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Áreas 
de actuación Retos 2020

Sobre 
Vicky Foods

La Memoria de RSC 2019 es la primera que elaboramos bajo 
la identidad de Vicky Foods, pero mantiene la esencia de la 
anterior, ya que seguimos siendo fieles a nuestro compromiso 
por la sostenibilidad. Este documento constituye un instru-
mento básico para analizar los avances en la materia del Gru-
po a lo largo del último año, así como un recurso de comunica-
ción externa clave para reflejar nuestras aspiraciones con los 
agentes de interés de la compañía y toda la sociedad. 

Sabemos que, en materia de sostenibilidad, es fundamental 
dar a conocer nuestras iniciativas y cómo las desarrolla-
mos. Por ello, a través de este ejercicio de transparencia 
queremos mostrar la realidad de la gestión en nuestro 
negocio, informando tanto sobre los logros alcanzados 
como los retos que debemos afrontar. Supone, por tanto, un 
recorrido por nuestro progreso a lo largo de 2019 hacia un 
modelo de desarrollo más sostenible. 

En base a nuestra estrategia de Responsabilidad Social 
Corporativa, en la Memoria reflejamos cómo hemos desa-
rrollado nuestra actividad atendiendo a los ámbitos econó-
mico, ambiental y social. En este sentido, informamos sobre 
los aspectos materiales de la compañía, que hemos evalua-
do mediante un estudio de materialidad en el que tenemos 
en cuenta tanto el punto de vista interno de Vicky Foods 
como la opinión de nuestros grupos de interés. Tenerlos en 
cuenta nos permite reforzar nuestra estrategia al integrar 
sus opiniones y, por tanto, resulta la forma más efectiva de 
progresar hacia objetivos comunes. 

1.1. ACERCA DE ESTA MEMORIA 

Asimismo, en la elaboración del documento hemos tenido 
en cuenta las directrices marcadas en estándares interna-
cionales para garantizar la calidad del reporte. Fundamen-
talmente, hemos seguido las orientaciones establecidas en 
GRI Standars de la Global Reporting Initiative (GRI).

Finalmente, cabe destacar nuestra alineación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, puesto que se trata de una de las principales vías 
para actuar contribuyendo a la sostenibilidad global. Ade-
más, estamos comprometidos con los Diez Principios del 
Pacto Mundial en materia de derechos humanos, trabajo, 
medioambiente y anticorrupción. A lo largo del documento, 
hemos querido reflejar este compromiso y nuestra contri-
bución desde la labor que desarrollamos.
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Sobre 
Vicky Foods

Este año presentamos nuestra Memoria de Sostenibilidad 
bajo la nueva identidad corporativa de Vicky Foods, aunque 
seguimos manteniéndonos firmes sobre las raíces de la 
empresa familiar que surgió hace casi 70 años. Cuan-
do pienso en todos estos años, me doy cuenta del largo 
camino que hemos recorrido. Durante todo este tiempo, 
hemos ido avanzando, aprendiendo de nuestros aciertos y 
errores, con trabajo y esfuerzo, mejorando continuamente 
y aprovechando el talento de las personas y la tecnología 
para, transformándolos en innovación, cumplir nuestro 
compromiso, con los consumidores y con la Sociedad, de 
ofrecerles siempre productos de máxima calidad minimi-
zando el impacto de nuestra actividad sobre el entorno.

2019 ha sido un año muy relevante para Vicky Foods, en 
el que destacamos tres grandes hitos. En primer lugar, el 
cambio del nombre corporativo de Grupo Dulcesol a Vicky 
Foods como respuesta adaptada a los nuevos retos y a 
los cambios a los que nos enfrentamos. El nuevo nom-
bre, que además rinde homenaje a Victoria Fernández, 
cofundadora de la compañía e impulsora de su creci-
miento, pretende mostrar la nueva realidad de nuestro 
grupo empresarial multimarca y multicategoría enfocado 
a nuevos mercados y sectores de alimentación ligados a 
una nutrición saludable e innovadora que busca cubrir 
las nuevas necesidades de los consumidores.

Por otro lado, como empresa del sector agroalimentario, 
tenemos el deber de ser responsables desarrollando 

1.2. CARTA DE NUESTRO CEO

mejores alimentos y promoviendo hábitos de vida salu-
dables. La innovación forma parte de nuestro ADN, tanto 
en el ámbito de la salud como en el tecnológico. Así pues, 
nuestro segundo hito de 2019 ha sido la inauguración 
del nuevo Centro de Innovación de Vicky Foods en Villa-
longa (Valencia), un espacio diseñado para el trabajo en 
equipo, colaborativo, creativo e innovador que nos ayude 
a cumplir con los compromisos en materia de salud y 
nutrición que tenemos con la Sociedad, los consumidores 
y nuestros trabajadores.

Por último, quiero destacar que Vicky Foods apuesta 
fuerte por la diversificación y esto se traduce también en 
inversiones en procesos productivos para responder a 
las nuevas tendencias del mercado con referencias más 
saludables. Prueba de ello, como tercer hito destacado, 
es la reciente alianza corporativa que hemos establecido 
con la start-up Ecoiberope, compañía especializada en 
platos preparados con sede en Xàtiva (Valencia) que nos 
va a permitir ampliar nuestro catálogo de productos bajo 
la marca Be Plus®.

Todos estos hitos están estrechamente enlazados con 
nuestro compromiso con la Responsabilidad Social 
Corporativa, que forma parte del código genético de 
la empresa desde su fundación. La relevancia de la 
sostenibilidad en nuestra cultura organizativa es cada 
vez mayor, pues estamos convencidos de que no es 
posible consolidar el crecimiento económico de la 

Rafael Juan
CEO de Vicky Foods
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empresa sin integrar un modelo de desarrollo de 
negocio que sea sostenible. 

Con esta visión, seguimos profundizando en nuestra Es-
trategia de Responsabilidad Social Corporativa, basada en 
tres ejes de actuación clave a través de los que avanza-
mos hacia la empresa que queremos ser.

Estos ejes son: la comunidad en la que estamos inmersos 
y que tanto nos aporta y, dentro de ella, las personas que 
colaboran en nuestra organización, que son la pieza funda-
mental de nuestro éxito y a las que procuramos ofrecer 
un entorno laboral seguro, en el que puedan sentirse 
plenamente realizadas, tanto personal como profesional-
mente; el medio ambiente, como fuente de los recursos 
que necesitamos para fabricar nuestros productos y que 
debemos conservar para asegurar nuestra salud y la 
del planeta; y la innovación, como palanca para adaptar 
nuestros productos a las necesidades de los consumi-
dores actuales y tratar de desarrollar procesos que nos 
permitan ser cada vez más eficientes.

Queremos invitarte a sumergirte en las páginas de este 
documento para saber un poco más de Vicky Foods y 
descubrir cómo estamos haciendo realidad nuestro 
compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa 
y cómo hacemos frente a los nuevos retos que se nos 
presentan, ahora y en el futuro, para seguir siendo cada 
día más sostenibles.



2.
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Vicky Foods
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En la década de los 50 comenzamos nuestra andadura 
en el sector de la alimentación con un pequeño negocio 
familiar que sentó las bases de la actual compañía en 
Villalonga (Valencia). En 2019 dejamos de ser Grupo 
Dulcesol para convertirnos en una empresa con una 
nueva visión de futuro, pero manteniendo la esencia de 
siempre: somos Vicky Foods. 

Se trata de un cambio positivo con el que queremos 
impulsar nuestra estrategia de expansión en nuevos 
mercados, así como potenciar el desarrollo de 
productos más saludables e innovadores. Esta nueva 
identidad surge de nuestro afán por continuar creciendo 
de forma sostenible para llevar nuestros productos a 
todo el mundo.

2.1. QUIÉNES
SOMOS

"Vicky Foods, 
mucho más que una 
empresa de bollería, 
pastelería y pan".
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Un homenaje a Victoria, 
el alma de nuestra 
empresa

Victoria Fernández Prieto ha sido a lo largo 
de toda su extensa trayectoria una gran 
empresaria, que ha inculcado sus valores 
y energía a su propia familia y a todos los 
empleados y empleadas que formamos parte 
de este gran equipo. Ha sido una trabajadora 
constante, siempre a pie de línea, que además 
se ha caracterizado por ser innovadora, 
integrándolo en el propio ADN de la compañía.

Su coraje y perseverancia han posicionado 
a esta gran mujer como una adelantada a 
su tiempo, que ha impulsado una empresa 
familiar hasta donde está hoy, desde Villalonga, 
en Valencia, al resto de España y abriéndose 
camino poco a poco por el mundo.

Las generaciones actuales continuamos 
su legado y seguimos contribuyendo para 
mantener, como ella desea, una empresa feliz.

¡Gracias, Victoria!Vicky.

Pero este cambio también es un homenaje 
a Victoria Fernández Prieto, la cofundadora 
junto a su marido de la empresa en 1952. En 
este año fundaron un pequeño obrador en el 
que elaboraron nuestras primeras hogazas de 
pan, siendo el germen que con los años daría 
lugar a lo que hoy en día somos.

Después de tantos años, hemos 
experimentado muchos cambios, pero nuestro 
objetivo es el mismo: Ofrecer los mejores 
productos de alimentación para las familias.

Porque seguimos siendo una familia 
alimentando a nuevas familias. – 
Victoria Fernández Prieto, 
Cofundadora de Vicky Foods

Somos una gran empresa, formada por 
2.500 personas, pero no hemos dejado de 
mantener nuestras raíces de empresa familiar, 
con capital 100% propio. Aunque no dejamos 
de crecer después de 67 años de historia, 
llegando a fabricar más de 350 productos 
de diferentes gamas, que llegan a más de 
50 países. Con la nueva Vicky Foods, ahora 
más que nunca, seguimos “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 

internacionalización y 
diversificación abren 

nuevos mercados

1993
Iniciamos las primeras 

exportaciones a 
Portugal

2007
 La segunda generación 

familiar asume 
la Dirección de la 

empresa. Comenzamos 
a fabricar nuestros 
conocidos “Soles”

2006
Reanudamos la 

fabricación de pan, 
tras más de 50 años.

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 refrigerados 

“Hermanos Juan”

2017
Lanzamos la nueva 

marca multiproducto de 
carácter saludable “Be 

Plus”

2018 2019
Creamos el Centro de 
Innovación, Nutrición 
y Salud (CINS) para 

impulsar el bienestar 
de consumidores y 

empleados

Nace Vicky 
Foods, nuestra 
nueva identidad 

corporativa.

2014
Abrimos la primera 

planta de fabricación 
fuera de nuestras 

fronteras, en Argelia, 
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
Victoria comenzó 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 abuelo 
abre un horno-

panadería local en 
Villalonga

1976
Nace la marca 

Dulcesol

NUESTRA HISTORIA
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155.000 353 

65,8 80.000 36,8

Más de 155.000 toneladas 
producidas

Millones de euros 
facturados

Millones de euros 
exportados

Ventas InversionesPuntos de venta

Facturación Producción

Cerca de 80.000 puntos de 
venta en España 

Millones de euros 
de inversiones

Cifras destacadas de 2019

Evolución de negocio internacional (en millones de euros)

2015

40 46
54 57,4 65,8

2016 2017 2018 2019

En 2008 impulsamos nuestra andadura 
en el mercado internacional y con los 
progresos de los últimos años se muestra 
nuestra consolidación a través de una clara 
tendencia ascendente en el volumen de 
ventas y resultados económicos. Este éxito se 
complementa con nuestro posicionamiento 
como líderes en el sector de la pastelería 
y la bollería en volumen en España, donde 
atendemos a importantes clientes.

"Vicky Foods se 
caracteriza por 
ser una empresa 
innovadora 
comprometida 
con la calidad, 
la salud y la 
sostenibilidad".
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MAPA DE MERCADOS INTERNACIONALES

Presencia internacional

Mercados relevantes

EspañaPortugal

Francia

Argelia

Marruecos

Italia

Reino Unido
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Nuestra 
visión
Queremos que Vicky 
Foods sea una empresa 
de alimentación 
innovadora y sostenible, 
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.

Nuestro 
ADN 

Somos una empresa 
familiar con 
financiación propia, 
con alta capacidad 
de producción de 
grandes volúmenes 
con eficiencia.

Desde hace unos años estamos centrados en la 
diversificación de nuestra gama de productos con 
alimentación infantil, cremas de verduras, purés de 
frutas y vegetales, y cremas de cacao, entre otros, 
sumando más de 350 productos con diferentes marcas 
en nuestras nuevas categorías de alimentación.

Por ello, el Grupo está formado por diferentes 
sociedades a través de las que podemos 
dar respuesta a más sectores. Así, en 2019 
sumamos más de 35 sociedades, aunque en 
todas mantenemos políticas, sistemas de gestión 
y procedimientos similares que nos permiten 
desarrollar nuestro negocio con una mayor 
cohesión. Entre ellas, destacan siete:

• Dulcesa, S.L.U. → Elaboración de productos de 

pastelería, bollería y panadería.

• Juan y Juan Industrial, S.L.U. → Elaboración de 

productos de pastelería, bollería y panadería, cremas de 

cacao, alimentación infantil y purés de verduras y frutas. 

• Ecoiberope, S.L. → Elaboración de platos preparados.

• Dulcesol Maghreb, S.A.R.L. → Elaboración de 

productos de pastelería y bollería.

• Vicky Foods Products, S.L.U. → Comercialización y 

distribución de productos de alimentación de Juan y 

Juan Industrial y Dulcesa.

• Granjas Dulcesol, S.L.U. → Explotación de granja 

avícola y obtención de ovoproductos.

• Ducplast, S.L. → Impresión de envases plásticos 

flexibles para las fábricas del Grupo.

Nuestra ambición por potenciar productos sanos y 
saludables con una gama cada vez más amplia nos 
ha conducido en 2019 a sumar a nuestras sociedades 
a Ecoiberope, especialista en la elaboración de platos 
preparados.

Con esta nueva incorporación al Grupo, queremos 
potenciar nuestra marca Be Plus®, ya que 
encontramos en Ecoiberope la experiencia y 
capacidad que requiere el ecosistema de Vicky 
Foods para diversificar nuestro porfolio de productos 
innovadores, sanos y “clean label”.

Ecoiberope: sumamos un miembro más a Vicky Foods

¡Bienvenido Ecoiberope!
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En la estrategia de negocio de Vicky Foods hemos integrado de 
forma transversal la sostenibilidad, ya que entendemos que 
debe aplicarse en todas nuestras áreas de forma que podamos 
alcanzar progresos tangibles. La empresa que queremos debe 
estar en línea con la innovación y la excelencia, también integra-
das en nuestro modelo de negocio, para continuar progresando.

Somos conscientes de que ser una empresa sostenible genera 
valor tanto para nosotros como para las comunidades en las 
que operamos y el medio ambiente. A su vez, este valor nos 
beneficia y, en definitiva, se trata de un círculo positivo con el 
que todos prosperamos. Podemos construir juntos un legado 
favorable que comience a dar sus frutos desde la actualidad.

Asimismo, es fundamental integrar la sostenibilidad en los 
modelos empresariales para poder hacer frente y adap-
tarse a los grandes desafíos de la sociedad actual, como el 
cambio climático, el crecimiento demográfico o garantizar la 
seguridad alimentaria. En este sentido, nuestro sector es uno 
de los que debe ser más resiliente para ofrecer soluciones 
sólidas ante dichos retos. Por tanto, anticiparnos es funda-
mental para ser sostenibles a largo plazo.

Todo ello lo desarrollamos a través de la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), a partir de la que impulsamos 
iniciativas que nos permitan maximizar nuestro desempeño 
social, ambiental y económico. 

En este sentido, en 2019 hemos lanzado nuestro Plan Estratégico 2019-2022. Se trata de un nuevo plan más com-
petitivo, a través del que buscamos avanzar en la transformación tecnológica, así como desarrollar productos más 
saludables, ser transparentes, reforzar nuestro compromiso con la RSC, y ofrecer propuestas innovadoras con el 
objetivo de satisfacer las demandas de unos consumidores en constante cambio.

2.2. NUESTRO 
NEGOCIO

ESTRATEGIA DE NEGOCIO

Nuestros principales objetivos estratégicos 2019-2022

Sostenibilidad
Buenas prácticas responsables 

de Vicky Foods
RSC

Mantener la rentabilidad 
sobre activos netos.

Crecer en nuestra familia 
de productos con marca 
“Dulcesol®”.

Potenciar las nuevas 
categorías de productos 
saludables “Be Plus®”, así 
como productos con marca 
“Hermanos Juan®”.

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

Continuar con nuestro 
desarrollo internacional.

Mejorar nuestra 
competitividad interna.

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

Atraer y retener el talento.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.
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Asimismo, nuestra estrategia está vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas, pues la puesta en marcha de nuestras iniciativas supone una peque-
ña contribución para alcanzar estos ambiciosos objetivos globales.

NUESTRA ESTRATEGIA DE RSC

INNOVANDO 
PARA 

ALIMENTAR 
UN MUNDO 

MEJOR

INNOVACIÓN 
Producimos alimentos de calidad certificada aplicando las 
técnicas y tecnologías más avanzadas.

• CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA: Garantizamos la 
aplicación de los más exigentes requerimientos sanitarios en 
nuestros productos.

• I+D+i: Apostamos por la investigación y el desarrollo de nuevos 
productos y procesos que optimicen nuestra fabricación. 

MEDIO AMBIENTE 
Somos cada vez más eficientes, reduciendo las emisiones de 
carbono y fomentando la economía circular. 

• RECURSOS: Hacemos un uso responsable de los recursos naturales.

• MATERIAS PRIMAS Y RESIDUOS: Optimizamos el consumo 
de materias primas y aprovechamos al máximo el valor de los 
recursos para minimizar los residuos generados.

PERSONAS 
Generamos valor para nuestros empleados, clientes, 
consumidores, la comunidad local y la sociedad en general.

• EMPLEADOS: Potenciamos el desarrollo profesional, la 
conciliación, la salud laboral y un trato respetuoso.

• SOCIEDAD: Damos respuesta a las demandas de nuestros 
grupos de interés para generar valor compartido.

En este Plan, hemos definido una nueva estrategia de RSC 
estructurada en tres pilares clave que dan respuesta a las 
líneas de actuación en nuestro progreso hacia la sostenibilidad: 
Innovación, medio ambiente y personas. De este modo, generamos 
valor añadido para las personas y las comunidades a la vez que 
minimizamos nuestro impacto ambiental.
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Desde nuestros orígenes nos hemos caracterizado por 
llevar la esencia de la RSC en nuestra forma de entender el 
negocio. Aun así, en los últimos años hemos querido darle 
mayor entidad, identificando, recopilando y desarrollando 
todas las iniciativas relacionadas bajo un mismo paraguas, 
además de reportarlo a la sociedad para dar a conocer 
nuestro desempeño en la materia. Este ejercicio nos está 
permitiendo identificar aquello que hemos logrado hasta 
ahora, pero también los aspectos en los que necesitamos 
mejorar y en los que estamos volcando nuestros esfuerzos. 

Por otro lado, cabe destacar que desde hace tiempo conta-
mos con sistemas de gestión avalados por normas y es-
tándares internacionales, lo que nos permite contar con un 
mayor nivel de eficiencia, así como poder ser auditados por 
terceras partes para garantizar un correcto funcionamiento 
de los distintos departamentos de la compañía. Además, 
extendemos todas las políticas y procedimientos por igual en 
nuestras diferentes sociedades, con lo que logramos llevar a 
cabo una gestión optimizada en todo el Grupo para continuar 
avanzando hacia la mejora continua y la excelencia.

Cabe destacar la obtención del certificado de Empresa Sa-
ludable que han logrado Dulcesa y Juan y Juan Industrial en 
2019, lo que reconoce las buenas prácticas aplicadas por la 
compañía para hacer que sus espacios de trabajo cumplan 
las condiciones fijadas en la norma voluntaria por la que ha 
sido verificada.

Además, este año hemos continuado trabajando para 
implantar el Sistema de Gestión de Responsabilidad Social 

NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Beneficios del 
Sistema Integrado 

de Gestión

IQNet SR10, que esperamos completar en 2020. A través de 
este sistema pretendemos alcanzar resultados económicos 
de manera responsable con el medio ambiente y la socie-
dad, y para su consecución es necesaria la implicación, 
liderazgo y compromiso de la Dirección de la compañía.

Se trata de una certificación que nos permitirá integrar 
aspectos financieros, de buen gobierno, sociales y ambien-
tales. Con su aplicación desarrollaremos una auténtica 
cultura de responsabilidad social en toda la compañía.

Por último, en Vicky Foods disponemos de un Sistema de 
Gestión Integrado (SGI) conformado por los sistemas de 
gestión de Calidad basado en la ISO 9001:2015, Medioam-
biental según la ISO 14001:2015, de I+D+i en base a la ISO 
166002:2014 y de Recursos Humanos apoyado en la norma 
OSHAS 18001:2007 y en el modelo de Empresa Saludable. Di-
cho sistema está respaldado por el compromiso e implicación 
de todo el equipo de la compañía, incluyendo a la 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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En Vicky Foods nos regimos por unos valores que 
acatamos todas las personas que trabajamos en la 
compañía, constituyéndose como una guía para llevar 
a cabo nuestro desempeño profesional. Dichos valores, 
que transmitimos a todos nuestros clientes, provee-
dores, colaboradores, consumidores y la sociedad en 
general para que puedan entender nuestro modo de 
desarrollo, vienen recogidos en nuestro Código Ético. 

En el Código Ético reflejamos las normas y principios 
generales que deben seguir todos los profesionales 
que trabajan en la compañía y en nuestro nombre o 
representación, indicando las claves para tener un 
comportamiento ejemplar y propio de una entidad 
comprometida con la ética.

PROMOVEMOS UN BUEN 
COMPORTAMIENTO

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
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otra comunicación no relacionada con el verdadero fin del 
canal. Se trataba de una denuncia referente al uso de plás-
tico por el Grupo que fue derivada y resuelta por nuestro 
departamento de atención al consumidor. En este sentido, 
cualquier escrito recibido a través del canal ético que no 
guarde relación con su fin es contestado y redireccionado a 
los canales habilitados por el Grupo para su gestión.

El comportamiento ético de Vicky Foods también lo traslada-
mos a nuestros distribuidores, ya que forman parte de una de 
las principales áreas de nuestro negocio. Por ello, en nuestro 

Además, ofrecemos diversas vías para que pueda ser comu-
nicada cualquier infracción del Código que se detecte con el 
objetivo de garantizar su cumplimiento en todo momento. 
Toda comunicación es tratada de forma confidencial y pue-
de estar dirigida al Comité de Ética y Cumplimiento o a la 
figura del Compliance Officer en persona, a través del Canal 
de denuncias. Cada caso recibido es analizado para aclarar 
si efectivamente se trata de una infracción del Código.

Durante 2019, no se ha recibido ninguna denuncia de 
incumplimiento del Código Ético, aunque sí nos ha llegado 

Código de Conducta de la Distribución definimos los princi-
pios básicos de ética y conducta, basados en la honestidad y 
la transparencia y más exigentes que la legalidad vigente, que 
deben cumplir quienes forman parte del área de distribución.

Por otro lado, para prevenir situaciones que puedan reper-
cutir en de forma negativa en la imagen de la compañía, 
contamos con un Código de Aceptación de Regalos y Obse-
quios, de aplicación para todas las personas que trabajan en 
la empresa, así como nuestros colaboradores. Su objetivo es 
evitar ofrecimientos, presentes y atenciones especiales. 
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NUESTRA CADENA DE VALOR Prestamos especial atención a cada uno de los eslabones de la cadena de valor de Vicky Foods para 
desarrollar nuestras actividades de forma coordinada para alcanzar la excelencia en todas las áreas.

Distribución5
Hacemos llegar 
nuestros productos 
al consumidor final 
de la forma más 
eficiente posible, 
transportándolos 
tanto a plataformas 
logísticas 
(distribución directa) 
como por capilaridad 
desde nuestros 
distribuidores a 
los cerca de 80.000 
puntos de venta con 
los que contamos.

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

Envasado4
Nuestra planta de 
envasado cuenta con 
tecnología eficiente 
para minimizar 
pérdidas y optimizar 
la cantidad de 
envases puestos en 
el mercado. Además, 
trabajamos con los 
fabricantes para 
aplicar medidas 
de ecodiseño, 
maximizando la 
calidad y respetando 
el medio ambiente.

1Materias 
primas 

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

Empleados2
Son el motor que 
hace realidad 
nuestra existencia, 
por lo que nos 
esforzamos por 
garantizarles 
bienestar laboral, 
condiciones de 
trabajo seguras, 
un desarrollo 
profesional 
y personal, y 
compañerismo a las 
casi 2.600 personas 
de nuestro equipo, 
entre las que hay 
cerca de un 40% de 
mujeres. 

Comunidades8
Estamos 
comprometidos 
con los territorios 
y sociedades en 
las que operamos, 
pues nuestro 
éxito depende 
directamente de 
su prosperidad. 
Generamos riqueza, 
favorecemos el 
empleo local, 
protegemos el 
medio ambiente y 
colaboramos con 
el Tercer Sector 
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
Son una pieza 
clave en nuestra 
actividad, por lo que 
nos adaptamos a 
sus necesidades 
y demandas 
construyendo 
relaciones fructíferas 
y a largo plazo, 
y trabajando 
estrechamente con 
ellos para ofrecer la 
máxima calidad a un 
coste asequible.
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NUESTRAS 
INSTALACIONES

En Vicky Foods, disponemos de diver-
sas instalaciones que nos permiten dar 
respuesta a nuestros objetivos estraté-
gicos. Entre ellas, encontramos tres fá-
bricas 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). 

Además, tenemos filiales propias en 
Francia, Marruecos, Argelia y Reino 
Unido, y completamos nuestras insta-
laciones con los diferentes distribui-
dores que suministran regularmente 
a cerca de 80.000 puntos de venta de 
toda España.

Como novedad, en 2019 hemos suma-
do una fábrica más en Xàtiva (Valen-
cia), correspondiente a Ecoiberope, 
que se centra en la producción de 
platos preparados. 

Delegaciones 
propias

Fábricas

Fábricas

Granjas

Fábrica de
impresión

Planta de
envasado

Distribuidores
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INSTALACIONES Valencia ValenciaArgelia

Fábricas de pastelería 
y alimentación 
funcional

Valencia

GANDIA VILLALONGA SIG XÀTIVA

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, alimentación 

infantil, además de cremas, 
mermeladas y chocolates

Magdalenas, 
brioches y planchas 

de bizcocho
Platos

preparados

SUPERFICIE (m²) 45.902 85.000 6.300 2.000

LÍNEAS DE 
FABRICACIÓN 15 22 3 3

EMPLEADOS 760 747 178 9

PRODUCCIÓN 2019 
(toneladas) 77.607 78.771 5.970 7,9
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Francia
Dulcesol France y Montperal

Marruecos
Dulcesol Maroc

Argelia
Dulcesol Algerie, 

Duloran y Dulcentre

Reino Unido
Andana Foods

TERRATEIG

AVES PONEDORAS 429.000

EMPLEADOS 13

PRODUCCIÓN 2018
(toneladas de huevo líquido) 8.600

COBERTURA 
SOBRE TOTAL DE 
DEMANDA

80%

Granjas

Filiales 
propias 
(fuera de 
España)

Fábrica de impresión 
plástico y bolsas

Valencia Valencia

LA POBLA DEL DUC 

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

pastelería y pan

EMPLEADOS 51

PRODUCCIÓN 2018

Film: 
2.428 toneladas

Bolsas: 
58 millones de unidades
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El surgimiento de Vicky Foods está asociado a nuestra 
apuesta por la diversificación de productos, destacan-
do aquellos más saludables, como cremas de verdu-
ras, purés de frutas y vegetales, y de alimentación 
infantil. Además, estamos innovando en la creación de 
nuevos productos y formatos para fomentar hábitos 

de alimentación y de vida saludables, como los de la 
marca Be Plus®.

No obstante, mantenemos el resto de las líneas de pro-
ductos de alimentación tratando de que cada vez sean más 
saludables. Entre estos productos, disponemos de cremas 

de cacao, pan de molde y la habitual bollería y pastelería 
que elaboramos casi desde nuestros inicios. 

Todos nuestros productos se encuentran categorizados 
en tres grandes marcas: Dulcesol®, Hermanos Juan® 
y Be Plus®.

NUESTRO PORFOLIO DE PRODUCTOS

Lidera el mercado 
español de bollería y 

pastelería

Presente en 50 
países de cuatro 

continentes

Más de 200 
productos y formatos 

de venta

Gama de masas 
congeladas 

Gama de smoothies 
saludables, productos 

infantiles y cremas ecológicas 
listas para consumir

Productos naturales, sin 
aditivos e ingredientes 
ecológicos certificados

Presente en mercados 
internacionales, con variedad 

de formatos, recetas y 
sabores 

Destinada a profesionales 
de restauración y panadería tradicional
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Desde Vicky Foods extendemos la visión que tenemos 
sobre la RSC a nuestros grupos de interés, con quienes 
mantenemos una sólida relación de confianza. Su opinión 
es fundamental para nuestro propio desarrollo, por lo 
que integramos las demandas y necesidades del sector, 
administración, proveedores, distribuidores, clientes, con-
sumidores, ONG y otras instituciones, la sociedad y, por 
supuesto, nuestros empleados.

Nuestra relación con los grupos de interés se basa en una 
comunicación transparente y cercana en la que la opinión 
de todos tenga la misma relevancia. Así, podemos desa-
rrollar estrategias que nos permitan alcanzar los objetivos 
que todas las partes queremos.

Este ejercicio de transparencia se ha completado en 2019 
con un análisis de materialidad que hemos desarrollado 
con el objetivo de identificar aquellos aspectos de ma-
yor relevancia para la compañía, así como para nuestros 
grupos de interés. Con este análisis, podemos integrar las 
expectativas tanto internas como externas para mejorar 
nuestro enfoque y reportar aquello de interés para todos.

2.3. RELACIÓN CON 
NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS Colaborando con la Agencia 

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

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

LA ADMINISTRACIÓN

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

PROVEEDORES Y 
DISTRIBUIDORES

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

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

CONSUMIDORES

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

TERCER SECTOR

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.

EMPLEADOS

Nos relacionamos con...

"Trabajamos para crear relaciones sólidas 
que nos permitan construir una estructura 
social más sostenible y fructífera".
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RECONOCIMIENTOS

PREMIOS AGRO 
DE LAS PROVINCIAS 
Colaboración con Banco 
Santander e Idai Nature. Premio 
Agro a la Transformación 
Agroalimentaria a Vicky Foods 
y Premio Agro a la Innovación 
a Ecoiberope por su trabajo en 
la especialidad de procesados 
veganos.

PREMIO HERMES
Reconocimiento a Vicky Foods por 
la Federació de Societats Musicals 

de la Comunitat Valenciana.

PREMIO SABOR 
DEL AÑO 2019

Galardón otorgado a la gama de 
Panes Especiales Dulcesol®.

PREMIO A LA 
EXCELENCIA 

PROFESIONAL
Reconocimiento otorgado a 

Vicky Foods en la categoría de 
Internacionalización por la Unión 

Profesional de Valencia.

PREMIO 
TECH&TRENDS 2019
Galardón entregado por Digital 
Tech&Trends Summit por 
el desarrollo de estrategias 
innovadoras que han impulsado 
la adaptación de la compañía 
al contexto digital actual y el 
crecimiento internacional de 
nuestro negocio.
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2.4. PRINCIPALES CIFRAS

67 años de historia Más de 350 productos diferentes
Más de 630.600 euros de inversión 

en proyectos innovadores 

322,6 millones de euros de 
riqueza distribuida

Presencia en más de 50 países y 
cerca de 80.000 puntos de venta en España

155.000 toneladas producidas

Plantilla media 2.470 empleados Cerca de un 40% de mujeres
Reducción del 12,2% de nuestra 

huella de carbono

100% de nuestros productos cumplen 
el objetivo de reducción de grasas saturadas

64,3% de nuestros productos cumplen 
el objetivo de reducción de azúcar

Disminución de un 7,8% 
del agua consumida



3.
Áreas de
actuación
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Nuestra estrategia 
se define a través de 
objetivos estratégi-
cos anuales, alinea-
dos con los ODS, para 
continuar creciendo 
en materia de sos-
tenibilidad. En 2019, 
nuestro progreso ha 
resultado positivo 
y hemos alcanzado 
importantes logros.

3.1. OBJETIVOS Y RESULTADOS
ÁREA DE 
ACTUACIÓN OBJETIVO 2019 VS 2018 RESULTADO 2019 ODS 

VINCULADOS

PERSONAS

Incremento del valor económico distribuido 6,9% más de valor económico distribuido

Reducción de la accidentalidad laboral 20,4% más de accidentes

Incremento de la plantilla 22,5% más de empleados

Aumento de las horas de formación para la plantilla 322,9% más de horas de formación

Incremento de la inversión en acción social
38,5% más de donación de producto
74,8% más en colaboraciones sociales y patrocinios

INNOVACIÓN
Cumplimiento de los compromisos con AECOSAN

64,3% de nuestros productos cumplen en azúcar

100% de nuestros productos cumplen en grasas saturadas

Innovación en nuevos productos en un 10,5% 9,12% de ventas procedentes de nuevos productos

MEDIO 
AMBIENTE

Reducción del consumo de agua en un 5% - 7,8% de agua consumida

Disminución del consumo de energía en un 3% - 16,1% de energía consumida

Reducción del uso de plástico en un 5% + 1% de plástico usado

Disminución del uso de cartón en un 5% - 7% de cartón usado

Reducción de la huella de carbono en un 5% - 12,2% en emisiones de CO2

Disminución de los residuos no peligrosos 
generados en un 3%

- 3,3% de residuos no peligrosos generados

NUESTROS 
OBJETIVOS 
DE RSC 2019
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El fomento de la salud es una de las principales tendencias 
en la sociedad actual. En Vicky Foods, como Grupo perte-
neciente al sector de la alimentación, nos sentimos res-
ponsables de contribuir en dicho propósito. Desde nuestros 
inicios ponemos especial atención en desarrollar productos 
de calidad, pero no nos conformamos con ello, por lo que 
estamos sumergidos en una ambiciosa transición para lograr 
que todos los productos que elaboramos, además, sean cada 
vez más saludables.

En primer lugar, nos regimos por estrictos procedimientos 
definidos en nuestra Política de Calidad para la fabricación 
de nuestros productos. Esta política ha sido desarrolla-
da en base a las directrices establecidas en estándares 
internacionales relacionados con la gestión de la calidad, 
lo que nos permite garantizar nuestra producción.

En este sentido, nuestro sistema de calidad y seguridad 
alimentaria ha sido desarrollado y está certificado en base 
a las indicaciones de la norma ISO 9001:2015, de Sistemas 
de Gestión de la Calidad. Su aplicación es clave para elabo-
rar nuestros productos cumpliendo los máximos están-
dares de calidad, además de garantizar que son recibidos 
por los consumidores en condiciones óptimas. 

Hemos integrado en este sistema también la gestión de 
consultas, quejas, sugerencias y denuncias recibidas a 
través de nuestros canales de atención al consumidor. 

3.2. INNOVACIÓN
CALIDAD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

De este modo, nos permiten transformarlas en oportu-
nidades de mejora, además de poder aplicar medidas 
correctivas y preventivas. En 2019, el volumen de inci-
dencias sobre el total de toneladas producidas ha sido 
insignificante, incluso aún más que en el año anterior, 
suponiendo solo un 0,017%.

Asimismo, aplicamos los requisitos establecidos por 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. Mediante 

su aplicación logramos 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.

Finalmente, nuestro sistema de gestión de la calidad se 
completa con la aplicación del certificado IFS FOOD del 
International Featured Standard. En este caso, se trata de 
la herramienta a través de la que realizamos auditorías 
a proveedores de productos alimenticios bajo marca de 
distribuidor para garantizar la calidad. 

"Continuamente nos esforzamos 
para obtener la máxima satisfacción 
de nuestros clientes y consumidores 
a quienes tratamos de conquistar a 
través de los mejores productos".
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Nuestra trayectoria en la promoción de la saludI+D+i
La alimentación es un sector que se 
encuentra en continuo cambio, donde 
continuamente surgen nuevas tenden-
cias. Por tanto, somos conscientes de 
que debemos estar preparados para 
asumir dichos cambios e, incluso, an-
ticiparnos. En este sentido, llevamos 
más de 10 años comprometidos con el 
desarrollo de productos innovadores 
y con mayor valor nutricional para 
tratar de ofrecer una gran variedad de 
opciones saludables. 

Por ello, 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.

2019 ha destacado en este ámbito por 
la fuerte apuesta de la compañía por 
potenciar los productos saludables, 
por lo que hemos destinado gran parte 
de nuestros recursos al desarrollo de 
fórmulas que nos permiten ofrecer 
productos con características nutricio-
nales más favorables para la salud de 
nuestros consumidores.

Firma del Plan de Colaboración 
para la Mejora de la 

Composición de los Alimentos 
2017-2020 de AECOSAN

Introducción de 
referencias de 

bollería integral

Eliminación de grasas 
parcialmente hidrogenadas 
e introducción de barritas 

cereales

 Eliminación de 
colorantes azoicos

Introducción de la gama 
smoothies ecológicos y Be 
Plus, así como de la gama 

sin gluten

Inauguración de 
nuestro Centro 

de Innovación, en 
Villalonga

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)

Introducción de purés 
ecológicos para público 

senior - Natur Crem

Lanzamiento de la gama 
de productos infantiles, 
creación de la planta de 

producción del alga Chlorella 
e introducción de aceite de 

oliva en el pan de molde

2018

201220102008

2017 2019

2016 20132015
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NUESTRO 
NUEVO CENTRO 
DE INNOVACIÓN

Las instalaciones del centro de 9.500 m2 
se distribuyen en dos áreas:

CENTRO DE INVESTIGACIÓN NUTRICIONAL Y DE SA-
LUD, CON TRES LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO:

 Continuo perfeccionamiento del perfil nu-
tricional de nuestros productos.

 Fomento de la investigación científica 
orientada a cuestiones como el enriqueci-
miento de nuestros productos con compo-
nentes bioactivos.

 Promoción de hábitos saludables entre 
nuestros consumidores y empleados.

CENTRO PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, QUE 
NOS IMPULSA HACIA LA INDUSTRIA 4.0, PARA LO 
QUE NOS CENTRAMOS EN:

 Desarrollo de tecnología propia y perso-
nalizada orientada a la implementación y 
mejora de nuestras principales líneas de 
producción.

1

2

3

1

Este año hemos inaugurado el 
Centro de Innovación en Villa-
longa, un proyecto que nace para 
coordinar todo nuestro potencial 
innovador, abordando investiga-
ciones en el ámbito de la salud y 

de la innovación tecnológica. Su 
creación ha supuesto la inversión 
de 6,5 millones de euros y conta-
rá con un equipo compuesto por 
150 profesionales tanto internos 
como externos.
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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. 

Además, hemos lanzado "vickyfooders.es", una 
plataforma de participación y co-creación en la que 
todas las personas que lo deseen pueden compartir 
sus ideas, opiniones y propuestas para Vicky Foods. 
Con ello, tratamos de permanecer fieles a nuestros 
principios: la innovación y el hecho de que son las 
personas quienes construyen nuestras marcas.

Como recompensa para los participantes, además de 
la posibilidad de contribuir al desarrollo de produc-
tos que se adapten a sus necesidades, la plataforma 
dispone de un sistema de puntos para incentivar el 
número de ideas aportadas, así como su carácter 
innovador para que puedan ser aplicadas y den lugar 
a nuevos productos o metodologías. Actualmente, 
hemos lanzado ya varios desafíos y estamos enorme-
mente agradecidos a los 1.400 participantes que han 
compartido más de 600 propuestas.

Su puesta en marcha tiene como misión impulsar los 
cinco compromisos con la salud, que están relacio-
nados con el bienestar de nuestros consumidores y 
empleados. 

Asimismo, mantenemos nuestro compromiso con el Plan 
de Colaboración para la mejora de la composición de los 
alimentos 2017-2020 con AECOSAN, la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en el que estamos 
trabajando para conseguir los siguientes objetivos:

"Fomentamos una alimentación 
más equilibrada y saludable a 
través de nuestros productos".
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En proceso
MICRO-FÁBRICA B2C 
CONECTADA EN JUAN 
Y JUAN INDUSTRIAL 

Su objetivo es la investigación 
y desarrollo de una micro-fá-
brica destinada a la prepara-
ción y dispensación de pro-
ductos saludables diseñados 
por el usuario a medida y en 
tiempo real. 

Finalizado
CREMASOL 
EN JUAN Y JUAN 
INDUSTRIAL

Ha consistido en el diseño 
de una nueva gama de purés 
funcionales destinados a con-
sumidores senior. El objetivo 
del proyecto ha sido el desa-
rrollo de una nueva gama de 
platos elaborados provistos 
de microalgas que estimulen 
positivamente el metabolis-
mo, manteniendo caracterís-
ticas organolépticas atracti-
vas para el consumidor.

Finalizado
EUREKA 
EN JUAN Y JUAN 
INDUSTRIAL 

Su objetivo ha sido el desarro-
llo de productos de panadería 
y pastelería enriquecidos con 
compuestos bioactivos de 
origen vegetal. Para ello, se 
ha estudiado 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. 

Finalizado
SMART-BAKE 
EN 
DULCESA 

Este proyecto ha consistido 
en el desarrollo de herra-
mientas avanzadas para 
la autogestión de recursos 
productivos en procesos mul-
tiproducto. Para ello, se ha 
trabajado en la implantación 
de sistemas ciber-físicos que 
permitan de una forma inte-
ligente supervisar y controlar 
estos recursos, optimizando 
la organización del personal 
y uso de recursos primarios, 
y reduciendo los niveles de 
merma producida.

Finalizado
PROBIOMIC 
EN JUAN Y JUAN 
INDUSTRIAL

Se trata de un proyecto de 
investigación y desarrollo 
para la mejora de la bioac-
cesibilidad de ingredientes 
activos (microalgas, pro-
bióticos y otros compuestos 
activos) en productos de 
bollería mediante procesos 
avanzados de microencap-
sulación. Con ello, pretende-
mos poder ofrecer productos 
más saludables mejorando 
la composición nutricional 
de estos e incorporando 
ingredientes activos.

Por otro lado, para continuar nuestro progreso en innovación cada año destinamos parte de 
los recursos de la compañía a I+D+i. Así, logramos que la apuesta por la investigación y el de-
sarrollo de nuevos productos y procesos nos permita aportar valor añadido en la fabricación.

En 2019, hemos trabajado en cinco proyectos de I+D, cuatro de los cuales han sido finalizados. 
Estos proyectos, que han contado con una inversión de 630.666 euros, son los siguientes:
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GAMA 0%

Para adaptarnos a la deman-
da de nuestros consumido-
res, no solo apostamos por 
los productos saludables, 
sino que nos esforzamos para 
que sean más sostenibles. 
Por ello, hemos innovado y 
desarrollado una nueva gama 
de productos sin azúcares 
añadidos con un envase 
respetuoso con el medio am-
biente que puede depositarse 
en el contenedor azul.

  
NUEVOS PANES DE 
MOLDE ESPECIALES 

Se trata de panes especiales 
con alto contenido en fibra 
y en proteínas, con distintas 
variedades para que los con-
sumidores puedan elegir se-
gún sus gustos: de espelta, de 
quinoa, con semillas y pan Bio 
con ingredientes procedentes 
de agricultura ecológica. To-
dos cuentan con un contenido 
mínimo de grasas saturadas. 

  
COMPOTAS 
BE PLUS®

Hemos puesto en el mercado 
compotas más saludables de 
manzana y de pera, manzana y 
canela, que son elaborados sin 
conservantes ni colorantes.

  
BOLSITAS YOGISAN 
0% AZÚCARES

Una nueva variedad más 
sana para los más pequeños. 
Además, hemos suprimido 
el almidón de maíz de todos 
nuestros productos destina-
dos a alimentación infantil.

Asimismo, cobran gran 
relevancia las innovaciones 
de productos que hemos 
lanzado en 2019 con un 
perfil más sostenible y 
saludable: 

"Hemos reestructurado nuestras 
marcas Mi Menú y Naturcrem para 
centrarnos en Be Plus®, la marca de 
nuestros productos más saludables".
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NUESTRA GAMA 0%

PRODUCTOS DISEÑADOS PARA CONSUMIDORES 
PREOCUPADOS POR LA SALUD Y EL MEDIO AM-
BIENTE SIN RENUNCIAR AL SABOR DE SIEMPRE.

Hemos lanzado al mercado nuestras magdalenas y 
croissants 0%, dos opciones más saludables y sos-
tenibles a un precio competitivo para que el consu-
midor pueda tener mayor variedad de elección:

"0% azúcar añadido, 
100% pensado por 
y para el medio 
ambiente".

Con un envase sostenible, en el que hemos 
reducido el 80% de plástico al estar compuesto 
principalmente por papel y, por tanto, puede de-
positarse en el contenedor azul para su reciclaje.

Sin azúcares añadidos.

Sin colorantes.

Sin aceite de palma.

Sin conservantes.

Con huevos de nuestra granja.
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Llevar a cabo una gestión ambiental responsable es 
fundamental para asegurar la disponibilidad de recursos 
naturales, además de favorecer la conservación de espa-
cios naturales en buen estado. Por ello, el medio ambiente 
es una de las líneas de actuación principales de nuestra 
estrategia de RSC a través de la que definimos objetivos y 
medidas con las que minimizar nuestro impacto ambiental.

Pero nuestro compromiso ambiental tiene una larga 
trayectoria, pues desde 2009 estamos inscritos en el 
registro del Reglamento Europeo EMAS, un referente 
internacional que avala nuestra gestión ambiental. For-
mar parte de este registro supone cumplir con exigentes 
requisitos periódicamente, hecho que hemos mantenido 
durante la última década.

También hemos desarrollado una Política Ambiental 
que nos permite compatibilizar el progreso de la 
compañía con una gestión de los recursos para mejo-
rar nuestro desempeño ambiental. En dicha política, 
hemos definido cinco compromisos clave con los que 
queremos aportar nuestra contribución a la mejora 
del planeta.

3.3. MEDIO AMBIENTE
NUESTRA GESTIÓN AMBIENTAL

compatible nuestro objetivo de 
negocio con la preservación del 
medio ambiente.

Hacer

1

2 3
4

5

en todo momento con la normativa ambiental 
aplicable y los estándares voluntarios que asumimos.

Cumplir

el diseño de productos y procesos 
que minimicen el impacto de nues-
tra actividad sobre el entorno.

Fomentar 
nuestro compromiso ambiental a 

nuestros grupos de interés para 
fomentar su cumplimiento.

Transmitir

continuamente nuestro Sis-
tema de Gestión Ambiental 

para asegurar el cumplimien-
to de la norma ISO 14001 y el 

Reglamento EMAS.

Mejorar

N
ue

st
ro

s c
ompromisos con el medio ambiente
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Materializamos estos compromisos a través de la aplicación 
de nuestro Sistema de Gestión Ambiental (SGA), que está 
certificado según la norma ISO 14001:2015. Se trata de una 
herramienta que nos permite llevar a cabo un seguimiento 
y control de las actividades y procesos de trabajo y producti-
vos que realizamos para poder identificar, evaluar y minimi-
zar sus impactos ambientales.

Asimismo, disponemos de un equipo enfocado a la gestión 
ambiental, encargado de la aplicación del sistema de forma 
integral en todas las sociedades que forman parte de la 
compañía. Soportado con los recursos humanos y económi-
cos necesarios, nos permite integrar la gestión ambiental 
desde un mismo departamento para el conjunto del Grupo 
con lo que mejoramos su optimización.

Finalmente, el departamento se complementa con dos 
Comités Ambientales, cuya misión es evaluar la gestión 
ambiental llevada a cabo por la compañía. De este modo, 
podemos identificar aquellas áreas en las que estamos lo-
grando avances y aquellas otras en las que debemos aplicar 
medidas más estrictas para obtener mejores resultados.

REDUCCIÓN DE 

LAS EMISIONES DE CO2

DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN DE RESIDUOS 

Y DESPERDICIO ALIMENTARIO GENERADOS

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.

• Aves libres de 
jaulas.
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OPTIMIZAMOS LA 
GESTIÓN DE RECURSOS

Hacer un uso responsable de los recursos es clave para 
asegurar su disponibilidad tanto ahora como en el futuro, por 
lo que se constituye como uno de los principales pilares de 
la sostenibilidad, ya que es fundamental para garantizar el 
futuro de las generaciones venideras.

En nuestras fábricas, requerimos materias primas de 
máxima calidad para garantizar la elaboración de los me-
jores productos, pero además consumimos energía y agua, 
elementos necesarios para la producción de las masas y el 
funcionamiento de la maquinaria.

Todos estos bienes los utilizamos de forma óptima, para lo 
que continuamente tratamos de innovar en nuestros pro-
cesos productivos de modo que nos permitan minimizar las 
pérdidas y excedentes de consumos en todos los casos. Esto 
también es fundamental para reducir las emisiones de CO2 
generadas debido al desarrollo de nuestra actividad, uno de 
los mayores retos ambientales que asumimos.

Disminución de nuestra huella de carbono

2019 ha sido un año en el que se ha incrementado la concien-
ciación sobre el cambio climático, pues sus efectos se están 
agudizando alrededor de todo el planeta y es responsabilidad 
de todos tomar medidas para evitar que continúe agravándo-
se la situación, por lo que ya no es suficiente solo mitigar sus 
efectos, sino que debemos aplicar medidas que nos permi-
tan adaptarnos a los nuevos escenarios. En Vicky Foods nos 
sumamos a la lucha contra el cambio climático y estamos 

comprometidos con la reducción de las emisiones de CO2 
que generamos.

Para ello, el primer paso es conocer nuestra huella de 
carbono para poder identificar aquellas áreas en las que de-
bemos centrar nuestras actuaciones y poder llevar a cabo un 
seguimiento de la evolución. 2017 es nuestro año base, al ser 
el primero en el que analizamos las emisiones de nuestras 
tres principales compañías: Juan y Juan Industrial, Dulcesa y 
Vicky Foods Products.

Dicho cálculo, lo hemos desarrollado siguiendo las indica-
ciones del GreenHouse Gas Protocol (GHG Protocol), uno de 
los estándares de contabilización de gases de efecto inver-
nadero más reconocidos a escala internacional. En nuestra 
evaluación, hemos tenido en cuenta el alcance 1, emisiones 

directas procedentes de las actividades que controlamos 
(consumo de nuestra flota de vehículos propios, 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 que tenemos.

En este sentido, el cálculo de emisiones de CO2 de 2019 
nos ha permitido comprobar que estamos avanzando en su 
reducción. Así, hemos podido detectar que en Vicky Foods 
Products hemos mejorado con respecto a 2018 al lograr 
una reducción del 17,8% de la huella de carbono, que se ha 
conseguido gracias a un menor volumen de emisiones tanto 
en el alcance 1 como en el alcance 2. Además, nuestra inten-
sidad de carbono en 2019 también se ha reducido hasta los 
0,37 tCO2eq/100.000€ de facturación.

Huella de carbono de Vicky Foods Products 

Ratio

tCO2eq/100.000€ 
facturados

Toneladas de CO2 
Vicky Foods Products

Alcance 1

Alcance 2

Huella de carbono 
(Alcance 1 + 
Alcance 2)

0.45

114,61

2017

1.020,97

2017

1.135,58

2017

112,93

2018

1.065,52

2018

1.178,45

2018

79,21

2019

889,67

2019

968,88

2019

0.47

0.37
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En el caso de Dulcesa, aunque el valor absoluto de 
huella de carbono ha sido mayor en 2019 con res-
pecto a 2018 debido al incremento de la producción 
de la compañía, en términos relativos se ha logrado 
reducir hasta 0,185 tCO2eq/tonelada producida, por 
lo que las acciones de mejora aplicadas están dando 
resultados positivos.

Por su parte, en Juan y Juan Industrial, la huella de 
carbono ha sido ligeramente superior en 2019, tenien-
do en cuenta que la producción de la compañía ha sido 
mayor incluso que en 2017. En cambio, en términos 
relativos, la tasa de emisión de carbono se ha visto 
reducida en 2019 con respecto a los años anteriores, 
situándose en 0,218 tCO2eq/tonelada producida.

Comprobar que las medidas que aplicamos están 
dando resultados al permitirnos reducir nuestra 
intensidad de carbono en las diferentes socieda-
des, nos anima a continuar trabajando para seguir 
fomentando la reducción de las emisiones de CO2 
debidas a nuestra actividad. Por tanto, seguiremos 
aplicando medidas que nos permitan disminuir el 
consumo de electricidad, gas natural y combusti-
bles en transporte, así como la emisión de gases 
contaminantes. 

En cuanto al consumo de electricidad, tiene lugar en 
mayor medida en nuestras fábricas, donde es necesa-
ria para el funcionamiento de maquinarias, sistemas 
de iluminación, sistemas de refrigeración y calefac-
ción, y hornos eléctricos. En 2019, cabe destacar una 
mayor reducción en el índice de consumo eléctrico en 
nuestras plantas de Gandia y Villalonga.

Huella de carbono de Juan y Juan Industrial

Huella de carbono de Dulcesa

Ratio

Ratio

tCO2eq/100.000€ 
facturados

tCO2eq/100.000€ 
facturados

Toneladas de CO2 
Vicky Foods Products

Toneladas de CO2 
Vicky Foods Products

Alcance 1

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 2

Huella de carbono 
(Alcance 1 + 
Alcance 2)

0.245

0.20

13.146,37

9.513,04

5.155.85

4.663,95

18.302,22

14.176,99

12.358,57

9.724,38

4.788.66

4.826,06

17.147,23

14.550,45

12.470,09

9.919,89

4.724.43

5.083,82

17.194,51

15.003,71

0.254

0.22

0.218

0.18

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Huella de carbono 
(Alcance 1 + 
Alcance 2)
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Hemos llevado a cabo acciones de mejora de la eficiencia 
energética que nos permiten reducir nuestro consumo en 
producción como las siguientes:

 • Cambio de luminarias a tipo LED o de bajo consumo, ha-
biendo logrado sustituir casi la totalidad de fluorescentes.

 • 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, 

reduciendo las pérdidas energéticas sin mermar la 
calidad del aire.

 • Control remoto de la climatización en los obradores.

 • Instalación de variadores de frecuencia en los motores.

 • Nuevas instalaciones eléctricas con disyuntores que 
integran la monitorización.

 • Instalación de sensores de potencia y energía.

Por otro lado, utilizamos gas natural para el funciona-
miento de algunas de nuestras máquinas, así como para la 
generación de electricidad mediante la cogeneración en la 
fábrica de Villalonga.

Evolución del consumo de electricidad en nuestras plantas de Gandía y Villalonga (Valencia)

2015 2016 2017 2018 2019
 138.084 135.094 139.402 145.323 156.378

Intensidad de 
consumo (MWh/t)

Total producción 
(t)

Consumo energía 
eléctrica (MWh)

Generado

Red

41.441 41.144 44.536 44.498 41.221TOTAL (MWh)

41.144 4.759 3.79241.441 39.777 40.706 41.221

0,30 0,30

0,32

0,31

0,26

"En 2019, 
hemos logrado 
reducir nuestro 
consumo 
eléctrico en 
términos de 
intensidad en 
un 16%".
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En este caso, algunas de las medidas que nos permiten opti-
mizar el uso del gas natural son:

• Sustitución del sistema de calefacción mediante vapor 
de agua caliente en circuitos por un sistema de calde-
ras en las cámaras de fermentación.

• Sustitución de vapor de agua pulverizada por humi-
dificaciones, proyecto que se encuentra al 50% de 
su ejecución.

• Mejora del control en cámaras de fermentación, pro-
yecto que ha sido completado al 100%.

• Plan preventivo y correctivo de mantenimiento de la 
maquinaria.

salas de trabajo equipadas con la tecnología necesaria 
para realizar videoconferencias y reuniones a distancia, 
con lo que evitamos desplazamientos.

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

• 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.

Asimismo, en el ámbito de los desplazamientos estamos 
aplicando medidas que nos permiten reducir nuestro 
consumo de combustibles fósiles. En este sentido, cabe 
destacar que estamos realizando un cambio progresivo 
hacia una flota más sostenible, para lo que estamos adqui-
riendo en nuestras delegaciones vehículos eléctricos para 
nuestro equipo comercial. 

También estamos planificando y organizando las reunio-
nes de forma más eficiente. Así, disponemos de diferentes 

Evolución del consumo de gas natural en nuestras plantas de Gandia y Villalonga (Valencia)

2015 2016 2017 2018 2019
 138.084 135.094 139.402 145.323 156.378Total producción 

(t)

Consumo gas 
natural (MkWh/t)

Cogeneración

Red

103.53897.177 101.492 100.809 117.724TOTAL (MWh)

97.177 13.038 10.752103.538 114.530 111.561 117.724

0,72

0,75

0,73

0,64

0,75

"Estamos 
adquiriendo 
vehículos 
eléctricos para 
que nuestra 
flota sea más 
sostenible".

Intensidad de 
consumo (MWh/t)
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Consumo responsable de 
los recursos hídricos

El agua es un recurso esencial y clave en la elaboración 
de nuestros productos, pero su disponibilidad es limitada y 
debemos tener en cuenta que en un futuro probablemente 
sea aún más escaso. Por ello, la optimización de su uso se 
hace imprescindible tanto para facilitar su disponibilidad en 
el medio como para asegurar nuestra producción.

Somos conscientes de ello y estamos aplicando estrictas 
medidas que nos están dando buenos resultados, logrando 
una progresiva reducción del consumo de agua en términos 
relativos desde 2015. Se trata de un importante logro, ya que, 
aunque incrementamos nuestra producción, el volumen de 
agua consumida sigue disminuyendo paulatinamente.

Este hito es alcanzado gracias a las medidas que 
aplicamos dirigidas a la optimización de los proce-
sos en los que empleamos recursos hídricos. Así, 
las principales acciones llevadas a cabo son las 
siguientes:

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

• 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 de su uso en los 
procesos de limpieza.

Evolución del consumo de agua en nuestras plantas de Gandia y Villalonga (Valencia)

2015 2016 2017 2018 2019
 138.084 135.094 139.402 145.323 156.378Total producción 

(t)

Consumo agua 
(m3)

Agua pozo

Agua de red

315.391285.633 284.370 279.451 276.668TOTAL (m3)

227.171 52.184 29.63991.64158.462 44.031223.750 232.186 235.420 247.029

2,11

2,28

2,04

1,92

1,77

"Hemos 
reducido la 
intensidad 
de consumo 
de agua en 
nuestras plantas 
de Gandia y 
Villalonga un 
22% desde 
2016".

Intensidad de 
consumo (m3/t)
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NUESTRA GESTIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y RESIDUOS
Consumo eficiente de materias primas

Las materias primas que utilizamos que pueden 
ocasionar un mayor impacto en el medio natural son 
aquellas que destinamos a la fabricación de envases y 
embalajes. Por ello, estamos desarrollando innovado-
res formatos que nos permitan cada vez un menor con-
sumo de recursos naturales, trabajando en la búsque-
da de materiales menos contaminantes, favoreciendo 
su reutilización y reciclabilidad.

Uno de estos materiales son los plásticos, que resultan 
muy perjudiciales si acaban en el medio ambiente. 
Además, su volumen es cada vez superior, por lo que 
nos sentimos responsables de poner todos los medios 
posibles para no contribuir a ello. Desde 2007 esta-
mos avanzando en el desarrollo de medidas como la 
reducción del espesor de las láminas de plástico y de 
la superficie de los envases, y la investigación de ma-
teriales sustitutivos a base de PLA (poliácido láctico) u 
otros polímeros compostables y/o biodegradables.

Consumo de materiales plásticos en nuestras fábricas de Gandía y Villalonga 

2015 2016 2017 2018 2019

 138.084 135.094 139.402 145.323 156.378

Consumo   
relativo (t/t)

Total 
producción (t)

Consumo 
plásticos (t)

Polietileno
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"En los últimos años estamos logrando 
importantes avances en el desarrollo 
y aplicación de nuevos materiales 
compostables y biodegradables para 
nuestros envases y embalajes".

0,0023 0,0023

0,0024 0,0024
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0,0161
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Consumo de cartón en nuestras fábricas de Gandía y Villalonga (Valencia)

2015 2016 2017 2018 2019
 138.084135.094 139.402 145.323 156.378

Consumo 
relativo (t/t)

Total 
producción (t)

Consumo cartón (t)

Cartón (t)

18.656 19.068 17.736 17.150 17.816

El cartón es otro de los materiales que utilizamos en la 
fabricación de nuestros envases y embalajes, por lo que 
estamos aplicando medidas, como la racionalización en 
el número de formatos de cajas y la mejora en el control 
de stocks, para optimizar su uso de modo que se reduzca 
el volumen consumido. Su aplicación está dando lugar a 
resultados positivos, logrando reducir de forma progresiva 
su consumo tanto en términos relativos como absolutos. 

Reducción de los residuos generados

Un uso eficiente de las materias primas que utilizamos 
también nos permite reducir el volumen de residuos 
que son generados en nuestra actividad, principalmen-
te en las plantas de producción. Además, tratamos de 
aplicar materiales y procedimientos que nos permitan 
reutilizar y reciclar aquellos residuos que inevitable-
mente son producidos. 

El desarrollo de nuestra actividad da lugar a la gene-
ración de residuos tanto peligrosos como no peligrosos. 
En el caso de estos últimos, se constituyen por mate-
riales de diversa índole, como basuras urbanas (cartón, 
plástico, madera…), lodos de depuradoras, restos de 
chatarras de instalaciones, mermas de productos y 
residuos orgánicos generados por las aves ponedoras 
de nuestras granjas.

En 2019, hemos alcanzado las 15.290 toneladas de 
residuos no peligrosos, lo que implica una tasa de 0,097 
toneladas de residuos por tonelada producida. Esta 
reducida tasa, que continuamos disminuyendo año tras 
año, es fruto del esfuerzo realizado desde la compañía en 
la segregación de residuos, además de incrementar su 

Dichos progresos están resultando favorables, ya que he-
mos detectado una reducción en el consumo del tereftala-
to de polietileno (PET) en términos relativos, aunque se ha 
producido un ligero incremento en 2019 del polipropileno 
(PP) con respecto a este último.

"En 2019, hemos eliminado los lazos de los 
panes de Burger, un pequeño gesto con el 
que logramos reducir más de 3 toneladas de 
plástico al año".

0,1381 0,1381

0,1272

0,1180

0,1139
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valorización y reducir el volumen de residuos asimilables 
a basura urbana que generamos.

En este sentido, hemos instalado contenedores de re-
cogida selectiva de residuos en nuestras instalaciones 
para facilitar una correcta separación de residuos y, por 
tanto, mejorar su posterior recogida y reciclado por las 
entidades autorizadas.

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, incrementando 
la valorización de residuos y una disminución de 
los 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.

Por otro lado, en cuanto a los residuos peligrosos, son 
generados en las plantas de producción principales y 
están compuestos por envases de productos de limpieza 
y de disolventes utilizados en el marcado de envases, 
residuos de tintas y disolventes generados en nuestra 
fábrica de envasado o ciertos tipos de residuos orgánicos 
producidos por las aves ponedoras de nuestras granjas. 

Todos estos residuos son gestionados de forma 
rigurosa, controlada y respetuosa con el medio 

ambiente. Además, estamos llevando a cabo 
un proceso de optimización de la frecuencia 
y protocolos de limpieza con el que espera-
mos reducir los residuos subyacentes de esta 
actividad.

Estos residuos peligrosos, en 2019 han impli-
cado una tasa de 0,0013 toneladas de residuos 
por tonelada producida, pues el volumen total 
generado ha sido de 197 toneladas.
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Minimización del 
desperdicio alimentario

En el sector alimentario, la minimización del desper-
dicio alimentario es uno de los principales retos que 
debemos afrontar para mejorar la sostenibilidad de 
nuestra actividad. Se trata de una cuestión con un alto 
coste ambiental, al derivar en un elevado consumo 
energético, de agua y de suelo que finalmente queda 
desechado, además de poner en una situación delica-
da la seguridad alimentaria.

Por ello, en Vicky Foods nos tomamos muy en serio esta 
cuestión y trabajamos para minimizarlo al máximo. La 
primera medida que aplicamos es la de transmitir nues-
tra preocupación a los operarios de fábricas para que 
presten especial atención para evitar cualquier corte o 
avería en cada una de las líneas de producción.

No obstante, es habitual que se produzcan mermas 
que no han podido evitarse. Por ello, apostamos por 
un modelo productivo basado en la economía cir-
cular, donde estas mermas son aprovechadas como 
subproducto para alimentación animal.

En cuanto a las mermas de las sociedades producto-
ras, se componen fundamentalmente de residuos de 
línea, masas no horneadas y productos defectuosos, 
mientras que las del resto de sociedades, son con-
sideradas como tales los productos devueltos de las 
tiendas en mal estado o caducados.

Mermas generadas en 2019

Mermas generadas (t)

Sociedades productoras 4.506
Resto de sociedades 1.349

Total 5.855

"En Vicky Foods aprovechamos las mermas 
de pan en la producción de pienso para 
las gallinas de nuestra granja y enviamos el 
resto de subproductos a gestores autorizados 
para su posterior valorización y venta para 
alimentación animal".
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NUESTRO COMPROMISO CON EL BIENESTAR ANIMAL

El huevo es uno de los ingredientes más utilizados en 
gran parte de nuestros productos, por lo que contamos 
con Granjas Dulcesol, una granja propia de gallinas 
ponedoras que nos permite abastecer alrededor del 
80% de nuestras necesidades. Esta instalación nos 
permite garantizar una producción de máxima calidad y 
asegurar su trazabilidad y suministro, ya que contamos 
con cerca de 430.000 gallinas.

Desde 2018 estamos rediseñando el modelo de gestión 
de nuestra granja para favorecer el bienestar animal 
de las aves. Para ello, desarrollamos una nave de 
puesta libre de jaulas con capacidad para 27.927 galli-
nas, que está operativa desde enero de dicho año.

En 2019 hemos continuado con este ambicioso proyecto 
y hemos construido una nueva nave de 6.720 m2 con 

capacidad para 107.000 plazas de gallinas ponedoras 
del tipo “huevo de suelo”, en las que están libres de 
jaula. Con esta nueva inversión, actualmente dispone-
mos de un total de 135.000 aves libres de jaulas.
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La profesionalidad y compromiso de nuestro equipo es parte 
de la esencia del éxito de la compañía. Por ello, nos esfor-
zamos por cuidar a todas las personas que lo componen, 
tratando de ofrecerles las mejores condiciones en todo mo-
mento. Nuestra preocupación por su bienestar se materializa 
a través de la Política de Recursos Humanos de la compañía.

A partir de dicha política, desarrollamos medidas que 
aplicamos en la gestión de nuestro equipo para contribuir a 
mejorar su calidad de vida laboral y procurar su satisfac-
ción como miembros de la gran familia que somos en Vicky 
Foods. Asimismo, velamos por tener una máxima impli-
cación por su parte con la compañía, haciéndoles sentir 
miembros fundamentales del éxito que alcanzamos juntos y 
ofreciéndoles las oportunidades que necesitan para perma-
necer en el equipo hasta el final de su vida laboral.

Además, queremos resaltar que garantizamos las mismas 
oportunidades a todas las personas, donde su valor laboral 
reside en sus capacidades profesionales, independiente-
mente de sus características personales. Todas las perso-
nas son bienvenidas en Vicky Foods.

Velamos por la igualdad

Con la aplicación de nuestro Plan de Igualdad 
aseguramos que desarrollamos las iniciativas ne-
cesarias para garantizar un mismo trato y opor-
tunidades de forma equitativa. En 2019 hemos 
avanzado en la ejecución del plan correspondiente 
al periodo 2018-2021, que da continuidad al que 
ya habíamos iniciado en 2014. 

3.4. PERSONAS
EMPLEADOS

Nuestro Plan de Igualdad se define a partir de seis 
áreas de acción: conciliación de la vida laboral, social 
y familiar; acceso al empleo; retribuciones justas y 
equitativas; clasificación profesional, promoción y 
formación; seguridad y salud laboral, y comunicación y 
lenguaje no sexista.

Dicho plan tiene definidos nueve objetivos específicos 
clave que queremos cumplir con su ejecución:

• Promover y velar por la defensa y aplicación 
efectiva del principio de igualdad entre hombres 
y mujeres, garantizando las mismas oportunida-
des y condiciones 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, apli-
cando el protocolo establecido, de modo que 
la empresa pueda actuar ante este tipo de 
situaciones.

• Establecer nuevas medidas que favorezcan la con-
ciliación 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.

"Tratamos a todas las personas con 
dignidad y respeto, ofreciendo las mismas 
oportunidades y evitando cualquier tipo de 
discriminación".
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Este plan se complementa con un Protocolo de Actuación 
en caso de Acoso Sexual, Laboral y/o de Género que nos 
permite conocer cómo debemos actuar en el caso de produ-
cirse algún suceso de este tipo. Afortunadamente, durante el 
ejercicio 2019, al igual que en el anterior, no hemos recibido 
ninguna denuncia en materia de igualdad, discriminación o 
de cualquier tipo de acoso.

Asimismo, para mejorar las condiciones laborales de nuestro 
equipo, más allá de las medidas establecidas por la normativa 
y los convenios colectivos, establecemos mejoras de carácter 
voluntario a través de las que favorecemos la conciliación 
laboral con su vida familiar y personal. Así, nuestros profesio-
nales pueden beneficiarse de las siguientes medidas:

Por otro lado, procuramos fomentar la inclusión ofreciendo 
oportunidades laborales a personas con discapacidad. Para 
ello, mantenemos nuestra colaboración con asociaciones 
como ASMISAF, Asociación Prominusválidos Psíquicos de 
La Safor, para contribuir en la integración profesional de 
personas con discapacidad. A través de esta colaboración 
podemos generar un mayor impacto social ofreciendo opor-
tunidades de desarrollo personal y profesional a colectivos 
menos favorecidos.

Además, tenemos accesos y espacios adaptados para facilitar 
la accesibilidad a nuestras instalaciones para todas las per-
sonas, posibilitar su tránsito y eliminar cualquier barrera que 
pueda interferir en el discurrir normal de cualquier persona.

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

• Servicio de cafetería 24 horas en nuestras oficinas 
centrales.

• Organización de nuestro campus de verano para 
hijas e hijos de las personas que trabajan en la 
compañía.

• 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

Llevamos a cabo nuestra actividad en un mercado en 
continuo cambio, por lo que es preciso que nuestros pro-
fesionales mantengan un elevado nivel de cualificación y 
gran capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias 
de trabajo. Esto, además, afecta a los procedimientos de 
trabajo definidos en la empresa cuya evolución, a menudo, 
está asociada al desarrollo de las nuevas tecnologías. Por 
ello, la capacitación y potenciación del talento de nuestro 
equipo es una vía fundamental para lograr la adaptación de 
la compañía a las nuevas tendencias.

Para hacerlo efectivo, desarrollamos un plan de formación 
anual a través del Departamento de Recursos Humanos 
en colaboración con las diferentes direcciones de área y 
empresas del Grupo. Dicho plan nos permite contribuir a 
la actualización de las capacidades y conocimientos de una 

plantilla que se enfrenta diariamente a grandes retos y 
precisa de una formación acorde a los objetivos y expec-
tativas estratégicas definidas por la Dirección.

En 2019 hemos reforzado nuestra oferta formativa, 
llegando a un total de 905 personas, casi el triple que el 
año anterior, quienes han recibido más de 12.600 horas 
de formación.

Formación de nuestra plantilla

Categoría profesional Nº 
horas

Nº 
personas

Alta Dirección 892 30

Dirección, ingenieros y licenciados 2.087 81

Ingenieros técnicos y diplomados 764 18

Jefes de sección y encargados 1.077 79

Oficiales de primera y de segunda 1.373 249

Ayudantes y subalternos 6.476 449

Total 12.669 905
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Promovemos la salud 
y seguridad en el trabajo

En Vicky Foods, fomentamos una cultura de trabajo seguro 
a través de la prevención, pues garantizar la seguridad de 
nuestro equipo es una de nuestras principales ambiciones. Así, 
avanzamos para minimizar los índices de siniestralidad laboral.

Para implantar esta cultura, contamos con una Política de 
Prevención de Riesgos Laborales (PRL), desarrollada y 
certificada según los requisitos definidos en la norma inter-
nacional OHSAS 18001:2007 de Seguridad y Salud Laboral. 
Actualmente estamos trabajando en la migración de esta 
norma al estándar ISO 45001 que la sustituye, estimando 
como plazo máximo 2021.

Dicha Política ha sido actualizada para integrar, asimismo, la 
Política de Promoción de la Salud en el Trabajo. Así, en 2019 
hemos continuado trabajando para reforzar la seguridad y 
salud entre nuestros empleados y empleadas, para lo que 
les facilitamos equipos de protección individual, incrementa-
mos la vigilancia de la salud y contamos con especialistas de 
servicios de prevención ajenos, entre otras medidas. 

Frecuencia de accidentabilidad y enfermedad

Accidentes con 
baja

87
Días perdidos por 

accidente

3.482

37,7
Gravedad: Duración 
media de las bajas

36,3
Frecuencia: Incidencia 
por mil trabajadores
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Valencia, la Cursa de les Empreses de la Safor o 
la Mitja Marató y 10K Gandia.

• Reto Healthy Cities de Sanitas, una iniciativa para 
fomentar hábitos de vida saludable desde las 
compañías y contribuir a la creación de entornos 
más saludables y sostenibles en las ciudades.

• Realización de marchas senderistas en lugares 
naturales cerca de nuestra zona.

• Desarrollo de campañas de protección de la 
salud, como las de Salud Visual, vacunación con-
tra la gripe, “Ergonomía para tus pies”, contra el 
tabaquismo o “Corremos juntos”.

• Puesta en marcha de un servicio nutricionista.

• Celebración de iniciativas didácticas como un 
taller sobre mindfulness, una formación sobre 
“Riesgo Cardiovascular” y la jornada Hábitos de 
Vida Saludable, Show Cooking y Actividad física.

• Incremento de la variedad de productos salu-
dables disponibles en cafetería y máquinas de 
vending.

Estos datos reflejan un incremento del índice de frecuencia de 
accidentes con respecto al de 2018, aunque se ha producido 
una reducción en el índice de gravedad de accidentes.

En 2019 hemos avanzado en la implementación de nuestro 
modelo basado en la Promoción de la Salud y no solo en la 
Prevención de Riesgos Laborales. En este sentido, hemos 
conseguido la certificación de Empresa Saludable (SIGES) de 
AENOR, con lo que reforzamos nuestra visión de llevar a cabo 
una gestión enfocada a la promoción y protección de la salud, 

la seguridad y el bienestar de nuestros profesionales, así como 
fomentar un entorno de trabajo sostenible.

Para ello, este año hemos promovido el desarrollo de diversas 
actividades entre las personas de nuestro equipo con el fin 
de proporcionales diferentes herramientas que les permitan 
mejorar su salud. Entre dichas iniciativas han destacado:

• Participación en carreras populares como la 
Cursa de la Dona, la Carrera de las Empresas de 

Además, hemos creado el grupo de trabajo “Fo-
mento de hábitos saludables” para liderar la pla-
nificación y gestión de estas actividades que velan 
por la salud y bienestar de nuestros empleados.
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SOCIEDAD

La contribución al desarrollo de una comunidad próspera y 
sostenible a través de la creación de valor compartido supo-
ne, no solo un beneficio para la sociedad, sino para nosotros 
mismos, ya que estaremos progresando conjuntamente para 
alcanzar objetivos comunes.

Además, las comunidades en las que operamos son esencia-
les para poder continuar nuestro crecimiento y son la fuente 
de gran parte de los recursos que utilizamos, tanto mate-
riales como humanos. Por ello, en Vicky Foods, sentimos la 
obligación de devolver a la sociedad todos los beneficios que 
nos aportan, creando un impacto positivo en las personas 

y su entorno generando riqueza y empleos de calidad, así 
como apoyo social y cultural.

En este sentido, apostamos por dinamizar las economías lo-
cales dando prioridad a la contratación de personas residen-
tes en localidades cercanas a nuestros centros de trabajo, 
con lo que, además de promover el empleo local, mejoran 
la conciliación y fidelización de las personas del equipo. Esto 
también supone un impacto positivo en las dimensiones 
ambiental y económica de la comunidad.

Así, durante 2019 hemos distribuido un valor económico que 
supera los 322,6 millones de euros, que beneficia a nuestras 
comunidades de diferente modo. 

Distribución
de la riqueza

generada

247,7 M€ pagados a 
empresas proveedoras y 
acreedoras

53,6 M€ en retribuciones

2,2 M€ pagados a 
proveedores de capital

0,2 M€ invertidos 
en la comunidad

18,9 M€ destinados 
a impuestos
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Aliados con nuestros proveedores

Una de las piezas fundamentales de la cadena de valor 
de la compañía son nuestros proveedores, quienes 
deben estar alineados con los objetivos estratégicos de 
la compañía para progresar juntos. Para ello, mantene-
mos una sólida relación a través de la que reforzamos 
continuamente la confianza mutua que hemos labrado 
durante años, donde es fundamental la transparencia.

Por otro lado, velamos por asegurar que nuestros pro-
veedores cumplen con los requisitos que fijamos para 
asegurar la máxima calidad y seguridad alimentaria, 
para lo que contamos con exigentes estándares de eva-
luación y valoración que son analizados periódicamente 

por el Área de Calidad y Compras de la compañía. Así, 
todo potencial proveedor es evaluado previamente para 
asegurar que cumple con nuestras exigencias y solo son 
seleccionados si podemos demostrar que es así.

Asimismo, tenemos en cuenta a los proveedores de 
proximidad, tratando de seleccionarlos siempre que sea 
posible. Esto nos permite contribuir a la comunidad lo-
cal, pero también implica un menor impacto ambiental 
al reducir la necesidad de transportes.

Nuestra colaboración social

Para materializar nuestro compromiso con la socie-
dad, impulsamos y colaboramos en diversas acciones 

sociales a través del apoyo a colectivos, instituciones 
y entidades de carácter social. En muchas de estas 
actuaciones, toman parte nuestros profesionales par-
ticipando en los actos, eventos, acciones formativas 
e informativas que organizamos en colaboración con 
dichas organizaciones. 

A través de nuestras colaboraciones ofrecemos apoyo 
a iniciativas relacionadas con temáticas como la 
promoción de hábitos saludables y cuestiones educa-
tivas, sociales, deportivas, culturales, científicas y de 
investigación.

En 2019 cabe destacar el desarrollo de las siguientes 
acciones sociales:

Firmamos un convenio con el que 
nos convertimos en el principal 
patrocinador de la Cursa de la 
Dona para 2020 y 2021.

Firmamos un convenio para el 
patrocinio del Proyecto Educativo 
Cantera de Empresas, a través del 
que organizamos visitas guiadas a 
nuestras fábricas para mostrarles la 
utilidad y posibilidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías.

Realizamos donaciones superiores 
a 396.200 Kg de productos 
de alimentación a bancos de 
alimentos, organizaciones 
benéficas, casas de socorro y 
similares.

Propusimos un desafío a 40 
niñas y niños para diseñar la 
alimentación del futuro en la 
escuela de verano Gastro Genius 
Lab, centrada en la innovación, la 
tecnología y la gastronomía.

Celebramos el Campus de Verano 
Dulcesol, una actividad sin ánimo de 
lucro en la que toda la recaudación 
fue donada a la Asociación 
Española Contra el Cáncer, donde la 
participación fue de unos 300 jóvenes 
de 8 a 16 años.

Patrocinamos la segunda edición 
del concurso Gandia Júnior Chef 
para propiciar la elaboración de 
recetas saludables idóneas para la 
salud infantil.

Lanzamos al alumnado del Campus 
de Valencia de ESIC Business & 
Marketing School el desafío de dar 
respuesta a las necesidades de 
una sociedad preocupada por la 
salud y la sostenibilidad en materia 
alimentaria.

Ofrecimos una donación a Cáritas 
Gandia en su 50 aniversario.
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LANZAMOS LA CAMPAÑA 
TOUCH YOUR MUFFINS

En colaboración con el Instituto de Investigación Sanitario 
del Gregorio Marañón, lanzamos esta campaña para la pre-
vención y detección precoz del cáncer de mama. Su objetivo 
es concienciar a la población sobre la importancia de preve-
nir la enfermedad a través de la autoexploración mamaria.

La campaña digital #Touchyourmuffins se centró en un 
videoclip con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama 
que mostraba, mediante una letra original y una coreografía 
dinámica, los pasos para hacerse un autoexamen de mama 
de manera correcta.

Además, ofrecemos visitas a nuestras fábricas, alcanzando en 2019 un 
total de 44 visitas con la asistencia de 1.290 personas que han des-
cubierto a través de un recorrido guiado los diferentes procesos de 
producción que desarrollamos. También hemos acogido las visitas insti-
tucionales del President de la Generalitat Valenciana, que tuvo lugar en 
febrero, así como la de la Consellera de Agricultura en agosto.

Finalmente, cabe destacar nuestra intervención en diversos foros públi-
cos, como debates, mesas redondas, presentaciones y clases formati-
vas, entre otros. En total, en 2019 hemos tenido 59 intervenciones con 
las que hemos generado un impacto social que ha alcanzado a las 5.258 
personas que han asistido a los diferentes foros.

https://www.youtube.com/watch?v=W_DOk2AgIyg


4.
Retos 2020: 
Una fuerte apuesta 
por lo saludable y 
sostenible
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Vicky Foods ha irrumpido con fuerza para posicionarse en 
un sector tan competitivo como uno de los referentes de la 
alimentación saludable en diversos mercados internacio-
nales. La proyección global de la compañía desde nuestra 
comunidad está creciendo según las expectativas previs-
tas y queremos aprovechar esta oportunidad para lanzar 
nuestros productos más saludables.

Por ello, en 2020 estamos dedicando nuestros esfuerzos a 
potenciar nuestra marca Be Plus®, desarrollando produc-
tos innovadores con mejor perfil nutricional y caracterís-
ticas más saludables, además de ser clean label, es decir, 
con un etiquetado claro que informa sobre sus ingredientes: 
naturales, sin conservantes, ni colorantes, ni grasas proce-
sadas. Además, algunos son aptos para veganos y celíacos, 
con lo que tratamos de llegar a un público más amplio.

Cabe destacar el desarrollo del formato “On The Go” 
de los nuevos productos de Be Plus®, que los hace 

fáciles de transportar y perfectos para un estilo de 
vida activo. Se trata, por tanto, de una de nuestras 
iniciativas para promover hábitos más saludables.

Dicha gama de productos se compone de ensaladas, 
ensaladillas, pastas, untables, alimentos infantiles y 
smoothies bioactivos de frutas y verduras ecológicas en 
formato pouch, entre otros. De este modo, queremos 
ofrecer propuestas con todo el sabor para fomentar 
una dieta equilibrada basada en la alimentación natural y 
facilitar el consumo de los productos de forma sencilla 
en cualquier lugar.

También estamos apostando por los envases más 
sostenibles, decantándonos por opciones biodegra-
dables. Así, estamos logrando importantes progre-
sos en innovación para conseguir que en 2021 todos 
los productos de la marca Dulcesol® tengan enva-
ses biodegradables.

"Potenciamos la 
diversificación de nuestros 
productos a través de 
una nutrición saludable 
e innovadora, adaptada 
a las necesidades de los 
consumidores".

Como bien nos ha ense-
ñado Victoria, seguiremos 
creciendo y abriéndonos 
camino en nuevos merca-
dos, pero manteniéndonos 
fieles a nuestros principios 
y trabajando con humildad, 
humanidad y honestidad. 
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NUEVA 
PROYECCIÓN 
PARA LOS 
PRÓXIMOS AÑOS

DESDE VICKY FOODS, LLEVANDO 
LA NUTRICIÓN SALUDABLE Y 
SOSTENIBLE AL MUNDO.

Estamos emocionados por continuar 
avanzando en esta nueva aventura que 
nos permitirá llevar nuestras marcas 
a la mesa de familias de países como 
Estados Unidos y China, donde se nos 
abre un amplio abanico de posibili-
dades por explorar para contribuir 
con nuestra pequeña aportación a 
fomentar una alimentación saludable 
alrededor del mundo.




