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1. ORIGEN DE LA COMPAÑÍA

Vicky Foods es una empresa de alimentación familiar con más 

de 65 años de historia fundada en Villalonga en la década de los 

50 por Antonio Juan. En los inicios la compañía funcionaba 

exclusivamente como una panificadora que abastecía de pan a 

toda la población y sus alrededores. Es a mediados de los años 

60 cuando Victoria Fernández, su mujer, decide que es el 

momento de innovar y diversificar la oferta. Estos dos            

conceptos irán ya siempre ligados a nuestra historia. 

De esta manera, con Victoria al frente, se 

empieza a impulsar la actividad pastelera 

en la empresa, ya que los postres, más 

duraderos que el pan, resultaban más 

fáciles de vender y distribuir. Esto, 

además, nos ayudó a hacer frente a la 

creciente competencia de otras                   

panificadoras que habían ido surgiendo a 

lo largo de la década en la región. 

El gran hito llega en el año 1972 cuando Victoria 

inventa Las Glorias, las primeras magdalenas 

cuadradas del mercado y que llevan el nombre 

de la autora de la receta, una telefonista del 

pueblo. Su particular composición, su original 

forma y su precio competitivo fueron todo un 

éxito que ayudó a poner el germen de lo que iba 

a ser la compañía en los próximos años.



Tras el fallecimiento de Antonio, Victoria 

toma las riendas de la empresa en 1983, a 

la que más adelante se incorporan sus 

tres hijos, Rafael- actual Consejero            

Delegado-, Juan José y María Dolores 

Juan. Es en estos años, cuando damos el 

salto definitivo de la distribución local, 

donde concentrábamos el 80% de toda       

nuestra actividad, al territorio español. A 

lo largo de las siguientes décadas                 

logramos situarnos entre las grandes 

firmas de la bollería industrial española, a 

la vez que empezamos a diseñar nuestra 

expansión internacional, que arranca en 

2009.  

La empresa empieza a crecer y en 1978, Antonio y Victoria crean 

la firma Dulcesol, marca que compraron a un comerciante de 

frutas que la tenía registrada, y compran varios solares en 

Gandía, futura sede del holding.

Finalmente, en junio de 2019 anunciamos el nacimiento 

de Vicky Foods. Un nuevo holding, cuyo nombre rinde 

homenaje a Victoria, para mostrar la nueva realidad de 

un grupo empresarial multimarca y multicategoría en 

el sector de la alimentación que había pasado en los 

últimos años de operar sólo en las categorías de pan, 

bollería y pastelería con una misma marca a un sistema 

de más de 350 productos con diferentes marcas en 

nuevas categorías de alimentación.



Nuestro bisabuelo abre 
un horno-panadería 
local en Villalonga.

Frente a nuestra 
primera crisis, 

comenzamos a 
innovar con nuevos 

productos, como  
palmeras, bizcochos y 

bollos. 

1952

Abrimos la primera 
fábrica en Villalonga 
por la alta demanda de 
productos de bollería.

1969

1964

Nace la marca Dulcesol. 

1976

Nuestro crecimiento y 
popularidad nos permite 
abrir una segunda 
fábrica en Gandía, 
actual sede central.

1978

2. GRANDES HITOS

Comenzamos a 
producir huevos en 
una granja propia, 

asegurando así calidad, 
trazabilidad y 

disponibilidad .

Iniciamos las 
primeras 
exportaciones
a Portugal. 

1993

1984

Logramos nuestra 
primera certificación 
ISO 9000 por 
excelencia en calidad.

1997 

Reanudamos la 
fabricación de pan, 
tras más de 50 años, a 
través de nuestra 
marca Dulcesol. 

2006

Comenzamos a fabricar nuestros 
propios envases con la compra de 
Ducplast, mejorando así nuestra 
competitividad.

2002

Se producen importantes 
cambios en la Dirección de la 

empresa. Comenzamos a  fabricar 
bollería frita, nuestros “Soles.”

2007

Comenzamos a 
elaborar las primeras 

cremas de cacao y 
avellana untables.

2011

2009

Abrimos la primera planta 
de fabricación fuera de 

nuestras fronteras, en 
Argelia, donde Dulcesol es 

líder en pastelería. 

Lanzamos la nueva marca 
multiproducto de carácter 

saludable “Be Plus”. 

2014
Iniciamos la línea de 
alimentación infantil.

2013

Nace la gama “Black” para 
paladares exquisitos. 
Comienza a gestarse la marca 
de productos refrigerados 
“Hermanos Juan”.

2015

2017

1

Nace el holding Vicky Foods 
para asaltar el mercado 
internacional. Se crea el 
Centro de Innovación para 
coordinar todo el potencial 
innovador de la compañía.

2019

elaboramos un nuevo Plan 
Estratégico 2008-2014 donde 
la internacionalización y 
diversificación abren 
nuevos mercados



3. VICKY FOODS HOY

Vicky Foods es una de las compañías líderes de alimentación del país. La evolución de nuestro holding 

empresarial 100% familiar, compuesto por más de 40 sociedades organizadas en el ámbito industrial y 

comercial, y segmentadas por mercados geográficos, ha estado marcada por la consolidación y el fuerte 

crecimiento de sus resultados económicos. 

De esta manera, somos la primera empresa en volumen del sector de pastelería y bollería en España, 

habiendo cerrado el año 2019 con una facturación global de 352 millones de euros. Esta cifra representa 

un aumento próximo al 5,5% respecto al año anterior y una producción de 155.584 toneladas. 

Con una plantilla de más de 2.470 empleados, en Vicky Foods tenemos un porfolio de más de 350 

productos en diferentes categorías de producción distribuidos entre nuestras marcas Dulcesol®, 

Horno Hermanos Juan®, y Be Plus®. Contamos con tres centros de producción en Gandía, Villalonga y 

Játiva dedicados a la elaboración de cerca de 2.500 referencias, además de una granja productora de 

huevos y una planta de impresión de bobinas y bolsas para envasado. También poseemos una fábrica 

en Argelia, cerca de Orán, país en el que la compañía ocupa el primer puesto en el sector de la pastelería 

del país. 

+ 2.470

EMPLEADOS

+ 350 

PRODUCTOS
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FACTURACIÓN VICKY FOODS

2018
335 MILL.

2019
352 MILL.

16%

84% 85,5%

18,7%Mercado
internacional

Mercado
nacional



Presencia internacional

Mercados relevantes

A nivel internacional, nos encontramos inmersos en un ambicioso plan de expansión que nos permite 

estar presentes en más de 50 países como Argelia, Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Marruecos, 

Países Bajos o Rusia.

En este sentido, el mercado exterior es el principal motor de crecimiento de la compañía y en el que 

hemos experimentado una subida cercana al 21% en los últimos tres años. De los ingresos obtenidos 

en 2019, cerca del 14,5% se corresponde con el mercado internacional, con una facturación de 65,8 

millones de euros.

Nuestra perspectiva para los próximos años es seguir extendiendo nuestro alcance, potenciar los 

países donde ya tenemos presencia y crecer en mercados ligados a una nutrición saludable,                       

innovadora y que cubra las nuevas necesidades de los consumidores.

PRESENCIA EN MÁS DE 50 PAISES



4. DÓNDE ESTAMOS
En Vicky Foods no hemos dejado de ser fieles a nuestros orígenes: un modesto negocio de panadería y 

pastelería, donde lo importante es el oficio de los maestros y la capacidad de producir las recetas a 

escala industrial con el sabor de siempre. Para ello, es imprescindible nuestro sistema de producción 

integrada.

En la que se producen productos como croissants, 
napolitanas,  ensaimadas, pan de leche, brioche, 
tortas de anís, magdalenas o pan de molde, y que 
cuenta con:
 
Superficie: de 45.902 m2 

Líneas de fabricación: 14 y almacén logístico 
con una capacidad de 10.000 palets.

Empleados: 791

Producción en 2019: 77.607 kilos 

 

La de mayor tamaño y en la que se elaboran 
productos de alimentación infantil, bollería frita 
y fresca, bollería congelada, magdalenas,             
palmeras, cañas, sobaos, plancha de bizcocho, 
tartas de manzana y panecillos tostados. 

Superficie: 85.000 m2 

Líneas de fabricación: 20 y almacén logístico 
con una capacidad de 30.000 palets.

Empleados: 747

Producción en 2019: 78.711 kilos

 

PLANTA DE  PRODUCCIÓN
DE VILLALONGA

DE GANDÍA
PLANTA DE PRODUCCIÓN



PLANTA DE PRODUCCIÓN

En 2019 adquirimos la compañía 
Ecoiberope, un gran especialista en 
productos ecológicos y veganos, que 
pasó a formar parte de nuestro 
ecosistema fabricando nuestras 
nuevas marcas de productos                 
saludables como untables,                     
ensaladillas o platos preparados:

Superficie: 2.000 m2

Empleados: 6

Inicio de actividad 2019

Productos: Magdalenas, plancha de 
bizcocho, brioche y pan Burger.

Superficie: 6.300 m2

Líneas de fabricación: 3

Empleados: 178

Producción en 2019: 6.005 kilos 

 

Ubicada en Sig, cerca de Orán, esta 
planta fue inaugurada en octubre de 
2014 y, hoy en día, ha aupado a la 
marca al primer puesto en el sector de 
pastelería en este país.

PLANTA DE PRODUCCIÓN
DE ARGELIA

DE JÁTIVA



También poseemos desde 1982 una 
granja productora de huevos en 
Terrateig que nos permite controlar 
la producción de huevos, así como 
su trazabilidad y calidad.                      
Actualmente abastece el 90% de 
nuestras necesidades.

Capacidad: 4 naves de 500.000 
ponedoras

Líneas de fabricación: 20 y almacén 
logístico con una capacidad de 

30.000 palets.

Empleados: 12

Producción en 2019: 7.279.512 kg  

 

Además, contamos con una planta 
de impresión de bobinas y bolsas 
para envasado, Ducplast, que cubre 
la práctica totalidad de las                     
necesidades de packaging del 
holding.

Líneas de producción: 4 máquinas de 
impresión en flexogra�a, 1 centro de 
producción de bolsas y 2 centros de 
laminación.

Empleados: 48

Producción 2019: 2.428.500 kg de           

material + 58 millones de bolsas

 

PLANTA DE ENVASADO

GRANJA DE HUEVOS



MATERIAS PRIMAS1
Controlamos la calidad de todas las materias 
primas que utilizamos desde su origen para 
garantizar la calidad, seguridad alimentaria y 
suministro.

EMPLEADOS2
Contamos con más de 2.740 a los que                       
garantizamos bienestar laboral, condiciones de 
trabajo seguras, desarrollo profesional y            
personal, y compañerismo. 

ELABORACIÓN3
Nos anticipamos a las demandas de los             
consumidores a través de unos centros             
productivos eficientes que cubren en el menor 
tiempo posible cualquier pedido. 

ENVASADO4
Nuestra planta está dotada de tecnología 
eficiente para minimizar pérdidas y optimizar la 
cantidad de envases en el mercado.  Trabajamos 
con los fabricantes en ecodiseño, reduciendo su 
peso y aumentando la proporción de material 
reciclado utilizado.

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. 

CLIENTES6
Nos adaptamos a sus necesidades y demandas 
construyendo relaciones a largo plazo.                 
Trabajamos mano a mano con ellos para ofrecer 
la máxima calidad a un coste asequible. 

CONSUMIDORES7
Tenemos el compromiso y la capacidad para 
adaptarnos a sus necesidades, fabricando          
mejores productos, más saludables, más             
responsables y que garanticen la seguridad 
alimentaria.

COMUNIDADES8
Generamos riqueza, favorecemos el empleo 
local, protegemos el medio ambiente y                   
colaboramos con ONG para devolver a la             
comunidad todo lo que nos aporta. 

5. NUESTRA CADENA DE VALOR



En Vicky Foods ofrecemos nuestros productos a nuestros clientes a través de una red que incluye         

delegaciones y filiales comerciales propias, así como distribuidores independientes tanto a nivel 

nacional como internacional. 

La distribución ha sido siempre un pilar fundamental en nuestro crecimiento y, actualmente,               

contamos con una estructura propia para llegar a los de 65.000 puntos de venta en la Península           

Ibérica y territorios insulares. Hoy en día, contamos con un total de 22 delegaciones comerciales 

repartidas entre España, Argelia, Reino Unido y Francia. 

Dichos distribuidores son los responsables de hacer llegar nuestro amplio porfolio de productos a los 

establecimientos. Entre ellos se encuentran tanto la venta directa a través de cadenas y grandes 

superficies como las tiendas de proximidad.

  

 

7. NUESTRA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

DELEGACIÓN DE SEVILLA

DELEGACIÓN DE MADRID



1

2

Nuestro objetivo es ser 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 con alimentos de calidad certificada. Por eso, reunimos una cartera de más de 350 

productos en tres marcas diferentes:

Dulcesol nace en 1976 y es la marca que lidera el mercado en España en el 

ámbito de pastelería y bollería. Su surtido abarca distintas   categorías en 

los lineales de pan envasado y aglutina más de doscientos productos con 

una amplia diversidad de formatos de venta.

Está presente en 50 países de los cuatro continentes y ofrece cada año 

innovaciones en las distintas categorías. 

Be plus es la nueva marca destinada a liderar los lineales de alimentación 

saludable y de conveniencia. Su oferta se basa en productos clean label, 

elaborados con ingredientes naturales, sin conservantes, colorantes ni 

grasas procesadas, que van desde ensaladas, ensaladillas, platos                     

refrigerados, pastas o untables hasta una línea infantil y otra de smoothies 

bioactivos de frutas y verduras ecológicas en formato pouch. 

Es una marca en proceso de internacionalización ya presente en diversos 

mercados europeos.

El proyecto de Hermanos Juan se lanzó en 2017 con el objetivo de   atender 

a los profesionales de la restauración y al canal de alimentación la             

panadería tradicional y organizada. Basándonos en nuestra tradición 

pastelera y el poder del frío, ofrecemos una gama de masas congeladas de 

bollería, pan y snacks, caracterizada por ser INSTAN, solo se necesita 

descongelar el producto para poder comerlo.

Nuestro objetivo es convertir Hnos. Juan en “lo mejor de cada día” y para 

ello, nos basamos en tres pilares: selección de ingredientes, tradición en la 

elaboración e innovación en los procesos productivos y en nuevos 

productos. 

 

6. NUESTRAS MARCAS



CENTRO PARA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
En el que trabajamos para desarrollar tecnología propia y personalizada que adaptamos a        

nuestras necesidades y aplicamos a nuestras líneas de producción con el objetivo de optimizar 

los procesos y llegar a un punto de diferenciación único en el mercado.   

Actualmente en esta área se están desarrollando trabajos de I+D a nivel tecnológico, además de 

proyectos de inversión relacionados con líneas, envasadoras, maquinaria e instalaciones nuevas 

para convertir a Vicky Foods en una industria 4.0.

CENTRO DE INNOVACIÓN DE VICKY FOODS

CENTRO DE INVESTIGACIÓN NUTRICIONAL Y SALUD 

La innovación forma parte de nuestro ADN y cubre todas las áreas desde la producción, pasando por el 

producto, hasta la distribución. Durante el 2019, realizamos inversiones por valor de más de 36,2              

millones de euros destinados a la incorporación de maquinaria de última generación, la inversión en 

mejoras continuas en los procesos de desarrollo industrial, la elaboración de proyectos de I+D y de 

productos con mejor perfil nutricional, así como de tecnología industrial. Para el periodo de 2019 a 2022 

se invertirán alrededor de 150 millones euros en mejoras de infraestructuras, innovación y tecnología.  

 

Que desarrolla su actividad para impulsar nuestros cinco compromisos en materia de bienestar 

con la sociedad, los consumidores y empleados de Vicky Foods, y lo hace a través de tres áreas 

estratégicas de actuación:

 • La continua mejora del perfil nutricional de nuestros productos.

 • El fomento de la investigación científica para la mejora nutricional.

                • El fomento de hábitos saludables entre nuestros consumidores y trabajadores.

En 2019 inauguramos nuestro nuevo Centro de Innovación con el objetivo de coordinar a través de él 

todo el potencial innovador de la empresa y seguir impulsando nuestro liderazgo en el sector de la 

alimentación.

Su puesta en marcha supuso una inversión de 6,5 millones de euros y cuenta con un equipo de               

profesionales interno y externo compuesto por cerca de 150 personas.

Este centro, que forma parte del complejo de la compañía en Villalonga, se asienta sobre una superficie 

de 9.500 metros cuadrados repartidos en dos áreas: Centro de investigación nutricional y salud (CINS) 

y el centro para la innovación tecnológica (CIT).

1

2

8. EL VALOR DE LA INNOVACIÓN



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 y el entorno natural que soporta nuestra actividad son 

fundamentales para garantizar nuestro éxito.

Por ello, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) forma parte de nosotros desde la fundación de 

la compañía y, en los últimos años, la hemos integrado en nuestro modelo de negocio con el objetivo de 

devolver a la sociedad y el entorno lo que nos reportan, además de limitar cualquier posible impacto 

derivado de nuestra actividad.

Con este esfuerzo, además, queremos sumarnos a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para estar alineados en la lucha contra las principales           

problemáticas de la humanidad: la pobreza, las desigualdades y la vulnerabilidad de las personas y el 

medio ambiente.

Nuestra estrategia se fundamenta en tres ejes de actuación destacados, reflejando nuestro                   

compromiso con la innovación, el medio ambiente y las personas.

9. NUESTROS COMPROMISOS



Tenemos el objetivo de conseguir la máxima satisfacción de nuestros clientes proporcionándoles 

productos seguros, legales, auténticos y de calidad certificada sirviéndonos de las técnicas y las          

tecnologías más avanzadas:

Calidad y seguridad alimentaria: contamos con nuestra Política 

de Calidad, a través de la que definimos la gestión de la calidad en 

la fabricación de nuestros productos, y hemos implementado un 

sistema de calidad y seguridad alimentaria desarrollado y                 

certificado en base a las indicaciones de la norma ISO 9001:2015 de 

Sistemas de Gestión de la Calidad.

Otros de los certificados con los que contamos son el Global Standard for Food Safety del BRC (British 

Retail Consortium), uno de los estándares de calidad y seguridad alimentaria más reconocido a nivel 

mundial, y el IFS FOOD del International Featured Standard, que permite llevar a cabo una auditoría 

a proveedores de productos alimenticios bajo marca de distribuidor.

  
I+D+I: conscientes de las nuevas tendencias de consumo y su continuo cambio, llevamos 10 años com-

prometidos con ofrecer una gran variedad de opciones saludables a 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.

COMPROMISO
CON LA INNOVACIÓN



Para nosotros es un deber respetar el legado natural que hemos heredado y, 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. 

Nuestro principal reto es mejorar el nivel de competitividad de la compañía de forma compatible con 

una óptima gestión de los recursos a largo plazo. Para eso, contamos con una Política Ambiental a 

través de la que suscribimos cinco compromisos para mejorar el medio ambiente:

Minimizar la generación de residuos, haciendo un uso racional de los recursos y evitando la 

contaminación en nuestra actividad diaria.

Cumplir con la normativa ambiental aplicable, así como otro tipo de requisitos suscritos por la 

compañía de forma voluntaria.

Fomentar el diseño de productos y procesos que minimicen el impacto de nuestra actividad 

sobre el entorno, tanto en su producción como en su uso.

Transmitir nuestro compromiso ambiental a las partes interesadas y fomentar su cumplimento.

Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión Ambiental para cumplir con los requisitos 

establecidos en la norma ISO 14001 y el Reglamento EMAS.

COMPROMISO CON EL
MEDIO AMBIENTE



Buscamos generar valor de manera responsable para nuestros empleados, clientes, consumidores, 

comunidad local y la sociedad en general.

Empleados: velamos continuamente por la calidad de la vida laboral y por la autorrealización de cada 

persona a través de nuestra Política de Recursos Humanos. Además, propiciamos la permanencia de 

cada miembro hasta el final de su vida laboral gracias al 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. 

Sociedad: consideramos que es nuestro deber generar valor de un modo responsable y sostenible para 

nuestros empleados, clientes, consumidores, la comunidad local y, en general, para toda la sociedad. 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. 

COMPROMISO
CON LAS PERSONAS


