratégico 
2019-2022 creando valor a través de la orientación al consumidor” son los siguientes: 

Análisis externo 

- Entorno en permanente transformación: el cambio tecnológico introducirá más volatilidad. 
- Un consumidor que evoluciona buscando productos más saludables, transparencia, sostenibilidad, 

comodidad y placer. 
- El canal minorista continuará su proceso de concentración. 
- Al mismo tiempo, el concepto de omnicanalidad se impondrá progresivamente en el mercado de 

alimentación. 
- Nuestro entorno competitivo seguirá mejorando en competitividad. 
- Aparición de nuevos competidores. 

Análisis interno 

- Sólida posición financiera. 
- La eficiencia en el proceso de fabricación es una de nuestras ventajas competitivas. 
- Fuerte capacidad de innovación y desarrollo de producto. 
- Nos falta volumen en algunas categorías de producto. 
- Las fábricas son el centro de todas nuestras decisiones. 
 
 
Retos estratégicos 2019-2022 

- Mantener la rentabilidad sobre activos netos. 
- Crecer en nuestras familias de productos con marca “DULCESOL” 
- Potenciar las nuevas categorías de productos con marcas “BEPLUS” y “HERMANOS JUAN”. 
- Reforzar nuestra red de distribución, accediendo de modo más eficiente a nuestros clientes y 

consumidores. 
- Continuar con nuestro desarrollo internacional. 
- Mejorar nuestra competitividad interna. 
- Potenciar la gestión de activos intangibles: marca, desarrollo producto, RSC, nuevas tecnologías. 
- Atraer y retener talento. 
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3. Cuestiones medioambientales 

3.1 Gestión ambiental 

El Grupo es consciente de la importancia de llevar a cabo una gestión medioambiental sostenible para 
garantizar el futuro a las generaciones venideras. Las actividades principales del Grupo implican el 
consumo de recursos primarios, producen residuos y tienen impacto en el medioambiente. En este sentido, 
el Grupo tiene un reto de primer nivel: mejorar de forma continuada su nivel de competitividad de forma 
compatible con una gestión de los recursos óptima a largo plazo. 

Para cumplir con este compromiso, el Grupo tiene implementado un sistema de gestión ambiental (en 
adelante, SGA) en sus principales compañías y que se extiende al resto de la organización, adaptándose 
a las circunstancias propias de cada una de las unidades corporativas.  
 
El objetivo del SGA corporativo es realizar un seguimiento y control de las actividades, procesos de trabajo 
y productivos con el fin de identificar, evaluar y gestionar los impactos ambientales de los mismos y 
establecer las medidas oportunas para reducir los impactos ambientales derivados de consumos, 
producción de residuos, emisiones, etc., yendo más allá del estricto cumplimiento de la legalidad y 
tratando de realizar una gestión responsable y acorde a la necesidades del entorno, con el objetivo de 
desarrollar una producción sostenible, respetuosa con el medioambiente y coherente con la cultura 
corporativa del Grupo. 

El SGA es auditado anualmente, entre otros aspectos, para verificar el cumplimiento del reglamento UE 
2017/1505 EMAS (plantas de producción de Gandía y Villalonga), así como el estándar ISO 14001:2015 
en las 3 principales empresas del Grupo: Juan y Juan Industrial, S.L.U., Dulcesa, S.L.U. y Vicky Foods 
Products, S.L.U. 

A continuación se muestra gráficamente el sistema de funcionamiento del SGA: 
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Los principales compromisos de la política medioambiental del Grupo son: 

- HACER compatible el objeto del negocio con la preservación del medio ambiente, integrando la 
minimización de los residuos, el uso racional de los recursos y la prevención de la contaminación en 
la actividad diaria de fabricación de pastelería y bollería industrial. 

- FOMENTAR el diseño de productos y procesos que minimicen el impacto sobre el entorno y cuya 
utilización prevista no sea contraria al respeto al medio ambiente. 

- CUMPLIR en todo momento con la legislación y reglamentación medioambiental aplicable, así como 
con otros requisitos de carácter ambiental que el Grupo suscribe voluntariamente. 

- TRANSMITIR el compromiso ambiental del Grupo, a través de esta política, a las partes interesadas 
y fomentar su cumplimiento. 

- MEJORAR continuamente un sistema de gestión ambiental que cumpla con los requisitos de la norma 
UNE-EN ISO 14001 y el reglamento EMAS.  

De acuerdo con el SGA y con la norma ISO 14001:2015 implementada, se mantienen procesos 
implementados para la identificación y priorización de los aspectos medioambientales significativos que se 
encuentran en permanente evaluación, mientras que los no significativos se examinan para tener en 
cuenta cambios en las circunstancias: 

- Son aspectos ambientales significativos directos: consumo de gas natural, de electricidad, de 
materiales flexibles, de materias primas, de productos químicos, así como la generación de residuos 
y vertidos. 

- Son aspectos ambientales significativos indirectos: origen de las materias primas, transporte, 
diseño de producto y embalaje, consumo de recursos naturales y salud del consumidor. 

- Son objetivos del plan ambiental: reducción porcentual de residuos urbanos, control y reducción 
de residuos procedentes de cartón o plástico, entre otros, control y reducción de mermas de producto 
terminado, reducción de las ratios de consumo de luz y agua en relación con la producción o la 
obtención certificaciones de la huella de carbono. 

En relación con los recursos destinados por parte del Grupo para la gestión del SGA, se dispone de un 
departamento propio, que cuenta con los recursos humanos y económicos necesarios para dar soporte a 
las distintas compañías y garantizar la consecución de los objetivos marcados.  

Adicionalmente, existen comités medioambientales con reuniones trimestrales donde se revisa la gestión 
medioambiental del Grupo, el control de los indicadores establecidos y el plan de actuación. 

3.2 Uso sostenible de los recursos 

Consumo de agua del ejercicio 2019 del Grupo 

 
Consumo 

m3 
  

Red pública 264.653 
Pozos autorizados 53.169 

Total 317.822 
 
Estos datos incorporan más del 95% de las compañías e instalaciones del Grupo. 

El agua procedente de pozos autorizados se emplea fundamentalmente para tareas de limpieza de 
instalaciones, así como para la refrigeración de algunos equipos. 

En relación con la ratio de consumo de agua por tonelada de las principales plantas productivas del Grupo 
(Gandia y Villalonga), durante el ejercicio 2019 ha sido de 1,77 m3 por tonelada producida (1,92 m3 por 
tonelada producida durante el ejercicio 2018). 

Consumo de electricidad del ejercicio 2019 del Grupo 

La fuente de electricidad de los centros de producción principales procede de la red que facilita un operador 
externo, aunque también puede ser generada de forma auxiliar, en casos fundamentalmente de 
emergencia, por equipos generadores que funcionan a base de gasoil.  
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Los datos de consumo del ejercicio 2019 son los siguientes: 

 

 
Consumo 

MWh 
  

Energía eléctrica 51.250 
Total 51.250 

 
Estos datos incorporan más del 95% de las compañías e instalaciones del Grupo. 

En relación con la ratio de consumo de electricidad por tonelada producida de las principales plantas 
productivas del Grupo (Gandia y Villalonga) durante el ejercicio 2019, ha sido de 0,26Mwh/t (0,31Mwh/t 
durante el ejercicio 2018). 

A continuación se incluyen determinadas medidas que han permitido un incremento de la eficiencia 
energética en las plantas del Grupo: 

- Cambio de luminaria a LED o de bajo consumo, aspecto que ya se ha convertido en un estándar 
habiéndose sustituido la casi totalidad de fluorescentes. 

- Monitorización de la distribución energética por líneas de producción. 
- Conexiones en ventiladores UTA´s para regular velocidades, habiéndose convertido en aspecto 

habitual para las nuevas instalaciones. 
- Recuperaciones de calor en sala de calderas. 
- Mejora del sistema de filtración de compresores, reduciendo las pérdidas energéticas con la misma 

calidad del aire. 
- Control remoto de climatización de obradores que alcanza a la práctica totalidad de los mismos. 
- Instalación de nuevos transformadores. 
- Instalación de variadores de frecuencia en motores a excepción de los motores que no integran 

velocidad variable. 
- Nuevas instalaciones eléctricas con disyuntores que integran monitorización, aspecto estándar en 

nuevos equipos. 
- Instalación de sensores de potencia y energía. 
             
Consumo de materiales para envasado del ejercicio 2019 

 Toneladas 
  

Cartón 17.816 
Plástico 3.278 
-PP 
-PE 
-PET 

2.520 
346 
412 

 
Estos datos incorporan más del 95% de las compañías e instalaciones del Grupo. 

En los últimos años, se evidencia una mayor preferencia del consumidor por los productos envasados 
individualmente, por la mejora de la conservación del producto, que supone una mayor cantidad de film 
por unidad de consumo. 

No obstante, conscientes del problema medioambiental que suponen los residuos plásticos, se han llevado 
a cabo de forma permanente medidas para reducir la cantidad de material empleado en el envasado de 
los productos mediante la reducción del espesor de las láminas de plástico y las superficies de los envases. 

Adicionalmente, durante los últimos ejercicios se ha investigado en materiales sustitutivo en base a PLA u 
otros polímeros compostables y/o biodegradables. 
 
Cambio climático y contaminación 

El Grupo, de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 100/2011 de 28 de enero, en el que se actualiza 
el catálogo de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera, está exento del cálculo de la 
huella de carbono corporativa así como de reducir y/o compensar las emisiones de CO2e. 

No obstante, el Grupo decidió hace unos años realizar el cálculo de la huella de carbono en sus principales 
compañías y presentar las mismas al Ministerio para la Transición Ecológica, con el objetivo de definir un 
indicador mundialmente reconocido para evidenciar su buen hacer y desempeño en las actividades 
empresariales que implican emisiones de gases de efecto invernadero. 
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Los cálculos de las huellas de carbono se realizan en base a la norma Green House Protocol, norma en la 
que se basa la UNE EN ISO 14064-1_2012 y el propio ministerio español. Las huellas, además, son 
verificadas por un tercero, para posteriormente presentarlas voluntariamente en el ministerio. 

Emisiones gases efecto invernadero del Grupo del ejercicio 2019 

La información referente a tres de las compañías del Grupo más relevantes en cuanto a emisiones, que 
son Dulcesa, S.L.U., Juan y Juan Industrial, S.L.U. y Granjas Dulcesol, S.L., son las siguientes: 

 
Toneladas 
CO2 equiv. 

  

Alcance 1 – Emisiones directas 22.469 
Alcance 2 – Emisiones indirectas 10.698 

Total 33.167 
 

De los siete gases de efecto invernadero establecidos en el protocolo de Kioto, el Grupo realiza emisiones 
debido al consumo eléctrico, gas natural, gasóleo de la flota de vehículos y gases fluorados procedentes 
de sus aparatos de climatización. 

Consumo energético del ejercicio 2019 

 Indicador 2019 
   

Gas natural MWh 118.985 
Gas-oíl Litros 1.932.585 

 

Respecto al consumo de gasóleo, el Grupo está realizando un cambio progresivo de su flota hacia vehículos 
menos contaminantes, así como una planificación y organización de los viajes más eficiente. Desde hace 
tiempo, también se disponen de diferentes salas de trabajo con toda la tecnología necesaria para realizar 
video conferencias y reuniones a distancia, con el objetivo de evitar desplazamientos. Adicionalmente, el 
Grupo está realizando inversiones en vehículos eléctricos en determinadas ciudades, para desarrollar las 
tareas comerciales de forma más sostenible. 

En cuanto a los gases refrigerantes, al igual que toda la maquinaria de las plantas de producción, se realiza 
una revisión y mantenimiento preventivo, con el objetivo de minimizar averías, roturas y similares que 
provoquen fugas de los gases fluorados utilizados, tanto para la climatización de salas comunes, servidores 
y similares, como las de enfriamiento de los procesos productivos. 

Respecto al gas natural, algunas de las principales medidas que han incrementado la eficiencia son: 

- Sustitución de vapor de agua caliente en circuitos de calefacción completada. 
- Sustitución de vapor de agua pulverizada por humidificaciones; proyecto que actualmente se 

encuentra con un grado de ejecución de aproximadamente el 50%. 
- Mejora en control de cámaras de fermentación, habiéndose completado el proyecto. 
- Plan preventivo y correctivo de mantenimiento de maquinaria. 
- Recuperación de calor de la sala de calderas. 
- Cambios de maquinaria de gasóleo a maquinaria de gas, menos contaminante que ya han sido 

completados. 
 
Adicionalmente, para próximos ejercicios se trabaja en objetivos como la eliminación de la utilización de 
vapor o nuevas calderas para agua caliente sanitaria.  

Otras contaminaciones 

Las plantas del Grupo tienen procedimientos de control de contaminación acústica, realizados por personal 
interno, así como, por entidades colaboradoras (ECA). Dichos controles son realizados tanto en horario 
nocturno como diurno. 

Se han realizado estudios detallados de las emisiones sonoras, calculando los niveles de ruido neto 
emitidos por la actividad industrial. Los resultados de las últimas auditorías externas acústicas realizadas, 
muestran que, en la plantas del Grupo, todos los resultados cumplen los valores indicados en la 
autorización ambiental. Las auditorías internas anuales también están dentro de los límites establecidos.  
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Respecto a la contaminación lumínica, hay que indicar que los centros de producción y trabajo del Grupo, 
de acuerdo con la normativa vigente, no están sujetos a los requisitos de control de la misma, dada la 
naturaleza de sus actividades, instalaciones y ubicaciones. 

3.3 Economía circular y prevención y gestión de residuos 

La gestión de residuos es un elemento clave y significativo para la gestión medioambiental del Grupo. La 
economía circular es otra de las fuertes apuestas ambientales del Grupo, cuyo enfoque estratégico está 
basado en las tres “erres” (reducir, reutilizar y reciclar), que marca la gestión de los recursos utilizados 
por el Grupo, en especial, en las plantas de producción dado que es dónde se producen el mayor número 
de los mismos. 

Residuos generados durante el ejercicio 2019 

 Toneladas  
  

Residuos peligrosos 197 
Residuos no peligrosos 15.190 

Total 15.387 
 
Residuos no peligrosos 

Los residuos no peligrosos generados por los centros de producción están constituidos por materiales de 
diversa índole, como basuras urbanas (cartón, plástico, madera…), lodos de depuradoras, restos de 
chatarras de instalaciones, restos de procedentes de producto no conforme, así como residuos orgánicos 
producidos por las aves ponedoras de Granjas Dulcesol, S.L.U. 

La necesidad de preservar el medio ambiente ha llevado al Grupo a tomar iniciativas para la reducción de 
los residuos producidos en sus instalaciones, mediante procesos de reciclaje y valorización de los 
subproductos alimentarios para, con un adecuado tratamiento, posibilitar su posterior aprovechamiento.  

En este sentido, los subproductos derivados de la fabricación del pan son tratados térmica y 
mecánicamente y convertidos en ingredientes que se incorporan posteriormente en pienso para las gallinas 
de la granja. El resto de los subproductos son enviados a gestores autorizados para su posterior 
valorización y venta también para alimentación animal. 

Por otra parte, la constante formación del personal y el hincapié de los últimos años en la segregación de 
los residuos han llevado al Grupo a una mejora sustancial en el reaprovechamiento de materiales e 
instalaciones de mantenimiento, dando como consecuencia un mayor aumento de la valorización de los 
residuos y una disminución de los residuos asimilables a basura urbana. 

Residuos peligrosos 

En relación con las plantas de producción principales, se encuentran los envases usados de productos de 
limpieza y de disolventes empleados en el marcado de los envases. Se ha llevado a cabo un proceso de 
optimización de la frecuencia y protocolos de limpieza con el que se espera reducir los residuos 
subyacentes de esta actividad. 

En otras empresas del Grupo, son destacables los residuos de tintas y disolventes producidos en Ducplast, 
S.L., así como los residuos orgánicos producidos por las aves ponedoras de Granjas Dulcesol, S.L.U. En 
todos los casos, la gestión de los residuos es tratada de forma rigurosa, controlada y ambientalmente 
sostenible. 

Consumo de materias primas durante el ejercicio 2019 

 Toneladas  
  

Harina de trigo 78.295 
Grasas y aceites 26.824 
Azúcares 25.562 
Cereales, semillas y mezclas 3.346 
Lácteos 1.380 
Huevos 9.510 
Rellenos 13.461 
Cacao, chocolate, café o te 2.583 
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Mermas y acciones para combatir el desperdicio de alimentos 

Las mermas derivadas de la producción (ya sean materias primas, masas o producto no conforme) son 
aprovechadas como subproducto para la alimentación animal, constituyendo un eslabón más dentro de la 
cadena de economía circular en la que se asientan los procesos productivos del Grupo. 

En cualquier caso, también es cierto que dicha merma trata de ser reducida diariamente gracias al esfuerzo 
considerable de los operarios y a la reducción de cortes y/o averías en cada una de las líneas de producción. 

Los datos referentes al ejercicio 2019, son los siguientes: 

  Toneladas  
  

Sociedades productoras 4.506 
Resto 1.349 

Total 5.855 
 
En cuanto a las mermas de las sociedades productoras, se componen fundamentalmente de: rotos de 
línea, masas no horneadas, pan de molde y harina de pan. En cuanto a las mermas del resto de sociedades, 
se consideran los productos rotos o caducados de sociedades distribuidoras, así como mermas de envases. 

3.4 Protección de la biodiversidad 

Las instalaciones del Grupo, se encuentran situadas en polígonos industriales y zonas urbanas, por lo que 
no son colindantes con espacios protegidos, parques naturales y similares, ni las actividades 
empresariales, así como los productos del Grupo, suponen una amenaza frente a la biodiversidad, motivo 
por el cual no le es de aplicación la normativa vigente en dicha materia. 

No obstante, una de las empresas del Grupo, la Granja Dulcesol posee animales, en concreto gallinas 
ponedoras, para su actividad.  

Durante los últimos ejercicios, el Grupo ha realizado todas las acciones necesarias para compatibilizar la 
actividad empresarial con el bienestar animal. Adicionalmente, durante el año 2019 se ha construido una 
nueva nave de 6.700 metros cuadrados con 107.000 plazas de gallinas ponedoras del tipo de “huevo de 
suelo”, siendo ya la segunda nave que cuenta con este sistema en el que las gallinas ponedoras están 
libres de jaulas. Con esta inversión, el número total de aves libres de jaulas es de 134.000. 

4. Cuestiones relativas al personal 

4.1 Empleo 

El talento, conocimiento e implicación del equipo humano es clave para que todas y cada una de las 
compañías que conforman el Grupo mantengan un nivel de excelencia y competitividad acorde a los 
objetivos estratégicos planteados. 

El Grupo tiene definida e implementada una política de recursos humanos, ratificada por su dirección en 
la que se define su objetivo primordial: 

“Importancia de las personas. Todas las personas son importantes, puesto que con su trabajo colaboran 
de manera decisiva en la consecución de la misión.  

La organización debe velar por la calidad de la vida laboral y por la autorrealización de cada persona, 
dando sentido y finalidad a todas y cada una de sus tareas. 

Además, debe fomentar la permanencia de las personas hasta el fin de su vida laboral, a través de un 
diseño de los puestos de trabajo que los haga atractivos y deseables.” 
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Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional al 31 
de diciembre de 2019 

País Hombres Mujeres Total 
    

España 1.377 864 2.241 
Argelia 145 171 316 
Francia 12 4 16 
Marruecos 1 - 1 
Reino Unido 8 2 10 

Total 1.543 1.041 2.584 
 

Categoría Profesional Hombres Mujeres Total 
    

Alta Dirección 12 2 14 
Dirección, ingenieros y licenciados  58 14 72 
Ingenieros técnicos y diplomados 25 2 27 
Jefes de sección y encargados 113 54 167 
Oficiales de primera y de segunda 204 597 801 
Ayudantes y subalternos 1.131 372 1.503 

Total 1.543 1.041 2.584 
 

Edad Hombres Mujeres Total 
    

Menores de 30 años 276 124 400 
Entre 30 y 45 años  772 593 1.365 
Mayores de 45 años 495 324 819 

Total 1.543 1.041 2.584 
 

Número total y distribución de modalidades de contratos de trabajo a 31/12/2019 

 A tiempo Completo A Tiempo Parcial Total 
Tipología Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

          

Indefinido 1.204 666 1.870 8 114 122 1.212 780 1.992 
Temporal 307 250 557 24 11 35 331 261 592 

Total 1.511 916 2.427 32 125 157 1.543 1.041 2.584 
 

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

Contratos Indefinidos 
 Menores de 30 años Entre 30 y 45 años Más de 45 años 

Categoría Profesional Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
       

Alta Dirección - - 3 - 9 2 
Dirección, ingenieros y licenciados  6 3 19 3 21 2 
Ingenieros técnicos y diplomados - - 11 1 11 - 
Jefes de sección y encargados 10 4 40 28 43 8 
Oficiales de primera y de segunda 33 19 49 164 29 159 
Ayudantes y subalternos 86 6 459 122 339 97 

Total 135 32 581 318 452 268 
 

Contratos Temporales 
 Menores de 30 años Entre 30 y 45 años Más de 45 años 

Categoría Profesional Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
       

Dirección, ingenieros y licenciados  1 - - - - - 
Ingenieros técnicos y diplomados 1 - - - - - 
Jefes de sección y encargados 2 - 3 1 1 - 
Oficiales de primera y de segunda 42 33 31 89 13 53 
Ayudantes y subalternos 78 21 72 13 35 9 

Total 124 54 106 103 49 62 
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Contratos a Tiempo Parcial 
 Menores de 30 años Entre 30 y 45 años Más de 45 años 

Categoría Profesional Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
       

Dirección, ingenieros y licenciados - - - 2 3 3 
Ingenieros técnicos y diplomados - - - - 1 - 
Jefes de sección y encargados - - 1 6 6 1 
Oficiales de primera y de segunda - - 1 57 1 13 
Ayudantes y subalternos 1 2 2 30 16 14 

Total 1 2 4 95 27 31 
 

Número de despidos del ejercicio 2019 por sexo, edad y clasificación profesional 

 Menores de 30 años Entre 30 y 45 años Más de 45 años 
Categoría Profesional Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

       

Jefes de sección y encargados - - 1 - - - 
Oficiales de primera y de segunda 1 - 3 3 2 - 
Ayudantes y subalternos 8 - 21 2 - 7 

Total 9 - 25 5 2 7 
 
Retribuciones 

El sistema de retribución se ajusta conforme a los convenios colectivos aplicables a cada una de las 
empresas y centros de trabajo del Grupo. 
 
En general, la retribución se basa en criterios objetivos y se compone de un salario base, plus de convenio 
y complementos salariales, que varían en función de determinadas circunstancias: 

- Personales: derivados de las condiciones personales de la persona empleada. 

- Puestos de trabajo: los cuales son percibidos por características del propio puesto o por la forma de 
realizar la actividad. 

- Calidad o cantidad del trabajo: motivadas por una mejor calidad o cantidad del trabajo realizado, 
así como por la situación o resultados del área funcional o la empresa en general. 

A continuación, se muestran las remuneraciones medias del Grupo del ejercicio 2019, desagregadas por 
sexo, edad y clasificación profesional: 

Área Geográfica: Europa – Datos en Euros 
 Menores de 30 años Entre 30 y 45 años Más de 45 años  

Categoría Profesional Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total 
        

Alta Dirección - - 84.859 - 120.620 108.227 111.186 
Dirección, ingenieros y licenciados  6.633 12.833 37.770 30.571 54.339 59.575 35.051 
Ingenieros técnicos y diplomados - - 36.172 - 49.447 - 43.758 
Jefes de sección y encargados 34.731 - 32.788 25.872 41.603 29.886 35.079 
Oficiales de primera y de segunda 18.716 19.103 19.411 17.809 20.492 19.015 18.627 
Ayudantes y subalternos 18.526 17.151 23.364 20.664 25.506 21.427 22.654 

Total 17.932 17.497 24.248 19.412 30.346 21.280 23.284 
 

Área Geográfica: África – Datos en Euros 
 Menores de 30 años Entre 30 y 45 años Más de 45 años  

Categoría Profesional Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total 
        

Dirección, ingenieros y licenciados  18.050 - 19.444 14.081 20.890 20.890 18.961 
Ingenieros técnicos y diplomados 5.797 - 15.001 21.262 7.378 - 13.240 
Jefes de sección y encargados 10.306 7.949 8.347 5.495 - - 8.346 
Oficiales de primera y de segunda 4.169 3.494 4.353 3.428 3.371 4.136 3.753 
Ayudantes y subalternos 3.930 5.230 5.317 3.936 5.020 3.037 4.551 

Total 4.971 4.070 6.487 3.969 5.850 4.499 5.023 
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En relación con la brecha salarial, el cálculo realizado por el Grupo por categoría profesional, es el 
siguiente: 
 

Categoría Profesional Europa África 
   
Alta Dirección 1,9 - 
Dirección, ingenieros y licenciados  4,7 1,1 
Ingenieros técnicos y diplomados 1,9 1,7 
Jefes de sección y encargados 3,0 2,6 
Oficiales de primera y de segunda 2,5 2,0 
Ayudantes y subalternos 2,7 2,5 

 
En el Grupo, no existen sistemas de previsión de ahorro o desconexión salarial, como planes de jubilación, 
pensiones o similares, ni tampoco existen beneficios sociales exclusivos para personal contratado en 
jornada completa, que no disfrute el personal contratado con jornada media o reducida, del mismo modo 
que tampoco se da dicha situación por la tipología de contratación laboral, entre el personal indefinido y 
temporal, sea cual sea su tipo de contrato. 
 
Las retribuciones abonadas durante el año 2019 por el Grupo a su equipo directivo y a los administradores, 
compuesto por un total de 14 personas, han ascendido a 1.556.608 euros, por todos los conceptos. 
 
Diversidad del Grupo (Ley General de Discapacidad) 

Durante el ejercicio 2019, las empresas del Grupo han dado cobertura a la reserva del 2% de plantilla 
para el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad. El Grupo mantiene colaboraciones con 
asociaciones como ASMISAF, con el fin de integrar profesionalmente a personas con discapacidades, de 
acuerdo con la cultura corporativa de generar el mayor impacto social posible, ofreciendo oportunidades 
de integración y desarrollo personal y profesional a colectivos menos favorecidos. 

4.2 Organización del trabajo 

Los convenios colectivos que afectan a un mayor número de empleados del Grupo, son los siguientes: 

- Panadería y pastelería de la Comunidad Valenciana. 

- Sector de industrias transformadoras de plásticos de la provincia de Valencia. 

- Sector pastelería, bollería, repostería, chocolate y turrones de Sevilla y provincia. 

- Comercio en general para Málaga y su provincia. 

- Convenio colectivo específico Dulmadrid, S.L. 

Más del 75% de los empleados del Grupo en España están afectados por estos convenios colectivos. 

Dada la heterogeneidad de las actividades que se realizan en las diferentes compañías que integran el 
Grupo, se establecen políticas de organización del trabajo diferentes, de conformidad a la tipología de 
cada actividad, realizando una gestión en función de las necesidades de cada compañía: 

- En las plantas de fabricación principales, se realizan 3 turnos de trabajo, de mañana, tarde y noche. 

- En las secciones de servicios generales y mantenimiento, se trabaja a turno partido de mañana y 
tarde. No obstante, en algunos puestos de trabajo se dispone de flexibilidad horaria para la 
organización del trabajo. 

- En las delegaciones comerciales, se trabaja en turnos de mañana y tarde, adaptados a los horarios 
comerciales de los clientes. 

Todo el personal del Grupo, tiene derecho a un total de 30 días naturales de vacaciones al año. Cada 
empresa y, dentro de ellas, en cada unidad organizativa o departamento, existe cierta autonomía en 
cuanto a la asignación de los días de disfrute de las vacaciones, siempre respetando las directrices 
establecidas por el área de recursos humanos corporativa, que es la que realiza un control de los tiempos 
de trabajo. Adicionalmente, existen dos días más de libre disposición, que deberán asignarse de mutuo 
acuerdo entre la empresa y la persona empleada. 
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Medidas de conciliación 

Al margen de las medidas establecidas por la ley y por los convenios colectivos, el Grupo establece mejoras 
de carácter voluntario con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar, social y profesional. A 
continuación, se indican, algunas de las medidas adoptadas a modo de ejemplo: 

- Los centros de trabajo principales, con mayor número de personas empleadas, disponen de un servicio 
de cafetería abierto las 24 horas. 

- Horario flexible para determinados puestos de servicios generales, incluyendo jornada intensiva en 
periodos estivales. 

- Organización de campus de verano para hijos de trabajadores. 

- Flexibilidad para la adecuación de los turnos de trabajo en función de circunstancias personales. 

- Autonomía en la asignación de días de disfrute de las vacaciones. 

4.3 Seguridad y salud laboral 

La seguridad, salud y bienestar de las personas que forman parte de la organización es un compromiso 
que el Grupo asume más allá del cumplimiento estricto de las normas legales. 

En el área de la gestión de riesgos personales, desde el año 2013, el Grupo basa su sistema de gestión 
en la norma OHSAS 18001; esta norma establece los requisitos mínimos de las mejores prácticas en 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinados a permitir que una organización controle sus riesgos 
para la seguridad y salud de sus personas empleadas y mejore su desempeño. En sentido, hay que 
destacar que ya se está trabajando para la migración de la norma al estándar ISO 45001, antes de marzo 
de 2021. 

El Grupo tiene implementada una política de prevención de riesgos laborales, actualizada, donde se incluye 
la promoción de la salud en el trabajo. 

En relación con los servicios de prevención, se encuentran organizados tanto con servicios de prevención 
propios (fundamentalmente para determinados servicios de las plantas de producción de Villalonga y 
Gandia) como con servicios de prevención ajenos. 

Los planes de prevención del Grupo, incluyen los siguientes procedimientos esenciales:  

- Evaluación de riesgos, tanto por los servicios de prevención ajenos como propios. 
- Formación e información en materia de seguridad y salud laboral. 
- Vigilancia de la salud. 
- Gestión de emergencias. 
- Protección de la maternidad. 
- Equipos de protección individual. 
- Coordinación de actividades empresariales. 

Adicionalmente, se cuenta con los recursos necesarios, tanto humanos como técnicos, informáticos y 
económicos para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Información sobre accidentes 

En relación con los accidentes de trabajo habidos durante el ejercicio 2019, la información es la siguiente: 

 Total 
  
Accidentes con baja 87 
Días perdidos por accidente  3.482 
Índice de frecuencia de accidentes 36,3 
Índice de gravedad de accidentes 37,7 

 

Del total de accidentes con baja, 49 han sido de hombres y 38 de mujeres. El índice de frecuencia de los 
accidentes se define como el número de accidentes ocurridos por cada millón de horas trabajadas. Por su 
parte, el índice de gravedad representa el número de días perdidos por cada 1.000 horas de trabajo. 
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Número de horas de absentismo 

 Total 
  
Número de días de absentismo 19.276 
Número de horas de absentismo 154.208 
Porcentaje de absentismo 3,19% 

 

4.4 Accesibilidad universal 

A continuación, se realiza una descripción de las principales medidas implementadas en las instalaciones 
del Grupo, en materia de accesibilidad: 

- En el Grupo se dispone de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, 
identificadas y señalizadas, en los parkings corporativos. 

- Los itinerarios accesibles se encuentran en una plataforma única, para evitar realizar vados en las 
aceras para acceder a los pasos de peatones. 

- Los desplazamientos horizontales en las zonas urbanizadas de los centros de trabajo garantizan la 
movilidad peatonal hasta la edificación de dicho centro, a través de los itinerarios peatonales 
accesibles, ya que éstos garantizan la circulación de todas las personas de forma autónoma, continua 
y segura. 

- Las pendientes y desniveles del trazado son salvados de acuerdo con las características establecidas 
para los desplazamientos verticales, con rampas o salvados mediante ascensores o elementos que 
garantizan la continuidad del trazado. 

- La iluminación en todo su desarrollo dispone del nivel mínimo de luxes adecuado, proyectada de forma 
homogénea, evitándose los deslumbramientos. 

- En cuanto a los elementos de jardinería, redes de telecomunicaciones, gas, electricidad…, su diseño, 
colocación y mantenimiento garantizan la accesibilidad y no comprometen la seguridad de las personas 
con discapacidad en su tránsito por los itinerarios, es decir, no presentan resaltes, huecos o salientes 
que puedan provocar accidentes. 

- Las rejillas y tapas de instalación ubicadas en las áreas de uso peatonal están perfectamente 
enrasadas con el pavimento circundante, sin resaltes distintos a los propios de su textura, para que 
no constituyan un obstáculo para la circulación de personas con movilidad reducida. 

- Los despachos disponen de un espacio de circulación y de maniobra libre para que el usuario con 
movilidad reducida pueda desenvolverse. 

- Los suelos de los itinerarios interiores tienen los pavimentos duros, lisos y con resistencia al 
deslizamiento y no producen deslumbramientos, brillos y reflejos tanto por sus características y 
acabados pulidos como por una inadecuada iluminación. 

 

4.5 Diálogo social 

La negociación colectiva, así como el derecho efectivo de asociación laboral, son dos aspectos claves en 
el éxito del Grupo. Mantener unas excelentes relaciones con el equipo humano y promover un diálogo 
sistemático y organizado con sus representantes, es fundamental para un desempeño ético, responsable 
y diligente, altamente necesario para lograr una plantilla comprometida, productiva y competitiva. 

Por ello, al margen de los diferentes canales de comunicación e información que se mantienen con la 
plantilla, el Grupo mantiene un diálogo constante y sistemático con los representantes legales de las 
personas empleadas, donde se informa, consulta y negocian determinadas decisiones. 

El Grupo cuenta con más de 50 personas empleadas y 4 comités de empresa que asumen la representación 
de los trabajadores. 

  



18 
 

4.6 Formación y desarrollo 

Las principales magnitudes de la actividad formativa de las sociedades nacionales del Grupo durante el 
ejercicio 2019 son las siguientes: 

Categoría Profesional Horas Personas 
   

Alta Dirección 892 30 
Dirección, ingenieros y licenciados  2.087 81 
Ingenieros técnicos y diplomados 764 18 
Jefes de sección y encargados 1.077 79 
Oficiales de primera y de segunda 1.373 249 
Ayudantes y subalternos 6.476 449 

Total 12.669 905 
 
4.7 Igualdad 

El Grupo tiene implementados varios planes de igualdad, en las compañías Juan y Juan Industrial, S.L.U. 
y Dulcesa, S.L.U., sociedades con mayor número de empleados, que trata de implementar al resto del 
Grupo. Los planes se vertebran en las siguientes áreas de acción: 

- Conciliación de la vida laboral, social y familiar. 
- Acceso al empleo. 
- Retribuciones justas y equitativas. 
- Clasificación profesional, promoción y formación. 
- Seguridad y salud laboral. 
- Comunicación y lenguaje no sexista. 

A continuación se realiza un resumen de los principales objetivos de los planes: 

- Promover y velar por la defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y 
mujeres, garantizando las mismas oportunidades de acceso al empleo, desarrollo profesional, 
formación continua, retribución y condiciones de trabajo a todos los niveles. 

- Asegurar que la gestión de los recursos humanos cumple con los requisitos legales de aplicación en 
materia de igualdad de oportunidades. 

- Aumentar la presencia de mujeres y/o hombres en la empresa en aquellas áreas, grupos y puestos 
de trabajo en los que se encuentren infrarrepresentadas/os, implantando medidas efectivas 
consensuadas, para cumplir tal objetivo. 

- Prevenir el acoso por razón de género, aplicando el protocolo establecido, que permita al Grupo actuar 
ante este tipo de situaciones, protegiendo así a todos los empleados y empleadas de ofensas de 
naturaleza sexista. 

- Establecer nuevas medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y 
personal de las trabajadoras y trabajadores. 

- Regular la actual comisión para la igualdad de oportunidades, cuya función será velar por el correcto 
desarrollo del presente plan, garantizar su correcta ejecución, generar todas aquellas medidas 
necesarias y evaluarlas.  

- Promover mediante acciones de comunicación y sensibilización, la igualdad de oportunidades en todos 
los niveles organizativos. 

- Emplear el diálogo social como herramienta para fomentar la igualdad de oportunidades y avanzar en 
su plena consecución. 

- Prestar una especial atención al colectivo de mujeres y hombres víctimas de violencia de género. 
 
En este sentido, el Grupo dispone de un protocolo de actuación para los casos de acoso sexual, laboral 
y/o de género. Durante el ejercicio 2019 no se han recibido denuncias en materia de igualdad, 
discriminación o de cualquier tipo de acoso. 
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5. Respeto y protección de los derechos humanos 

5.1 Aplicación de procedimientos de debida diligencia 

Derecho a la igualdad y no discriminación 

Con el compromiso de desarrollar actividades empresariales con la mira puesta en la generación de valor 
compartido para los grupos de interés, así como contribuir al desarrollo de una sociedad del bienestar, el 
Grupo incorporó en su código ético y de conducta el mencionado principio, que impregna todas sus 
políticas, procedimientos y actuaciones. 

Derecho a la afiliación sindical y negociación colectiva 

La información de la debida diligencia del Grupo con relación al derecho de afiliación sindical ha sido 
reportada en el apartado anterior, en el punto de “Diálogo social”, donde se expone el respeto por la libre 
asociación del personal del Grupo, así como las relaciones, acuerdos y similares con los comités de 
empresa y representación legal de las personas empleadas. 

5.2 Prevención de riesgos de vulneración de derechos humanos 

El código ético y de conducta del Grupo, hace una referencia específica respecto a la protección de los 
derechos humanos en el desarrollo de sus actividades empresariales, tanto de manera directa como 
indirecta a través de la cadena de aprovisionamiento. 

Por ello, a la hora de materializar el compromiso con implementar prácticas corporativas respetuosas con 
la declaración universal de derechos humanos, adoptada por la asamblea general de la naciones unidas, 
así como el cumplimiento de las normas y recomendaciones de la organización internacional del trabajo, 
el Grupo, con independencia de la ubicación de sus centros de trabajo, siempre mantiene un respeto 
absoluto por la legalidad vigente del lugar, la normativa internacional en materia laboral y dados los 
procedimientos de trabajo basados en estándares internacionalmente reconocidos, en las políticas y 
procedimientos de gestión establecidos por el propio Grupo. 

Protección interna 

El área de gestión del talento se constituye en un departamento corporativo que establece los 
procedimientos de actuación.  

En relación con las nuevas contrataciones, antes de iniciar la relación laboral, se solicitan a la persona 
incorporada los documentos oportunos para comprobar si dispone de las autorizaciones y permisos 
necesarios para poder ser contratada. 

En cuanto a la utilización de personal ajeno en las instalaciones del Grupo a través de empresas de trabajo 
temporal, empresas de outsourcing o similares, el Grupo solo trabaja con empresas que puedan garantizar 
un escrupuloso cumplimiento de la legalidad, la dignidad humana y la remuneración efectiva de las 
personas.  

Del mismo modo, hay que indicar que, en dichas situaciones, se establece igualmente un protocolo de 
actuación para el control y comprobación de que las personas que pueden desempeñar trabajos en las 
instalaciones del Grupo y las empresas proveedoras, están cumpliendo con las exigencias establecidas 
contractualmente, que garantizan el cumplimiento de la legalidad. 

5.3 Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y abolición del trabajo infantil 

El Grupo no trabaja con personas menores de edad, práctica que se extiende a todas las empresas que 
prestan servicios para las diferentes compañías del Grupo. 

Todas las personas que están empleadas en el Grupo poseen un contrato de trabajo conforme a la legalidad 
vigente, el cual ha sido firmado de manera voluntaria sin mediar acciones coercitivas, violentas o similares. 
Los mencionados contratos, están registrados ante los organismos pertinentes y no poseen cláusulas 
abusivas que puedan restringir la desvinculación del personal del Grupo, más allá de las establecidas legal 
o estatutariamente. 
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6. Lucha contra la corrupción y el soborno 

6.1 Prevención de la corrupción y el soborno 

En el año 2016 se inició la implantación de un sistema de prevención de delitos penales y de cumplimiento, 
con la finalidad de guiar al Grupo en el cumplimiento de la normativa nacional e internacional a la que 
está sometido por sus actividades, para luchar contra la corrupción. 

El actual modelo de prevención de riegos penales y de cumplimiento dota al Grupo de un eficaz sistema 
de control con el objetivo de prevenir y reducir de manera significativa el riesgo de comisión de delitos en 
el seno de las actividades empresariales, dando cumplimiento en lo dispuesto en el código penal español 
en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

Código ético y de conducta 

Es un documento público y accesible a todos los grupos de interés, al que se le ha dado traslado a todo el 
personal del Grupo. Recoge las normas y principios generales que regulan las actividades de las diferentes 
compañías que integran el Grupo, así como de todas sus personas empleadas y de las que trabajan en 
nombre o representación de las mismas. 

Además de los mencionados principios, incluye los elementos necesarios para su cumplimiento, como es 
la figura del compliance officer local y el canal ético. 

Canal ético 

La implantación del canal ético del Grupo tiene como objetivo canalizar las consultas, sugerencias de 
mejora y denuncias de incumplimientos del código ético y de conducta, por cualquier persona que trabaja 
o representa a cualquiera de las compañías del Grupo. 

Dicho canal es gestionado por un tercero y cumple con los requisitos legales establecidos, como la 
confidencialidad, reporte anual al CEO del Grupo de su actividad, etc. 

Durante el ejercicio 2019, no se han recibido denuncias de incumplimiento del canal ético. Se recibió una 
denuncia referente al uso de plástico que por el Grupo que fue derivada y resuelta por el departamento 
de atención al consumidor del Grupo. 

Evaluación de riesgos 

Dentro del modelo de prevención de delitos penales y cumplimiento, se establece un sistema de evaluación 
de riesgos con motivo de identificar los riesgos de negocio y analizar la vulnerabilidad a la que se encuentra 
expuesto el Grupo.  

El Grupo cuenta con más de 80 riesgos inventariados, analizados y evaluados en base a tres criterios: 
importancia, probabilidad de ocurrencia y nivel de control. Tras su evaluación, se estableció un umbral de 
tolerancia y se implementó un plan de acción para mitigar o minimizar los riesgos presentes y/o futuros 
que los superaran. 

6.2 Medidas para la lucha contra el blanqueo de capitales 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y financiación de terrorismo, el Grupo y las compañías que lo integran no se encuentran en los 
supuestos detallados en su artículo 2.1, por lo que no están sometidas a la misma. 

No obstante, y de acuerdo con el código ético y de conducta, así como con la cultura corporativa del Grupo 
de control y gestión de riesgos, el área financiera tiene implementadas diferentes prácticas con el objeto 
de evitar la ocurrencia de incidencias y preservar e incrementar la buena imagen y reputación del Grupo, 
así como incrementar la eficiencia operativa y de control de las compañías en estas materias.  
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A continuación se detallan algunas de estas medidas implementadas: 

- Medidas de control cruzado y reforzado en los procesos de pagos a empresas proveedoras, acreedoras 
y colaboradores. 

- Sistema de autorizaciones para la gestión de la operativa bancaria, por lo que la misma está reservada 
solo para determinadas personas de la organización. 

- Definición de medidas de debida diligencia en los cobros y pagos comerciales. 
- Fomentar el uso de medios de pagos documentales, telemáticos u on-line que faciliten la trazabilidad 

del dinero y el control del mismo. 
- Para las cajas pequeñas de los centros de trabajo, así como para puestos de trabajo en los que maneja 

dinero en efectivo, se establen protocolos de actuación de cuadres de caja, arqueos, ingresos en 
cuentas bancarias y similares, así como su contabilización y justificación mediante soporte documental 
o informático. 

- No utilización de entidades bancarias situadas en paraísos fiscales. 
- Procedimientos de gestión de conflictos de interés, en los procesos de selección, contratación, 

negociación y valoración de empresas proveedoras y similares. 
 

6.3 Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 

Durante el ejercicio 2019 el Grupo, a través de sus diferentes compañías, está integrado en un total de 
25 organizaciones de carácter empresarial, sectorial o cívico, siendo miembro de diferentes asociaciones, 
gremios, fundaciones y similares, tanto de carácter local, como provincial y nacional. Además, ha 
colaborado con 3 organizaciones deportivas y realizado 12 patrocinios de diversa índole: deporte, 
investigación, salud y similares. Las mencionadas colaboraciones y patrocinios han supuesto para el Grupo 
una inversión, en el año 2019, de 224.065 euros. 

7. Información sobre la sociedad 

7.1 Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible 

Impacto económico y desarrollo local 

El Grupo trata de favorecer el desarrollo de las comunidades locales donde opera comercial y 
productivamente. Dado el origen familiar y local del Grupo, es en las poblaciones de Gandia y Villalonga 
y, en general, en la provincia de Valencia, donde se concentra el mayor impacto del mismo, aunque ello 
no impide la realización de todo tipo de acciones en otras comunidades del territorio nacional y en el resto 
de los países en los que el Grupo opera. 

El Grupo apuesta por dinamizar las economías locales dando prioridad en la contratación a personas 
residentes en las localidades cercanas a los centros de trabajo, tanto por razones relacionadas con la 
conciliación y fidelización del personal, como ambientales y económicas, minimizando los gastos de 
desplazamiento de las personas a los centros de trabajo. 

A nivel de contratación de proveedores, el Grupo también tiene, entre sus criterios de compra y 
contratación de empresas proveedoras, la proximidad geográfica, en tanto en cuanto sea posible y los 
niveles de suficiencia técnica y de calidad estén garantizados. 

El valor económico generado por el Grupo durante el ejercicio 2019 ha ascendido a 354.948 miles de euros 
y se ha distribuido de la siguiente manera: 

- Empresas proveedoras y acreedoras: 247.676 miles de euros. 
- Retribuciones: 53.572 miles de euros 
- Pago a proveedores de capital: 2.154 miles de euros. 
- Pago de impuestos: 18,941 miles de euros. 
- Inversiones en la comunidad: 224 miles de euros 

La implicación del Grupo no solo se ciñe a la colaboración en iniciativas promovidas por terceros; el Grupo 
también promueve proyectos propios de acción social. En el año 2019, se destacan las donaciones de 
alimentos que se han realizado con fines solidarios a bancos de alimentos, organizaciones benéficas, casas 
de socorro y similares. En este sentido, en el año 2019 se ha realizado donaciones en una cuantía superior 
a los 396.200 kilogramos de alimentos.  
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Igualmente, cabe destacar la organización del campus de verano Dulcesol, una actividad sin ánimo de 
lucro, en la que toda la recaudación se donó a la asociación española contra el cáncer, y en la que 
participaron alrededor de 300 chicas y chicos de 8 a 16 años durante dos semanas, realizando actividades 
deportivas, lúdicas y culturales en un ambiente de compañerismo, colaboración y trabajo en equipo. 

7.2 Consumidores 

Seguridad y salud de los consumidores 

La seguridad y calidad alimentaria de todos los productos del Grupo son su principal patrimonio y elemento 
diferenciador por el que los clientes y consumidores eligen productos fabricados por el Grupo. 

En este sentido, el Grupo tiene definido e implementado un sistema de calidad y seguridad alimentaria 
cuyos principales controles dentro del proceso productivo son: 

- Planificación de la elaboración del producto: se realiza en una primera fase dentro del proceso 
de diseño y desarrollo, donde se establecen los requerimientos alimentarios reglamentarios y 
especificaciones del cliente. En este punto, se realizan las actividades de verificación, validación, 
seguimiento, inspección y ensayo. 

- Compras: El Grupo tiene establecidos los mecanismos necesarios para garantizar que las materias 
primas y auxiliares cumplen con las especificaciones requeridas. 

- Validación de los procesos de producción: se realizan de forma periódica validaciones de los 
procesos productivos y se implementan las acciones correctoras necesarias para ajustar las 
desviaciones detectadas. 

- Identificación y trazabilidad: se articulan los mecanismos necesarios para la trazabilidad de cada 
lote de producción, de modo que queden identificados todos los elementos que han intervenido en la 
producción. Igualmente, está implementada la trazabilidad en la cadena de suministro lo cual permite 
la localización de los productos desde su expedición hasta su exposición en los puntos de venta. 

- Preservación del producto: se establecen las medidas necesarias para que el consumidor final 
pueda apreciar plenamente las características organolépticas del mismo, lo que incluye la 
identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección, tanto del producto como de las 
partes constitutivas del mismo. Las materias primas y auxiliares se almacenan en diferentes salas o 
cámaras, de acuerdo con las características ambientales que precisan y se establecen las normas 
básicas de manipulación de las mismas. El producto acabado, se almacena al abrigo de la luz solar y 
resguardado de la intemperie en almacenes automatizados, que aseguran la correcta rotación del 
producto. 

- Control de los dispositivos de seguimiento y medición: se establecen las medidas necesarias 
para evidenciar la conformidad del producto, mediante el seguimiento y la medición de los procesos 
de realización del producto, registrando los resultados obtenidos y estableciendo las acciones 
necesarias para identificar las posibles no conformidades. 

 
Producto no conforme 

En el caso que se detectaran en las líneas producción productos no conformes, se tienen establecidos los 
mecanismos necesarios para impedir que éstos lleguen al consumidor a través de la cadena de suministro. 
Del mismo modo, se encuentra definida la responsabilidad y autoridad relacionadas con el tratamiento de 
dichos productos. 

Para el caso que se pudiese identificar accidentes potenciales y situaciones de emergencia, se tienen 
establecidos los correspondientes planes de preparación y respuesta de emergencia, los cuales son 
revisados y actualizados de manera sistemática. 

El Grupo tiene habilitados diferentes canales de atención al cliente y al consumidor, con un servicio propio 
de atención al consumidor, que canaliza las consultas, quejas, sugerencias y denuncias que puedan 
realizarse, y las incorpora al sistema de mejora continua implementado bajo el estándar ISO 9001:2015, 
por el que se realizan las actividades de investigación e implantación de medidas correctivas y preventivas 
pertinentes. 
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A continuación, la información referente a reclamaciones calidad y transporte recibidas por el Grupo 
durante el ejercicio 2019: 

Tipo Total 
  

Reclamaciones de calidad 1.150 
Reclamaciones de transporte 1.601 

Total 2.751 
 

Producto sostenible 

El Grupo adoptó los siguientes compromisos con sus consumidores y empleados: 

- Fomentar la investigación científica para la mejora nutricional. 
- Mejorar el perfil nutricional de sus productos. 
- Fomentar programas de salud para nuestros empleados. 
- Fomentar hábitos de vida saludables entre los consumidores. 
- Informar, educar y comunicar de manera transparente a los consumidores. 

En este sentido, el Grupo ofrece un total de 39 referencias certificadas como ecológicas en diferentes 
categorías y gamas de producto.  

Adicionalmente, durante el presente ejercicio, el Grupo ha inaugurado su centro de innovación de 
Villalonga, en el que ha invertido 6,5 millones de euros y en el que se desarrollará investigación nutricional 
y salud e innovación tecnológica. El nuevo centro tiene una superficie de 9.500 metros cuadrados y se 
prevé un equipo de unos 150 profesionales entre internos y externos. 

7.3 Subcontratación y empresas proveedoras 

El área de calidad y compras del Grupo tiene establecidos unos elevados estándares de evaluación y 
valoración, con el objetivo de mantener como premisa la alta calidad y la seguridad alimentaria.  

En relación con los proveedores de materia prima, se les solicita la siguiente documentación previa: 

- Copia del registro general sanitario o similar para nuevos proveedores o nuevas materias primas en 
proveedores habituales. 

- Ficha técnica de la materia prima que incluya listado de ingredientes, información nutricional, 
declaración de alérgenos, criterios microbiológicos y legislación aplicable. 

- Certificado FSSC 22.000, IFS, BRC, Global Gap… u otra norma reconocida por el GFSI (global food 
safety initiative) y/o cuestionario de homologación de proveedores.  

- Certificado de conformidad Halal o declaración cumplimentada (para materias primas destinadas a la 
elaboración de productos Halal). 

- Certificado RSPO / UTZ (para materias primas con palma o cacao de producción sostenible). 
- Certificado de conformidad como productor ecológico (para materias primas destinadas a la 

elaboración de productos ecológicos). 
- Certificado del sistema IP emitido por un organismo externo o análisis PRC de lotes (para materias 

primas con presencia de maíz o soja como ingrediente y/o aditivo). 
- Certificado de conformidad, o declaración por parte del proveedor y/o análisis por laboratorio 

autorizada por FACE, para materias primas clasificadas según reglamento técnico del sistema de 
licencia europeo (espiga barrada). 

Por su parte, para los proveedores de materia prima auxiliar, se solicita: 

- Ficha técnica de la materia prima auxiliar.  
- Cuestionario de homologación para material en contacto con alimentos y/o certificados BRC/IOP o IFS 

PAC secure. 
- Declaración de conformidad para material en contacto con alimentos de acuerdo con la legislación 

vigente. 
- Ensayos de migración para materiales plásticos en contacto con alimentos o resultados de los mismos, 

de acuerdo con la legislación vigente y trazable con la referencia y/o características del material 
suministrado al Grupo. 
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Adicionalmente, se realiza un seguimiento continuo a los proveedores a través del estudio de: 

- El número de alertas sanitarias detectadas durante el año de evaluación. 
- Los resultados (rechazos) de los controles analíticos a la recepción de la materia prima según la 

ITS001. 
- Las devoluciones de mercancía no conforme. 
- Las posibles reclamaciones realizadas.  
- La vulnerabilidad de la materia prima (posibilidad de fraude por adulteración o sustitución). 
- El impacto de la materia prima en la calidad del producto. 

Esta evaluación se realiza por centro de producción, proveedor y materia prima estableciéndose una escala 
en la cual los proveedores que no obtengan una puntuación mayor de 7 sobre 10 según los criterios 
anteriores, se proponen para deshomologación y los demás se consideran revaluados positivamente de 
forma automática. 

Como resultado de dichos análisis se toman decisiones en relación con el mantenimiento del proveedor, 
la solicitud de acciones correctoras o, en su caso, la exclusión del mismo. 

Durante el ejercicio 2019 se han evaluado 218 proveedores de materias primas y auxiliares, habiendo sido 
el resultado satisfactorio en todos los casos. 

7.4 Información fiscal 

La información referente al ejercicio 2019 del Grupo, es la siguiente: 

 Euros 
Categoría Profesional España Argelia Resto Total 

     

Beneficio obtenido 9.457 1.684 (264) 10.877 
Impuesto sobre sociedades devengado  (1.908) (17) 12 (1.913) 
Ingresos por subvenciones 516 - - 516 

 

7.5 Hechos posteriores 

En relación con la aparición del COVID-19 en China durante el mes de diciembre de 2019 y su reciente 
expansión global a un gran número de países, el Grupo ha informado de este aspecto así como de su 
estimación actual de los potenciales impactos en su actividad y negocio en la memoria de las cuentas 
anuales consolidadas. 

 



Anexo I. Contenidos requeridos por la ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de Información no 
financiera y diversidad 

Contenido BOE Apartado 
Doc. Criterio de Reporting 

Marco de Reporting utilizado 1 102-46; 102-47 

Modelo de negocio 2 102-2; 102-3; 102-4; 102-6; 102-7; 
102-18; 102-14; 102-15 

Análisis de materialidad 2.5 102-46; 102-47 
Cuestiones medioambientales 3   
Gestión ambiental 3.1 102-11; 307-1; 305-1; 305-2 
Contaminación 3.2 305-3; 305-6; 305-7 
Economía circular     
Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y 
eliminación de desechos 3.3 306-2 

Consumo de agua y el suministro de agua 3.2 303-1; 303-2; 303-3 
Consumo de materias primas y las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su 
uso 3.3 301-1 

Consumo directo e indirecto de energía 3.2 302-1 
Medidas para mejorar la eficiencia energética 3.2 302-4; 302-5 
Uso de energías renovables 3.2 302-1 
Cambio climático     
Emisiones de gases de efecto invernadero 3.2 305-1; 305-2; 305-3 
Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático 3.2 201-2 
Metas establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las emisiones y 
medios implementados 3.2 305-5 

Biodiversidad     
Medidas para preservar o restaurar la biodiversidad 3.4 304-3 
Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas 3.4 304-2 
Cuestiones sociales y relativas al personal 4   
Empleo     
Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación 
profesional 4.1 102-8 

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo, promedio anual de 
contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial por 
sexo, edad y clasificación profesional 

4.1 102-8 

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional 4.1 401-1 
Remuneraciones medias por sexo, edad y clasificación profesional o igual valor 4.1 405-2 
Brecha salarial 4.1 102-38 
Remuneración media de los consejeros y directivos 4.1 102-35 
Pago a los sistemas de previsión social y ahorro 4.1 201-3; 401-2 
Implantación de políticas de desconexión laboral 4.2 401-3 
Porcentaje de empleados con discapacidad 4.1 405-1 
Organización del trabajo     
Organización del tiempo de trabajo 4.2 401-3 
Número de horas de absentismo 4.3 403-2 
Medidas de conciliación 4.2 401-2401-3 
Seguridad y Salud     
Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 4.3 403-2; 403-3; 403-4 
Accidentes de trabajo 4.3 403-2 
Relaciones sociales     
Organización del diálogo social 4.5 402-1; 403-1; 403-4 
Empleados cubiertos por convenio colectivo por país 4.2 102-41 
Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la 
seguridad en el trabajo 4.2 403-4 

Formación     
Horas de formación por categorías profesionales 4.6 404-2 
Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales 4.6 404-1 
Accesibilidad universal personas con discapacidad 4.4 405-1 
Igualdad 4.7 405-1; 405-2 
Información sobre el respeto a los derechos humanos     
Aplicación de procedimientos de debida diligencia 5.1 102-16; 102-17; 412-2 
Medidas de prevención y gestión de posibles abusos cometidos 5.2 102-16; 102-17; 412-2 
Denuncias por casos de vulneración de los derechos humanos 5.2 102-17 
Promoción y cumplimiento de las disposiciones de la OIT 5.3 102-16; 407-1; 408-1; 409-1 
Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno     
Medidas para prevenir la corrupción y el soborno 6.1 102-16; 102-17 
Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 6.2 102-16; 102-17 
Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 6.3 201-1; 413-1 
Compromiso social     
Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible 7.1 102-43; 413-1; 413-2 
Gestión responsable de la cadena de suministro 7.3 308-1; 414-1 
Gestión de la relación con los consumidores     
Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores 7.2 416-1; 417-1 
Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas 7.2 *Marco específico 
Información fiscal y transparencia     
Los beneficios obtenidos país por país 7.4 201-1 
Los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas 7.4 201-4 




