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Estimados accionistas:

Me dirijo a ustedes con optimismo, tanto por la evolución de la compañía durante este último ejercicio, 
como por la convicción de que los problemas que arrastrábamos desde 2009 están en claras vías de solución.

Si durante el pasado año les informábamos sobre el inicio de la consolidación, los resultados de 2013 han 
confirmado la tendencia y la favorable evolución de la compañía. En efecto:

	Se ha cumplido con las previsiones de ventas y de EBITDA; 

	La rentabilidad ha aumentado notablemente; 

	Continúa reduciéndose la deuda;

	Se ha puesto en marcha una nueva estrategia de I+D+i centrada en el consumidor, lo que permitirá 
reforzar el liderazgo de nuestras marcas;

	Y, finalmente, la expansión internacional sigue adelante.

Los datos ponen de manifiesto la fortaleza de nuestras marcas y los efectos positivos de las medidas de 
eficiencia implementadas en los últimos años. Esto ha permitido que la compañía haya sido capaz de 
remontar en 2013 una coyuntura negativa debida al elevado precio del aceite de oliva en origen, lo que ha 
sido posible gracias a la solidez y al posicionamiento de nuestras marcas, líderes en la mayoría de mercados 
en los que operamos, incluso en un contexto de crisis como en España e Italia.

Deoleo sigue creciendo con objetivos claros y definidos y con una estrategia sólida basada en la 
internacionalización, la innovación y la eficiencia, lo que nos hace ver el futuro con optimismo, más aún 
ante la próxima reestructuración accionarial y financiera que está en marcha y que esperamos que culmine 
en los próximos meses.

En esta nueva etapa, iniciada a mediados de 2013, se ha buscado, ante todo, la estabilidad de la compañía 
y el beneficio para todos los accionistas. De su consolidación como un grupo fuerte y líder del sector 
dependen los intereses no solo de estos últimos, sino también de los acreedores bancarios, de los empleados 
y proveedores y, cómo no, de nuestros consumidores y clientes.

El Consejo, tras un proceso competitivo de selección, decidió encargar al banco JP Morgan que nos 
asesorara en un proceso encaminado a conseguir simultáneamente dos objetivos: reconfigurar la estructura 
accionarial y rediseñar las fuentes de financiación de la compañía saneando su estructura financiera.

Las ofertas que se buscaran debían incluir como requisito indispensable el lanzamiento de una OPA por el 
100% del capital de la compañía para que todos los accionistas tuvieran iguales oportunidades de venta o de 
permanencia en la misma. El Contrato de Refinanciación de nuestra deuda contenía una cláusula de cambio 
de control de forma que la venta de un porcentaje significativo obligaba a refinanciar toda la deuda. Por lo 
tanto, la operación anterior no podía analizarse aislada de la solución al problema de la deuda. Se requirió por 
ello a los oferentes que aportaran un paquete financiero que pudiera solventar este punto.

El proceso se inició contactando con más de 60 grupos. Se recibieron respuestas de 45 de ellos, a los que 
entregamos información pública y a los que explicamos con detalle la operación deseada. De las ofertas 
finalmente recibidas, se seleccionó a las seis que cumplían todos los requisitos impuestos y a estos grupos 

1.1 Carta del Presidente

Óscar Fanjul Martín
Presidente del Consejo de 
Administración de Deoleo S.A.
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se les dio acceso a información más detallada, a presentaciones personales, visita a instalaciones, etc. 
Finalmente se seleccionó a CVC Capital Partners, que contenía el mejor precio, el mejor paquete financiero 
y la mayor y más rápida capacidad de ejecución.

De todos los pasos hemos ido informando mediante Hechos Relevantes en un ejercicio de transparencia, 
para que todos los accionistas y potenciales accionistas tuvieran la mejor información para decidir sobre 
qué hacer con sus acciones de Deoleo.

Sin duda, un proceso riguroso, competitivo y transparente ha contribuido a que todo se haya resuelto de forma 
favorable para los intereses de la compañía. Como saben, CVC Capital Partners adquirirá el 29,99% de Deoleo a 
un precio de 0,38€ por acción, en un proceso que culminará con una OPA y una ampliación de capital. 

La OPA se lanzará al mismo precio ofrecido a los accionistas de referencia en la operación anterior fruto del 
compromiso de la compañía de buscar el mejor resultado para todos, independientemente de cuál sea el 
montante de su inversión.

Desde un punto de vista cualitativo, la operación es excelente para las partes implicadas:

	Para los accionistas de referencia que querían vender, porque han conseguido un precio especialmente 
atractivo.

	Para los minoritarios porque pueden vender en igualdad de condiciones.

	Para los bancos que nos financian porque, tras los años de incertidumbre, cobrarán el 100% de los 
préstamos.

	Para los empleados, porque la operación dota de continuidad al proyecto empezado hace unos años.

	Y para el sector, tanto español como de otros países, porque Deoleo será un operador más sólido y 
rentable.

Se cierra así un periodo largo y difícil que se inició en 2009 con una grave crisis interna y que concluye con 
un conjunto de socios estables y un nuevo balance, que permite a la compañía disponer de la fuerza y de 
los recursos necesarios para seguir implementando su plan estratégico para abordar nuevos mercados y 
consolidarse en los que ya está presente y, en definitiva, para ser aún más líder en el aceite de oliva.

Desde un punto de vista personal, en el año 2012 los principales accionistas y el consejo de administración de 
la compañía, me encargaron buscar una nueva recomposición accionarial y  también resolver el problema de 
endeudamiento de la compañía. Creo que ambos objetivos se han alcanzado de forma muy satisfactoria y dejo 
la compañía en nuevas manos capaces de garantizar el prometedor desarrollo de la misma.

Por último, quiero agradecer el apoyo recibido de las Autoridades españolas e italianas, a todos los 
accionistas que nos han acompañado en este proceso, a los bancos y proveedores por su apoyo en estos 
meses de tanta turbulencia y, especialmente, a Jaime Carbó, Consejero Delegado de la compañía, y al resto 
de los gestores y empleados que tanto han contribuido al éxito de esta operación.

Muchas gracias

Óscar Fanjul Martín
Presidente del Consejo de Administración de Deoleo S.A.

1.1 Carta del Presidente

Informe 
anual1
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El equipo de marketing ha hecho un trabajo excelente asignando a 
cada una de nuestras marcas un papel especial y específico, evitando los 
solapamientos y acercando sus valores a lo que nuestros consumidores 
esperan hoy en cada mercado. Permítanme hacer un repaso de las 
principales:

Carbonell es la marca que nos permitirá hacer 
un desarrollo mundial en el campo de salud 
apoyándonos en los valores que nuestras materias 

primas intrínsecamente tienen pero, también, reforzándolos mediante 
formulaciones que nuestro Departamento de Ciencia y de Regulatorio 
han diseñado para hacer frente a las necesidades actuales de sociedad 
avanzada. 

Simultáneamente al lanzamiento de estos productos, ya a la venta 
en España, Holanda y próximamente en Alemania, EEUU y Brasil, 
hemos modernizado la imagen de marca manteniendo la esencia pero 
acercándola a los corazones de las familias que desde hace muchos 
años compran nuestros productos. 

Hoy Carbonell da soporte a envases modernos como los sprays de tanto 
éxito, conceptos nuevos como Olys y a la tradición a través de la gama 
Selección.

Bertolli, la marca más internacional de nuestra 
cartera, continúa desarrollando su faceta de 
versatilidad, modernidad e internacionalidad con 
una gama que originalmente se construyó sobre la 

base de la propuesta Robusto, Gentile y Fragante pero que hoy se ve 
ampliada con desarrollos como Cucina, Premium , etc. 

Para este año 2014 está previsto un fuerte apoyo publicitario tanto en 
Italia como en Estados Unidos que supondrá una vuelta a los medios 
después de muchos años sin hacerlo. Este compromiso económico es la 
base de nuestro crecimiento futuro y la forma de salir de una discusión 
que, en algunos mercados, parece estar solo centrada en el precio, 
grave error.

Carapelli, la italianidad en su estado más puro, el placer 
y el disfrute llevado a su esencia, se va convirtiendo 
en el baluarte de una propuesta alegre, romántica y 

que trata de capturar ese modo especial de vida que tienen nuestros 
amigos italianos. 

Este año pasado hemos iniciado un proceso de relanzamiento con una 
campaña de enorme éxito en Francia, algo que repetiremos en 2014 y 
que trabajamos en llevar a otros mercados para replicar el éxito obtenido.

Queridos accionistas:

Esta es la tercera ocasión en la que el equipo que gestiona Deoleo rinde cuentas antes ustedes y esta es sin duda 
una ocasión muy especial; supone dar por cerrada una etapa, un encargo realizado hace más de tres años.

El trabajo de reconducir una empresa caída, de levantarla, hacerla más sólida y a continuación, dar solución 
a los últimos problemas pendientes, es duro, y no siempre es un trabajo comprendido. Hoy, con los resultados 
del año pasado y los de los meses transcurridos de este, más el anuncio de una inminente operación de 
cambio de propiedad y de reconfiguración de la deuda, sin caer en la autocomplacencia, podemos decir 
que hemos cumplido la misión recibida.

En su carta, nuestro Presidente ha repasado en detalle los pasos dados, por lo que yo centraré mis palabras 
en el análisis del año cerrado y esencialmente de los temas más sustanciales que la mera lectura de cifras 
y porcentajes. Destaco ocho puntos:

1. La puesta en marcha de un Plan de Marketing Corporativo

En Deoleo nos definimos como una empresa marquista; estamos muy orgullosos y nos sentimos 
responsables de las marcas que nos han encomendado gestionar. Nuestra empresa ha invertido €1200 
millones en activos que debemos cuidar para obtener de ellos el máximo rendimiento a corto y largo plazo.

Gestionar una cartera de marcas es como gestionar un jardín, hay que asignar a cada espacio un papel, 
encontrar una armonía entre ellos, hay que podar, dejar descansar, abonar y rejuvenecer. 

Nuestra empresa, por las dificultades que ha pasado, ha estado mucho tiempo sin poder hacerlo, y eso 
ha ocasionado que algunas de nuestras marcas hayan experimentado un crecimiento desordenado; otras 
necesitan riego urgente y posiblemente otras, una inyección de modernidad.

1.2 Carta del Consejero delegado

Jaime Carbó Fernández
Consejero Delegado de Deoleo S.A.
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3. El relanzamiento de la actividad internacional

El año 2013 ha supuesto también el inicio de actividad de nuestras oficinas comerciales de China, India y 
Malasia.  

En Deoleo tenemos vocación internacional, la hemos tenido desde los inicios y es una de nuestras  fortalezas. 
Pero para seguir disfrutando de esta ventaja, tenemos que invertir. Por eso, hemos seleccionado una serie 
de países de los que queremos ser propietarios; queremos tener equipos allí basados para que hagan la 
gestión comercial y de marketing  como forma no solo de mejorar la rentabilidad a corto plazo, si no de 
construir mercados para el largo plazo. 

Esto exige tiempo, dinero y sacrificios personales, pero vamos a seguir por esa vía. Este año esperamos abrir 
Bogotá y Dubai, y seguimos trabajando para que, en los siguientes años, nuestra presencia en mercados 
estratégicos sea más sólida.

4. La gestión financiera dentro del contexto del contrato de restructuración financiera

El año 2013 era para el equipo financiero, y para toda la empresa, un año muy crítico por las condiciones 
establecidas en el contrato de refinanciación; superar ese hito ha sido muy importante y ha requerido ver 
nuestro negocio de otra forma. Hemos revolucionado la gestión de nuestros circulantes, y esto no habría 
sido posible sin la ayuda de nuestros proveedores, que han confiado en nosotros. Hoy, con cinco de las seis 
cooperativas de segundo grado de aceite, tenemos condiciones de compra escritas  que suponen un marco 
estable de compra y de venta, de cobro y de pago; para que luego algunos nos  acusen de poner en riesgo 
nuestra españolidad.

Deoleo, como jugador global, debe aprovechar las ventajas de los circuitos de cadena de suministro. Unos 
años compraremos aceite de países lejanos si tiene sentido económico y comercial, otros envasaremos 
productos fuera para acortar la cadena de suministro, pero España será siempre nuestro corazón operativo.  

Y, por último, en este breve repaso, Hojiblanca, la nueva marca de nuestra escudería. 
Estamos trabajando en ella pero traspira españolidad. Permítanme hacer una analogía, 

Hojiblanca es la Carapelli española y estoy seguro de que nos dará enormes satisfacciones desde su posición 
de marca de origen, natural de la tierra.

2. La integración de la marca Hojiblanca

La integración de Hojiblanca supuso para Deoleo un  cambio de paso, tras tantos años de restructuración; 
el mero hecho de hablar de crecer, de recuperar la ilusión, supuso un fuerte acicate para el equipo, y estoy 
seguro de que también para ustedes. 

La fábrica de Antequera, de un diseño muy flexible y económico, nos dota de un útil industrial muy 
conveniente para hacer frente a nuestra necesidad de abastecer mercados pequeños, con series muy cortas 
y que demandan mucha flexibilidad, sin incurrir en los costes de líneas mucho más grandes.  Estoy seguro 
de que las 17 personas que se han unido a nosotros están muy satisfechas de ver cómo por sus líneas pasan 
multitud de formatos, referencias y marcas destinadas  a los mercados más remotos.

La marca, una joya en el panorama español de Extra Virgen, tiene un enorme potencial que vamos a 
desarrollar, extender su alcance en posiciones de especialista de Extra Virgen  y de su arraigo local. 

En el plano internacional, será el estandarte del aceite español de calidad que, en muchos casos, se presenta 
como la propuesta barata frente a las marcas italianas. Deoleo trabajará para  que no sea así, ya que 
hay que dignificar el aceite español, y eso no se consigue con una acción comercial solo enfocada en el 
volumen; hay que construir los mercados y las marcas, y eso exige tiempo, no estar obsesionado con dar 
salida a la producción; eso es un negocio muy diferente.

1.2 Carta del Consejero Delegado
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Negarnos esta flexibilidad sería un suicidio y si algunos grupos nos acusan de algo, deberían ver qué ocurre 
con los graneles que ellos venden al exterior. Esas toneladas son envasadas en otros países en condiciones 
más competitivas y luego pelean con los nuestros con una ventaja de coste. En lugar de acusar, podrían 
tratar de vender con más valor añadido en vez de despachar cisternas o tanques a granel.

En los cuatro trimestres de medición de los covenants del año pasadlo, y en el primero de este, podemos 
confirmar que estamos dentro de los límites establecidos y, para ello, hemos trabajado para reducir todos 
los elementos de nuestro WC, como pueden ver en la tabla  siguiente: 

Como consecuencia de toda esta gestión, nuestra deuda se ha reducido sustancialmente y hemos vivido 
con la tensión de negocio de los difíciles momentos vividos, pero con importantes reservas de caja para 
hacer frente a nuestros compromisos.

5. La gestión de la evolución de los precios de materia prima

Uno los factores más relevantes en la gestión del ejercicio cerrado y del anterior ha sido la gestión de la 
crisis de materia prima. Para entender lo que pasó debemos remontarnos a la primavera de 2012, en la que 
se fraguó una hecatombe de cosecha en España de una magnitud que ni los más viejos de lugar recuerdan.

Antes de iniciarse la campaña 2012/13, ante la sensación de que iba a ser muy mala, comenzó con una 
brutal subida de precios en origen que hubo que repercutir a los precios de venta. Simultáneamente lo 
peor de la crisis económica en Italia y España se vino encima,  agravando, con la subida de precios, una ya 
debilitada demanda.

Deoleo, como líder en todos los mercados en los que opera, anunció subidas de precios que no fueron recogidas 
por todos los clientes o seguidas por todos los competidores, entrando así en una espiral destructora, ya que ni se 
frenó la caída del consumo ni se mantuvieron los márgenes, ya exiguos tanto en Italia como España.

La mejor forma de entenderlo es con una representación gráfica:

La tabla muestra en las barras una aproximación al margen bruto sectorial, la diferencia entre los precios a 
granel observados y los PVP recogidos por Nielsen sin IVA. Empezando por la izquierda, observamos que un 
sector tan reñido como el español  históricamente se manejaba márgenes de unos 0,29/0,30 €/litro, hasta 
que en julio de 2012 empieza a bajar hasta llegar a ser negativo durante los meses de agosto de 2012 a 
abril de 2013. Por tanto, la crisis ha golpeado tanto al ejercicio fiscal 2012 como al 2013. Solo a la vista de la 
magnífica campaña 2013/14, que sin duda superará el nivel del de 1,7 millones de toneladas, comenzaron 
a relajarse los precios en origen y a volver a rentabilidades en línea con las históricas.

Dicen que de las crisis se aprende, nosotros lo hemos hecho, pero no estamos totalmente seguros de que 
sea así en todos los eslabones de la cadena. Hoy los precios en España, y en menor medida en Italia, 
vuelven a mostrar una cierta irracionalidad en la que prima dar salida al volumen o generar tráfico en las 
tiendas que en crear un sector sólido y duradero.

La campaña recientemente terminada y sobre la que hemos publicado nuestro informe, ha superado las 
1.750.000 toneladas, cifra récord que asegura una adecuada disponibilidad de aceite; y las perspectivas 
para la campaña 2014/15 son también buenas, por lo que tenemos unos meses de estabilidad, lo que 
ayudará a construir mercados, sobre todo en los países emergentes en los que la volatilidad y las fuertes 
subidas de precio no ayudan a conseguir que nuevos consumidores entren a probar nuestro producto.

1.2 Carta del Consejero Delegado

Informe 
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6. Resultados y evolución del endeudamiento

Todo esto sería estéril si no fuera acompañado de unos resultados económicos satisfactorios, y creo que lo son, 
tanto desde el punto de vista de de la cuenta de resultados como desde la gestión de nuestro balance y de las 
perspectivas para el ejercicio en curso.

Los datos del ejercicio cerrado en diciembre de 2013 muestran los siguientes factores destacados:

	Las ventas han terminado ligeramente por debajo del ejercicio anterior, pero han mostrado una 
evolución muy positiva en los últimos meses del año.

	La inversión en publicidad pasa de €12 millones en 2011 a €16 millones en 2013, lo que supone un 2% 
sobre las ventas. 

	El Ebitda superó los €80 millones, lo que supone un 9,9% sobre las ventas y 0,31€ por litro, que, a su vez, 
es una mejora del 3,33%.

	El resultado después de impuestos alcanzó los €20 millones.

Todos estos datos reflejan una mejora profunda en los resultados, ya que, en el contexto de la crisis antes 
descrita, hemos sido capaces de obtener un resultado absoluto muy alto y una rentabilidad de nuestras 
ventas que indica que la política llevada a cabo funciona. No sé cuántos de nuestros competidores pueden 
mostrar cifras absolutas o relativas como las nuestras.

Por su parte, nuestro balance ha experimentado un cambio radical:

	Los Fondos Propios se sitúan en €625 millones, con un crecimiento de €65 millones.

	La Deuda Financiera Neta se ha reducido hasta los €472millones.

	Nuestros activos, tras el ejercicio de saneamiento realizado en 2012 y las amortizaciones acumuladas 
en el año, han bajado a €18.106 millones, lo que nos hace estar más sanos y obtener un ROCE que 
mejora progresivamente.

Por último, los datos a mayo de este año confirman la orientación dada al mercado en enero; trabajamos 
para cerrar el año con un Ebitda de €100mm y vamos en curso de hacerlo.

7. El comportamiento bursátil de nuestro título

Me van a permitir un comentario personal, a pesar de haber trabajado muchos años no entiendo el mercado 
bursátil, así que me dejo llevar por él. En el año 2013 hemos visto cómo la cotización ha experimentado una 
revaloración absoluta del 71%, lo que es muy bueno para nuestros accionistas, pero no es fácil de encontrar 
un fundamento a este fenómeno; de todas formas, enhorabuena.

Los volúmenes de contratación también han experimentado un aumento muy significativo, lo que ha 
colaborado a dotar de liquidez  a aquellos accionistas que han querido vender y a los que se han querido 
unir a nuestro proyecto.

Y esto ha seguido en el año corriente de forma que, a fecha de la redacción de esta carta, la cotización está 
a €0,39, un 37% comparado con la cotización a igual fecha del año anterior

1.2 Carta del Consejero Delegado
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8. Nuestro modelo operativo

He querido dejar para el final este punto como mensaje de que ya no está en lo más alto de nuestras 
prioridades: trabajar en reestructurar, ajustar, reducir. Lo hemos hecho y así les hemos informado, pero para 
nosotros, su equipo en Deoleo, es una satisfacción informarles que hemos llegado a un punto satisfactorio. 
¿Podríamos ser más duros? ¿Podríamos buscar más ahorros y reducción de personal? 

Sí, pero permítannos que pongamos unas dosis de equilibrio en este punto. Deoleo no debe ser el operador más 
eficiente, con los menores costes. Debe ser el mejor, no el más eficiente. Debemos ser los que mejor vendemos, 
los más creativos y los que antes anticipamos las tendencias que impactarán en nuestros consumidores y esto, 
créanme, es difícilmente compatible con ser los más eficientes.

Esto nos lleva a tomar decisiones en las que combinamos factores empresariales, económicos, pero también 
éticos. 

Hoy  nuestras fábricas tienen unos índices aceptables, pero el siguiente paso sería de una enorme dureza 
para unos ahorros de dimensión marginal, por tanto, permítannos este gesto.

Y, por otra parte, tenemos que invertir en gente. Después de tres años hemos llegado a una conclusión 
bastante obvia: Deoleo es sus marcas y su gente. Igual que he hablado de que tenemos que nutrir nuestras 
marcas, debemos gestionar nuestra gente, y hoy el 5% de la gente que trabaja para ustedes lo hace en 
Marketing e Innovación. 

¿No les sorprende?

Como verán, no es casualidad que empezara hablando de nuestras marcas y acabe hablando de la gente. 
Juntos trabajamos para que ustedes estén orgullosos de su empresa, de Deoleo.

Muchas gracias

Jaime Carbó Fernández
Consejero delegado de Deoleo S.A.
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Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio
2011

BALANCE DE SITUACIÓN    

Activo total 1.723.947 1.666.852 1.986.313

Inmovilizado, total activos no corrientes 1.246.673 1.210.088 1.488.717

Fondos Propios 624.847 560.169 811.700

Deuda financiera neta (DFN) 472.500 624.807 661.391

Capital empleado 1.170.960 1.243.656 1.482.364

RESULTADOS    

Ingresos Ordinarios 812.989 828.868 960.806

Ingresos de las Actividades Internacionales  

como % de los Ingresos Ordinarios
73,00% 71,50% 69,50%

Inversion publicitaria 16.298 16.225 12.337

EBITDA de las Actividades Recurrentes 80.111 88.257 72.802

Beneficio Operativo (EBIT)* 62.005 68.651 52.496

Beneficio Neto 19.911 -245.565 1.079

Beneficio atribuido a la Sociedad Dominante 19.881 -245.567 1.065

*EBIT 2012 y 2011 calculado sin el efecto de los test de deterioro de marcas y fondos  
de comercio registradas en el ejercicio, al considerarse excepcionales.

RATIOS DE GESTIÓN    

EBITDA / Ingresos Ordinarios 9,90% 10,60% 7,60%

Beneficio Neto / Ingresos Ordinarios 2,40% -29,60% 0,10%

ROCE 5,30% 5,50% 1,50%

SOLVENCIA Y ENDEUDAMIENTO    

Fondo de Maniobra de Explotación 72.226 181.027 218.843

DFN / Fondos Propios (Apalancamiento) 75,60% 111,50% 81,50%

DFN / EBITDA 5,9 7,1 9,1

RECURSOS HUMANOS (datos en número de personas)    

Personal medio 734 863 1.319

Personal 31 diciembre 713 801 1.006

DATOS BURSÁTILES    

Número acciones 1.154.677.949 1.023.384.179 1.023.384.179

Volumen negociado en el año (miles de acciones) 508.414 266.166 877.281

Cotización a 31 de diciembre (en euros por acción) 0,47 0,275 0,43

Capitalización bursátil cierre (miles de euros) 542.699 281.431 440.055

BPA 0,02 -0,24 0

1.3  Principales magnitudes

Deoleo, S.A. y sociedades dependientes

Informe 
anual1
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Bertolli es la marca de aceite de oliva número uno en el mundo o, lo que es lo mismo, la más 
elegida por los consumidores a nivel mundial. Este liderazgo se consigue gracias a su fuerte presencia 
internacional, ya que está presente en más de 40 países, con Estados Unidos e Italia como principales 
mercados.

Este posicionamiento también se consigue por su amplia gama de productos, no sólo en lo que se 
refiere a variedades sino también a formatos. Y es que Bertolli busca aportar valor al consumidor 
ofreciéndole calidad pero también  versatilidad, adaptándose a sus necesidades y convirtiéndose en 
el mejor aliado en la cocina.

Para Bertolli, la innovación es también un eje fundamental. En 2013 se introdujo Bertolli Spray  en 
Estados Unidos, Alemania e Italia, mercado este último donde esta gama se adaptó también para 
el canal Horeca.

Así, en Italia, además del formato spray de aceite de oliva, la gama se completa con un spray de 
vinagre balsámico de Módena. Se trata de un envase práctico que, además, da respuesta a la nueva 
legislación europea que prohíbe el uso de envases rellenables en este canal. Bertolli Spray se presenta 
en un atractivo soporte, especialmente diseñado para este canal y para su presentación en la mesa.

Decir Carapelli es lo mismo que decir pasión por el aceite de oliva. Carapelli es Toscana, es 
Florencia, y, por ello, es la marca líder en el mercado italiano de aceite de oliva, además de 
constituir un símbolo en todo el mundo de calidad, tradición y perfección.

Carapelli ofrece al consumidor una experiencia única y especial, ya que no solo ofrece una 
calidad superior, sino una imagen muy ligada a su carácter italiano y una gama de productos 
únicos que marcan la diferencia.

En 2013 Carapelli reforzó su personalidad, posicionándose como embajador de la calidad y 
buen hacer italiano. Así, se ha trabajado en la actualización de su imagen, con unos diseños y 
envases renovados de gran calidad que refuerzan la percepción de los excelentes productos que 
contienen: Oro Verde, il Nobile o le Macine son algunas de estas pequeñas obras de arte.

Esta actualización, además, ha permitido una armonización de su imagen de marca a nivel 
internacional.

En Francia, uno de los principales mercados para Carapelli, la marca cosechó un notable éxito 
en 2013, ya que creció considerablemente en ventas  y cuota de mercado gracias a una exitosa 
campaña de comunicación y apoyo a la marca, lo que viene a recordar el amplio potencial de 
desarrollode esta marca a nivel internacional. 

Calidad y versatilidad

Pasión por el aceite de oliva
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1.4.1.  
Actividad y marcas
Deoleo es el líder mundial de aceite de oliva envasado, un posicionamiento que se sustenta en tres pilares: la 
fortaleza de sus marcas, su amplia presencia internacional y su claro foco en el consumidor y en sus clientes.

Así, Deoleo es una empresa marquista, que trabaja por y para sus marcas, que son el “corazón” de la 
compañía. El grupo cuenta con las marcas líderes más importantes del sector, a través de las cuales 
se conecta con sus consumidores en todos los continentes. Para ello dedica importantes recursos 
económicos y humanos para mantener y expandir sus marcas. Este punto hace único a Deoleo, ya que 
no existe ningún otro operador en la categoría que cuente con una cartera de marcas tan potentes y 
apreciadas por millones de consumidores de todo el mundo.

Entre  las marcas del grupo destacan Carbonell, Bertolli, Carapelli, Hojiblanca, Sasso y Koipe, enseñas líderes y 
referentes en el sector a nivel mundial, con fuerte presencia nacional e internacional. Gracias al posicionamiento 
de estas marcas, Deoleo cuenta con el liderazgo, no solo en los mayores mercados tradicionales, como España 
e Italia, sino que también ostenta una posición muy relevante en mercados no tradicionales con un consumo 
creciente, como Estados Unidos, Latinoamérica, sudeste asiático o Australia, entre otros.   

En los últimos años Deoleo ha reforzado su vocación de empresa de gran consumo,  centrada en aportar mayor 
valor al consumidor a través de sus marcas. Como ejemplo de ello, en 2013, Deoleo intensificó los esfuerzos 
y recursos que dedica a este punto. Esto ha supuesto un incremento de la inversión en comunicación de sus 
marcas del 7% en este periodo. También se ha reforzado y ampliado el equipo de marketing e innovación, con 
profesionales provenientes del gran consumo que, a finales de 2013, suponían ya un 7% del total de la plantilla. 

2013 también fue un punto de inflexión para nuestras principales marcas, y en especial para Carbonell, al 
haberse llevado a cabo un importante proyecto de revitalización de la marca e innovación, del que estamos 
especialmente orgullosos, que ha visto la luz y sus primeros frutos a principios de 2014.

Nuestras principales marcas

Carbonell es uno de los buques insignia de Deoleo; una marca con una fuerte tradición, liderazgo y 
presencia internacional. Carbonell está comprometida con la salud y la buena alimentación, por lo 
que está en constante evolución para ofrecer a las familias soluciones saludables para el día a día.

En 2013 se reforzó la comunicación de los nuevos Carbonell Spray, una práctica gama enfocada 
al consumidor moderno que mejora la dosificación del aceite de oliva, permitiendo así un mayor 
control y facilidad en el uso.

La gama, que cuenta con dos variedades, Carbonell Especial Ensaladas y Pastas y Carbonell Plancha, ha 
sido galardonada como Producto del Año y su lanzamiento ha resultado todo un éxito.

Por otra parte, en 2013 se llevó a cabo un importante trabajo de revitalización de la marca que 
aspira a reforzar su vínculo con la salud y sus valores diferenciales y exclusivos respecto a otros 
competidores. Este cambio de imagen ha visto la luz a comienzos de 2014. 

Además, 2013 fue un año de preparación de nuevos lanzamientos bajo la marca Carbonell. Estas 
nuevas y revolucionarias soluciones, enfocadas a la salud y fruto de la apuesta de Deoleo por la I+D+i, 
se materializarán a lo largo de 2014 en los principales mercados en los que opera la marca.

1.4 Deoleo, líder mundial en aceite de oliva
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Hojiblanca es la última gran marca que se ha incorporado a la cartera de Deoleo. Hojiblanca 
ofrece un perfecto equilibrio entre tradición y actualidad, acercando a la ciudad uno de  los 
mejores frutos de la naturaleza, el aceite de oliva virgen extra.

Hojiblanca busca dar soluciones al consumidor ofreciéndole una amplia gama de aceites con 
diferentes perfiles de aroma, sabor y disfrute; todos ellos se caracterizan por su excelencia, 
calidad y exclusividad que solo una marca como Hojiblanca puede aportar. En 2013 la familia 
Hojiblanca se amplió con dos nuevas variedades monovarietales: picual y arbequina.

Hojiblanca, al igual que el resto de marcas de Deoleo, cuenta también con una destacada 
presencia internacional, fundamentalmente en China y Brasil.   

Sasso es consciente de la importancia que tiene para el consumidor una alimentación cotidiana 
que sea equilibrada y saludable, pero, a la vez, sabrosa. Por ello,  Sasso trabaja día a día para 
buscar el bienestar de sus consumidores, ofreciéndoles un aceite de calidad que resalte y 
enriquezca el sabor de sus platos dentro de una dieta saludable. 

Su tradicional lata verde de aceite de oliva es un referente en todo el mundo. 

Es una marca muy reconocida y valorada por el consumidor, no solo en Italia, sino también en 
otros mercados, como Arabia Saudí, donde ocupa una posición de liderazgo. 

Koipe se dirige a todas aquellas personas modernas y urbanas que valoran lo simple y auténtico, 
buscando hacerles la vida más fácil.

Con este objetivo, y conscientes de que la facilidad y comodidad gana cada vez más importancia 
entre los consumidores, en 2013 Koipe trabajó en la actualización de su gama, con las miras 
puestas en  buscar mayor modernidad, cercanía y comodidad. El resultado, una auténtica 
revolución dentro de la categoría, es el nuevo Koipe en Tetra, disponible en el mercado desde 
comienzos de 2014.
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novedades

Koipesol es una de las principales marcas de Deoleo en aceite de semillas.

Koipesol innova y se renueva para adaptarse a las necesidades de sus consumidores en cada 
momento y, por ello, presenta una amplia variedad de tamaños y productos. Entre sus novedades 
destaca Koipesol Delice, un exclusivo aceite con una fórmula especialmente desarrollada para 
mejorar el resultado en repostería.

Gran variedad de productos y tamaños

aceite de semillas

1.4  Deoleo, líder mundial en aceite de oliva

H
O
J
I
B
L
A
N
C
A

Tradición y actualidad

Equilibrada, saludable y sabrosa
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Hace la vida más fácil

aceite de oliva
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Presencia internacional de Deoleo

Fuente: Deoleo. 
Elaboración propia
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La expansión internacional del grupo se centra en dos marcas líderes, Bertolli y Carbonell; sin olvidar otras 
marcas locales que mantienen posiciones de liderazgo duraderas, como Sasso en Arabia Saudí, Fígaro en 
India o la República Dominicana, o Carapelli en Francia. 

De hecho, la evolución de Carapelli en Francia es indicativa de este nuevo modelo internacional que Deoleo 
está implementando. En 2013 Carapelli logró atraer a un considerable número de nuevos consumidores en 
Francia gracias al rediseño de la marca y a una potente campaña publicitaria en televisión.

Este modelo es el que queremos seguir con otras marcas en sus respectivos mercados de actividad y, 
para ello, hemos reforzado nuestros equipos internacionales de desarrollo de negocio y  de marketing. La 
apuesta por el talento y la innovación, junto con el enfoque local, nos permitirán seguir conquistando y 
construyendo mercados de futuro.

1.4.3.  
Innovación y desarrollo

Sin duda, otro de los motores del crecimiento de Deoleo es la innovación. En 2013 se puso en marcha un 
nuevo plan de ciencia que marca un nuevo rumbo en el devenir del grupo. 

El principio inspirador de esta nueva estrategia de innovación es el consumidor: toda nueva concepción de 
producto o formato se orienta a satisfacer sus necesidades reales.

En este sentido, el equipo de Ciencia de Deoleo, junto con el de marketing, trabajan en nuevos desarrollos y 
soluciones basados en tres pilares: soluciones más saludables, soluciones que faciliten la vida al consumidor y 
soluciones que permitan un mayor disfrute.

1.4  Deoleo, líder mundial en aceite de oliva
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1.4.2.  
Presencia y posicionamiento internacional

La internacionalización es una de las señas de identidad de Deoleo y clave de su éxito. El grupo comercializa 
sus productos en más de 80 países, cuenta con fábricas propias en España e Italia y con delegaciones 
comerciales en otros 12 países. 

Deoleo es líder mundial en comercialización de aceite de oliva envasado y líder regional en aceite de 
semillas, con marcas que ostentan posiciones de liderazgo en la mayoría de los mercados en los que operan.

El grupo está organizado en áreas de negocio en función de su alcance geográfico: Sur de Europa, España, 
Norte de América, Europa Occidental y Mercados de Consumo Emergente, donde quedan englobados el 
resto de países.

Una organización global con un enfoque local

La vocación internacional es uno de los diferenciales del grupo y, por lo tanto, uno de los puntos en los 
que Deoleo seguirá incrementando esfuerzos y recursos. La estrategia internacional se ha orientado en 
los últimos años a unos países  determinados, con gran potencial de desarrollo, en los que aspiramos a 
construir mercados a largo plazo y mejorar la rentabilidad. 

En este sentido, en 2013 se abrieron oficinas comerciales en China, India y Malasia. La organización se 
orienta a ser local, cercana al consumidor y al cliente y, al mismo tiempo, con una coordinación centralizada 
para asegurar la eficiencia de los costes y la transmisión de conocimiento, lo que permite atender a 80 
mercados a través de 12 oficinas locales.
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Así, en 2013 se trabajó en la implantación y uso de nuevas herramientas que permitan, entre otros, 
mejorar la gestión con el cliente, un mayor desarrollo del conocimiento dentro y fuera de la organización 
y un mayor acercamiento al consumidor. Esto facilita detectar sus necesidades y ofrecerle soluciones que 
le aporten mayor valor.

En la búsqueda de una mayor eficiencia de los procesos y un mayor acercamiento al consumidor, Deoleo 
es consciente de la importancia de invertir en nuevas tecnologías de la información. Por eso, en 2013, se 
desarrollaron nuevas técnicas para mejorar la comunicación entre las diferentes unidades regionales, como 
es la herramienta Lync.

Asimismo, se implantaron nuevas aplicaciones para el negocio apoyadas en Cloud, como SalesForce.com, 
que permiten una mayor coordinación dentro de la organización y, por tanto, un mejor servicio al cliente.

Por último, en ese contexto de búsqueda de mayor cercanía con el consumidor y sus necesidades, Deoleo 
trabaja día a día para desarrollar nuevas y más efectivas técnicas de investigación de mercados.

1.4.4.  
Análisis del negocio 

Aumenta la inversión y baja la deuda

Inversión en centros productivos y nuevas marcas

Durante el ejercicio 2013 las inversiones en inmovilizado material vinculadas al negocio del aceite ascendieron 
aproximadamente a 4 millones de euros, que se destinaron principalmente a la finalización del almacén de 
producto terminado de Inveruno en Milán (Italia).

1.4  Deoleo, líder mundial en aceite de oliva
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Soluciones Salud

Sin duda la salud y el bienestar son, y van a seguir siendo, una palanca clave del desarrollo de la 
compañía. Así, Deoleo busca potenciar las funcionalidades de salud de sus productos. Fruto de esta labor 
de investigación científica, próximamente se lanzarán nuevas soluciones funcionales con beneficios de 
salud adaptados a la demanda real del consumidor, como es el caso de Carbonell Olys, que verá a luz 
en 2014. Una iniciativa totalmente pionera y que revolucionará la concepción del aceite de oliva y el 
desarrollo futuro de este mercado.

Así mismo, este proyecto de innovación no solo se va a materializar en el lanzamiento de nuevos productos, sino 
también en la investigación y la difusión al consumidor de los beneficios probados del aceite de oliva, cumpliendo 
así con una labor educacional.

Así, en 2013, y bajo la marca Carbonell, se llevó a cabo un importante trabajo de investigación sobre los beneficios 
contrastados de sus productos y sobre posibles nuevas soluciones, un trabajo que culminará en 2014 con el 
relanzamiento de la marca.

Soluciones Comodidad

El consumidor moderno demanda cada día un mayor número de soluciones que le hagan la vida más fácil 
y cómoda. 

2013 fue el año de la expansión de los formatos spray a nivel mundial, y con notable éxito. España, 
Norteamérica, Italia o Norte de Europa han sido algunos de los mercados donde Deoleo ha introducido 
estos prácticos y modernos formatos de alto valor añadido para el consumidor, no sólo en el retail, sino 
también en el canal profesional (Horeca).

En 2013 también se trabajó en la búsqueda de soluciones para facilitar la vida a consumidores y clientes, 
como el nuevo envase en Tetra de Koipe, más práctico y moderno y con grandes ventajas para la conservación 
del producto.

Soluciones Disfrute

Entre el amplio portafolio de Deoleo destacan los productos premium, orientados a un consumidor que 
aprecia y disfruta el aceite de oliva.

En esta categoría se enmarca Carapelli, que cuenta con productos únicos y que ha visto incrementar su 
distribución en nuevos mercados donde no estaba presente, al tiempo que ha renovado su imagen para 
reforzar su vinculación con la calidad.

En este mismo apartado se incluye la recientemente incorporada marca Hojiblanca, que ha ampliado su 
gama con nuevos aceites monovarietales, concretamente bajo las variedades picual y arbequina.

Innovación aplicada a la organización

La innovación no viene solo por el lanzamiento de nuevos productos, sino también por la implantación de 
nuevas tecnologías que mejoren y faciliten la gestión de procesos en el grupo. 

Salud

Comodidad

Disfrute
Soluciones

Innovación
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Evolución de los negocios: objetivos cumplidos

Aumenta la rentabilidad

En 2013 la actividad de la compañía generó un resultado rotundo: 36 millones de euros de Beneficio 
Antes de Impuestos (BAI) y  20 millones de Beneficio Después de Impuestos (BDI), y se cumplieron las 
estimaciones de EBITDA anunciadas.

El grupo fue capaz de remontar un ejercicio que comenzó con una coyuntura muy complicada, una situación 
que se revirtió en el último cuatrimestre del año, cuando se lograron niveles de rentabilidad históricos. De 
hecho, el margen EBITDA/ventas del año 2013 se situó en el 10%.

La apuesta por la rentabilidad permitió, además, un aumento del margen unitario por litro incluso en 
situaciones de enorme volatilidad del precio y debilidad en la demanda.

Así, las medidas de eficiencia operativa han permitido generar ahorros y optimizar las necesidades de 
circulante del grupo; así lo ponen de manifiesto la evolución del capital circulante y del ROCE.

1.4  Deoleo, líder mundial en aceite de oliva

Informe 
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Por otra parte, en el mes de mayo, Deoleo incorporó la marca Hojiblanca y otras marcas secundarias junto 
con la fábrica que Dcoop Sociedad Cooperativa Andaluza tenía en Antequera (Málaga). La operación se 
ejecutó mediante una ampliación de capital no dineraria suscrita por Dcoop.

La deuda baja en 152,3 millones respecto a 2012

En 2013 el grupo amortizó alrededor de 73,5 miles de euros, que se corresponde fundamentalmente con 
el principal del préstamo sindicado suscrito en diciembre de 2010 y con otras deudas con entidades de 
crédito.

También se llevó a cabo una ampliación de capital por aportación no dineraria consistente en participaciones 
preferentes emitidas por Deoleo Preferentes, S.A., una operación que fue aprobada el 25 de enero de 2013 
por la Junta General de Accionistas. En dicha operación se aportaron 278 participaciones preferentes 
por las que los titulares recibieron 22.240.000 acciones con un valor nominal de 0,5 euros cada una que 
cancelaron un pasivo financiero por importe de 13.900 miles de euros.

A 31 de diciembre de 2013 la deuda financiera bruta ascendía a 669,7 millones de euros, lo que, junto con 
una posición neta de caja a esa fecha de 197,2 millones de euros, (teniendo en cuenta imposiciones a corto 
plazo recogidas como otros activos financieros corrientes por importe de 18.502 miles de euros) fijaba la 
deuda financiera neta en 472,5 millones de euros, lo que supone una reducción de 152,3 millones de euros 
(decremento del 24,4%) respecto a la deuda financiera neta al cierre del ejercicio 2012.

La importante reducción de deuda se ha conseguido gracias a la combinación de dos factores: en primer 
lugar, por la consistente generación de caja del negocio de Deoleo; y, en segundo lugar, por la gestión  
eficiente de todos los parámetros que configuran el capital circulante –que en 2013 se redujo a mínimos- y 
sentando las bases para que el crecimiento futuro se fundamente en un uso eficiente del capital.

De esta forma, hemos logrado reducir deuda de manera significativa y hemos cumplido con nuestros 
covenants del contrato de financiación semestre a semestre.
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Por otra parte, la diversificación geográfica permitió paliar el efecto negativo de España/Italia, que suponen 
un 60% de las ventas pero que son mercados más expuestos a la debilidad de la demanda. A final de año la 
tendencia se revirtió en estas regiones y, en la actualidad, Deoleo cuenta con palancas para relanzar estos 
mercados en el futuro.

En el resto de mercados la volatilidad de la materia prima tuvo un menor impacto.

Por su parte, el mercado de aceites de semillas experimentó una importante recuperación a lo largo de 
2013. Este segmento generó un EBITDA de 7 millones de euros y representó un 6,5% de las ventas, 
un dato inédito en los últimos años.

Un modelo de negocio global

La diversidad geográfica del negocio de Deoleo, además de proporcionar estabilidad en los resultados, 
ofrece oportunidades de crecimiento y de rentabilidad en la medida en que se va aplicando el modelo de 
negocio del grupo bajo una perspectiva de empresa global.

1.4 Deoleo, líder mundial en aceite de oliva

Informe 
anual1
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Por último, en el mes de noviembre 2013 se anunció la contratación de un asesor financiero para ayudar a 
la compañía en la reconfiguración de su estructura financiera y accionarial, un proceso que previsiblemente 
se cerrará a lo largo de 2014 y que detallaremos en el apartado III de la presente memoria.

Eficiencia para compensar la volatilidad de precios 

El consumo de aceite en los principales países consumidores (España e Italia) comenzó el año con fuertes 
caídas que se fueron recuperando a partir del segundo semestre. Así, el año se cerró con bajadas en torno 
al 5% en volumen.

Tras el difícil inicio del año, el grupo logró recuperar volúmenes, pero se puso el foco esencialmente en la 
rentabilidad. Gracias a esa visión de negocio la compañía consiguió alcanzar unos índices de rentabilidad 
muy satisfactorios. Las medidas de eficiencia implementadas no solo tuvieron efecto en los resultados, sino 
que han conseguido facilitar la gestión. Del mismo modo, se ha logrado ajustar las necesidades de capital 
circulante mediante el desarrollo de un nuevo modelo de cadena de suministro.

Reducción estructura operativa  2010 2014
España 6 3

Plantas aceite de oliva 2 2

Planta aceite de semilla 1 0

Plantas aceitunas de mesa 1 0

Oficinas administrativas 2 1

Italia 7 4

Plantas aceite de oliva 3 2

Plantas aceite de semilla 2 1

Oficinas administrativas 2 1

Total 13 7
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Situación financiera

A continuación se presentan las principales rúbricas de la cuenta de resultados de los tres últimos ejercicios 
a perímetro comparable. 

1.4 Deoleo, líder mundial en aceite de oliva

Informe 
anual1

Una estructura adaptada al nuevo perfil del grupo

La plantilla de Deoleo al cierre del ejercicio 2013 contaba con 713 empleados -la cifra de plantilla media 
del año fue de 734-, distribuida en 14 ubicaciones geográficas de los cinco continentes. En el último año se 
abrieron tres nuevas oficinas comerciales en el sudeste asiático: Shanghai, Kuala Lumpur y Bombay.

La reducción neta en el número de empleados en 2013 fue del 11% con respecto al ejercicio anterior, 
teniendo en cuenta la incorporación del personal procedente de Dcoop Sociedad Cooperativa 
Andaluza y la ejecución del ERE en Italia. Por otra parte, se están reforzando direcciones estratégicas 
como las de I+D, Marketing Corporativo y Mercados Internacionales.

El rediseño de la estructura industrial se da ya por concluido, lo que permite ahora centrar esfuerzos y 
recursos en las áreas de innovación y desarrollo, cruciales para el futuro.

Cuenta de resultados consolidada - Grupo Deoleo
Miles de euros 2013 var 13 vs 12 2012 var 12 vs 11 2011

Importe neto de la cifra de negocio 812.989 -1,9% 828.868 -13,7% 960.806

Publicidad 16.298 0,4% 16.225 31,5% 12.337

EBITDA 80.111 -9,2% 88.257 21,2% 72.802

%EBITDA/Importe neto negocio 9,9% -7,4% 10,6% 40,5% 7,6%

Resultado antes de impuestos 36.349 n.a. -163.136 n.a. -9.058

Resultado después de impuestos 10.911 n.a. -245.565 n.a. -19.139   

Evolución personal de Deoleo por departamentos
Abril 
2014

% s/ 
Total

Dic 
2013

% s/ 
Total

Dic 
2012

% s/ 
Total

Dic 
2011

% s/ 
Total

Variación 
04/2014-2011

Corporativos 122 14,4% 120 16,8% 123 15,4% 145 14,4% -15,6%

Operativos 409 58,4% 427 59,9% 510 63,7% 677 67,3% -29,5%

Ventas 136 19,4% 136 19,1% 142 17,7% 156 15,5% -12,8%

Marketing 34 4,9% 30 4,2% 26 3,3% 29 2,9% 17,2%

701 100,0% 713 100,0% 801 100,0% 1006 100,0%

En 2013 las ventas terminaron ligeramente por debajo del ejercicio anterior, pero mostraron una evolución 
muy positiva en los últimos meses del año. 

Los gastos de personal bajaron un 23% con respecto a 2012 y otros gastos de explotación fueron un 18% 
inferiores. La inversión en publicidad se mantuvo como instrumento para fortalecer las marcas, pero se 
racionalizaron los gastos de estructura.  

Por segundo año consecutivo los márgenes unitarios siguieron creciendo y generando un beneficio operativo 
de mayor calidad. Se logró remontar un ejercicio que, en su primera part,e fue tremendamente difícil por la 
volatilidad en los precios de la materia prima y la falta de consistencia en las políticas de traslado de dichas 
subidas al consumidor. (Ver cuadro a continuación):

Las mejoras en eficiencia no sólo han servido como defensa en entornos complicados, sino que están dando 
lugar a una mejor gestión de los recursos financieros. El grupo está demostrando que es capaz de ser un 
generador consistente de caja y que está preparado para sortear problemas coyunturales con solvencia. 

A su vez, la reducción permanente de la deuda está permitiendo generar el clima adecuado y la confianza de 
bancos y proveedores, posicionando a Deoleo en niveles de solvencia impensables hace tan sólo tres años. 
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diff Céntimos MP Lampante Refinado €/L PVP MDD Refinados Nielsen sin IVA
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El futuro está lleno de oportunidades

En definitiva, los resultados de Deoleo en 2013 demostraron que los ajustes operativos han surtido efecto.

Ahora, con la vista puesta en el futuro, los objetivos de la compañía pasan por seguir adaptando su estructura 
a la realidad de mercado de los países maduros, explorando nichos de ahorro e innovando para mantener 
el liderazgo, a pesar del complicado contexto que, a medio plazo, aún seguirán sufriendo estas regiones.

Al mismo tiempo, Deoleo apuesta por mercados emergentes, aquellos con mayores perspectivas de 
crecimiento y rentabilidad. El objetivo está en destinar a estos mercados recursos, productos y gestión para 
replicar el liderazgo que ya tienen las marcas del grupo en los mercados maduros.

Aspiramos a cambiar el concepto del aceite de oliva para hacerlo un negocio global en toda la cadena de 
valor; buscaremos la rentabilidad y nuestros estándares de calidad allá donde se encuentren.

Así, el pipeline de nuevos productos está llenándose de ideas y se están adaptando las estructuras para 
materializarlas eficientemente, con el fin de responder con rapidez a las necesidades del consumidor bajo una 
nueva perspectivas, sin anclarnos en conceptos que nos son buenos ni para el consumidor ni para la industria.

En definitiva, nuestro balance es cada vez más sólido, cumplimos nuestros compromisos con las entidades 
financieras, tenemos solvencia, más credibilidad con nuestros clientes y proveedores, y estamos progresivamente 
recuperando el papel que le corresponde a la principal empresa marquista de aceite de oliva del mundo.

Tenemos, por lo tanto, unos cimientos sólidos sobre los que iniciar el crecimiento de futuro.

En este contexto se enmarca el mandato otorgado para la reconfiguración del grupo, que se culminará a lo 
largo de 2014 y que persigue alcanzar una estabilidad financiera y accionarial a largo plazo que siente las 
bases para lograr una compañía sólida y enfocada a maximizar su enorme potencia 

1.4.5.  
Nuestro sector en 2013

Deoleo presenta anualmente un informe que recoge y valora la información de la campaña aceitera 
finalizada y realiza una estimación de la campaña en curso, en este caso la que corresponde al periodo 
2013/14.

En este trabajo aplicamos la mayor exigencia y el máximo rigor en el tratamiento de los datos para ofrecer 
a nuestros consumidores, clientes y colegas en el sector una referencia que ayude a vertebrar un mercado 
tan relevante en los países tradicionalmente productores.

El informe incluye datos de producción, consumo, importaciones, exportaciones y evolución de los precios 
en España y en los principales países productores de la cuenca mediterránea, Italia, Grecia y Túnez, así 
como un esbozo de la situación en nuevos países productores del hemisferio sur.

Para consultar 
el Informe Deoleo 

2013/2014 completo, 
pinche aquí

Descarga de documento

http://deoleo.eu/?wpfb_dl=468
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Una empresa son sus personas. En Deoleo creemos firmemente en el trabajo en equipo, por eso queremos 
destacar a quienes componen el equipo directivo.

John C. Akeson
Director general de la división de Norteamérica

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Nueva Inglaterra, desde 1995 ha ocupado 
cargos directivos en diferentes empresas del sector de la alimentación. Hasta 2001 fue vicepresidente 
de ventas de Frito-Lay Foodservices, cargo que compaginó, hasta 2005, con el de responsable de ventas 
nacionales de la división de snacks de PepsiCo. Entre 2004 y 2008 fue director de ventas de Cape Cod 
Potato Chips y de Lance Inc; y de 2009 a 2011 ocupó el cargo de senior vicepresident y director de clientes 
de Hostess Brands, una de las principales comercializadoras de productos de panadería en Estados Unidos.

José María Vara
Director general de la división de España

Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, Master en Dirección de Empresas en IESE, 
ha compaginado su carrera profesional en el sector de la alimentación y distribución como director general 
de operaciones de Continente, CEO de Ahold Supermercados, presidente del Grupo El Árbol y director 
general de Covap, entre otros. A su vez, ha sido miembro de diversos Consejos de Administración en Angulas 
Aguinaga, Panrico y KPMG para temas de consumo. 

Alberto Gallardo Alamillo
Director general de Mercados Internacionales

Licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y con un Postgrado 
en Comercio Exterior por la UNED, ingresó en Grupo Sos - Deoleo en 1999 y desde entonces ha ocupado 
diferentes cargos en los departamentos de exportación y de marketing. Entre 2003 y 2004 fue presidente 
de Carbonell en Brasil y posteriormente, hasta 2007, director de ventas internacionales. Seguidamente fue 
nombrado director comercial de Europa del Norte, Central y del Este, cargo que compaginó hasta 2009 
con la dirección de planificación estratégica y control en el departamento de operaciones comerciales 
internacionales.

Carlos Jiménez Ot
Director General de Compras, Logística y Calidad

Vinculado al departamento de investigación y desarrollo del grupo desde 1997, entre 2002 y 2005 fue 
responsable de calidad de las áreas de aceites, vinagres y salsas; y en 2005 fue nombrado director del laboratorio 
central de la fábrica de Carbonell en Alcolea y jefe de innovación y calidad. Doctor en Químicas por la Universidad 
de Córdoba y MBA por el Instituto de San Telmo de Sevilla, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria 
profesional en Grupo Sos - Deoleo.   

María Luisa Jordá
Directora general Económico-Financiera

Licenciada en Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, es Master en Dirección de Empresa 
por el Instituto de Empresa y Master en Inversión y Financiación por el Centro de Estudios Económicos. 
Se incorporó a Deoleo en 2009 como directora de Auditoría Interna hasta que en 2011 fue nombrada 

1.6 Equipo directivo

(X) En la tabla se muestra la relación de miembros del Consejo de Administración de Deoleo a fecha 
31/12/2013. Don Antonio Hernández Callejas y Don José Barreiro Seoane presentaron su dimisión y 
abandonaron el Consejo el 31 de enero de 2014. Por su parte, Don José María de León Molinari dimitió y 
causó baja desde el 27 de febrero de 2014.

1.5 Consejo de administración

Informe 
anual1

Nombre o denominación 
social del consejero

Representante Cargo en el consejo

D. Óscar Fanjul Martín  Presidente - Consejero

D. Luis González Ruiz  Vicepresidente - Consejero

D. Manuel Atencia Robledo  Vicepresidente - Consejero

D. Jaime Carbó Fernández  Consejero Delegado

D. Antonio Hernández Callejas (X)  Vocal - Consejero

D. Antonio López López  Vocal - Consejero

Banco Mare Nostrum S.A. D. José Ramón Núñez Vocal - Consejero

D. José Barreiro Seoane (X)  Vocal - Consejero

D. José María de León Molinari (X)  Vocal - Consejero

Inmogestión y Patrimonios S.A. D. Gonzalo Alcubilla Povedano Vocal - Consejero

Mediación y Diagnósticos S.A. D. Manuel Galarza Pont (X) Vocal - Consejero

Participaciones y Cartera de 

Inversión S.L.

D. Antonio San Segundo Vocal - Consejero

Montes de Piedad y Caja de 

Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, 

Málaga, Antequera y Jaén. 

UNICAJA

D. Manuel Azuaga Moreno Vocal - Consejero

SINPA HOLDING, S.A. D. Daniel Klein Vocal - Consejero

HISCAN PATRIMONIO, S.A. D. Antonio Pulido Gutiérrez Vocal - Consejero

D. Antonio Luque Luque  Vocal - Consejero

D. José Moreno Moreno  Vocal - Consejero
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ocupó el cargo de director de transformación de sistemas de información y, en su última etapa, fue director 
de procesos y herramientas de tecnologías de la información del Grupo Telefónica. 

Jaime Carbó Fernández
Consejero Delegado

Licenciado en Derecho y Económicas por la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE y Executive MBA por 
el Instituto de Empresa, ha ocupado cargos de máxima responsabilidad en compañías como AB Asesores, 
TF Artes Gráficos, Uralita, donde fue director de desarrollo estratégico de 1996 a 1998; Corporación 
Financiera Alba, como director de inversiones entre 1998 y 1999; y socio de Socios Financieros S.A hasta 
2001. En 2000 se incorporó a Ebro Puleva, donde fue director general económico hasta 2003, fecha en 
la que ascendió a director general del grupo, que posteriormente pasó a denominarse Ebro Foods. Fue 
miembro del Consejo de Administración de Ebro, al igual que, a lo largo de su carrera, formó parte de los 
consejos de Havas Mediaplanning, Bodegas Vinartis o Panrico, entre otros.

responsable del área económico-financiera del grupo. Desde 2009 es, además, miembro del Consejo de 
Administración de Jazztel y, desde 2011, presidenta de la Comisión de Auditoría y Control de esta misma 
compañía. Anteriormente ocupó cargos directivos en ONCE, Metrovacesa y Grupo Sando.

Fernanda Matoses
Directora corporativa del Servicio Jurídico

Licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares y con un Master en Derecho Urbanístico, se 
incorporó a Deoleo tras haber desempeñado durante 12 años el cargo de directora corporativa de asesoría 
jurídica en NH Hoteles. Desde 2009 es socia del despacho Roca Junyent, especializado en derecho mercantil 
e inmobiliario, consejera de la Sociedad de Promoción y Participación Empresarial de Caja Madrid, consejera 
de la sociedad Donnafugata Resorts y secretaria-consejera de Mercado de Fuencarral S.A.

Nicola Pellero
Director Industrial

Diplomado por el Instituto Técnico Nautico Sez Macchine de Génova, en su trayectoria profesional ha 
ocupado cargos de diversa responsabilidad en diferentes compañías tales como Minerva Spa (Responsable 
de Producción y Director Técnico), Carapelli Firenze SpA (Director Técnico, Director Industrial y de Calidad), 
Grupo SOS (Director Industrial) y, desde 2012, en Deoleo (Director industrial).

Mauro Tosini
Director general de la división de Sur de Europa

Licenciado en Economía y especializado en marketing por la Universidad de Bocconi, en Italia, su trayectoria 
profesional ha estado vinculada principalmente al sector de la alimentación. Su carrera comenzó en Autogrill 
y se trasladó después a la multinacional Nestlé donde, desde 1987 hasta 2002, fue director de marketing 
de distintas enseñas, responsable del área de marca blanca y director de la división de nutrición. En 2002 
se incorporó a Minerva Oli como director comercial y de 2006 a 2011 fue director de ventas para el sur de 
Europa de Carapelli Firenze.

Jorge Martínez Villena
Director de Marketing Corporativo 

Licenciado en Económicas por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, Executive MBA por ESADE y PDG 
en IESE, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el sector de la alimentación, primero en 
el Grupo Nutrexpa, en su filial de China y en España, y posteriormente en Campofrío Food Group como 
director de marketing de gama, investigación de mercados y medios en España, y como director global de 
categorías.  

Luis Espartosa Pérez
Director de Sistemas de Información 

Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, empezó su carrera profesional en 
Arthur Andersen y, en 1997, se incorporó al Grupo Telefónica, donde ha desarrollado la mayor parte de su 
trayectoria profesional, primero en Telefónica Móviles, donde fue director de sistemas de información para 
Europa y Norte de África, y posteriormente como director de desarrollo y arquitectura. En Telefónica España 

1.6 Equipo directivo

Informe 
anual1
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2.1.1.  
La acción de Deoleo se revaloriza un 71%

La acción de Deoleo experimentó una revalorización del 70,91% durante el ejercicio 2013, una cifra 
sensiblemente superior a la de su índice de referencia, el Ibex Small Cap, que subió un 44,29%, y del índice 
selectivo IBEX 35, con el 21,42%.

Junto con la buena evolución de los fundamentales del grupo y unas perspectivas de futuro más claras, 
se aprecia un evidente componente especulativo en esta revalorización, cuyo reflejo es el importante 
porcentaje de operaciones intradía en la cotización diaria, lo que ha llevado a que el número medio de 
acciones negociadas casi se haya duplicado con respecto a 2012.

Así, el número de acciones en circulación aumentó en 2013 un 12,8%, hasta situarse en 1.154.678 millones 
de títulos, fruto de las ampliaciones de capital con motivo de la incorporación de la marca y activos de 
Hojiblanca y de la oferta de compra de acciones preferentes. 

Detalle de principales datos bursátiles

2013 2012

Precio de cierre (€) 0,47 0,27

Máximo del período (€) 0,51 0,50

Fecha máximo 28-nov 09-ene

Mínimo del período (€) 0,25 0,26

Fecha mínimo 20-mar 23-abr

Promedio del período (€) 0,36 0,37

Volumen total de títulos (miles) 508.414 266.166

Volumen diario de títulos (miles) 1.994 1.039

Total efectivo negociado (millones de €) 183.341 99.136

Efectivo medio diario (miles de €) 718 385

Número de acciones (millones) 1.155 1.023

Capitalización bursátil fin del período (millones de €) 543 281

2.1 Información bursátil

Informe
financiero 

anual

2
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Cuentas
anuales

Descarga de documento

Informe de gobierno 
corporativo consolidado

Descarga de documento

2.2 Información bursátil

2.3 Informe de gobierno 
   consolidado

Informe 
financiero2

http://deoleo.eu/?wpfb_dl=470
http://deoleo.eu/?wpfb_dl=469
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La operación corporativa que va a suponer la salida de varios accionistas del grupo y la adquisición del 
29,9% del capital por parte de CVC Capital Partners tiene su origen en dos hechos. 

Por una parte, como es público, algunas de las entidades financieras accionistas de Deoleo tuvieron que 
acudir en su día a mecanismos de rescate,  lo que conlleva la obligación de ejecutar desinversiones, entre las 
que se incluían sus participaciones en Deoleo. A estos se unieron otros accionistas que, en el mismo periodo, 
decidieron vender. La suma de participaciones de todos ellos superaba el 29,9% impuesto por la Ley, por lo 
que dicha venta implicaría lanzar una OPA.

Por otra parte, el Contrato de Financiación de de Deoleo, firmado en diciembre de 2010, contenía una 
cláusula de cambio de control, de forma que la venta de esos accionistas de referencia obligaba a refinanciar 
toda la deuda, por tanto, la operación de compraventa no podía analizarse aislada de la gestión de la 
deuda. A esto se añadía que 2013 ha sido para el equipo financiero, y para toda la empresa, un año muy 
crítico por las condiciones establecidas en el contrato de refinanciación. Por lo tanto, la reestructuración 
accionarial de de deuda suponía en última instancia una oportunidad para encontrar una solución a largo 
plazo que garantizara la estabilidad a la compañía.

3.1 Situación de partida

3.2 Encargo del consejo
El 7 de noviembre de 2013 el Consejo, tras un debate interno y un proceso competitivo de selección, decidió 
encargar a JP Morgan que asesorara a Deoleo en un proceso encaminado a conseguir simultáneamente 
dos objetivos: reconfigurar la estructura accionarial y rediseñar las fuentes de financiación.

El objetivo fundamental de todo el proceso debía ser buscar la estabilidad de la compañía y el beneficio 
para todos los grupos vinculados a Deoleo, ya que, de la consolidación de Deoleo como un grupo fuerte 
y líder del sector dependían los intereses  no solo de los accionistas de referencia, sino también, muy 
especialmente, de los minoritarios, de los acreedores bancarios, de los empleados y proveedores y, cómo 
no, de consumidores y clientes. 

La  
operación 

corporativa

3
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El proceso se inició contactando con más de 60 grupos que habían mostrado interés en invertir y a los que 
se pidió una manifestación formal de interés. Deoleo recibió respuesta de 45 grupos, a los que se entregó 
información pública y a los que se explicó la operación. Seguidamente se solicitó una carta formal de 
interés, lo que de nuevo redujo a 15 el número de grupos que entraron dentro del proceso formal y reglado.

Dado el doble objetivo de reestructuración accionarial y de la deuda, se requirió a los oferentes que 
presentaran un paquete financiero que pudiera solventar este punto; aquellas ofertas que no incluyeran 
esta opción serían rechazadas desde el inicio.

Los 15 grupos que participaron en el proceso firmaron acuerdos de confidencialidad y de abstención de compra 
de acciones de Deoleo y recibieron información de la compañía que les permitiera hacer Ofertas No Vinculantes.  
De las recibidas, se seleccionaron 6 que cumplían con todos los requisitos impuestos y a estos inversores se les dio 
acceso a información detallada, presentaciones personales y visita a instalaciones, de forma que, tras el trabajo, 
se recibieron cinco Ofertas Finales, de entre las que se seleccionó la de CVC Capital Partners, que contenía el 
mejor precio, el mejor paquete financiero y la mayor y más rápida capacidad de ejecución.

De todos los pasos del proceso Deoleo fue informando mediante Hechos Relevantes en un ejercicio de 
transparencia para que accionistas actuales y potenciales dispusieran de toda la información para decidir 
qué hacer con sus acciones de Deoleo.

El 31 de enero, junto con los datos provisionales de 2013, Deoleo hizo públicas sus estimaciones de 
resultados para 2014; el 25 de febrero, se confirmó, mediante Hecho Relevante que se habían recibido 
ofertas  no vinculantes y que el precio de todas ellas estaba por debajo del de cotización; el 3 de abril se 
confirmó la recepción de las ofertas finales; el 9 de abril se informó de la oferta de CVC; el 10 de abril se 
confirmó la oferta de CVC y los pormenores de la operación; y el 25 de abril se informó del Contrato Marco 
suscrito entre Deoleo, los accionistas vendedores y CVC Capital Partners.

Como consecuencia de todo lo anterior, el acuerdo con CVC Capital Partners supone la adquisición del 
29,99% de Deoleo a un precio de 0,38€ por acción, lo que refleja una valoración muy alta de la compañía, 
ya que este precio lleva implícitos unos multiplicadores superiores a los que se están pagando en 
transacciones recientes comparables. Arranca así un proceso que culminará con una OPA y una previsible 
ampliación de capital. 

La OPA se lanzará al mismo precio ofrecido a los accionistas de referencia en la operación anterior, fruto del 
compromiso de la compañía de buscar el mejor resultado para todos los accionistas, independientemente 
de cuál sea su inversión. 

Aunque el calendario de los siguientes pasos es aún provisional al cierre de esta publicación, es probable 
que la OPA se lance y ejecute a lo largo del mes de julio de 2014, mientras que la nueva refinanciación 
entrará en vigor exactamente dos días después de la celebración de la Junta de Accionistas (10 de junio de 
2014), fecha en la que simultáneamente se ejecutará la compraventa del 29,99% propiedad de Bankia, 
BMN y Dcoop y se sustituirán las fuentes de financiación.

Operación 
corporativa3

3.4 Hechos y acuerdos posteriores 
    al cierre del ejercicio 2013

3.3 Actuaciones
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4.1.1.  
Compromiso con el medio ambiente

Deoleo tiene una amplia trayectoria en la gestión medioambiental. Desde el año 2003, cuando se definió 
el plan “Alimentando un Futuro”, Deoleo ha desarrollado una estrategia en sostenibilidad cuyo objetivo 
se ha centrado en alinear el compromiso de la organización con los principios del desarrollo sostenible, 
minimizando los impactos que ocasionan las actividades que desarrolla el grupo.

Dicha estrategia se vertebra en tres bloques: nutrición-salud, mejora del entorno y generación de valor a la 
sociedad.

La innovación para Deoleo es la herramienta transversal que le permite poner a disposición de del 
consumidor productos saludables de calidad, con una menor huella ambiental a lo largo de su ciclo de vida, 
contribuyendo así de forma positiva al entorno.

Deoleo, a través de su política medioambiental, establece el compromiso de trabajar para garantizar la 
sostenibilidad del negocio, respetando y cuidando el entorno donde desarrolla sus actividades. Para 
ello, presta atención al diseño y desarrollo de sus actividades, incorporando a estas etapas criterios 
medioambientales de prevención de la contaminación.

Las principales líneas de acción de la política medioambiental de Deoleo son:

	INTEGRAR la variable ambiental en los procesos y productos de la organización.

	APROVECHAR al máximo los subproductos y residuos, aplicando iniciativas para la  generación de valor 
que, a la larga, supongan una menor producción de residuos destinados a eliminación.

	ESTABLECER sistemas que permitan el control de los impactos ambientales que se producen en las 
instalaciones, procesos y productos del grupo.

	REDUCIR los consumos energéticos y de recursos naturales.

4.1 Medio ambiente

 
Nutrición & Salud Mejora del Entorno

 Generación de Valor 
   a la Sociedad

SOSTENIBILIDAD DEOLEO

Innovación

Creemos firmemente 
en los beneficios que 
sobre la salud aporta 

una buena alimentación.

Dieta mediterránea

Aceite y salud

Hábitos saludables

Trabajamos para reducir la 
huella ambiental de nuestras 

actividades y productos.

Cambio climático

Minimización de residuos

Ponemos en el mercado 
productos que contribuyen 

a generar valor a los 
diferentes grupos de 

interés de la sociedad.

Productos sostenibles

Productos funcionales

Informe de 
sostenibilidad

4
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4.1.3.  
Comportamiento ambiental

Los indicadores de comportamiento ambiental que a continuación se recogen corresponden a las 
actividades productivas desarrolladas en el conjunto de fábricas de Deoleo en España e Italia: Alcolea 
(España), Antequera (España), Inveruno (Italia) y Tavarnelle (Italia).

Consumo energético (MWh)

2010 2011 2012 2013

Gas natural 357.862 310.028 79.280 53.193

Electricidad 30.766 22.561

Consumo de agua

Consumo de agua (m3) 673.383 710.987 421.395 406.665

Residuos

Producción de residuos (t) 2010 2011 2012 2013

Residuos no peligrosos 16.775 13.141 8.191 6.972

Residuos peligrosos 57,74 46,90 47,27 27,57

Emisiones de CO2 (t)

Directas (tCO2) 73.206 63.534 63.534 10.727

Indirectas (tCO2) 11.685 11.844 12.982    5.640

Vertidos de aguas residuales

Vertido de aguas residuales depuradas (m3) 374.950 392.295 259.168 266.220

4.1 Medio ambiente

Informe de 
sostenibilidad4

	ALINEAR a proveedores y contratistas con la  política medioambiental de la compañía.

	PROMOVER un mayor grado de concienciación y sensibilización ambiental entre empleados y grupos 
de interés.

	DESARROLLAR procesos productivos y productos con bajas emisiones de CO2.

4.1.2.  
Mejora continua

Deoleo cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental certificado según la norma UNE-EN-ISO 14001 para 
sus plantas productivas de Alcolea (Córdoba- España) e Inveruno (Italia)

La herramienta de gestión de indicadores ambientales creada en 2006, denominada “SOSMA”,  ha sido una 
apuesta fuerte de la organización  para garantizar la calidad y cantidad de la información medioambiental 
existente. Los diferentes niveles y tipos de información de los que se dispone garantizan el benchmarking 
interno y la mejora continua.

Así, en 2013 se siguió trabajando en la implantación de esta herramienta en el centro de Tavarnelle (Italia). Del 
mismo modo, se puso en marcha una nueva herramienta para mejorar la gestión de incidencias ambientales, 
la cual se ha implantado ya en los centros de España y se ha seguido estableciendo en los de Italia.

A continuación se exponen diferentes actuaciones llevadas a cabo en 2013 en  las diferentes fábricas que 
Deoleo tiene en España e Italia para reducir el impacto ambiental de las actividades sobre el entorno:

Búsqueda de  alternativas de valorización de residuos

Reducción del peso de envases

Disminución del consumo de gas natural en caldera mediante optimización de combustión

Optimización energética en la refinación de aceite de oliva

Reducción de consumo energético  en la producción de aire comprimido

Sustitución progresiva del parque de equipos refrigerantes que utilizan HCFC´S.

Actuaciones para lograr la reducción de las fugas de gases refrigerantes.

Reducción de la cobertura con amianto

Mejoras en la segregación de residuos de envases y embalajes
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 Entregar los productos en tiempo y con precios competitivos y velar para que se mantenga la reputación 
de calidad del producto y servicio, siempre con el objetivo puesto en el cliente.

 Considerar la calidad y la seguridad alimentaria como un  factor clave para la competitividad, implicando 
en ello a todos los empleados.

 Potenciar la formación y motivación del personal así como la planificación, la prevención y las acciones 
de mejora.

 Establecer y mantener un sistema de gestión que integre los principios del análisis y control de puntos 
críticos, de normas y recomendaciones internacionales reconocidas.

4.2.2.  
Implantación de sistemas de gestión y seguridad alimentaria

Para garantizar la seguridad  e inocuidad de sus productos, Deoleo ha implantado un sistema de gestión 
certificado bajo normas de seguridad alimentaria internacionalmente reconocidas, basado en los principios 
del Codex Alimentarius y orientado a la mejora continua.

Todos los centros están certificados bajo el esquema internacional ISO 9001:2008, aunque el sistema de 
gestión implantado y las auditorías internas realizadas se realizan conforme a los requisitos exigidos por 
las normas específicas de seguridad alimentaria BRC (British Retail Consortium) e IFS (International Food 
Standard).

4.2.3.  
Innovación centrada en la salud

Deoleo tiene como prioridad el impulso de la innovación basada en la alimentación saludable, la dieta 
mediterránea y el desarrollo sostenible.

La nutrición y la alimentación son conceptos que juegan un importante papel en la vida del ser humano. Cada día, 
varias veces, seleccionamos y consumimos alimentos que, a la larga, pueden estar condicionando nuestra salud.

Fruto de la responsabilidad que supone comercializar alimentos de gran consumo, Deoleo trabaja 
diariamente para obtener productos sanos y de calidad, que refuercen la salud y el bienestar de los 
consumidores. Al mismo tiempo, Deoleo colabora en la difusión de hábitos saludables de alimentación y 
de los valores de la dieta mediterránea.

La innovación centrada en la salud permite desarrollar productos de mayor valor añadido, orientados a 
potenciar los hábitos saludables y a generar valor para clientes y consumidores.

Así, la estrategia de innovación se orienta hacia cuatro líneas de actuación:

	Investigación sobre nuevos aceites.

	Investigación para comprobar científicamente las bondades de los productos desarrollados.

	Valorización de los subproductos obtenidos en los procesos de elaboración.

4.2 Compromiso con el consumidor

4.1 Medio ambiente

Informe de 
sostenibilidad4

4.1.4.  
Sensibilización ambiental

Concienciación del consumidor 

Dentro de la nueva estrategia de sostenibilidad, Deoleo trabaja para introducir en el mercado productos 
con un mayor aporte nutricional que puedan suponer un beneficio para la salud, así como con una menor 
huella ambiental a lo largo de su ciclo de vida. 

Conscientes de la importancia que tiene trasladar al consumidor hábitos saludables y respetuosos con el 
entorno, Deoleo, a través de las páginas web de sus marcas, incorpora información útil para el consumidor 
sobre cómo reciclar el aceite doméstico usado.

www.carbonell.es

Por otra parte, desde 2007, Deoleo tiene habilitada una línea de contacto directa para todos los temas 
relacionados con medio ambiente y sostenibilidad: medioambiente@deoleo.eu

La conciencia de que cada consumidor es único y la cercanía con el consumidor son la base de nuestro 
crecimiento. 

El cliente, en especial el consumidor, es parte fundamental para el desarrollo económico de la organización, 
por eso Deoleo pone especial énfasis en cuidar y fomentar la relación con sus clientes para identificar y 
satisfacer sus necesidades a través de la innovación.

En un mercado como el actual, cada vez más competitivo y en constante evolución, la necesidad de conocer 
al consumidor es cada vez mayor, al igual que lo son sus exigencias y demandas. Así, Deoleo trabaja para 
mejorar cada día la calidad y seguridad de sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida.

4.2.1.  
Calidad y seguridad alimentaria

Deoleo mantiene un firme compromiso con la salud de los consumidores, lo que se refleja en la mejora 
constante de la calidad y seguridad de sus productos.

Para ello, Deoleo ha desarrollado e implantado un sistema de gestión de calidad y seguridad alimentaria 
basado en los siguientes principios:

 Suministrar productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los  clientes y 
consumidores y que cumplan con los requisitos legales, normativos y contractuales en vigor.
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Paneles
Contacto directo por medio de paneles de investigación para conocer las inquietudes y 
opiniones de los consumidores.

Teléfono Teléfono de atención directa para responder a consultas y reclamaciones (902 202 107)

Web

Páginas web: del grupo Deoleo (www.deoleo.eu); y de las marcas (www.carbonell.es, www.
bertolli.com, www.carapelli.com, www.oliosasso.com  y www.koipesol.com). A través de 
estas páginas se ofrece información sobre productos, nuevos lanzamientos y promociones; 
se constituyen, además, como un espacio para que el usuario haga llegar sus consultas, 
comentarios y sugerencias, a los que siempre da respuesta un experto de la organización. 

Redes 
sociales

Redes sociales: las marcas de Deoleo están ya presentes en estos nuevos canales de 
comunicación, que permiten la interactividad y relación directa con el consumidor: página 
oficial de Carbonell en Facebook; blog de Carbonell; página de Koipesol en Facebook; página 
de Bertolli en Facebook; Sasso en Facebook y Twitter; Louit en Facebook; blog de Louit…

e-mail Correo electrónico: atencion.cliente@deoleo.eu

coRReo
Dirección de correo postal: C/ Marie Curie, 7 Edif. Beta. Parque Empresarial Rivas Futura.  
28521 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

La atención a las consultas de clientes se realiza mediante el siguiente procedimiento: por cada consulta 
recibida se abre un expediente que es reportado internamente a la Dirección de Calidad. En caso de que se 
hubiese producido alguna incidencia, el departamento de calidad activa los mecanismos necesarios para 
ofrecer una solución rápida y eficaz.

Periódicamente el departamento de calidad y el de marketing llevan a cabo un seguimiento estadístico 
de todas las consultas, incidencias y propuestas de mejora realizadas por los consumidores con el fin de 
conocer el nivel de satisfacción de los clientes con nuestras marcas y productos.

@

4.2  Compromiso con el consumidor

Informe de 
sostenibilidad4

4.2.4.  
Atención al consumidor

El servicio de atención al consumidor, ubicado en la sede central de Deoleo, mantiene una comunicación 
directa y constante con el cliente, aportando valor añadido a las marcas y productos de la compañía. 
Asimismo, recoge y valora los comentarios y sugerencias de los consumidores, participando y colaborando 
en el proceso de mejora continua. 

La comunicación con el cliente también se realiza a través del etiquetado de los productos, que proporciona 
al consumidor la información relativa a sus cualidades nutricionales así como la dirección física de la 
empresa, número de teléfono y, en su caso, la página web de la marca.

En la actividad publicitaria Deoleo mantiene sus procedimientos de control para asegurar su compromiso 
con el ejercicio de una publicidad responsable. El cumplimiento de los principios éticos establecidos se 
asegura mediante el control que ejercen diferentes direcciones de la organización, desde marketing (a través 
de la valoración por parte del consumidor) hasta el área jurídica (con la constatación del cumplimiento de 
la legislación aplicable).

Las principales vías de comunicación con el consumidor son las siguientes:

 




