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La elaboración de la Memoria de RSC 2018 del Grupo 
Dulcesol supone un hito clave en nuestro compromiso con 
la sostenibilidad, constituyendo un instrumento básico para 
analizar los avances del Grupo y darlos a conocer a nuestros 
agentes de interés y a la sociedad en general. 

Este ejercicio de transparencia se encuentra motivado por la 
importancia de comunicar lo que hacemos y cómo lo hace-
mos, mostrando la realidad de la gestión en nuestro negocio.

El documento, que será la última memoria de Grupo 
Dulcesol antes de que pasemos a ser Vicky Foods en 2019, 
presenta los logros alcanzados en 2018, así como las actua-
ciones e iniciativas llevadas a cabo para su consecución. 

Como pilares fundamentales de la RSC, a lo largo del in-
forme mostramos el desempeño del Grupo en los ámbitos 
económico, ambiental y social, seleccionando los principales 
aspectos a comunicar. Para ello, hemos tenido en cuenta 
aquellas cuestiones e iniciativas consideradas relevantes 
tanto a nivel interno como externo, es decir, los asuntos 
materiales de la compañía. Asimismo, se ha definido una 
estrategia de diálogo e interacción con nuestros grupos de 
interés que favorecerá relaciones estables para acercarnos 
conjuntamente a un modelo de desarrollo sostenible. 

El afán de la compañía por la transparencia frente a nues-
tro público ha inspirado la elaboración de este documento, 
en el que hemos considerado las directrices sobre buenas 

1.1. ACERCA DE   
ESTA MEMORIA 

prácticas en reporte de sostenibilidad a escala internacional. 
Principalmente, nos hemos basado en las orientaciones 
establecidas por la Global Reporting Initiative (GRI), teniendo 
en cuenta las indicaciones en su versión GRI Standars bajo la 
modalidad esencial.

Para completar nuestra visión y afrontar los retos globales 
a los que nos enfrentamos desde nuestra perspectiva local, 
también hemos tenido presente la vinculación de nuestras 
iniciativas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas, así como con los Diez Principios del 
Pacto Mundial en materia de derechos humanos, trabajo, 
medioambiente y anticorrupción.
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Somos una empresa familiar con una trayectoria de más 
de 60 años. A lo largo de estos años, hemos aprendido 
mucho sobre nuestro negocio y cómo mejorar, pero 
también sabemos que la sociedad que nos ha acogido 
durante todo este tiempo y el entorno natural que so-
porta nuestra actividad son fundamentales para garan-
tizar nuestro éxito.

Por ello, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) forma 
parte de nosotros desde la fundación de la matriz de la 
compañía, incrementando su relevancia con el tiempo. En 
los últimos años, hemos definido una estrategia para inte-
grar la RSC en nuestro modelo de negocio con el objetivo 
de devolver a la sociedad y el entorno los beneficios que 
nos reportan, además de limitar cualquier posible impacto 
derivado de la actividad que desarrollamos.

En este sentido, nuestra Estrategia de Responsabilidad 
Social Corporativa se fundamenta en tres ejes de actua-
ción destacados, reflejando nuestro compromiso con las 
personas, el medio ambiente y la innovación.

Las personas son la razón de ser del Grupo. Sin su com-
promiso, dedicación y trabajo diarios no hubiese sido 
posible llegar a lo que hoy somos. Por ello, mostra-
mos especial interés en el bienestar de nuestro equipo 
humano, procurando velar por su seguridad y salud y 
ofreciéndoles las mejores condiciones de trabajo. No 
podemos olvidar que entre esas personas se encuentran 

1.2. CARTA DE   
NUESTRO CEO

Rafael Juan
Consejero Delegado de Grupo Dulcesol

aquellas que forman parte de la comunidad en la que 
operamos, que tantos beneficios nos aporta y junto a la 
que generamos año tras año valor compartido para crecer 
de manera sostenible.

El medio ambiente nos proporciona los recursos impres-
cindibles para la fabricación de nuestros productos. Así, 
un entorno natural saludable va a responder de forma 
positiva a nuestras necesidades, además de todas las 
ventajas que nos proporciona y la importancia de su con-
servación. Por ello, resulta esencial preservarlo y procurar 
mantenerlo en las mejores condiciones posibles.

La innovación hace tiempo que se instauró como parte 
indispensable de nuestra cultura empresarial. Es la clave 
para la creación de productos con la máxima calidad, el 
desarrollo de nuevas propuestas acordes a la demanda de 
la cambiante sociedad actual y la optimización de nuestros 
procesos y procedimientos.

En definitiva, cabe destacar que nuestra apuesta por la 
sostenibilidad está creciendo continuamente, lo que indica 
que es posible alcanzar un modelo de desarrollo sostenible 
sin perjuicio para el crecimiento económico de la empresa.

Sin más preámbulos, os invitamos a descubrir nuestro 
compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa y a 
saber más sobre quiénes somos, lo que hacemos y nues-
tro progreso en sostenibilidad.
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Dulcesol
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Grupo Dulcesol es una empresa de alimentación 
cuyos orígenes se remontan a la década de los 50, 
cuando un pequeño negocio familiar sentó las bases 
de la compañía en Villalonga (Valencia).

Hoy, con más de 2.400 empleados, 100% financiación 
propia, fabricando más de 300 formatos diferentes 
y exportando a 45 países, cumplimos 66 años de 
historia y seguimos

2.1. QUIÉNES
SOMOS

“Innovando para alimentar un 
mundo mejor”. 
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1997
Logramos nuestra primera 
certificación ISO 9000 por 

excelencia en calidad

2009
Elaboramos un nuevo Plan 

Estratégico 2008-2014 
donde la internacionaliza-
ción y diversificación abren 

nuevos mercados

1993
Iniciamos las primeras 

exportaciones a Portugal

2007
Se producen importantes 

cambios en la Dirección de 
la empresa. Comenzamos 

a fabricar bollería frita, 
nuestros “Soles”

2006
Reanudamos la fabrica-
ción de pan, tras más de 

50 años, a través de nues-
tra marca “Buen Pan”

2002
Comenzamos a fabricar 

nuestros propios envases 
con la compra de Ducplast, 

mejorando así nuestra 
competitividad  

2015
Nace la gama “Black” 

para paladares exquisitos. 
Comienza a gestarse la 

marca de productos refri-
gerados “Hermanos Juan”

2017
Lanzamos la nueva marca 
multiproducto de carácter 

saludable “Be Plus”

2018
Creamos el Centro de 

Innovación, Nutrición y Salud 
(CINS) para impulsar el 

bienestar de consumidores y 
empleados

2014
Abrimos la primera planta 

de fabricación fuera de 
nuestras fronteras, en Arge-
lia, donde Dulcesol es líder 

en pastelería

2013
Iniciamos la línea de 
alimentación infantil

2011
Comenzamos a elaborar 
las primeras cremas de 

cacao y avellana untables

1969
Abrimos la primera fábrica 

en Villalonga por la alta 
demanda de productos de 

bollería

1964
Frente a nuestra primera 

crisis, comenzamos 
a innovar con nuevos 

productos, como 
palmeritas, bizcochos, 

bollos y nuestras “Glorias”

1984
Comenzamos a producir 

huevos en una granja 
propia, asegurando así 
calidad, trazabilidad y 

disponibilidad

1978
Nuestro crecimiento y 

popularidad nos permiten 
abrir una segunda fábrica 

en Gandía, actual sede 
central

1952
Nuestro bisabuelo abre un 
horno-panadería local en 

Villalonga

1976
Nace la marca Dulcesol

NUESTRA HISTORIA
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150.400 335 

57 65.000 188

Toneladas producidasMillones de euros 
facturados

Millones de euros 
exportados (ventas)

Puntos de venta 
en España 

Millones de euros de 
inversiones en los 

últimos 5 años

Cifras destacadas de 2018

Evolución de negocio internacional

30.000 toneladas
20 % del total de 
nuestro negocio

Toneladas

Ventas  
totales (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Desde nuestros orígenes, tenemos 
el compromiso de obtener 
alimentos de calidad certificada, 
innovar de manera continua y 
adelantarnos a las necesidades 
del mercado.
Los negocios nacional e internacional llevados 
a cabo desde 2018 se han consolidado y experi-
mentado una mejora progresiva en el volumen de 
ventas y resultados económicos. Este liderazgo 
nos ha impulsado a ser la primera empresa del 
sector de pastelería y bollería en volumen en 
España y a tener clientes de gran relevancia.  
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MAPA DE MERCADOS INTERNACIONALES

Presencia internacional

Mercados relevantes
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Nuestra visión
Queremos que Grupo Dulcesol 
sea una empresa de alimentación 
innovadora, con una firme 
posición de liderazgo, proyección 
internacional y orientada a 
satisfacer las demandas de todos 
nuestros clientes y consumidores.

Nuestra misión 
Ofrecer a nuestros clientes y 
consumidores la mejor relación 
calidad-precio, ser líderes en 
nuestros mercados estratégicos y 
expandirnos internacionalmente.

Nuestros valores 
Calidad, máxima satisfacción 
de los clientes, compromiso 
con la formación y el desarrollo 
profesional de las personas, 
responsabilidad social, mejora 
continua e innovación, y 
compromiso de reinversión.

Dulcesa, S.L.U. 
Productos de pastelería, bollería y panadería

Juan y Juan Industrial, S.L.U. 
Productos de pastelería, bollería y panadería, 
cremas de cacao, alimentación infantil y purés 
de verduras y frutas

Dulcesol Maghreb, S.A.R.L. 
Productos de pastelería y bollería

Productos Dulcesol, S.L.U. 
Comercialización y distribución de productos de 
alimentación de Juan y Juan Industrial y Dulcesa

Ducplast, S.L. 
Diseño e impresión de envases plásticos flexi-
bles para las fábricas del Grupo

Granjas Dulcesol, S.L.U.
Explotación de granja avícola y obtención de 
ovoproductos

En los últimos años, el Grupo ha diversificado sus 
categorías de productos con alimentación infantil, 
cremas de verduras, purés de frutas y vegetales y 
cremas de cacao.

En 2018, la estructura empresarial se mantiene 
constituida por más de 30 sociedades cuyas 
políticas, sistemas de gestión y procedimientos 
son similares. Entre ellas, las más relevantes son 
las seis siguientes:

La Responsabilidad 
Social Corporativa 
forma parte del ADN 
del Grupo Dulcesol desde 
su nacimiento
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La sostenibilidad es un concepto integrado en la estra-
tegia corporativa del Grupo, siempre de la mano de la 
innovación y la excelencia. Para nosotros, el futuro de 
las sociedades modernas, evolucionadas y responsables 
pasa por crear valor en la sociedad en la que nos asen-
tamos y proteger el entorno natural a la vez que mante-
nemos nuestro negocio. Esta es la verdadera herencia 
que podremos legar a las generaciones futuras. 

Por otro lado, la sostenibilidad es el único camino viable 
para adaptarnos a los efectos de un clima cambiante, 
efectos que pueden tener consecuencias devastadoras 
en todos los sectores productivos, sin excepción.

En Grupo Dulcesol entendemos que, para alcanzar la 
sostenibilidad plena, debemos implementar prácti-
cas que maximicen nuestra labor social, ambiental y 
económica guiadas por el único camino para lograrlo, la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

Este año, a pesar de los buenos resultados obtenidos, el 
Comité Directivo del Grupo, dirigido por D. Rafael Juan 
Fernández, diseñó un Plan Estratégico 2019-2022 más 
competitivo con el doble objetivo de hacer frente a la 
transformación tecnológica del sector y satisfacer las 
nuevas demandas de los consumidores: productos más 
saludables, transparencia, RSC, comodidad y placer.

En esta estrategia, nuestra labor en el ámbito de la RSC se divide en tres grandes áreas de actuación cuyo manejo 
es de vital importancia para el Grupo: Innovación, medio ambiente y personas.

2.2. NUESTRO 
NEGOCIO
ESTRATEGIA DE NEGOCIO

Nuestros principales objetivos estratégicos 2019-2022

Crecer en nuestra 
familia de productos 
“Dulcesol”

Potenciar las nuevas 
categorías de productos 
saludables “Be Plus”

Reforzar nuestra red de 
distribución, accediendo 
de modo más eficiente a 
clientes y consumidores

Desarrollar y 
expandirnos 
en mercados 
internacionales

Mejorar nuestra 
competitividad interna

Potenciar nuestra marca, 
desarrollo de producto, 
RSC y las nuevas 
tecnologías

Atraer y retener el talento

SostenibilidadBuenas prácticas

RSC

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.
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Esta es la manera de 
aportar valor a nuestro 
negocio a través de la 
RSC, reducir las posibles 
afecciones que podemos 
infligir al planeta y otor-
gar un mayor valor a las 
comunidades en las que 
nos asentamos.

Con este esfuerzo, ade-
más, queremos sumarnos 
a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas para 
estar alineados en la 
lucha contra las princi-
pales problemáticas de la 
humanidad: la pobreza, las 
desigualdades y la vulne-
rabilidad de las personas y 
el medio ambiente.

NUESTRA ESTRATEGIA DE RSC

Innovación
Producir alimentos de calidad certificada sirviéndonos 
de las técnicas y tecnologías más avanzadas.
• Calidad y seguridad alimentaria: Estandarizar los 

mejores productos con los más exigentes requeri-
mientos sanitarios.

• I+D+i: Apostar por la investigación y el desarrollo de 
nuevos productos y procesos que aporten valor añadi-
do a nuestra fabricación. 

Medio ambiente
Ser cada vez más eficientes, reducir nuestras emisio-
nes de carbono y fomentar la economía circular. 

Personas
Generar valor de manera responsable para nuestros 
empleados, clientes, consumidores, comunidad local y 
la sociedad en general.
• Empleados: Estar comprometidos con los valores, el 

respeto, el desarrollo profesional, la conciliación y la 
salud laboral.

• Sociedad: Dar respuesta a las demandas de nuestros 
grupos de interés para generar valor compartido.
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El espíritu de la RSC lleva presente en Grupo Dulcesol 
desde su fundación. Pero ha sido en estos últimos años 
cuando hemos decidido identificar y recopilar todas nues-
tras acciones en esta materia y presentarlas a la sociedad, 
siempre bajo la premisa de hacer las cosas lo mejor posible 
y generar valor compartido para devolver a la sociedad los 
beneficios que nos aporta sin causarle daño.

La gestión y funcionamiento de las principales áreas estra-
tégicas de Grupo Dulcesol están apoyadas y sistematizadas 
en normas y estándares internacionalmente reconocidos 
que, de forma regular, se verifican y certifican. Además, las 
políticas y procedimientos establecidas por el Grupo se apli-
can de igual modo en todas las compañías de Dulcesol.

Con esta forma de entender el negocio, pretendemos es-
tablecer sistemas de gestión y control que sean auditados 
por terceras partes y puedan dar fe del correcto funcio-
namiento de los diferentes departamentos en nuestro 
camino hacia la excelencia y la mejora continua, así como 
mantenernos a la vanguardia en un sector tan exigente y 
dinámico como el de la alimentación.

NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Beneficios del 
Sistema Integrado de Gestión

Así, en 2018 se han iniciado los trámites para implantar el 
Sistema de Gestión de Responsabilidad Social IQNet SR10 
con el que pretendemos alcanzar resultados económicos de 
manera responsable con el medio ambiente y la sociedad, 
y para cuya consecución es necesaria la implicación, lide-
razgo y compromiso de la Dirección de la compañía.

Con esta certificación, integraremos los aspectos 
financieros, de buen gobierno, sociales y ambientales, 
y fomentaremos una verdadera cultura de responsabili-
dad social a todos los niveles.

Por otro lado, en Grupo Dulcesol mantenemos un 
Sistema de Gestión Integrada (SGI) en el que interaccio-
nan y coexisten el Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2015, el Sistema de Gestión Medioambiental ISO 
14001:2015 y el Sistema de Gestión de I+D+i ISO 166002.

Para la implantación final del SGI en la compañía, ha 
sido y es esencial el compromiso e implicación de todas 
las personas que trabajamos en esta gran familia, espe-
cialmente de nuestra Dirección.

Mejora del rendimiento de todos 
nuestros procesos

Evitamos la duplicidad de 
documentación innecesaria

Favorece la coherencia entre nuestras 
políticas y objetivos

Implica una formación menos densa 
para el personal 

Facilita el acceso y control de 
la información
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Nuestra compañía mantiene unos valores que son co-
munes para todas las personas que trabajamos en ella 
y que encabezan nuestro desempeño profesional.

Por ello y puesto que queremos que todos nuestros 
clientes, proveedores, colaboradores, consumidores y 
la sociedad en general comprenda cómo hacemos las 
cosas, hemos dado a conocer nuestro Código Ético.

Se trata de uno de los elementos clave del sistema apro-
bado por nuestro CEO en 2017, que es público y está ac-
cesible para todos los grupos de interés. Aquí se recogen 
las normas y principios generales que regulan las activi-
dades de las diferentes compañías que integran el Grupo, 
de nuestras personas empleadas y de todas aquellas que 
puedan trabajar en nuestro nombre o representación. 

CÓDIGO ÉTICO LOS 20 PRINCIPIOS DE NUESTRO CÓDIGO ÉTICO

Prohibición del uso de 
mano de obra infantil.

Prohibición del trabajo 
forzado.

Derecho a sindicación.

Respeto a la 
diversidad e igualdad.

Derecho a la intimidad.

Rechazo al acoso 
laboral.

Salud, higiene y 
seguridad laboral.

Conciliación laboral 
y descanso para 
empleados.

Diligencia y cuidado en 
el uso de los bienes de 
la empresa.

Manejo responsable 
de la información.

Propiedad intelectual.

Política 
anticorrupción.

Conflictos de interés.

Trato con las 
autoridades.

Relaciones y 
desarrollo del trabajo 
en las distintas 
comunidades.

Respeto al medio 
ambiente.

Calidad hacia 
consumidores, 
clientes, proveedores 
y competencia.

Calidad de publicidad y 
marketing.

Progreso y mejora 
continua.

Promoción interna, 
formación y buenas 
condiciones de trabajo.

Prohibición del uso de 
mano de obra infantil

Prohibición del trabajo 
forzado

Derecho a sindicación

Respeto a la 
diversidad e igualdad

Derecho a la intimidad

Rechazo al acoso 
laboral

Salud, higiene y 
seguridad laboral

Conciliación laboral 
y descanso para 

empleados

Diligencia y cuidado en 
el uso de los bienes de 

la empresa

Manejo responsable 
de la información

Propiedad intelectual

Política anticorrupción

Conflictos de interés

Trato con las 
autoridades

Relaciones y desarrollo 
del trabajo en las 

distintas comunidades

Respeto al medio 
ambiente

Calidad hacia consumidores, 
clientes, proveedores y 

competencia

Calidad de publicidad y 
marketing

Progreso y mejora 
continua

Promoción interna, 
formación y buenas 

condiciones de trabajo
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canal, escritos que se han contestado y redireccionado a 
los canales habilitados por el Grupo para su gestión, dado 
que el mencionado canal ético no sustituye otros canales 
tradicionales del Grupo, como el servicio de atención al 
consumidor, entre otros.

Por otro lado, en Grupo Dulcesol requerimos que nuestros 
distribuidores, como pieza clave en los negocios de la com-
pañía, lleven a cabo sus actividades con honestidad, trans-
parencia y bajo el cumplimiento de la legislación vigente. En 
este sentido, es importante destacar que todos ellos actúan 

Ante una posible infracción del Código, esta podrá ser 
comunicada de manera confidencial al Comité de Ética y 
Cumplimiento o a la figura del Compliance Officer en perso-
na, a través del canal ético o utilizando el buzón de suge-
rencias de cada sede del Grupo. Una vez investigado cada 
caso, el propio Comité decidirá si se trata de una infracción 
o no del Código.

Durante 2018, no se han recibido denuncias de incumpli-
miento del Código Ético, aunque sí nos han llegado otras 
comunicaciones no relacionadas con el verdadero fin del 

bajo unos mismos principios básicos de ética y conducta, 
que van más allá de la legalidad vigente y vienen recogidos 
en nuestro Código de Conducta de la Distribución. 

Por último, contamos con un Código de Aceptación de 
Regalos y Obsequios, que está constituido por un conjunto 
de principios de actuación de obligado cumplimiento para 
todas las personas que trabajan en la empresa y nuestros 
colaboradores. Su objetivo es evitar ofrecimientos, recep-
ción de presentes y atenciones especiales que deriven de su 
relación con funcionarios públicos, clientes o proveedores. 
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CADENA DE VALOR En Grupo Dulcesol aseguramos la máxima calidad de nuestros productos gracias a la 
trazabilidad, excelencia operacional y conocimiento de nuestra cadena de valor.

Distribución5
Nuestros productos 
llegan al consumidor 
final de la manera 
más eficiente posible. 
Son transportados 
tanto a plataformas 
logísticas 
(distribución directa) 
como por capilaridad 
desde nuestros 
distribuidores a 
los más de 65.000 
puntos de venta.

Elaboración3
Nos anticipamos 
a las demandas 
de nuestros 
consumidores a 
través de unos 
centros productivos 
eficientes y 
organizados que 
cubren en el menor 
tiempo posible 
cualquier pedido.

Envasado4
Contamos con una 
planta de envasado 
dotada de tecnología 
eficiente, por lo que 
minimizamos cada 
año las pérdidas 
y optimizamos la 
cantidad de envases 
puestos en el 
mercado. Trabajamos 
con los fabricantes en 
ecodiseño, reduciendo 
su peso y aumentando 
la proporción de 
material reciclado en 
su composición, con 
el objetivo de ofrecer 
la máxima calidad 
respetando el medio 
ambiente.

1Materias 
primas 

Nos preocupamos 
y controlamos la 
calidad de todas las 
materias primas 
que utilizamos 
(harinas, cereales, 
huevo, mantequilla, 
leche, azúcar, etc.) 
desde su origen 
para garantizar la 
calidad, seguridad 
alimentaria y 
suministro.

Empleados2
Sin ellos y su 
compromiso, nuestra 
existencia no tendría 
sentido. Contamos 
con más de 2.400 
empleados, de los 
que cerca del 50% 
son mujeres, a los 
que garantizamos 
bienestar laboral, 
condiciones de 
trabajo seguras, 
desarrollo 
profesional 
y personal, y 
compañerismo.

Comunidades8
Estamos 
comprometidos 
con los territorios y 
las sociedades en 
las que operamos, 
pues nuestro 
éxito depende 
directamente 
de su bienestar 
y desarrollo. 
Generamos riqueza, 
favorecemos el 
empleo local, 
protegemos el 
medio ambiente y 
colaboramos con 
ONG para devolver a 
la comunidad todo lo 
que nos aporta.

Consumidores7
Cada día, miles de 
familias disfrutan 
de nuestras marcas 
por su alta calidad e 
innovación. Tenemos 
el compromiso 
y la capacidad 
para adaptarnos 
continuamente a las 
nuevas necesidades 
de nuestros 
consumidores, 
fabricando cada vez 
mejores productos, 
más saludables, 
más responsables 
y que garanticen 
la seguridad 
alimentaria.

Clientes6
Nos adaptamos a 
sus necesidades 
y demandas 
construyendo 
relaciones fructíferas 
y a largo plazo, 
pues tienen una 
importancia clave en 
nuestro desempeño. 
Por eso, trabajamos 
mano a mano con 
ellos para ofrecer la 
máxima calidad a un 
coste asequible.
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INSTALACIONES

En Grupo Dulcesol, contamos con tres fábricas de pastelería, 
cremas y purés en Gandía (Valencia), Villalonga (Valencia) y 
Sig (Argelia); una granja en Terrateig (Valencia) dedicada a la 
producción de huevos; una fábrica de impresión de plástico 
y bolsas para envasados en La Pobla del Duc (Valencia), y 
una planta de envasado de frutos secos en Las Palmas (Gran 
Canaria). Por otro lado, contamos con delegaciones propias en 
Francia, Portugal, Marruecos, Argelia e Inglaterra, así como 
distribuidores que suministran regularmente a más de 65.000 
puntos de venta de toda España.  

Distribuidores

Fábricas

Fábricas

Delegaciones propias

Granjas

Planta de envasado

Fábrica de impresión
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INSTALACIONES
Comunidad 
Valenciana Argelia

GANDÍA VILLALONGA SIG

Productos
Croissants, napolitanas, ensaimadas, pan de 
leche, brioches, tortas de anís, magdalenas, 

bollería salada y pan de molde

Magdalenas, palmeras, cañas, 
sobaos, planchas de bizcocho, tartas 
de manzana, bollería frita y fresca, 
panecillos, smoothies, cremas de 

verduras y alimentos infantiles

Magdalenas, brioches y 
planchas de bizcocho

Superficie (m²) 45.902 85.000 6.300 

Líneas de fabricación 15 20 3

Empleados 761 785 127

Producción 2018 
(toneladas) 75.313 70.840 5.092

Fábricas de pastelería 
y alimentación 
funcional

Comunidad 
Valenciana
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LA POBLA DEL DUC 

Productos
100% del material empleado para el 
envase y embalaje de las fábricas de 

pastelería y pan

Empleados 50

Producción 2018
• Film: 2.539 toneladas
• Bolsas: 51 millones de unidades

Portugal
Dulcesol Portugal

Francia
Dulcesol France y Montperal

Marruecos
Dulcesol Maroc, S.A.R.L.

Argelia
Dulcesol Algerie, Duloran y 

Dulcentre

Reino Unido
Andana Foods

TERRATEIG

Aves ponedoras 425.000

Empleados 12

Producción 2018
(toneladas de huevo líquido)

75.313

Cobertura sobre       
total de demanda 85%

Granjas

Delegaciones 
propias   
(fuera de 
España)

Fábrica de impresión 
plástico y bolsas

Comunidad 
Valenciana

Comunidad 
Valenciana
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Pese a que la actividad por la que Grupo Dulcesol es más 
conocida es la fabricación de bollería y pastelería industrial, 
lo cierto es que también somos una referencia en la elabora-
ción de pan de molde desde 2006. 

Por otro lado, en 2013 comenzamos a fabricar alimentos 
funcionales con fórmulas nutricionalmente positivas, 
incorporando a nuestro catálogo las cremas untables e 

CARTERA DE PRODUCTOS

Lidera el mercado español de 
bollería y pastelería

Presentes en 50 países en los 
cuatro continentes

Más de 200 productos y 
formatos de venta

Atiende a profesionales de la 
restauración y la panadería 

tradicional

Gama de masas congeladas

Gama de smoothies saludables

Productos naturales, sin 
aditivos y con ingredientes 

ecológicos certificados

Presente en diversos 
mercados europeos

Gama de productos infantiles

Elaborados con ingredientes 
100% naturales

Gran cantidad de formatos y 
opciones según la edad del 

bebé

Gama de cremas ecológicas 
listas para consumir

Elaborados a base de 
ingredientes saludables, de 

calidad y sin gluten

Multitud de recetas y sabores  

iniciamos la línea de alimentación infantil; en 2015, sur-
ge nuestra marca de productos congelados Hermanos 
Juan y, en 2017, comenzamos la elaboración de purés 
bajo nuestra marca saludable Be Plus.

Todos nuestros productos se pueden categorizar en cin-
co grandes marcas: Dulcesol; Hermanos Juan, Be Plus, 
Mi Menú y Natur Crem.
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La RSC de Grupo Dulcesol también se extiende a la relación 
de confianza que tenemos con cada uno de nuestros grupos 
de interés, pues su opinión es fundamental para la compa-
ñía. Por ello, trabajamos para superar las expectativas del 
sector, administración, proveedores, distribuidores, clientes, 
consumidores, ONG y otras instituciones, la sociedad y, por 
supuesto, nuestros empleados.

La relación de éxito con nuestros grupos de interés tiene mu-
cho que ver con su alineación con nuestros códigos de conduc-
ta, que asumen como propios. Con todos ellos, mantenemos 
una comunicación transparente y cercana, cumpliendo en 
todo caso con la legislación y respondiendo a sus solicitudes, 
pues estamos convencidos de que nuestro crecimiento depen-
de de esforzarnos juntos para alcanzar objetivos comunes. 

Para llevar a cabo este ejercicio de transparencia, en 2019 
llevaremos a cabo un Estudio de Materialidad para identificar 
aquellos aspectos materiales a reportar según las preferen-
cias y expectativas tanto de nuestros grupos de interés como 
de nuestra propia compañía.

2.3. RELACIÓN CON 
GRUPOS DE INTERÉS

Una relación estable con nuestros 
grupos de interés favorece el 
crecimiento económico, el cuidado 
ambiental y el bienestar social

Colaboramos con la Agencia 
Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición 
(AECOSAN) en diversas 
iniciativas para la mejora de la 
composición de los alimentos.

Mantenemos el contacto 
directo con gobiernos y 
administraciones locales, 
regionales y nacionales con 
el fin de crear sinergias y 
establecer colaboraciones.

Haciéndolos partícipes de 
nuestro compromiso con la 
sostenibilidad, compartiendo 
buenas prácticas y trabajando 
en equipo para avanzar en el 
mismo sentido.

Analizando su grado de 
satisfacción y definiendo planes 
para colaborar junto a ellos con 
el fin de dar respuesta a sus 
necesidades.

Ofreciendo canales de 
comunicación a través de 
plataformas y redes sociales, 
tanto corporativas como 
de nuestras marcas, para 
atender a sus demandas.

Apoyando iniciativas sociales y 
ambientales desarrolladas por 
entidades sin ánimo de lucro 
mediante el aporte de recursos 
y conocimientos.

Informándoles y consultándoles 
a través de diversos canales 
puestos a su disposición, 
tanto para ser escuchados 
como para hacerles llegar los 
logros alcanzados gracias a su 
desempeño y compromiso.

El sector La Administración Proveedores y 
distribuidores

Clientes Consumidores ONG y otras 
instituciones

Empleados

Nos relacionamos con...
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RECONOCIMIENTOS

Reconocimiento como Producto 
del año 2018 en la categoría de 
Smoothies del producto Be Plus 
Smoothies.

Distinción recibida durante la gala 
de los Premios de la Federación 
de Ocio, Turismo y Juego de la 
Comunidad Valenciana (Fotur), en 
su 11ª edición, por nuestra labor de 
internacionalización.

Galardón entregado en el Centro Tecnológico 
AINIA de Valencia, por el que se reconoce a los 
productos ‘Natur Crem’ de verduras ecológicas 
sus cualidades gustativas.

Reconocimiento a Victoria 
Fernández por su trayectoria 

profesional.

 Reconocimiento a Rafael Juan 
por su trayectoria profesional.

Galardón en la X edición de los Premios del 
Club de Marketing Mediterráneo a Grupo 

Dulcesol por la Mejor acción de responsabilidad 
social: Donación de 165.000 Kg de alimentos a 

entidades benéficas.

Premio a la Innovación

Premio Fotur 2018

“Sabor del año” 2018

Fundadoras 
Valencianas 2018

Premio Aster 2018

Premio Noche Mediterránea 
del Marketing 2018
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66 años de historia
Más de 300 formatos de productos 

diferentes exportados
Presencia en 45 países

Más de 300 millones de euros de 
riqueza generada

Más de 65.000 puntos de venta150.400 toneladas producidas

Más de 2.400 empleados 50% de mujeres en plantilla
Reducción del 7,28 % de nuestra 

huella de carbono

Más de 1,3 millones de euros de inversión 
en proyectos innovadores

6,11 % de reducción de azúcares en 
nuestros productos

Disminución de un 9% 
del plástico usado

2.4. PRINCIPALES CIFRAS



3.
Áreas de
actuación
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Como cada año, a través 
de nuestra estrategia 
nos fijamos una serie de 
objetivos a 2018 para 
mejorar en materia de 
sostenibilidad. Dichos 
objetivos se encuentran 
vinculados con los ODS 
para aunar esfuerzos a 
nivel global.

3.1. OBJETIVOS Y RESULTADOS
ÁREA DE 
ACTUACIÓN

OBJETIVO 2018 VS 2017 RESULTADO 2018
ODS 
VINCULADOS

PERSONAS

Incremento del valor económico distribuido 0,7% más de valor económico distribuido

Reducción de la accidentalidad laboral - 4,8% de accidentes

Incremento de la plantilla 14% más de empleados

Aumento de las horas de formación para la plantilla 10% más de horas de formación

Incremento de la inversión en acción social 11% más de donación de producto

INNOVACIÓN
Cumplimiento de los compromisos con AECOSAN - 6,11% de azúcares en nuestros productos

Innovación en nuevos productos 12,3% de ventas procedentes de nuevos productos

MEDIO 
AMBIENTE

Reducción del consumo de agua en un 6% - 1,2% de agua consumida

Disminución del consumo de energía en un 3% - 3,12% de energía consumida

Reducción del uso de plástico en un 8% - 9% de plástico usado

Disminución del uso de cartón en un 7% - 7,2% de cartón usado

Reducción de la huella de carbono en un 2% - 7,28% en la huella de carbono

Disminución de los residuos no peligrosos 
generados en un 5%

- 6% de residuos no peligrosos generados

NUESTROS 
OBJETIVOS 
DE RSC 
2018
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Tu salud es nuestro mayor desafío. Por eso, desde el primer 
día tenemos el firme compromiso de producir alimentos 
de calidad. Las nuevas generaciones son el futuro y, como 
empresa del sector agroalimentario, tenemos el deber de 
ser responsables, favoreciendo una alimentación saludable y 
promoviendo un estilo de vida sano.

Para dar respuesta a esta importante responsabilidad, 
contamos con la Política de Calidad del Grupo Dulcesol, a 
través de la que definimos la gestión de la calidad en la 
fabricación de nuestros productos.

3.2. INNOVACIÓN

Tenemos el objetivo de conseguir la 
máxima satisfacción de nuestros 
clientes proporcionándoles 
productos seguros, legales, de 
calidad y auténticos

CALIDAD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Asimismo, hemos definido e implementado un sistema 
de calidad y seguridad alimentaria, que nos permite 
garantizar que nuestros productos son elaborados 
cumpliendo requisitos de calidad y que llegan a los 
consumidores en condiciones óptimas para su consu-
mo. Este sistema ha sido desarrollado y está cer-
tificado en base a las indicaciones de la norma ISO 
9001:2015, de Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Además, su implantación nos permite gestionar las 
consultas, quejas, sugerencias y denuncias reci-
bidas a través de nuestros canales de atención al 
consumidor. Estas comunicaciones, que son incorpo-
radas en el sistema para favorecer la mejora conti-
nua, son investigadas posteriormente para implantar 
las medidas correctivas y preventivas pertinentes. 
En 2018, el volumen de incidencias sobre el total de 
toneladas producidas ha sido insignificante, alcan-
zando solo un 0,78%.

Otro de los certificados que aseguran la calidad de 
nuestros productos es el Global Standard for Food 
Safety del BRC (British Retail Consortium). Se trata de 
uno de los estándares de calidad y seguridad alimen-
taria más reconocido a nivel mundial, cuyo objetivo es 
asegurar el cumplimiento de los proveedores y que los 
minoristas tengan una herramienta para garantizar 
tanto la seguridad como la calidad de los productos 
que comercializan.

Asimismo, disponemos del certificado IFS FOOD del 
International Featured Standard, que permite llevar a 
cabo una auditoría a proveedores de productos alimen-
ticios bajo marca de distribuidor.  
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Conscientes de las nuevas 
tendencias de consumo y su 
continuo cambio, en Grupo 
Dulcesol llevamos 10 años 
comprometidos con ofrecer 
una gran variedad de opcio-
nes saludables para todos 
nuestros consumidores. La 
innovación constituye una 
de nuestras prioridades, 
que definimos en la Política 
de I+D+i de la compañía y 
materializamos a través de 
un Sistema de Gestión de la 
I+D+i certificado en base a la 
norma UNE 166002. 

I+D+I

2018
Construcción del Centro de Innovación en 
Nutrición y Salud Dulcesol (CINS) y firma 
del Plan de Colaboración para la Mejora 

de la Composición de los Alimentos 2017-
2020 de AECOSAN

2012
Introducción de referencias 

de bollería integral

2010
Eliminación de grasas 

parcialmente hidrogenadas e 
introducción de barritas cereales

2008
 Eliminación de colorantes 

azoicos

2017
Introducción de la gama 

smoothies funcionales y/o 
ecológicos Mi Menú y Be Plus, 
así como de la gama sin gluten

Firma del Nuevo Código PAOS contra la 
Obesidad Infantil; reducción de azúcares y 
grasas; incorporación de fibra y omega 3; 

introducción de la gama saludable SANNIA, 
referencias sin azúcares añadidos y pastelitos 

enriquecidos con hierro (Fe) y calcio (Ca)

2016
Introducción de purés 

ecológicos para público senior 
- Natur Crem

2013
Introducción de la gama de productos 

infantiles, creación de la planta de 
producción de la alga Chlorella e 

introducción de aceite de oliva en el 
pan de molde

2015

Nuestra trayectoria en la promoción de la salud
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En 2018, hemos dado un paso más para impulsar la innova-
ción para el fomento de la salud creando el Centro de Inno-
vación en Nutricional y Salud (CINS). Su puesta en marcha 
tiene como misión impulsar los cinco compromisos con la 
salud, que están relacionados con el bienestar de nuestros 
consumidores y empleados. 

Por otro lado, hemos firmado un Plan de Colabora-
ción para la mejora de la composición de los alimen-
tos 2017-2020 con AECOSAN, la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Mediante el 
desarrollo de dicho Plan, pretendemos conseguir los 
siguientes objetivos:

Nuestros compromisos con la salud Objetivos propuestos
Fomentar la investigación científica para la 
mejora nutricional.

Reducción de un 5% de azúcar añadido.

Mejorar el perfil nutricional de nuestros 
productos.

Disminución de un 5% de grasas 
saturadas.

Fomentar los programas de salud para 
nuestros empleados.

Producción de 96 referencias con 
menos de 100 kcal.

Promover hábitos de vida saludables 
entre nuestros consumidores.

Incremento en un 44,8% de los 
ingresos procedentes de productos 
saludables.

Informar, educar y comunicar 
de manera transparente a 
nuestros consumidores.

Eliminación del aceite de palma 
en la fabricación de productos. 

Trabajando juntos por 
una alimentación más 
equilibrada y saludable

Top Cao, la crema de   
cacao más saludable
Nuestra apuesta por la innovación en el desarrollo de 
productos más saludables nos ha permitido lanzar al 
mercado la primera crema de cacao de España que no 
contiene aceite de palma. Así ha surgido Top Cao, un pro-
ducto untable elaborado sin grasas hidrogenadas, que 
es nutricionalmente más saludable que otros produc-
tos del similares mercado.

CASO DE ÉXITO
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Cremasol en Juan y Juan. 

Consiste en el diseño de una nueva gama de purés 
funcionales destinados a consumidores senior. El 
objetivo del proyecto es el desarrollo de una nueva 
gama de platos elaborados provistos de microalgas 
que estimulen positivamente las dianas metabólicas 
objeto de su funcionalidad, presentando característi-
cas organolépticas atractivas para el público objetivo.

Probiomic en Juan y Juan. 
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo 
para la mejora de la bioaccesibilidad de ingredientes 
activos (microalgas, probióticos y otros compuestos 
activos) en productos de bollería mediante procesos 
avanzados de microencapsulación.

Eureka en Juan y Juan. 
Consiste en el desarrollo de productos de panadería y 
pastelería enriquecidos con compuestos bioactivos de 
origen vegetal. Se está estudiando la incorporación de 
ingredientes funcionales provenientes del procesado de 
suplementos alimenticios de alfalfa y las semillas de 
lino tras un proceso parcial de extracción de su aceite. 

Smart-Bake en Dulcesa.
Este proyecto pretende desarrollar herramientas avan-
zadas para la autogestión de recursos productivos en 
procesos multiproducto mediante la implantación de sis-
temas ciber-físicos que permitan de una forma inteligen-
te supervisar y controlar dichos recursos, optimizando la 
organización del personal y uso de recursos primarios, y 
reduciendo los niveles de merma producida.

Micro-fábrica B2C conectada en Juan y Juan. 
Su objetivo es la investigación y desarrollo de una 
micro-fábrica destinada a la preparación y dispensación 
de productos saludables diseñados por el usuario a 
medida y en tiempo real.  

Asimismo, hemos desarrollado una herramienta interac-
tiva dirigida a padres, la plataforma “Pregunta al nutri-
cionista”, cuyo objetivo es ayudarles a resolver las dudas 
sobre nutrición que puedan surgirles en relación con 
sus hijos. Su lanzamiento ha sido todo un éxito, habien-
do alcanzado las 148.000 visitas desde su implantación y 
recibido más de 100 consultas.

Para alcanzar este éxito, cada año parte de los recursos de la 
compañía están destinados a la inversión en I+D+i. De este 
modo, logramos que la apuesta por la investigación y el desa-
rrollo de nuevos productos y procesos nos permita aportar 
valor añadido a nuestra fabricación.

En 2018, hemos promovido 5 proyectos de I+D, en los que 
hemos aportado una inversión de más de 1,3 millones de 
euros. Estos proyectos son los siguientes:

Asimismo, hemos apostado por el uso de nuevas tecnolo-
gías para la optimización de nuestros procesos productivos:

Uso de cámaras de visión 3D. 
Mediante el uso de este tipo de cámaras, hemos podido 
analizar el proceso de fabricación del pan de forma más 
rápida al poder evaluar variables como altura, anchura, lon-
gitud y volumen medios de los panes de forma automática.

Mejora del proceso de fermentación 
mediante RFiD. 
Esta tecnología permite controlar los tiempos de entra-
da y salida de los carros de la cámara de fermentación 
según el tipo de producto de forma sistematizada. Así, 
la implantación de este sistema agiliza la producción y 
mejora el control al evitar los errores.
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En Grupo Dulcesol, sabemos de la importancia de llevar a 
cabo una gestión ambiental responsable. El compromiso 
de respetar el legado natural que hemos heredado lo en-
tendemos como un deber y que, por tanto, tiene que estar 
integrado en la estrategia de negocio de la compañía.

Por ello, desde 2009 contamos con el certificado del 
Reglamento Europeo EMAS, un referente internacional 
que avala nuestra gestión ambiental, ya que cuenta 
con exigentes requisitos que debemos cumplir para 
mantenernos en el registro, hito que hemos logrado 
durante estos nueve años.

Nuestro principal reto estratégico en materia ambiental es 
mejorar de forma continuada el nivel de competitividad de 
la compañía de forma compatible con una óptima gestión 
de los recursos a largo plazo. Para afrontar dicho reto, en 
el Grupo contamos con una Política Ambiental a través 
de la que suscribimos cinco compromisos para mejorar el 
medio ambiente.

3.3. MEDIO AMBIENTE

NUESTRA GESTIÓN 
AMBIENTAL

compatible nuestro objetivo de negocio 
con la preservación del medio ambiente, 
minimizando la generación de residuos, 
haciendo un uso racional de los recursos y 
evitando la contaminación en 
nuestra actividad diaria

Hacer
el diseño de productos y procesos 

que minimicen el impacto de 
nuestra actividad sobre el entorno, 
tanto en su producción como en su 

posterior uso

Fomentar

en todo momento con la 
normativa ambiental 
aplicable, así como 
otro tipo de requisitos 
suscritos por el Grupo 
de forma voluntaria

Cumplir 
nuestro compromiso 

ambiental a través de 
esta Política a las partes 

interesadas y fomentar su 
cumplimiento

Transmitir

continuamente nuestro Sistema 
de Gestión Ambiental de modo 
que cumpla con los requisitos 
establecidos en la norma ISO 
14001 y el Reglamento EMAS

Mejorar

Nuestros compromisos con el medio ambiente
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Para hacer realidad estos compromisos, aplicamos 
un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), que está 
certificado según la norma ISO 14001:2015 de Sistema 
de Gestión Ambiental. El objetivo de este sistema 
consiste en realizar un seguimiento y control de las 
actividades y procesos de trabajo y productivos con 
el fin de identificar, evaluar y gestionar sus impactos 
ambientales derivados de consumos y producción de 
residuos o emisiones, entre otros.

Esta gestión está centralizada en el Departamento Ambien-
tal, que da soporte a las diferentes compañías que integran 
el Grupo. Dispone de los recursos humanos y económicos 
necesarios para garantizar la consecución de nuestros 
objetivos en esta materia. Además, la integración de toda 
la gestión ambiental desde un mismo departamento para 
el conjunto del Grupo favorece su optimización, velando por 
lograr un desempeño equitativo.

Asimismo, hemos creado dos Comités Ambientales, com-
puestos por 10 y nueve miembros, respectivamente. Dichos 
comités se reúnen con una periodicidad trimestral y revisan 
la gestión ambiental llevada a cabo por la compañía, así 
como el plan de actuación para hacerla efectiva. Este análisis 
periódico permite conocer la evolución de la compañía, 
analizar los resultados obtenidos tras aplicar las medidas e 
identificar aquellas áreas en las que es preciso mejorar.

Reducción de las emisiones de 
CO2 y del:

Disminución del volumen de 
residuos y desperdicio alimentario 
generados optimizando:

Promoción del bienestar 
animal.

Los pilares de nuestro Sistema de Gestión Ambiental

• Consumo de energía.
• Transporte.
• Uso de recursos hídricos.

• Consumo de materias primas 
y productos químicos.

• Generación de residuos y 
vertidos.
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OPTIMIZAMOS LA 
GESTIÓN DE RECURSOS

Disminución de nuestra huella de carbono

Hacer un uso responsable de los recursos es una de las 
claves para alcanzar mayores niveles de sostenibilidad. 

Para la fabricación de nuestros productos, además de 
unos ingredientes que aseguren la máxima calidad, 
demandamos energía y agua que, más allá de para la 
producción de masas, necesitamos para el funcionamiento 
de la maquinaria.

Por ello, somos conscientes de que debemos optimizar su 
consumo, esforzándonos por minimizar las emisiones de 
CO2 generadas mediante la reducción del consumo energé-
tico y haciendo un uso responsable de los recursos hídricos.

El cambio climático se ha posicionado como el princi-
pal reto ambiental al que se enfrenta la sociedad actual. 
Sus efectos ya están produciéndose alrededor de todo el 
planeta y es responsabilidad de todos tomar medidas para 
evitar que continúe empeorando la situación y mitigar sus 
efectos. En Grupo Dulcesol, asumimos como propio este reto 
y, desde nuestras posibilidades, procuramos reducir la gene-
ración de emisiones de CO2 debidas a nuestra actividad.

Desde 2017, calculamos la huella de carbono de las 
tres principales compañías del Grupo. Este ejercicio nos 
permite conocer el volumen de emisiones de CO2 genera-
das por las sociedades Juan y Juan Industrial, Dulcesa y 
Productos Dulcesol. 

En dicho cálculo, que ha sido llevado a cabo en base a las in-
dicaciones fijadas por el estándar de contabilización de gases 
de efecto invernadero GreenHouse Gas Protocol (GHG Proto-
col), se han tenido en cuenta el alcance 1, emisiones directas 
procedentes de las actividades que la compañía controla 
(consumo de la flota de vehículos de la empresa, consumo 
proporcional asignado de gases fluorados de los aparatos 
de climatización y consumo de gas natural en maquinaria de 
procesos de fabricación), y el alcance 2, emisiones indirectas 
generadas por el propio consumo eléctrico de la entidad. 

En la compañía Productos Dulcesol, hemos incrementado la 
huella de carbono en términos absolutos debido al aumento 
productivo de la misma, donde el 90,4% de las emisiones son 
relativas al alcance 2. A pesar de ello, nuestra intensidad de 
carbono en 2018 con respecto a 2017 se ha reducido hasta 
los 0,449 tCO2e/100.000€ de facturación.

Huella de carbono de Productos Dulcesol 

0,449 tCO2e/€0,466 tCO2e/€

2017 2018Ratio
tCO2e/100.000€ 
facturados

Toneladas de 
CO2 Productos 
Dulcesol

Alcance 1

Alcance 2

1.020,97 tCO2

114,61 tCO2

1.065,52 tCO2

112,93 tCO2

1.178,45 tCO21.135,58 tCO2ALCANCE 1 + ALCANCE 2:
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En Juan y Juan, la huella de carbono ha sido inferior en 
2018, ya que se ha reducido la producción de la compañía. 
La intensidad de carbono también se ha visto reducida 
en 2018 con respecto a 2017, situándose en 0,245 tCO2e/
tonelada producida. En esta compañía, cabe destacar la 
disminución de las emisiones provenientes de los desplaza-
mientos, también gracias a un menor número de vehículos 
en nuestra propia flota. 

En el caso de Dulcesa, el valor absoluto de huella de car-
bono ha sido mayor en 2018 con respecto a 2017 debido al 
incremento de la producción de la compañía, aunque en 
términos relativos se ha mantenido similar con un valor de 
0,205 tCO2e/tonelada producida. No obstante, cabe destacar 
la reducción de las emisiones provenientes de los desplaza-
mientos en un 36,9%, principalmente, gracias a la disminu-
ción de la flota propia de vehículos.

No obstante, continuamos esforzándonos para seguir 
fomentando la reducción de las emisiones de CO2 debidas 
a nuestra actividad mediante la aplicación de medidas que 
nos permitan disminuir el consumo de electricidad, gas 
natural y combustibles en transporte, así como la emisión 
de gases refrigerantes. 

El consumo de electricidad tiene lugar en nuestras fábri-
cas, donde es necesaria para el funcionamiento de maqui-
narias, sistemas de iluminación, sistemas de refrigeración y 
calefacción, y hornos eléctricos. 

0,245 tCO2e/t

0,205 tCO2e/t

0,254 tCO2e/t

0,206 tCO2e/t

2017

2017

2018

2018

Ratio

 tCO2e/t producidas

Toneladas de CO2  
Juan y Juan Industrial

Alcance 1

Alcance 2

Ratio

 tCO2e/t producidas

Toneladas de CO2 
Dulcesa

Alcance 1

Alcance 2

5.155,85 tCO2

4.663,95 tCO2 

13.146,44 tCO2

9.513,04 tCO2

4.788,66 tCO2

4.862,07 tCO2

12.358,57 tCO2

9,724,38 tCO2

Huella de carbono de Juan y Juan Industrial

Huella de carbono de Dulcesa 

17.147,23 tCO218.302,29 tCO2ALCANCE 1 + ALCANCE 2:

14.550,45 tCO214.176,99 tCO2ALCANCE 1 + ALCANCE 2:
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Estos resultados son posibles gracias a la incorporación de 
criterios de eficiencia energética en la planificación de la 
producción. Entre las medidas que nos han permitido optimi-
zar nuestro consumo eléctrico, destacan las siguientes:

 • Cambio de luminarias a tipo LED o de bajo consumo.

 • Instalación de placas solares en la planta de Gandía.

 • Monitorización de la distribución energética por líneas 
de producción.

 • Establecimiento de conexiones en ventiladores UTA (Uni-
dades de Tratamiento de Aire) para regular su velocidad.

 • Recuperación de calor en la sala de calderas.

 • Mejora del sistema de filtración de compresores.

 • Control de la climatización en los obradores.

 • Instalación de variadores de frecuencia en los mo-
tores.

 • Nuevas instalaciones eléctricas con disyuntores 
que integran la monitorización.

 • Instalación de sensores de potencia y energía.

Por otro lado, también utilizamos gas natural para el fun-
cionamiento de algunas de nuestras máquinas, así como 
para la generación de electricidad mediante la cogenera-
ción en la fábrica de Villalonga.

39.777 MWh  
4.759 MWh

41.144 MWh  40.706 MWh
3.792 MWh

41.441 MWh

Evolución del consumo de electricidad en nuestras plantas de Gandía y Villalonga

2015 2016 2017 2018
 138.084 t 135.094 t 139.402 t 145.323 t 

Consumo medio
(MWh/t)

Total 
producción (t)

Consumo energía 
eléctrica (MWh)

Generado

Red

41.441 41.144 44.536 44.498TOTAL (MWh)

0,30 MWh/t0,30 MWh/t 0,32 MWh/t 0,31 MWh/t
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• Sustitución del sistema de calefacción mediante 
vapor de agua caliente en circuitos por un siste-
ma de calderas en las cámaras de fermentación, 
logrando reducir en un 30% el uso de vapor, lo que 
implica un 10% menos del consumo de gas natural y 
un 20% que es consumido en las nuevas calderas de 
condensación.

• Sustitución de vapor de agua pulverizada por humi-
dificaciones. 

También estamos trabajando en la optimización del trans-
porte para disminuir el consumo de combustible. En este 
sentido, estamos aplicando las siguientes medidas:

• Cambio progresivo de la flota de vehículos por modelos 
más sostenibles.

• Planificación y organización de viajes más eficientes.

• Reducción del número de viajes realizados facilitando 
salas de trabajo con la tecnología necesaria para realizar 
videoconferencias.

• Inversión en vehículos eléctricos destinados al desarro-
llo de tareas comerciales en diversas ciudades.

Finalmente, llevamos a cabo un exhaustivo control de los 
gases refrigerantes, ya que su emisión también contribuye 
al fenómeno del cambio climático. Por tanto, para evitar ave-
rías, realizamos revisiones y un mantenimiento preventivo de 
los sistemas de climatización de salas comunes, servidores 
y similares, así como en los sistemas de enfriamiento de los 
procesos productivos. 

• Mejora del control en cámaras de fermentación.

• Plan preventivo y correctivo de mantenimiento de la 
maquinaria.

• Recuperación del calor de la sala de calderas.

• Cambios de la maquinaria de gasóleo por maquina-
ria de gas, que genera menos emisiones de CO2 y es 
menos contaminante.

Consumo de gas natural

114.530 MWh    
13.038 MWh 

 97.177 MWh     111.561 MWh   
10.752 MWh 

103.538 MWh    

0,750 MWh/t0,719 MWh/t 0,728 MWh/t 0,694 MWh/t

2015 2016 2017 2018

Consumo medio
(MWh/t)

Total 
producción (t)

Consumo gas 
natural (MWh)

Cogeneración

Red

Asimismo, con el objetivo de reducir el consumo de gas natural, también hemos aplicado medidas que nos permiten optimizar 
su uso. Son las que se indican a continuación:

145.323 t 139.402 t  138.084 t 135.094 t 

 103.538 97.177 101.492 100.809 TOTAL (MWh)
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Consumo responsable de los recursos hídricos

El agua es un recurso esencial, pero su disponibilidad 
es limitada y debemos tener en cuenta que en un futuro 
probablemente sea aún más escaso. Por ello, la opti-
mización de su uso se hace imprescindible tanto para 
facilitar su disponibilidad en el medio como para asegu-
rar nuestra producción.

Este logro es debido a la optimización de los procesos en 
los que se emplea recursos hídricos. Así, las principales 
acciones llevadas a cabo son las siguientes:

• Instalación de máquinas de presión para limpiar con 
menor cantidad de agua.

Evolución del consumo de agua en nuestras plantas de Gandía y Villalonga

Afortunadamente, los progresos en los últimos años 
están resultando favorables, ya que el consumo medio 
en términos relativos se ha visto reducido desde 2015. 
En este sentido, a pesar de que la producción total de 
nuestras fábricas se ha incrementado progresivamente, 
el consumo total de agua ha sido menor.

• Instalación de electroválvulas para cortar el flujo de 
agua cuando las líneas de producción no están en 
funcionamiento.

• Regulación del consumo de agua de forma general en la 
producción y optimización en los procesos de limpieza.

232.186 m³  
52.184 m³58.462 m³ 

227.171 m³   235.420 m³
44.031 m³91.641 m³

223.750 m³

2015 2016 2017 2018
 138.084 t 135.094 t 139.402 t 145.323 t 

Consumo   
relativo m³/h

Total 
producción (t)

Consumo agua 
(m³)

Agua pozo

Agua red

315.391 285.633 284.370 279.451TOTAL m³

2,28 m³/h2,11 m³/h 2,04 m³/h 1,92 m³/h
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NUESTRA GESTIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y RESIDUOS
Consumo eficiente de materias primas

El primer paso para reducir la generación de resi-
duos implica minimizar el consumo de recursos en la 
fabricación de nuestros envases y embalajes. De este 
modo, también optimizamos el uso de materias pri-
mas, disminuyendo su extracción y producción.

En el caso del consumo de materiales plásticos, 
detectamos una tendencia mundial ascendente desde 
2007. Este hecho nos hizo reflexionar y fijamos una 
serie de medidas para revertir la situación, entre las 
que destacan la reducción del espesor de las lámi-
nas de plástico y de la superficie de los envases, y la 
investigación de materiales sustitutivos a base de PLA 
(poliácido láctico) u otros polímeros compostables y/o 
biodegradables.

El resultado está siendo satisfactorio, ya que en los 
últimos cuatro años hemos logrado disminuir el con-
sumo de polipropileno (PP) y tereftalato de polietileno 
(PET) en términos relativos.

Otro de los materiales utilizados para el envase y em-
balaje de nuestros productos es el cartón. En este caso, 
los resultados también son favorables, ya que hemos 
logrado reducir de forma considerable su consumo 
tanto en términos relativos como absolutos. Las me-
didas aplicadas para hacer posible este logro se han 
centrado en la reducción de los formatos de cajas y la 
mejora en el control de stocks.

Consumo de materiales plásticos en nuestras fábricas de Gandía y Villalonga 

377 t  
339 t316 t 

404 t   350 t 
355 t323 t

2.310 t 2.366 t 2.200 t 2.360 t 
391 t 

0,0171 t/t0,0175 t/t 0,0166 t/t 0,0151 t/t
0,0028 t/t0,0030 t/t 0,0027 t/t 0,0024 t/t
0,0023 t/t0,0023 t/t 0,0024 t/t 0,0024 t/t

2015 2016 2017 2018

 138.084 t 135.094 t  139.402 t 145.323 t 

Consumo   
relativo (t/t)

Total 
producción (t)

Consumo 
plásticos (t)

Polietileno

PP

PET

Polietileno

PP

PET
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Consumo de cartón en nuestras fábricas de Gandía y Villalonga (Valencia)

17.736 t18.656 t 17.150 t19.068 t

2015 2016 2017 2018
 138.084 t 135.094 t 139.402  t 145.323 t 

Consumo 
relativo (t/t)

Total 
producción (t)

Consumo cartón (t)

Cartón (t)

0,1381 t/t0,1381 t/t 0,1272 t/t 0,1180 t/t

Reducción de los residuos generados

Los residuos están acumulándose por todo el planeta, 
afectando gravemente a los ecosistemas, a muchas 
especies e, incluso, a nuestra salud. Por ello, desde 
Grupo Dulcesol nos hemos comprometido a disminuir 
los residuos generados en nuestras fábricas, siendo 
su gestión un elemento clave del SGA que aplicamos.

En este sentido, nuestro enfoque estratégico se basa 
en las tres “erres”, es decir, Reducir, Reutilizar y 
Reciclar, cobrando mayor relevancia en las plantas de 
producción.

Iniciativas para la disminución de residuos

Formación constante del personal, reforzando 
la importancia de la segregación de residuos. 
Esto ha supuesto una mejora sustancial en el 
reaprovechamiento de materiales, resultando en 
un aumento de la valorización de los residuos y 
una disminución de los residuos asimilables a 
basura urbana.

Reciclaje y valorización de los subproductos 
alimentarios para posibilitar su posterior 
aprovechamiento.

Reducción de los residuos producidos en nuestras 
instalaciones mediante la optimización de procesos.
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Minimización del desperdicio alimentario

El desperdicio alimentario supone un grave problema a 
escala global e implica, además, un importante despil-
farro de energía, agua y suelo, que perjudican la seguri-
dad alimentaria.

En el sector agroalimentario, las industrias tenemos 
un papel importante para hacer frente a este problema 
desde las fábricas. Por nuestra parte, como principal 
medida, instamos a los operarios a prestar la máxima 
atención para evitar cualquier corte o avería en cada una 
de las líneas de producción. 

Además, aprovechamos las mermas derivadas de la 
producción como subproducto para alimentación animal. 
Dichas mermas están clasificadas en “masas”, que ha-
cen referencia a los sobrantes de masa que no pueden 
ser utilizados, y “productos terminados”, procedentes 
de aquellos productos defectuosos.

Con esta medida apostamos por un modelo basado en 
la economía circular, aprovechando un posible residuo 
como subproducto con valor de mercado que pasa de 
nuevo al ciclo productivo. Así, las mermas de pan son 
utilizadas para la producción de pienso para las gallinas 
de nuestra granja y el resto de subproductos son envia-
dos a gestores autorizados para su posterior valoriza-
ción y venta también para alimentación animal.

Evolución de las mermas generadas sobre la producción total

2015 2016 2017 2018

Producto 
terminado

Masas

1,94%1,39% 2,12% 2,20%

0,66%0,84% 0,75% 0,71%
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NUESTRO COMPROMISO 
CON EL BIENESTAR 
ANIMAL
Uno de los principales ingredientes de nuestros productos es 
el huevo. Por ello, con el objetivo de garantizar una producción 
de máxima calidad y asegurarnos su trazabilidad y suministro, 
contamos con una granja propia de gallinas ponedoras, la 
Granja Dulcesol, con más de 500.000 gallinas que nos permite 
abastecer alrededor del 85% de nuestras necesidades.

En 2018, hemos dado un paso más en la gestión de esta 
granja para compatibilizar nuestra actividad con el bienestar 
animal. Para ello, hemos desarrollado una nave de puesta 
libre de jaulas con capacidad para 27.927 gallinas, que está 
operativa desde enero de 2018.

Dado el éxito de esta primera granja de puesta libre de 
jaulas, tenemos previsto adecuar una nueva nave destinada 
a 107.400 aves a lo largo del próximo año.
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Para Grupo Dulcesol, el talento, conocimiento e implicación 
del equipo humano es clave. Por ello, desde 2007, tenemos 
definida e implementada una Política de Recursos Humanos 
con una premisa principal, que todas las personas son impor-
tantes, puesto que con su trabajo colaboran de manera decisi-
va en la consecución de los objetivos y misión empresarial.

Dada la importancia de nuestro equipo para el Grupo, con-
tinuamente velamos por la calidad de vida laboral y por la 
autorrealización de cada persona, dando sentido y finalidad a 
todas sus tareas.

Además, propiciamos la permanencia de cada miembro del 
equipo hasta el final de su vida laboral a través del diseño de 
puestos de trabajo más atractivos. De este modo, logramos 
contar con una plantilla dedicada y vinculada con los valores 
de la empresa, la clave de nuestro éxito.

Centramos nuestra atención en la profesionalidad de cada 
persona, teniendo en cuenta sus conocimientos y habilidades, 
independientemente de su género, edad, raza, religión o ideo-
logía. Es decir, tratamos a todas las personas con dignidad 
y respeto, ofreciendo las mismas oportunidades y evitando 
cualquier tipo de discriminación.

Disponemos de un Plan de Igualdad con el objetivo de ga-
rantizar un mismo trato y oportunidades de forma equitativa 
según lo establecido tanto en el Código Ético de Conducta 
Corporativo como en nuestra Política de Recursos Humanos.

3.4. PERSONAS

EMPLEADOS

Velamos por la igualdad

Este año, hemos diseñado e implantado el plan corres-
pondiente al periodo 2018-2021, dando continuidad al que 
ya habíamos iniciado en 2014. Estos planes aglutinan una 
serie de objetivos, que se resumen a continuación:

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

• Asegurar que la gestión de los recursos huma-
nos cumple con los requisitos legales de aplica-
ción en materia de igualdad de oportunidades.

• Aumentar la presencia de mujeres y/o hom-
bres en la empresa en aquellas áreas, grupos 
y puestos de trabajo en los que tengan menor 
representación.

• Prevenir el acoso por razón de género, aplicando 
el protocolo establecido, de modo que la empre-
sa pueda actuar ante este tipo de situaciones.

• Establecer nuevas medidas que favorezcan la conci-
liación laboral con la vida familiar y personal.

• Regular la actual Comisión para la Igualdad de 
Oportunidades, cuya función será velar por la 

correcta ejecución de estos planes, generar las 
medidas necesarias y evaluar su aplicación.

• 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 especial 
atención al colectivo 
de mujeres y hombres 
víctimas de violencia 
de género.
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Asimismo, contamos con un Protocolo de Actuación en caso 
de Acoso Sexual, Laboral y/o de Género. Afortunadamente, 
en 2018 no se han recibido denuncias en materia de igualdad, 
discriminación o de cualquier tipo de acoso.

Otro aspecto a cuidar entre nuestros empleados es la conci-
liación laboral con su vida familiar y personal. Por ello, al 
margen de las medidas establecidas por la ley en el convenio 
colectivo, hemos implantado mejoras de carácter voluntario 
con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar, social y 
profesional. Estas medidas son las siguientes:

Por otro lado, en nuestro afán por promover la igualdad, 
fomentamos la inclusión ofreciendo oportunidades labo-
rales a personas con diversidad funcional. En este senti-
do, nuestras compañías reservan un 2% de sus puestos de 
trabajo para personas que forman parte de este colectivo. 

Además, mantenemos colaboraciones con asociaciones 
como ASMISAF, Asociación Prominusválidos Psíquicos de 
La Safor, con el fin de integrar profesionalmente a perso-
nas con capacidades especiales. De este modo, podemos 
generar un mayor impacto social ofreciendo oportunida-
des de integración y desarrollo personal y profesional a 
colectivos menos favorecidos.

• Horario flexible para determinados puestos de 
servicios generales.

• Posibilidad de jornada intensiva los viernes durante 
los meses de julio y agosto para el personal de 
servicios generales.

• Organización de un campus de verano para hijos de 
trabajadores.

• Flexibilidad en la adecuación de turnos de trabajo 
en función de las circunstancias personales.

• Autonomía en la 
asignación de días de 
vacaciones.

Fomentamos el desarrollo profesional

Formación de nuestra plantilla

Contar con profesionales altamente cualificados es fun-
damental en un mercado tan cambiante como el nuestro, 
donde es preciso adaptarse para poder mantenerse en el 
mercado. Esto también afecta a los procedimientos de tra-
bajo definidos en la empresa cuya evolución, a menudo, está 
asociada al desarrollo de las nuevas tecnologías. Por ello, 
para lograr el éxito del Grupo de mantenernos en unos altos 
estándares de competitividad, la capacitación y desarrollo 
del talento de nuestro equipo se hace imprescindible.

El desarrollo profesional es la pieza clave de nuestra gestión 
de recursos humanos. Para ello, llevamos a cabo un plan de 
formación anual gestionado por el Departamento de Recur-
sos Humanos en colaboración con las diferentes direcciones 
de área y empresas del Grupo.

Nuestro objetivo es mantener actualizadas las capacidades y 
conocimientos de una plantilla que se enfrenta diariamente a 

grandes retos y precisa de una formación acorde a los obje-
tivos y expectativas estratégicas definidas por la Dirección.

En 2018, se han llevado a cabo un total de 50 acciones for-
mativas en las que han participado un total de 312 personas.

Asimismo, con el objetivo de mejorar las iniciativas desa-
rrolladas, llevamos a cabo un seguimiento de las acciones 
impartidas mediante cuestionarios de calidad de la forma-
ción recibida y controles de los conocimientos aprendidos.

Mujeres

Hombres

Nº de acciones formativas: 50

155

1.339

157

2.585

312

3.924

personas

horas
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Promovemos la salud y seguridad   
en el trabajo

La seguridad, salud y bienestar de las personas que 
forman parte del Grupo es un compromiso que asumimos 
más allá del cumplimiento estricto de las normas legales. 
Todas las iniciativas que llevamos a cabo en materia de 
seguridad y salud laboral persiguen, no solo la reducción 
de los índices de siniestralidad laboral, sino la creación de 
una cultura de trabajo seguro a través de la prevención. 

Frecuencia de accidentabilidad y enfermedad

Para ello, tenemos implementada una Política de Pre-
vención de Riesgos Laborales (PRL) desde 2007, que 
está elaborada y certificada según los requisitos defi-
nidos en la norma internacional OHSAS 18001:2007 de 
Seguridad y Salud Laboral. Prevemos la actualización de 
esta Política en 2019, con la intención de incluir la Políti-
ca de Promoción de la Salud en el Trabajo.

0,32%

24,57 46,85

Índice de absentismo por 
accidentes y enfermedades 

profesionales

Frecuencia: Incidencia 
por mil trabajadores

Gravedad: Duración 
media de las bajas

Accidentes con 
baja

59
Días perdidos por 

accidente

2.764
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En 2018, hemos realizado una inversión superior a 220.000 € 
para la adquisición de equipos de protección individual, incre-
mentar la vigilancia de la salud y contar con especialistas de 
servicios de prevención ajenos, entre otros. 

Actualmente, estamos trabajando para pasar de un modelo 
basado en la Prevención de Riesgos Laborales hacia otro que 
ponga el acento en la Promoción de la Salud. En este sentido, 
desde el Grupo tenemos el objetivo de conseguir la certifica-
ción de Empresa Saludable (SIGES) de AENOR en 2019, con 
lo que pretendemos llevar a cabo una gestión enfocada a la 
promoción y protección de la salud, la seguridad y el bienestar 
de nuestros empleados, así como fomentar un entorno de 
trabajo sostenible.

Para ello, a lo largo de 2018 hemos llevado a cabo diversas 
acciones que nos permitan cumplir con este objetivo. Dichas 
iniciativas se indican a continuación, clasificadas en tres ejes 
de actuación clave:

En Grupo Dulcesol, consideramos que es nuestro deber gene-
rar valor de un modo responsable y sostenible para nues-
tros empleados, clientes, consumidores, la comunidad local y, 
en general, para toda la sociedad.

Desde el Grupo, nos comprometemos a hacer lo posible por 
crear un impacto positivo en las personas y su entorno. Por 
ello, tratamos de favorecer el desarrollo de las comunidades 
locales en las que operamos comercial y productivamente, 
creando riqueza y ofreciendo empleo de calidad.

Así, durante 2018 hemos generado un valor económico que 
supera los 301,1 millones de euros, que han sido distribuidos 
de diferente modo. 

SOCIEDAD

Distribución de la riqueza generada
233 M€ pagados a empresas 
proveedoras y acreedoras

+50 M€ en retribuciones

0,9 M€ pagados a proveedores de capital

• Promoción de la salud.

• Campaña “aligera tu vida”, para la promoción del 
uso de las escaleras para fomentar el ejercicio físico.

• Campaña “Cuídate”, ofreciendo la vacunación 
contra la gripe.

• Participación de la empresa en la comunidad.

• Campaña “Conoce y protege tu entorno”, desarro-
llada a través de la acción “Camina a Forna” para 
el fomento de la actividad física y el deporte.

• Campaña “Aligera tu vida”, llevada a cabo a través 
de la acción “Carreras populares, 10k, 21k Gandía” 
para el fomento de la actividad física y el deporte.

• Campaña “Comprometidos con la Comunidad”, 
que ha constado de charlas y ponencias sobre 
empresas saludables.

• Ambiente psicosocial.

• Campaña “Pensando en ti”, consistente en la im-
plementación de medidas como la retribución 
flexible, ofreciendo seguros privados y firman-
do acuerdos con empresas como hoteles, gim-
nasios o agencias de viajes; opción de horario 
flexible y jornada intensiva en verano.

Además, hemos creado un grupo de “Fomento de hábitos 
saludables” para ofrecer consejos a nuestros empleados 
en la mejora de su salud.

+17 M€ destinados a impuestos

0,2 M€ invertidos en la comunidad
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Aliados con nuestros proveedores Nuestra colaboración social

Las empresas proveedoras de la compañía son nuestros alia-
dos estratégicos, por lo que requerimos que estén vinculados 
con nuestra propia cultura corporativa y nivel de exigencia. 
Por ello, tratamos de establecer relaciones basadas en la 
confianza, la transparencia y el beneficio recíproco.

Nuestro Área de Calidad y Compras tiene establecidos unos 
exigentes estándares de evaluación y valoración con el obje-
tivo de mantener nuestra premisa de alta calidad y seguridad 
alimentaria. Para ello, disponemos de un procedimiento a tra-
vés del que evaluamos a cada proveedor en base a los criterios 
y requisitos de calidad establecidos, antes de seleccionarlos.

Para hacer realidad nuestro compromiso con la socie-
dad, llevamos a cabo diversas acciones sociales, apo-
yando a colectivos, instituciones y entidades de carácter 
social. De este modo, las empresas que constituyen el 
Grupo, así como nuestros empleados, participan en los 
actos, eventos, acciones formativas e informativas que 
organizamos en colaboración con estas organizaciones.

Entre las colaboraciones que llevamos a cabo, apo-
yamos temáticas relacionadas con la promoción de 
hábitos saludables y cuestiones educativas, sociales, 
deportivas, culturales, científicas y de investigación.

Las cifras de nuestro compromiso social

60 años ayudando a la sociedad

25 colaboraciones con centros educativos

42 colaboraciones con centros sociales

30 colaboraciones culturales y deportivas
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Así, las acciones sociales más destacadas entre las llevadas a cabo durante 2018 son las siguientes:

• Patrocinio de la Carrera de la Mujer de Valencia, 
Madrid y Barcelona.

• Donaciones superiores a 286.000 Kg de productos 
de alimentación a bancos de alimentos, organiza-
ciones benéficas, casas de socorro y similares.

• Celebración del Campo de Verano Dulcesol, una 
actividad sin ánimo de lucro en la que toda la 
recaudación fue donada a Cruz Roja Espa-
ñola, donde la participación fue de unos 300 
jóvenes de 8 a 16 años.

• Donación a la Asociación Strong People para 
ayudar en la investigación del cáncer de mama.

• Patrocinio del programa Gandía Junior Chef.

• Formación de 150 jóvenes.

• Colaboración con la publicación del libro “Águe-
da - Alma de Acero”, cuyas ventas permiten 
ayudar en proyectos solidarios infantiles.

• Patrocinio de Asti Talent and Technology, el 
evento de robótica para los talentos jóvenes.

• Colaboración con Oracing, mediante la inver-
sión en sillas de ruedas.

• Participación en tres cátedras universitarias:

• Cátedra de Innovación de la UPV.

• Cátedra de Cultura Directa y Empresarial 
de la UPV.

• Cátedra de Cultura Empresarial de la UV.

• Participación en programas de mentorización.

• Miembros del patronato de ADEIT, Fundación 
Universidad Empresa de la UV.

• Patrocinio de Potries como capital cultural de 
la Comunitat Valenciana.



4.
Retos 2019
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VICKY FOODS, LA COMPAÑÍA 
QUE QUEREMOS

A pesar de la privilegiada posición de Grupo Dulcesol en 
el mercado, nuestra empresa es y seguirá siendo una 
gran familia. Un equipo de profesionales comprometido 
con las personas desde sus orígenes que vela por la ca-
lidad, el bienestar laboral y el desarrollo profesional de 
todas las personas que trabajamos en la compañía.

Desde Grupo Dulcesol queremos seguir fomentando la 
creatividad e innovación en el sector de la alimentación. 
Así, en años venideros continuaremos apostando por 
la investigación y el desarrollo de nuevos productos y 
procesos que puedan aportar valor añadido a nuestras 
fábricas y, en definitiva, a nuestros consumidores.

A lo largo del próximo 2019, fruto del firme compromiso 
familiar y de nuestra gran apuesta por la internacionali-
zación, nuestra compañía dejará de ser Grupo Dulcesol 
para convertirse en Vicky Foods, un cambio clave en 
nuestra estrategia de expansión en nuevos mercados y 
productos más saludables. 

En honor a Dña. Victoria Fernández, cofundadora de la 
compañía y madre de nuestro actual Consejero Dele-
gado, Vicky Foods integrará nuestras tres marcas más 
importantes: Dulcesol, Hermanos Juan y Be Plus.

Seguimos siendo una familia 
que alimenta a nuevas familias

Victoria Fernández Prieto  
Cofundadora de Grupo Dulcesol

Vicky Foods será mucho más 
que una empresa de bollería, 
pastelería y pan
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De cara al próximo año, 
con esta nueva marca 
corporativa esperamos 
obtener un nivel de 
crecimiento similar al de 
2018, con una facturación 
cercana a los 352 millones 
de euros y una producción 
de 158 mil toneladas de 
alimentos.

Esta es la empresa que 
queremos, una nueva 
identidad que nos muestre 
al mundo tal y como somos, 
una empresa innovadora, 
familiar, que mira a los 
mercados exteriores, y 
que espera invertir en los 
próximos cuatro años 150 
millones de euros en I+D+i.




