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Estimados	accionistas:

Es	un	placer	para	mí	dirigirme	a	ustedes	por	primera	vez	
como	presidente	de	Deoleo.	

Hace exactamente un año que me incorporé a esta 
compañía	 y	 tengo	 que	 admitir	 que	 ha	 sido	 un	 año	
intenso	pero	muy	fructífero	que,	a	mi	juicio,	ha	concluido	
de	la	mejor	manera	para	la	empresa	y		para	todos	los	que	
formamos	parte	de	ella.

Cuando	 el	 año	 pasado	 llegué	 a	 Deoleo,	 la	 compañía	
estaba	 inmersa	 en	 una	 reestructuración	 accionarial	 y	
financiera,	 un	 proceso	 largo	 que	 había	 comenzado	 a	
mediados	de	2013	y	que	buscaba	la	estabilidad	del	grupo	
y	 su	 fortalecimiento	 para	 poder	 seguir	 acometiendo	
proyectos	propios	de	una	empresa	líder.

Hoy,	 un	 año	 después,	 puedo	 confirmar	 que	 hemos	
culminado	con	éxito	una	etapa	crucial	para	Deoleo,	de	la	
que	hemos	salido	reforzados		y	en	la	que	han	primado,	
ante	 todo,	 los	 intereses	 de	 todos	 los	 stakeholders:	
accionistas	 de	 referencia,	 minoritarios,	 acreedores	
bancarios,	 empleados,	 proveedores,	 consumidores	 y	
clientes.	Tanto	en	el	proceso	por	el	que	hemos	pasado	
como	 en	 los	 resultados	 obtenidos	 hemos	 buscado	
respetar nuestro compromiso con todos estos grupos. 
Por	y	para	ellos	hemos	conseguido	hacer	de	Deoleo	una	
compañía	nueva,	más	fuerte	y	con	un	gran	potencial	de	
crecimiento.

Para	 entender	 lo	 que	 nos	 espera	 en	 el	 futuro	 como	
compañía,	echemos	antes		la	vista	atrás.	¿Qué	ha	

sucedido	en	estos	últimos	e	intensos	12	meses?	En	primer	
lugar,	tras	la	entrada	de	CVC	en	el	capital	de	Deoleo	con	
una	 participación	 del	 29,99%,	 se	 canceló	 el	 contrato	
de	 refinanciación	 firmado	 en	 2010	 y	 se	 formalizó	 un	
nuevo	 paquete	 de	 financiación,	más	 ventajoso	 para	 la	
compañía.	Esto	supuso	lograr	la	estabilidad	financiera	y	
la	 solvencia	 necesaria	 para	 poder	 seguir	 desarrollando	
nuestro	plan	estratégico.

La	 culminación	 de	 la	 reestructuración	 accionarial	 llegó	
en	 diciembre	 de	 2014,	 cuando	 la	 Comisión	 Nacional	
del	 Mercado	 de	 Valores	 aprobó	 la	 oferta	 pública	 de	
adquisición	de	acciones	lanzada	por	CVC	por	un	número	
de	 208.967.495	 acciones,	 lo	 que	 representa	 un	 18,10%	
del	capital	social	de	Deoleo	que,	junto	con	la	participación	
que	 ya	 poseía,	 consolidó	 a	 CVC	 como	 el	 accionista	 de	
referencia	del	grupo,	hoy	con	más	del	50%	de	las	acciones.

En	 paralelo	 se	 ha	 dado	 entrada	 a	 nuevas	 personas	 en	
el	 Consejo,	 elegidos	 por	 su	 experiencia	 profesional,	
en	el	mundo	de	 los	negocios,	 	y	por	su	capacidad	para	
contribuir	al	futuro	de	nuestra	empresa.

Así	 las	cosas,	una	vez	alcanzada	la	esperada	estabilidad	
accionarial	 y	 financiera,	 podemos	 afirmar	 sin	 miedo	
a	 equivocarnos	 que	 hemos	 sentado	 las	 bases	 de	 una	
nueva	etapa	para	Deoleo;	una	etapa	en	la	que	vamos	a	
centrarnos	en	expandir	el	negocio,	en	conquistar	nuevos	
mercados	internacionales	y	consolidar	los	existentes,	sin	
olvidar	que	ya	somos	líderes	en	muchos	de	los	principales	
mercados	del	mundo.	

Carta del Presidente

José María Vilas
Presidente del Consejo de Administración de Deoleo S.A.

1
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Y	 es	 que	 los	 vaivenes	 de	 los	 últimos	 años	 no	 pueden	
ensombrecer	una	 realidad:	Deoleo	es	el	grupo	 líder	en	
aceite	de	oliva	a	nivel	mundial.	Nuestras	marcas	son	las	
más	 apreciadas,	 las	 más	 consumidas…	 Queremos	 ser	
embajadores	 de	 la	 dieta	mediterránea	 en	 el	 exterior	 y	
por	 ello	 la	 expansión	 internacional	 es	 clave:	 estamos	
presentes	en	más	de	80	países	de	los	cinco	continentes	y	
contamos	con	oficinas	comerciales	en	15	países.	Solo	en	
2014	hemos	abierto	oficinas	comerciales	en	Dubái	y	en	
Bogotá,	y	esa	es	 la	 tendencia	que	queremos	mantener	
porque	 sabemos	 que	 es	 garantía	 de	 crecimiento	 y	
rentabilidad.

Los	resultados	del	año	2014	muestran	una	leve	progresión	
respecto	a	los	del	año	anterior,	con	todas	las	dificultades	
que	 ha	 conllevado	 la	 campaña	 oleícola	 y	 que	 no	 solo	
ha	lastrado	los	resultados	del	año	anterior,	sino	que	ha	
continuado	 haciéndolo	 en	 los	 meses	 transcurridos	 de	
este.

Deoleo	es	una	empresa	de	marcas,	prueba	de	ello	es	que	
este	año	celebramos	el	150	aniversario	del	nacimiento	de	
Bertolli,	y	en	2016	conmemoraremos	el	150	aniversario	
de	Carbonell.	Pocas	empresas	pueden	decir	que	tienen	
marcas	 que	 han	 sobrevivido	 y	 continúan	 triunfando	
durante	tanto	tiempo.

Como	 empresa	 líder,	 Deoleo	 tiene	 que	 ejercer	 su	
responsabilidad	y	tratar	de	promover	cambios	que	sean	
positivos	 para	 el	 sector.	 Desde	 hace	 años,	 trabajamos	
para	que	se	adapten	las	normas	vigentes	y	se	actualicen	
a	la	realidad,	y	así	reducir	al	máximo	los	problemas	que	a	

todos	nos	afectan	y	que	adoptan	dos	formas	principales:	
la	venta	a	pérdida	y	el	fraude;	una	alimenta	a	la	otra	y	a	
la	otra	alimenta	a	la	primera.	España	por	su	parte,	debe	
actuar,	como	ya	lo	ha	hecho	Italia,	y	combatir	esas	malas	
prácticas.

Por	 último,	 no	 quiero	 dejar	 de	 mencionar	 a	 nuestro	
consejero	delegado,	Jaime	Carbó,	sin	cuyo	compromiso	
y	dedicación	en	estos	últimos	años	nada	de	lo	que	hoy	
somos	habría	sido	posible.	Él	llegó	a	Deoleo	con	la	misión	
de	poner	orden	en	una	 compañía	muy	dañada	por	 los	
efectos	de	la	gestión	anterior	y	ha	logrado,	con	su	tesón	
y	esfuerzo,	acometer	un	duro	proceso	de	 saneamiento	
integral,	 por	 así	 llamarlo,	 que	ha	 sido	 la	 garantía	de	 la	
continuidad	 y	 el	 crecimiento	del	 grupo.	 Jaime,	muchas	
gracias.

Ahora	se	 incorpora	Manuel	Arroyo,	profesional	de	gran	
experiencia	 internacional	 y	 que	 será	 el	 motor	 de	 una	
creciente	actividad	comercial	y	de	marketing.	El	próximo	
año	rendirá	cuentas	y	podrá	informar	de	la	marcha	de	los	
negocios.	Manuel,	bienvenido.

Pongamos,	por	tanto,	amigos,	el	contador	a	cero	porque	
comienza	una	nueva	etapa,	prometedora	y	emocionante.

Gracias. 

Carta del Presidente
1
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2

Queridos	accionistas:

Normalmente	el	 texto	para	 la	memoria	 se	 inicia	 con	 la	
frase:	 “Un	 año	más…”,	 pero,	 como	 es	 público,	 este	 no	
es	 un	 año	 más	 para	 mí;	 es	 mi	 último	 discurso	 a	 esta	
Junta.	Por	ese	motivo,	además	del	obligado	análisis	de	lo	
ocurrido	en	el	ejercicio	2014	y	en	los	meses	transcurridos	
de	 2015,	 haré	 un	 breve	 balance	 del	 tiempo	 que	 he	
pasado	gestionando	nuestra	empresa.

El	relevo	en	la	dirección	de	Deoleo	obedece	a	algo	natural	
y	 muy	 frecuente	 en	 las	 organizaciones:	 etapas	 nuevas	
pueden	 requerir	 caras	 nuevas,	 perfiles	 y	 experiencias	
diferentes;	 y	 la	 verdad	 es	 que,	 mirando	 al	 futuro,	
afortunadamente,	 lo	 que	 hemos	 hecho	 juntos	 hasta	
ahora	no	tiene	nada	que	ver	con	lo	que	toca	acometer.	
El	 proceso	 de	 restructuración,	 definición	 estratégica,	
configuración	de	un	nuevo	equipo	y	modelo	organizativo,	
el	cambio	de	estructura	financiera	y	de	propiedad…	han	
sido	años	intensos	y	cruciales.	

En	el	futuro	oirán	más	hablar	de	crecer,	innovar…	mucho	
más apasionante.

He	 tenido	 la	 ocasión	 de	 conocer	 a	 	 Manuel	 Arroyo,	
mi	 sucesor,	 y	 tengo	 la	 tranquilidad	 de	 dejar	 todo	 en	
buenas	 manos.	 Como	 pueden	 imaginar,	 mi	 cariño	 por	
Deoleo	 después	 de	 estos	 años	 es	 enorme	 y	 me	 iría	
preocupado	 si	 la	 persona	 elegida	 por	 el	 Consejo	 no	
estuviera	 a	 la	 altura.	 Y	 lo	 está,	 tiene	 talla	 humana	 y	
profesional.	 Además,	 tengan	 la	 seguridad	 de	 que	 la	
entrega	del	relevo	se	ha	hecho	concienzudamente	para	

que	 la	 transición	sea	 lo	más	suave	y	ordenada	posible.	
Y	 coincide	con	el	 cierre	de	una	 serie	de	etapas,	 lo	que	
permite	a	la	nueva	dirección	centrar	sus	esfuerzos	en	los	
retos	de	futuro	sin	tener	que	dedicarse	a	 los	temas	del	
pasado.

Entrando	 de	 lleno	 en	 el	 objeto	 de	 esta	 Junta,	 debo	
empezar	 por	 analizar	 la	 evolución	 del	 mercado	 de	
materia prima. 

Acabamos	de	terminar	 la	campaña	2014/2015	con	una	
producción	en	España	de	833.000	Tns,	prácticamente	la	
mitad	que	la	de	la	campaña	anterior.	Cuando	me	dirigí	a	
ustedes	a	principios	de	junio	del	año	pasado,	pasábamos	
una	 primavera	 especialmente	 seca,	 lo	 que	 continuó	
en	 los	meses	de	verano	y	dio	 lugar	a	unas	condiciones	
especialmente	adversas	para	el	desarrollo	de	la	aceituna.	
Ante	la	perspectiva	de	una	cosecha	escasa	se	inició	una	
escalada	de	los	precios	del	aceite	de	oliva	que	mostramos	
en	el	siguiente	gráfico:

Jaime Carbó Fernández
Consejero Delegado de Deoleo S.A.
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Los	 precios	 comenzaron	 una	 subida	 que	 aún	 continúa.	
La	constatación	de	una	campaña	corta	y	de	una	calidad	
media,	 por	 debajo	 de	 lo	 habitual,	 unido	 al	 problema	
de	 la	 campaña	en	 Italia,	 ha	 generado	esta	 subida,	 que	
es	 especialmente	 dramática	 en	 el	 caso	 de	 los	 aceites	
italianos,	que	han	 llegado	a	alcanzar	 los	9€/kg	para	 los	
extra	 vírgenes.	 Este	 brutal	 diferencial	 se	 debe	 a	 una	
campaña	especialmente	corta,	pero	también	a	la	presión	
que	 la	 Administración	 italiana	 está	 haciendo	 para	
evitar	 fraude	de	origen;	 algo	encomiable	aunque	en	el	
corto	 plazo	provoque	 tensiones	 como	 las	 que	 estamos	
viviendo.

Afortunadamente	 la	excelente	campaña	en	Grecia	y	en	
Túnez	 han	 contribuido	 a	 paliar	 las	 tensiones	 y	 ambos	
se	 consolidan	 como	 orígenes	 de	 aceite	 que	 hay	 que	
promover,	 proteger	 y	 cuidar,	 dada	 la	 volatilidad	 de	 la	
producción	española.

Los	datos	disponibles,	basados	en	las	existencias	y	en	las	
salidas	mensuales,	hacen	prever	un	verano	muy	volátil.	
En	todo	caso,	desde	aquí	quiero	llamar	la	atención	de	las	
autoridades	para	que	vigilen	que	los	datos	aportados	a	
la	 Agencia	 de	 Información	 y	 Control	 Alimentarios	 sean	
veraces	y	que	no	se	conviertan	en	una	herramienta	de	
especulación;	 hemos	 visto	 declaraciones	 en	 las	 que	
aparecen	 incongruencias	 y,	 como	 consecuencia,	 se	
han	 producido	 subidas	 de	 precio.	 Afortunadamente	
la	 cosecha	 esperada	 en	 los	 países	 productores	 del	

hemisferio	 sur	 va	 a	 ser	 record,	 unas	 100.000	 tns.	 De	
nuevo,	 unos	 orígenes	muy	 interesantes	 y	 que	 hay	 que	
cuidar	como	fuente	alternativa	de	suministro.	

Con	todo,	el	enlace	será	suficiente,	aunque	la	volatilidad	
de	precios	hasta	octubre	será	muy	fuerte.

Para	el	año	que	viene,	con	las	condiciones	meteorológicas	
actuales,	 estimamos	 una	 próxima	 campaña	 en	 España	
buena,	en	torno	a	1,3	millones	de	toneladas.	Esto,	unido	a	
una	excelente	primavera	en	Grecia	y	Túnez	y	a	una	buena	
producción	en	Italia,	hace	anticipar	que	la	última	parte	del	
año	2015	será	más	satisfactoria,	con	una	normalización	de	
valor	de	nuestra	principal	materia	prima.

En	 cuanto	 a	 la	 demanda	 de	 aceite,	 vemos	 una	
continuación	 de	 las	 tendencias	 de	 los	 últimos	 años:	
caída	 de	 la	 demanda	 en	 los	 países	 tradicionales	 en	
cuanto	 los	 precios	 repuntan	 ligeramente,	 estabilidad	
en	los	mercados	más	consolidados	y	crecimiento	en	los	
mercados	emergentes,	aunque	desde	bases	muy	bajas.

España	es	el	mercado	que	más	ha	sufrido	en	el	consumo,	
a	pesar	de	que	no	se	ha	repercutido	la	subida	de	materia	
prima.	Esto	debe	hacer	pensar	a	todos	los	actores	sobre	
la	gestión	de	la	categoría:	cae	el	volumen	y	desaparece	
el	 margen,	 por	 lo	 tanto,	 algo	 estamos	 haciendo	 mal.	
En	 Italia,	 la	 situación	 sigue	 un	 perfil	 parecido,	 aunque	
menos	acusado,	e	 incluso	Estados	Unidos	muestra	una	
debilidad	preocupante.
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Aceite de Oliva - Principales Mercados (Anual)

(mm litros) 2014 2013 Var.	%

España 344,4 341,7 0,79%

Italia 207,3 205,5 0,88%

EE. UU. 123,3 123,4 -0,08%

La	 evolución	 de	 los	 costes	 de	 producción	 ha	 venido	
acompañada	por	una	respuesta	asimétrica	de	los	precios	
de	venta	observados.	

Como	puede	verse	en	la	tabla	siguiente,	desde	la	última	
Junta	de	Accionistas,	los	precios	en	origen	de	promedio		
han	subido	un	58%,	mientras	que	los	precios	medios	de	
la	categoría	no	han	respondido	proporcionalmente.

Carta del Consejero
Delegado

2

Aceite de Oliva - Principales Mercados (Trimestral)

(mm litros) 20151T 20141T Var.	%

España 73,6 81,4 -9,58%

Italia 45,3 45,6 -0,66%

EE. UU. 31,2 31,9 -2,19%
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En	 España,	 como	 podemos	 apreciar	 en	 la	 gráfica	 de	 la	
página	siguiente,	los	precios	de	venta	no	se	mueven	ni	con	
la	intensidad	ni	en	los	tiempos	de	los	precios	en	origen;	de	
hecho,	el	precio	al	consumidor	en	el	período	ha	subido	un	
11%,	frente	a	un	58%	de	promedio	la	materia	prima.	Y	lo	

que	es	peor,	muchos	periodos	muestran	precios	de	venta	
al	público	por	debajo	del	coste	del	aceite.	Dramático.

En	Italia	la	situación	en	similar,	pero	mucho	menos	marcada.	
Puede	observarse	cómo	los	premios	medios	de	venta	son	
consistentemente	un	euro	más	altos	que	en	España.	
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Carta del Consejero
Delegado

2

ESPAÑA
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Repasada	 la	 situación	 del	 sector,	 entramos	 en	 la	
evolución	 de	 nuestros	 negocios,	 y	 quiero	 empezar	 por	
hablar	de	nuestras	marcas.	En	el	informe	del	año	pasado	
indicábamos	que	las	marcas	son	nuestro	principal	activo.	
Nuestro	equipo	de	marketing	había	iniciado	un	proceso	
para	asignar	a	cada	una	de	nuestras	marcas	unos	valores	
que	pivotan	alrededor	de	lo	que	nuestros	consumidores	
esperan	de	cada	una	de	ellas.

Carbonell	 está	 comprometida	 con	 la	 salud	 y	 la	 buena	
alimentación,	y	es	la		marca	española	de	aceite	de	oliva	
más	vendida	del	mundo	y	 líder	en	España.	La	marca	se	
ha	puesto	al	día,	ha	modernizado	su	imagen,	su	envase	
y	 también	 su	 comunicación.	 	 Esta	 nueva	 imagen,	 que	
vio	 la	 luz	primero	en	España,	también	se	ha	expandido	
al	 resto	 de	 mercados	 donde	 la	 marca	 está	 presente.		
Además,	 el	 cambio	 de	 imagen	 de	 Carbonell	 ha	 venido	
acompañado	por	una	nueva	campaña	de	comunicación	
que	ha	querido	ser	un	tributo	a	todas	 las	generaciones	
de	fieles	consumidores	de	 la	marca,	y	en	especial	a	 las	
madres:	“Gracias	mamá	por	enseñarme	a	comer	bien”,	
que	ha	contado	con	un	plan	de	medios	360º	.

Pero	la	marca	Carbonell	no	solo	ha	tenido	este	desarrollo	
en	España.	 En	otros	países,	 como	en	 los	 	 Países	bajos,	

hemos	lanzado	Carbonell	Olys,	fruto	de	la	investigación	
del	 centro	 i+d	 de	 Deoleo,	 un	 producto	 rico	 en	 ácidos	
grasos	esenciales	y	omega3,	enfocado	al	crecimiento	de	
los	niños,	que	ha	merecido	 la	distinción	como	la	mejor	
innovación	en	aceites	y	grasas.

Ya	en	este	año	hemos	firmado	 también	un	acuerdo	de	
patrocinio	 con	 la	 Federación	 de	 Bádminton	 y	 con	 su	
jugadora	 estrella,	 Carolina	 Marín.	 El	 bádminton,	 un	
deporte	minoritario	en	España,	es	un	excelente	vehículo	
de	promoción	en	Asia,	donde	goza	de	una	popularidad	
superior	al	futbol.

Bertolli	 es	 la	marca	 de	 aceite	 de	 oliva	 número	 uno	 en	
el	 mundo,	 con	 posiciones	 de	 liderazgo	 en	 más	 de	 40	
países,	entre	los	que	sobresale	Estados	Unidos.	Este	año	
nos	 hemos	 centrado	 en	 su	 mercado	 de	 origen,	 Italia.	
Tras	 años	 sin	 comunicar,	 Bertolli	 han	 contado	 con	 una	
impactante	 campaña	 de	 comunicación:	 “Las	 Trillizas	
Bertolli”.	La	campaña,	que	recupera	los	antiguos	códigos	
de	comunicación	de	la	marca,	destaca	unos	de	sus	sellos	
de	identidad,	la	gama	Gentile,	Fragante	y	Robusto;	y	ha	
sido	un	gran	éxito	de	ventas	y	de	reconocimiento.

En	 Alemania	 hemos	 lanzado	 con	 gran	 éxito	 Bertolli	
Cucina,	una	 innovación	que	destaca	por	su	versatilidad	

Carta del Consejero
Delegado

2
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en	 la	cocina,	 	y	nuestros	sprays	y	variedades	Orgánico/
Bio	están	teniendo	buena	aceptación	en	cada	vez	mayor	
número de mercados.

Este	año	estamos	celebrando	 los	150	años	de	 la	marca	
con	 actividades	 de	 índole	 global	 en	 consonancia	 con	
la	 presencia	 mundial	 de	 Bertolli	 en	 las	 diferentes	
categorías	en	las	que	opera;	y	también	este	año	hemos	
comenzado	una	fuerte	inversión	en	Estados	Unidos	con	
un	presupuesto	superior	a	los	9	millones	de	US$.

Carapelli	 es	 un	 símbolo	 de	 pasión,	 de	 búsqueda	 de	
calidad	y	perfección	en	la	elaboración	de	aceites	de	oliva.	
Con	su	profundo	carácter	toscano	ligado	Florencia,	es	la	

marca	 líder	en	el	mercado	 italiano	de	aceite	de	oliva	y	
la	marca	más	vendida	en	Italia.	Carapelli	es	símbolo	de	
calidad	superior,	con	una	gama	de	productos	únicos	que	
marcan	la	diferencia.	Carapelli	compone	pequeñas	obras	
de	 arte	 para	 el	 placer	 y	 disfrute	 del	 consumidor	 más	
exigente. 

El	consumidor	francés	ha	recibido	con	entusiasmo	Carapelli	
y	es	ya	la	segunda	marca	con	un	crecimiento	de	doble	dígito	
en	ventas	y	un	aumento	de	cuota	de	mercado.	Un	año	más,	
la	hemos	apoyado		con	una	relevante	campaña	de	TV	en	
Francia.	Y	recogemos	los	frutos.

En	 su	 segundo	 año	 con	 nosotros,	 Hojiblanca	 ha	
recuperado	 el	 liderazgo	 en	 el	mercado	 de	 virgen	 extra	
en	 España.	 	 La	 hemos	 posicionado	 como	 una	 marca	
que	acerca	a	 la	ciudad	un	producto	respetuoso	con	 las	
tradiciones	 y	 los	 más	 altos	 estándares	 de	 calidad.	 	 En	
una	 primera	 fase	 hemos	 centrado	 el	 desarrollo	 en	 el	
lanzamiento	 de	 monovarietales,	 con	 notable	 éxito	 en	
el	 mercado.	 Para	 este	 año	 tenemos	 preparadas	 más	
sorpresas	alrededor	de	esta	marca,	de	su	imagen,	de	su	
gama	y	su	lenguaje.	
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Parte 1: Informe anual

Una	 de	 las	 palancas	 que	 Deoleo	 está	 utilizando	 para	
construir	el	futuro	es	el	desarrollo	internacional.	Prueba	
de	 ello	 es	 la	 apertura	 de	 oficinas	 en	 Bogotá	 y	 Dubái.		
Seguimos	explorando	nuevos	países	donde	tenga	sentido	
estratégico	tener	establecimientos	permanentes	y	servir	
de base para pasar de un mero exportador a ser un 
operador	local,	propietario	del	mercado.

Una	 inversión	del	año	2014,	de	escasa	dimensión	pero	
de	 mayor	 relevancia,	 es	 la	 nueva	 línea	 de	 envases	 en	
miniatura.	 La	 nueva	 reglamentación	 en	 materia	 de	
consumo	 de	 aceite	 en	 bares	 y	 restaurantes,	 así	 como	
la	 cada	vez	mayor	 importancia	del	 canal	HORECA,	está	
también	en	nuestro	punto	de	mira.	Esta	línea	trabaja	en	
formatos	 de	 15	ml,	 20	ml	 y	 100	ml	 y	 atiende	 también	
la	demanda	en	países	emergentes	de	escasa	renta;	con	
estos	 formatos	podemos	hacer	un	producto	con	precio	
accesible	a	nuevos	consumidores.

A	 caballo	 entre	 el	 año	 2014	 y	 el	 ejercicio	 2015	 hemos	
cerrado	los	últimos	tramos	de		la	venta	de	Moltuandújar.		
Deoleo	 tenía	 en	 Andújar	 una	 planta	 de	 molturación,	
refinación	y	envasado	de	semillas,	especialmente	girasol.	
El	 negocio	 de	 semillas	 fue	 conquistado	 por	 las	marcas	
blancas	hasta	casi	alcanzar	el	80%	del	mercado.	Seguimos	
siendo	 líderes,	 pero	 nuestro	 mercado	 ha	 quedado	
reducido	al	20%	del	total.	Por	tanto,	contábamos	con	un	
exceso	de	capacidad	instalada	que	penalizaba		el	coste	de	
nuestros	productos	y	ponía	en	serio	peligro	la	viabilidad	
de	 la	planta.	 En	2012	nos	enfrentábamos	a	un	dilema:	

cerrar	 la	planta	 y	externalizar	 la	producción,	esa	era	 la	
solución	 fácil.	 Pero	 encontramos	 una	 solución	 mejor:	
aliarnos	con	un	socio	que	no	competía	con	nosotros.	En	
2012	 comenzamos	 creando	 una	 joint venture	 al	 50/50	
con	Sovena	y	paulatinamente	hemos	ido	desinvirtiendo.		
Y	 hemos	 ganado	 todos:	 nuestros	 trabajadores	 porque	
han	mantenido	el	empleo,	nuestros	proveedores	porque	
siguen	trabajando	con	nosotros,	nuestros	consumidores	
porque	 tienen	 garantizado	 el	 servicio	 y	 la	 calidad	 de	
siempre,	y	Deoleo	porque,	de	ser	una	actividad	deficitaria,	
pasamos	a	multiplicar	por	seis	veces	su	rentabilidad.

Por	 último,	 antes	 de	 entrar	 a	 analizar	 las	 magnitudes	
económicas,	 quiero	 hacer	 una	 mención	 a	 la	 gente	
que	 trabaja	 en	 Deoleo.	 Afortunadamente,	 y	 con	 gran	
satisfacción,	 puedo	 decir	 que	 el	 año	 2014	 ha	 sido	 un	
año	 de	 tranquilidad	 tras	 los	 duros	 años	 que	 hemos	
pasado.	 Todo	 ello	 ha	 redundado	 en	 un	 aumento	 de	
la	 productividad	 y	 una	 caída	 del	 absentismo.	 Muchas	
gracias	por	el	esfuerzo.

Como	 toda	 actividad	 acaba	 midiéndose	 en	 números,	
tengo	que	aburrirles	con	una	serie	de	datos	que	ilustren	
la	marcha	del	año	y	de	los	primeros	meses	del	año	2015.

El	 ejercicio	 2014	 se	 puede	 dividir	 en	 dos	 partes	 que	
coinciden	 con	 los	 semestres	 naturales.	 En	 la	 primera	
parte	del	año,	y	como	les	habíamos	indicado	en	la	anterior	
Junta,	 estábamos	 en	 curso	 de	 alcanzar	 un	 EBITDA	 de	
unos	€	100	mm.	Pero	el	 comportamiento	del	mercado	
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de	materia	prima	dio	un	giro	de	180º	 	en	 semanas.	 La	
volatilidad	volvió	para	quedarse.	Por	ello	en	septiembre	
anunciamos	una	rebaja	de	un	20%	aproximadamente	en	
las	estimaciones	de	beneficios	para	el	ejercicio.	De	esta	
forma,	 el	 ratio	 EBITDA/Ventas	 se	 ha	 ido	 deteriorando	
durante	el	ejercicio,	con	un	último	trimestre	que,	siendo	
bueno,	no	es	comparable	al	del	pasado	ejercicio.

Las	ventas	en	volumen	han	subido	un	2%	en	2014	con	
respecto	a	2013	y	han	caído	un	1,9%	en	valor	en	el	mismo	
período.	La	rentabilidad	operativa	en	términos	de	Ebitda	
sobre	ventas	se	ha	situado	en	el	10,5%,	consolidando	el	
doble	dígito	y	un	6%	superior	a	la	del	ejercicio	anterior.	
Por	 su	 parte,	 al	 término	de	2014	 alcanzamos	un	ROCE	
del	 5,2%,	 lo	 que	 representa	 un	 4%	de	 incremento	 con	
respecto	al	año	anterior.

En	 la	 parte	 de	 abajo	 de	 la	 cuenta	 de	 resultados	 hemos	
registrado	 pérdidas	 por	 dos	 motivos	 excepcionales	 y	 no	
recurrentes:	el	primero	de	ellos	ha	sido	la	contabilización	de	
una	sola	vez	de	los	gastos	financieros	diferidos	del	anterior	
préstamo	sindicado;	y	el	segundo,	el	deterioro	de	los	activos	
fiscales	ante	la	bajada	de	tipos	impositivos	en	España.

Bajo	el	nuevo	escenario	de	precios	de	la	materia	prima,	
y	tras	formalizar	la	nueva	financiación,	decidimos	invertir	
en	circulante	y	tomamos	la	decisión	estratégica	de	tomar	
posiciones	más	 largas.	 Esta	 decisión	 supone	 que	 en	 la	
primera	 parte	 del	 año	 hayamos	 mantenido	 un	 capital	
circulante	promedio	inferior	al	del	ejercicio	anterior,	pero	
en	la	segunda	esta	cifra	se	ha	elevado,	ya	que	decidimos	

invertir	 para	 mejorar	 la	 cobertura,	 algo	 que	 hemos	
continuado	haciendo	en	2015.

A	 diciembre	 de	 2014	 manteníamos	 48	 días	 de	 stock,	
mientras	 que	 a	 diciembre	 de	 2013	 tan	 solo	 teníamos	
31.	Eso,	unido	a	una	subida	del	precio	medio	del	aceite	
superior	 al	 50%,	 muestra	 la	 evolución	 subyacente	 de	
nuestra	 generación	 de	 caja.	 Como	 consecuencia	 de	 lo	
anterior,	la	deuda	financiera	neta	ha	subido	en	€17	mm	
con	respecto	al	31	de	diciembre	de	2013.

Uno	de	 los	 logros	del	año	2014	dentro	del	contexto	de	
la	operación	de	reconfiguración	accionarial	y	financiera	
es	 la	 nueva	 estructura	 de	 financiación.	 Contamos	 con	
líneas	 de	 crédito	 por	 un	 importe	 de	 hasta	 €600	 mm,	
instrumentados	 en	 dos	 tramos	 de	 deuda	 senior	 y	 otro	
revolving.		Las	ventajas	de	esta	deuda	con	respecto	a	la	
anterior	 son,	 fundamentalmente,	 su	mayor	 flexibilidad	
en	 las	 condiciones	 de	 cumplimiento,	 la	 posibilidad	
de	 ampliación	 en	 caso	 necesario	 y	 un	 calendario	 de	
amortización	 largo,	y	es	bullet al	final	del	quinto,	sexto	
y	séptimo	año.	Los	márgenes	de	estos	instrumentos	son	
muy	razonables	en	atención	al	tipo	de	deuda	de	que	se	
trata,	un	promedio	de	376	ppb	sobre	el	Libor.	

Somos	una	compañía	cotizada	y	realmente	el	año	2014	
ha	sido	un	año	intenso	en	actividad.		El	presidente	ya	ha	
desgranado	 las	 claves	de	 todo	 lo	 relativo	al	 cambio	de	
estructura de propiedad. 
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A	rebufo	de	esta	actividad	corporativa,	el	comportamiento	
en	Bolsa	ha	sido	muy	intenso.	Comenzamos	el	año	2014	
con	 la	 acción	 cotizando	 a	 €0,47.	 Durante	 el	 año	 2014	
nuestra	cotización	pasó	por	un	máximo	de	€0,505	y	un	
mínimo	de	€0,365,	 y	una	bajada	del	 20,21%	en	el	 año	
hasta	cerrar	en	0,375.

En	 los	 meses	 transcurridos	 del	 año	 2015	 el	
comportamiento		está	siendo	muy	satisfactorio,	con	una	

subida	del	 20%	a	 la	 fecha	de	 redacción	de	 la	 presente	
carta.

También	 los	 volúmenes	 de	 contratación	 han	 subido	
de	 forma	muy	 satisfactoria.	 Eliminado	 el	 efecto	 de	 las	
acciones	 que	 han	 formado	 parte	 de	 la	 operación	 de	
reconfiguración	accionarial	y	las	operaciones	especiales,	
en	el	año	2014	se	han	movido	815	millones	de	acciones,	
un	144%	más	que	en	2013.
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Como	ya	hemos	reportado,	los	datos	referentes	al	primer	
trimestre	 del	 año	 2015	 arrojan	 un	 incremento	 en	 las	
ventas	del	18,1%,	producto	de	subidas	en	volumen	y	valor,	
y	un	Ebitda	de	€13	millones,	de	acuerdo	al	presupuesto	
que	contempla	unos	primeros	meses	del	año	difíciles	por	
el	entorno	de	materia	prima	y	las	políticas	de	precios	que	
seguidamente comentaremos.

Para	 cerrar	 el	 análisis	 del	 año,	 quiero	 mencionar	 un	
punto	esencial	para	el	sector,	sobre	todo	en	España	pero	
que	 está	 empezando	 a	 contaminar	 otros	mercados:	 la	
venta	a	pérdida.	

El	 sector	 oleícola	 está	 compuesto	 por	 tres	 eslabones	
esenciales:	 la	 producción,	 el	 envasado	 y	 la	
comercialización.	 Solo	 entendiendo	que	el	 sector	tiene	
tres	elementos	puede	llegar	a	abarcarse	la	magnitud	de	
los	retos	y	las	oportunidades.	

Si	alguien	aborda	el	análisis	pensando	que	el	sector	es	
solo	la	producción,	o	el	envasado,	o	la	comercialización,	
o	 cualquier	 combinación	 de	 dos	 de	 ellos,	 perderá	
elementos	 importantes.	 Y	 esto	ocurre	muy	a	menudo	
porque	 solemos	 centrarnos	 en	 los	 dos	 primeros	
eslabones	olvidando	que	el	contacto	con	el	consumidor	
final	 es	 crucial,	 ya	 que	 la	 tienda	 es	 el	 lugar	 donde	 se	
fijan	 los	 elementos	 más	 importantes	 de	 un	 sector	
económico:	el	precio	y	el	volumen.	En	el	punto	de	venta	
es	donde	el	consumidor	 forma	su	decisión	y	elección;	
decide	si	acepta	el	precio	de	esa	botella	o	de	esa	 lata	
de	atún;	 si	 con	ese	diferencial	 compra	una	botella	 de	
aceite	 de	 semillas	 o	 de	 Extra	Virgen	 (EV),	 o	 incluso	 si	

usa	una	vez	más	el	aceite	que	ya	tiene	en	 la	 freidora.	
De	ahí	la	importancia	de	este	eslabón,	pero	también	su	
responsabilidad

Si	una	cadena	decide	vender	ocasionalmente	un	producto	
por	 debajo	 de	 coste,	 puede	 deberse	 a	 un	 error	 en	 su	
contabilidad,	 al	 deseo	 de	 rotar	 rápidamente	 una	 partida	
o	bien	de	generar	un	tráfico	en	su	cadena	de	tiendas	que,	
con	el	aumento	de	facturación,	genere	un	margen	en	otras	
categorías	que	compensen	el	margen	perdido	en	esa	oferta.	
El	problema	es	que,	cuando	en	periodos	largos	el	sistema	
de	distribución	mantiene	precios	por	debajo	del	coste	del	
producto,	aparte	de	ser	posiblemente	ilegal,	está	generando	
un	daño	en	el	sistema	del	que,	casi	seguro,	no	es	consciente,	
pero	lo	genera.

Y	 	hay	otro	ángulo	que	no	podemos	dejar	de	escrutar:	
la	 venta	 a	 pérdida	 y	 la	 presión	 destructora	 sobre	 los	
márgenes	de	la	cadena	son	un	incentivo	al	fraude.	Si	un	
agricultor,	 envasador	 o	 distribuidor	 ve	 que,	 de	manera	
sostenida,	sus	productos	se	venden	por	debajo	de	coste,	
en	su	necesidad	de	sobrevivir	puede	caer	en	la	tentación	
del	fraude:	fraudes	que	van	desde	el	etiquetado,	menor	
llenado,	 catas	 límite,	 hasta	 mezcla	 con	 otros	 aceite	
vegetales,	 mezclas	 de	 orujo	 con	 el	 refinado	 o	 añadir	
desodorizado	al	extra	virgen.	

Los	más	viejos	del	 sector	 ya	 repiten	 lastimosamente	 la	
frase	de:		”Yo	vi	esto	mismo	en	los	80	y	acabamos	en	lo	
de	la	colza”.	En	el	Informe	Deoleo	2014/15,	que	pueden	
descargar	de	nuestra	web,	damos	mucho	más	detalle	e	
información	sobre	el	tema.
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Un	 último	 punto	 de	 este	 informe	 está	 integrado	 por	
los	 pleitos	 de	 mayor	 relevancia,	 que	 esencialmente	
están	 compuestos	 por	 dos	 bloques	 de	 temas:	 los	 que	
mantenemos	 con	 los	 anteriores	 administradores	 y	 los	
que	soportamos	en	Italia.

En	 cuanto	 a	 los	 que	mantenemos	 con	 los	 anteriores	
administradores,	 poco	 puedo	 decirles	 que	 haya	
ocurrido	desde	la	última	Junta:	la	instrucción	continúa	
y	 no	 tenemos	 información	 de	 cuándo	 se	 cerrará	 y	
pasaremos	al	juicio	oral;	una	de	las	famosas	reformas	
estructurales	 que	 necesita	 nuestra	 nación	 es,	
precisamente,		la	velocidad	de	actuación	de	la	justicia.

Y	en	 lo	que	 se	 refiere	a	 los	pleitos	que	 soportamos	en	
Italia,	de	 lo	que	hemos	 reportado	en	nuestras	Cuentas	
Anuales,	 tengo	 la	 satisfacción	 de	 informarles	 de	 que	
hemos	 ganado	 en	 primera	 instancia.	 Siempre	 cabe	 el	
recurso,	pero	la	justicia	nos	está	dando	la	razón	en	unos	
temas	que,	por	su	magnitud,	eran	preocupantes.

Acabado	el	repaso	del	ejercicio,	y	como	he	dicho	al	inicio	
de	 la	 intervención,	 tengo	que	hacer	una	 recapitulación	
de	estos	más	de	cuatro	años	juntos.	He	dudado	mucho	
sobre	 cómo	 abordar	 este	 punto	 ante	 ustedes.	 Es	 fácil	
caer	 en	 el	 autobombo,	 anotándose	méritos	 que	 no	 lo	
son	o	que	son	compartidos.	O	en	la	excusa	fácil,	tratando	
de	eludir	la	responsabilidad	y	alegando	causas	externas	
o	 terceras	 partes	 responsables	 de	 lo	 ocurrido.	 En	 los	
informes	anuales,	y	en	la	información	que	periódicamente	
publicamos,	tienen	suficientes	datos	para	que	cada	uno	
juzgue	y	llegue	a	sus	conclusiones.		

El	juicio	sobre	los	aciertos	y	errores		se	lo	dejo	a	ustedes;	
mi	 esperanza	 es	 que	 el	 balance	 de	 estos	 años	 sea	
positivo	a	 sus	ojos	y	no	haber	defraudado	 la	 confianza	
que	depositaron	en	el	equipo	y	en	mí	en	el	año	2011.

Por	último,	quiero,	como	despedida,	dedicar	las	últimas	
palabras	a	la	gente	de	Deoleo,	las	más	de	740	personas	
que	trabajan	para	ustedes	cada	día,	y	a	los	que	ya	no	lo	
hacen	 por	 los	 terribles	 ajustes	 que	 hemos	 tenido	 que	
hacer.	

Yo	me	voy,	pero	ellos	seguirán	trabajando	y	tratando	de	
hacer	un	Deoleo	mejor.

Gracias.
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Deoleo, S.A. y Sociedades Dependientes  -  Datos Básicos (En miles de Euros)

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

BALANCE DE SITUACIÓN 

Activo	total 1.512.366 1.723.947	 1.666.852 

Inmovilizado,	total	activos	no	corrientes 1.144.226 1.246.673	 1.210.088 

Fondos	Propios	 565.479	 624.847	 560.169	

Deuda	financiera	neta	(DFN) 489.500	 472.50	0	 624.807	

Capital	empleado 1.185.898	 1.170.960	 1.243.656 

RESULTADOS

Ingresos	Ordinarios 773.242 812.989 828.868

Ingresos	de	las	Actividades	Internacionales	
como	%	de	los	Ingresos	Ordinarios 78,7% 73,0% 71,5%

EBITDA	de	las	Actividades	Recurrentes	* 81.428 80.111 88.257

Beneficio	Operativo	(EBIT) 63.124 62.005 68.651

Beneficio	Neto -74.080 19.911 -245.565

Beneficio	atribuido	a	la	Sociedad	Dominante -74.053 19.881 -245.567

RATIOS DE GESTIÓN

EBITDA	/	Ingresos	Ordinarios 10,5% 9,9% 10,6%

Beneficio	Neto	/	Ingresos	Ordinarios -9,6% 2,4% -29,6%

ROCE 5,2% 5,3% 5,5%
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Deoleo, S.A. y Sociedades Dependientes  -  Datos Básicos (En miles de Euros)

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

SOLVENCIA Y ENDEUDAMIENTO

Fondo	de	Maniobra	de	Explotación 106.870 72.226 181.027

DFN	/	Fondos	Propios	(Apalancamiento)	 86,6% 75,6% 111,5%

DFN	/	EBITDA	 6,0 5,9 7,1

RECURSOS	HUMANOS

Personal	medio 714 734 863

Personal	31	diciembre 718 713 801

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Inversiones	medioambientales 3.147 3.532 6.391

DATOS BURSÁTILES

Número	acciones 1.154.677.949 1.154.677.949 1.023.384.179

Volumen	negociado	(número	de	acciones) 1.521.178 508.414 266.176

Cotización	a	31	de	diciembre	(en	euros	por	
acción) 0,375 0,470 0,275

Capitalización	bursátil	cierre 433.004.231 542.698.636 281.430.649

BPA NA 0,02 NA

OTROS

Inversión	publicitaria 17.323 16.298 16.225

Principales 
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Deoleo, líder mundial 
en aceite de oliva

4

4.1. Actividad y marcas
En	2014	Deoleo	volvió	a	revalidar	su	 liderazgo	mundial	
en	 aceite	 de	 oliva	 envasado	 tanto	 de	 forma	 global	 	 a	
nivel	mundial	como	en	sus	principales	mercados.	Dicho	
liderazgo	se	sustenta	en	tres	pilares:	 la	fortaleza	de	sus	
marcas,	la	orientación	al	consumidor	y	la	amplia	presencia	
internacional.

Marcas fuertes 

Las	marcas	 son	 el	 corazón	 de	Deoleo,	 que	 cuenta	 con	
las	 enseñas	 líderes	 del	 sector:	 Carbonell,	 Hojiblanca,	
Bertolli,	Carapelli	o	Sasso	son	buenos	ejemplos	de	ello.	
A	 lo	 largo	 de	 los	 dos	 últimos	 años,	 Deoleo	 ha	 venido	
incrementando	la	inversión	en	el	fortalecimiento	de	sus	
marcas;	en	concreto	esta	partida	creció	un	6%	en	2014.

Foco en el consumidor

Las	marcas	 son	 el	 principal	 vínculo	 de	 conexión	 con	 el	
consumidor.	Así,	este	 incremento	de	 la	 inversión	en	 las	
marcas	se	ha	traducido	en	un	mayor	número	de	acciones	
de	comunicación	dirigidas	al	consumidor.

Esta	estrategia	de	orientación	al	consumidor	ha	llevado,	
además,	a	 fomentar	 la	 investigación	con	el	objetivo	de	
conocer	mejor	sus	necesidades	y	su	grado	de	satisfacción,	
con	el	fin	de	incrementar	el	valor	recibido	por	los	millones	
de	consumidores	que	las	marcas	de	Deoleo	tienen	en	los	
cinco	continentes.	

Líder global de aceite de oliva

El	liderazgo	mundial	de	Deoleo	se	apoya	en	su	posición	
dominante	 en	 algunos	 de	 los	 mercados	 tradicionales	
más	importantes,	como	Italia	o	España,	pero	también	ha	
sido	 aupado	por	 los	 óptimos	 resultados	 registrados	 en	
mercados	no	tradicionales	y	de	consumo	creciente	como	
Estados	Unidos,	Alemania	o	México.

La	presencia	 internacional	de	Deoleo	se	reforzó	en	2014	
con	la	apertura	de	nuevas	oficinas	comerciales	o	filiales	con	
el	fin	de	fomentar	la	cercanía	con	las	necesidades	de	cada	
mercado	y	con	sus	consumidores.	Por	otra	parte,	Deoleo	
también	 ha	 ampliado	 su	 presencia	 internacional	 con	
alguna	relevante	introducción	en	el	continente	africano.

Esta	vocación	global	se	ha	visto	además	complementada	con	
el	refuerzo	de	los	equipos	comerciales	y	de	marketing	locales.

Nuestras principales marcas

Carbonell	 está	 comprometida	 con	 la	 salud	 y	 la	
alimentación	 equilibrada,	 por	 lo	 que	 su	 evolución	 es	
constante	para	ofrecer	a	las	familias	soluciones	saludables	
para	el	día	a	día.
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La	marca	 española	 de	 aceite	 de	oliva	más	 vendida	 del	
mundo,	 y	 líder	 en	 el	 mercado	 nacional,	 fue	 relanzada	
en	2014	para	reforzar	su	vitalidad	y	diferenciación.		Así,	
Carbonell,	 una	 marca	 que	 pronto	 celebrará	 su	 150	
aniversario,	se	ha	puesto	al	día,	modernizando	su	imagen,	
su	 envase	 y	 su	 comunicación.	 Algunos	 de	 sus	 iconos	
han	 permanecido	 invariables,	 como	 su	 icónica	 gitana,	
mientras	otros,	como	el	 logotipo,	 la	presencia	del	color	
rojo	o	la	forma	de	su	botella	han	ganado	fuerza	con	el	fin	
de	potenciar	su	diferenciación	e	impacto	en	el	lineal,	pero	
manteniéndose	igual	de	reconocible	y	única.	

Esta	imagen,	que	vio	la	luz	primero	en	España,	también	se	
ha	expandido	al	resto	de	mercados	donde	la	marca	está	
presente.

Además	 el	 cambio	 de	 imagen	 de	 Carbonell	 ha	 venido	
acompañado	por	una	nueva	campaña	de	comunicación	
que	ha	querido	ser	un	tributo	a	todas	 las	generaciones	
de	fieles	consumidores	de	 la	marca,	y	en	especial	a	 las	
madres. 

La	 campaña,	 que	 lleva	 por	 título	 “Gracias	 mamá	 por	
enseñarme	a	 comer	bien”,	 ha	 contado	 con	un	plan	de	
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medios	 360º	 (desarrollo	 en	 televisión,	 exterior,	 grafica	
y	 digital,	 así	 como	 con	 acciones	 de	 relaciones	 públicas	
vinculadas	al	Mundial	de	Fútbol	de	Brasil	y	a	destacados	
chefs	españoles).

La	innovación	también	estuvo	presente	en	los	planes	de	
la	marca	Carbonell	en	2014.	Así,	en	 los	Países	Bajos	se	
llevó	a	cabo	el	lanzamiento	de	Carbonell	Olys,	fruto	de	la	
estrategia	de	I+d+i	de	Deoleo.	Este	innovador	producto,	
rico	 en	 ácidos	 grasos	 esenciales	 y	 Omega	 3,	 ayuda	 al	
crecimiento	y	desarrollo	de	los	niños.	El	lanzamiento	de	

Carbonell	Olys	fue	premiado	como	la	mejor	innovación	en	
aceites	y	grasas	por	la	publicación	“Levensmiddelenkrant”	
en	este	país.	Además,	a	principios	de	2015	la	marca	ha	
puesto	en	marcha	diferentes	acciones	de	comunicación	
en	 este	 mercado,	 entre	 las	 que	 destacan	 un	 Espacio	
Experiencial	 de	 Carbonell	 en	 el	 centro	 de	 Ámsterdam,	
donde	 familias	 han	 podido	 participar	 en	 talleres	 sobre	
comida	saludable,	además	de	comunicación	en	televisión.
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Bertolli es	la	marca	de	aceite	de	oliva	número	uno	en	el	
mundo.	Este	liderazgo	se	apoya	en	una	elevada	presencia	
internacional,	en	más	de	40	países,	con	Estados	Unidos	e	
Italia	como	principales	mercados.

En	 2014	 se	 intensificó	 el	 apoyo	 promocional	 a	 Bertolli	
en	su	mercado	de	origen,	Italia.	Tras	años	sin	comunicar,	
Bertolli	lanzó	una	impactante	campaña	de	comunicación:	
“Las	 trillizas	 Bertolli”.	 La	 campaña,	 que	 recupera	 los	
antiguos	códigos	de	comunicación	de	la	marca,	destaca	
unos	de	 sus	 sellos	de	 identidad:	 las	 tres	variedades	de	
aceite	de	oliva	extra	virgen	Gentille,	Fragante	y	Robusto,	
que	buscan	conquistar	a	los	consumidores	en	función	de	
sus	diferentes	gustos	por	el	aceite	y	dotar	de	diferente	
personalidad	a	 los	platos.	El	 impacto	de	 la	campaña	se	
ha	visto	reflejado	en	sus	resultados,	ya	que	ha	mejorado	
sustancialmente	 la	 intención	 de	 compra	 de	 la	 marca.	
También	ha	destacado	su	repercusión	en	redes	sociales,	
donde	Bertolli	ha	pasado	a	ser	 la	marca	del	sector	con	
mayor	número	de	seguidores.

Por	 otra	 parte	 Bertolli	 también	 ha	 reforzado	 su	
posicionamiento	en	otros	mercados.	Así,	en	2014	Bertolli	
amplió	 su	 liderazgo	 en	 Alemania,	 donde	 aumentó	 su	
cuota	de	mercado	en	3	puntos	porcentuales	 gracias	 al	

lanzamiento	de	Bertolli	 Cucina,	 un	producto	 innovador	
muy	 versátil	 en	 la	 cocina.	 También	 ha	 destacado	 la	
positiva	 evolución	 de	 la	 variedad	Bertolli	Orgánico/Bio,	
que	año	tras	año	gana	adeptos	y	espacio	en	los	lineales.

Por	 último,	 en	 2014	 se	 iniciaron	 los	 preparativos	 del	
150	 aniversario	 de	 la	 marca,	 con	 nuevas	 acciones	 de	
comunicación	que	se	desarrollarán	en	2015.
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Carapelli es	un	símbolo	global	de	pasión	por	 la	calidad	
y	la	perfección	en	la	elaboración	del	aceite	de	oliva.	De	
profundo	carácter	toscano	ligado	a	la	ciudad	de	Florencia,	
es	la	marca	líder	en	el	mercado	italiano	de	aceite	de	oliva.

Carapelli	 ofrece	al	 consumidor	una	experiencia	única	 y	
especial,	no	solo	por	su	calidad	superior,	sino	también	por	
su	imagen	ligada	a	su	carácter	italiano	y	por	una	gama	de	

productos	que	marcan	la	diferencia.	Carapelli	compone	
pequeñas	 obras	 de	 arte	 para	 el	 placer	 y	 disfrute	 del	
consumidor más exigente. 

En	 Francia,	 uno	 de	 los	 principales	 mercados	 para	
Carapelli,	se	organizó	un	evento	de	lanzamiento	exclusivo	
del	nuevo	Carapelli	Delicato	en	la	mítica	Opera	Garnier	de	
Paris,	lo	que	vino	a	reforzar	la	asociación	de	esta	marca	
con	la	cultura	y	las	bellas	artes.	a

Por	otra	parte,	 la	campaña	de	Carapelli	en	 la	televisión	
francesa	fue	una	oda	a	la	cocina	(“ode	à	la	cuisine”);	y,	por	
último,	la	marca	extendió	su	portafolio	hacia	otro	producto	
del	deleite	italiano,	los	antipasti.	Así,	Carapelli	ofrece	una	
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gama	de	deliciosas	verduras	encurtidas	en	aceite	de	oliva	
para	 abrir	 el	 apetito	 de	 los	 gourmets	 franceses.	 Como	
resultado	 la	 marca	 registró	 un	 crecimiento	 de	 doble	
dígito	en	ventas	y	aumentó	su	cuota	de	mercado.		

2014	 fue	 el	 año	 de	 la	 recuperación	 del	 liderazgo	 para	
Hojiblanca	en	 la	categoría	de	aceite	virgen	extra.	En	su	
segundo	año	dentro	del	portafolio	de	Deoleo,	Hojiblanca	
se	 ha	 consolidado	 como	 una	 marca	 dirigida	 a	 un	

consumidor	 urbano	 y	práctico,	 pero	 amante	del	 aceite	
de	oliva	y	que	busca,	ante	todo,	calidad.	Así,	Hojiblanca	
ha	 logrado	 la	 diferenciación	 al	 ofrecer	 un	 producto	
respetuoso	 con	 las	 tradiciones	 y	 con	 los	 más	 altos	
estándares	de	calidad.		

Su	gama	de	monovarietales,	picual,	arbequina	y	el	nuevo	
cornicabra,	han	capitalizado	la	fuerza	y	credibilidad	de	la	
marca	y	se	han	convertido	en	algunas	de	sus	referencias	
clave.

Además,	 Hojiblanca	 ha	 continuado	 expandiendo	 su		
presencia	internacional	y	en	2015	la	embarcará	rumbo	a	
Estados	Unidos.	Las	credenciales	de	Hojiblanca	le	auguran	
un	 gran	 potencial	 en	 el	 denominado	 canal	 de	 whole 
foods,	 un	 canal	 de	 distribución	minorista	 de	 alimentos	
orgánicos de fuerte crecimiento.  
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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.	

También	 nuestras	 marcas	 locales	 experimentaron	
cambios	 significativos	 en	 2014.	 Koipe	 apostó	 por	 la	
diferenciación	e	 innovación	de	esta	marca	presente	en	
aceite	de	oliva	y	aceite	de	semillas.		

Su	 posicionamiento	 se	 orienta	 al	 territorio	 de	 la	
conveniencia	 y	 la	 accesibilidad,	 con	 el	 objetivo	 de	

aportar	soluciones	al	consumidor	joven	y	actual.		Así,	se	
incorporó	el	formato	Tetra	Pak,	que	mejora	el	vertido	y	la	
conservación	del	aceite	de	oliva.		Esta	apuesta	disruptiva	
se	 apoyó	 con	 una	 campaña	 de	 comunicación	 masiva,	
centrada	 en	 televisión,	 bajo	 el	 lema	 “Así	 de	 Fácil”.	 Del	
mismo	modo,	se	actualizaron	los	diseños	de	toda	la	gama	
de	semillas.
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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	15	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	el	
mercado	del	aceite		a	nivel	mundial;	sus	tres	principales	
marcas		están	posicionadas	entre	las	10	marcas	de	aceite	
más	 vendidas	 en	 el	 mundo	 (Bertolli,	 nº1,	 Carbonell,	
nº2	y	Carapelli,	nº7).	Deoleo	no	solo	es	 líder	en	países	
tradicionalmente	 consumidores	 de	 aceite	 de	 oliva,	
España	e	Italia,	sino	que	también	ha	alcanzado	posiciones	
de	 liderazgo	 en	 países	 de	 fuerte	 crecimiento	 como	
Estados	Unidos,	Alemania,	Canadá,	México,	Países	Bajos	
y	Austria.	Así,	el	alcance	global	de	nuestro	portafolio	de	
marcas	nos	permitirá	mejorar	nuestra	rentabilidad.		

El	grupo	está	organizado	en		áreas	de	negocio	en	función	
de	su	diversificación	geográfica:	España,	Sur	de	Europa,	
Norte	 de	 América,	 Europa	 Occidental	 y	 Mercados	 de	
Consumo	Emergente,	donde	quedan	englobados	el	resto	
de	países.
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4.2.1. 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	 2014	 se	 abrió	 la	 oficina	 comercial	
en	Bogotá	 (Colombia)	 y	 a	principios	de	2015	 la	oficina	
en	Dubái	 (Emiratos	Árabes	Unidos).	 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	15	oficinas	locales.

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	y	
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.	 En	 2014	 se	 consolidó	 esta	
tendencia	y	siguió	creciendo	el	número	de	consumidores,	
lo	 que	 ha	 situado	 a	 Carapelli	 entre	 las	 tres	 principales	
marcas	de	aceite	de	oliva	del	país.

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

4.3. Innovación comercial y nuevos 
lanzamientos

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	marcó	un	nuevo	rumbo	en	el	devenir	
del	grupo	y	que	ha	tenido	continuidad	a	lo	largo	de	2014.	

Así,	para	dar	un	mayor	soporte	a	la	empresa	en	materia	
de	innovación,	en	2014	se	renovó	el	laboratorio	principal	
del	 grupo	 en	 Alcolea.	 Además,	 se	 construyó	 un	 nuevo	
laboratorio	de	I+D,	y	está	en	marcha	la	construcción	de	
una	planta	piloto.	

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.
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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	pondrán	en	marcha	nuevas	
soluciones	funcionales	con	beneficios	de	salud	adaptados	
a	la	demanda	real	del	consumidor.	En	2014	ya	se	lanzaron	
al	mercado	varios	productos	saludables,	como	es	el	caso	
de	 Carbonell	 Olys,	 una	 mezcla	 de	 diferentes	 aceites	
diseñada	 específicamente	 para	 niños.	 Es	 una	 iniciativa	
pionera	 que	 aporta	 todos	 los	 ácidos	 grasos	 esenciales	
necesarios	para	el	desarrollo	y	crecimiento	correcto	de	
los	más	pequeños.	

Esta	estrategia	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.	Para	apoyar	esta	iniciativa	en	
2015	 se	 inaugurará	 el	 Instituto	Deoleo,	 una	 institución	
para	 promover	 la	 investigación	 sobre	 aceite	 de	 oliva,	
difundir	su	conocimiento	científico	y	fomentar	estilos	de	
vida	 saludables.	El	 Instituto	Deoleo	será	 imprescindible	
para	 generar	 credibilidad	 en	 el	 	 consumidor	 y	 en	 los	
profesionales	de	la	salud	sobre	nuestros	productos.

Por	otra	parte,	a	finales	de	2014	Deoleo	firmó	un	convenio	
de	 colaboración	 con	 la	 Fundación	 Finut	 (Fundación	
Iberoamericana	de	Nutrición)	con	el	fin	de	 fomentar	 la	
investigación	y	 la	 innovación	en	el	 sector	del	aceite	de	

oliva	 con	 un	 especial	 énfasis	 en	 los	 países	 de	 América	
Latina.	 Las	 principales	 organizaciones	 de	 nutrición	 de	
América	Latina	forman	parte	de	la	Finut,	lo	que	facilita	a	
Deoleo	la	colaboración	con	estas	instituciones.

Soluciones Comodidad

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

2014	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	
solo	 en	 el	 retail,	 sino	 también	 en	 el	 canal	 profesional	
(Horeca).

En	2014	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	
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presente,	 al	 tiempo	 que	 ha	 renovado	 su	 imagen	 para	
reforzar	su	vinculación	con	la	calidad.

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

Otros proyectos de I+D en 2014 

El	objetivo	fundamental	del	área	de	desarrollo	es	estudiar	
la	influencia	de	distintos	factores	en	la	calidad	del	aceite	
de	oliva.

En	2014	se	inició		el	trabajo		para	estudiar		la	influencia	
que	 el	 proceso	 de	 obtención	 del	 aceite	 de	 oliva	 tiene	
sobre	la	calidad	final	del	producto,	especialmente	cómo	
afecta	la	presencia	de	compuestos	minoritarios,	vitaminas	
y	antioxidantes,	con	objeto	de	aumentar	y	preservar	su	
contenido	en	el	producto	final.

En	 relación	 al	 proceso	 de	 obtención	 también	 se	 ha	
estudiado	cómo	la	selección	de	la	variedad	y	el	momento	
de	maduración	del	fruto,	así	como	la	procedencia		de	la	
aceituna	en	cuanto	a	la	localización	del	cultivo,	pueden	
influir	 en	 	 las	 características	 nutricionales	 del	 aceite	
y	 especialmente	 en	 el	 contenido	 de	 los	 compuestos	
mencionados	 anteriormente.	 	 En	 este	 proyecto	 se	
está	 	 trabajando	 en	 colaboración	 con	 la	 Estación	
Experimental	 del	 Zaidín,	 perteneciente	 al	 Consejo	
Superior	de	Investigaciones	Científicas	en	Granada.

Otro	de	los	proyectos	de	2014	se	centró	en	la	influencia	del	
tipo	 de	 envase	 -material,	 opacidad,	 presencia	 de	 aire-	
sobre	la	calidad	fisicoquímica	y	sensorial	del	aceite,	y	en	
particular	en	la	evolución	de	la	presencia	de	componentes	
funcionales	del	aceite.	Los	aceites	son	monitorizados	en	los	
parámetros	característicos	durante	su	periodo	de	vida	útil,	
detectándose diferentes comportamientos en función de 
la	tipología	del	envase	y	las	condiciones	de	conservación.

Finalmente	en	2014	se	inició	un	proyecto	de	fritura	con	
objeto	 de	 evaluar	 los	 comportamientos	 de	 los	 aceites	
durante	este	proceso	culinario	y	poder	comparar	cómo	
se	ve	afectada		 la	calidad	del	aceite.	En	este	estudio	se	
compararon	los	comportamientos	de	los	aceites	de	oliva	
de	diferentes	categorías,		aceites	de	semilla	y	diferentes		
mezclas.	 En	 la	 actualidad	 el	 estudio	 está	 en	 curso	 y	
concluirá	a	finales	de	2015.

Actividades del departamento de 
Regulatory en 2014 

En	2014	se	incorporó	a	la	compañía	el	director	de	Ciencias	
y Regulatory,	 el	 doctor	 Arjan	 Geerlings,	 bioquímico	
y	 experto	 en	 investigación	 de	 grasas,	 legislación	
alimentaria,	 y	 reivindicaciones	 de	 salud.	 El	 área	 de	
Regulatory	cuenta	ahora	con	dos	personas	y	da	soporte	
a	los	nuevos	lanzamientos	en	todos	nuestros	mercados.	
En	2014,	además,	se	firmó	un	convenio	con	una	agencia	
internacional	 con	 el	 fin	 de	 dar	 apoyo	 en	 materia	 de	
legislación	alimentaria.	
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4.4. Datos económicos y 
financieros 

4.4.1. Más inversión y reestructuración 
de la deuda 

Durante	el	ejercicio	2014	las	inversiones	en	inmovilizado	
material	vinculadas	al	negocio	del	aceite	ascendieron	
aproximadamente	 a	 7	millones	 de	 euros	 (4	millones	
en	 2013)	 	 que	 corresponden,	 principalmente,	 a	 la	
adaptación	y	mejora	de	líneas	de	envasado	en	España	
e	 Italia;	 al	 proyecto	 de	 fabricación	 de	 escualeno	 en	
Alcolea	y	a	inversiones	de	maquinaria	para	el	soplado	
de	botellas	PET.

En	cuanto	a	la	deuda,	como	ya	anticipamos	en	el	informe	
del	 ejercicio	 anterior,	 con	 fecha	 13	 de	 junio	 de	 2014	
se	 formalizó	 un	 nuevo	 paquete	 de	 financiación	 entre	
Deoleo,	 S.A.	 y	 Deoleo	 USA,	 Inc.,	 como	 prestatarios,	 y	
diversos	prestamistas	por	un	importe	máximo	disponible	
de	600	millones	de	euros,	conformado	por	los	siguientes	
tramos:

•	 Un	 primer	 tramo	 denominado	 “First	 Lien”,	 por	 un	
importe	de	460	millones	de	euros,	dispuesto	en	su	
totalidad,	y	vencimiento	a	7	años.

•	 Un	segundo	tramo	denominado	“Second	Lien”,	por	
un	 importe	 disponible	 de	 55	 millones	 de	 euros,	
dispuesto	en	su	totalidad	y	vencimiento	a	8	años.

•	 Línea	 de	 crédito	 “Revolving”,	 por	 un	 importe	
disponible	de	85	millones	de	euros	y	vencimiento	de	
6	años,	sin	quedar	dispuesto	importe	alguno	a	31	de	
diciembre de 2014.

Todos	 los	 tramos	 son	 pagaderos	 al	 vencimiento	 (bullet 
repayment).

Dicha	 financiación	 ha	 sido	 destinada	 principalmente	 a	
cancelar	el	contrato	de	financiación	que	Deoleo	formalizó	
en	 diciembre	 de	 2010	 con	 un	 sindicado	 bancario	 cuya	
deuda	 fue	 totalmente	 amortizada	 durante	 el	 ejercicio	
2014.

Así,	 la	 deuda	 financiera	 bruta	 a	 31	 de	 diciembre	 de	
2014	ascendía	a	574	millones	de	euros,	que,	 junto	con	
una	posición	neta	de	caja	a	esa	fecha	de	84,5	millones	
de	euros	(teniendo	en	cuenta	imposiciones	a	corto	plazo	
recogidas	como	otros	activos	financieros	corrientes	por	
importe	de	4.450	miles	de	euros),	deja	fijada	 la	deuda	
financiera	neta	en	489,5	millones	de	euros,	lo	que	supone	
un	incremento	de	17	millones	de	euros	(+3,6%)	respecto	
a	la	deuda	financiera	neta	del	cierre	del	ejercicio	2013.

Por	 otra	 parte,	 se	 llevaron	 a	 cabo	 algunos	 ajustes	
societarios:

•	 En	2014	Deoleo	vendió	a	Sovena	la	totalidad	de	la	
participación	 en	 la	 filial	 tenedora	 de	 la	 planta	 de	
Andújar,	Moltuadújar,	S.L.
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•	 Se	 constituyeron	 las	 filiales	 comerciales	 Deoleo	
Colombia,	 SAS	 y	 la	 china	 Shanghai	Deoleo	 Trading	
Co.	 Ltd.	 Además,	 se	 reforzaron	 los	 fondos	 propios	
de	 la	 sociedad	 india	 Deoleo	 India	 Private	 Limited	
mediante aportación monetaria de 105.000 euros.

•	 Se	liquidó	la	filial	Corporación	Industrial	Arana,	S.A.

4.4.2. Evolución de los negocios: final 
de año complicado

La	campaña	2014/15	se	ha	caracterizado	por	una	fuerte	
subida	de	 los	precios	en	 la	segunda	mitad	del	año.	Las	

circunstancias	meteorológicas	(una	primavera	seca	y	un	
verano	 caluroso)	 han	 dado	 lugar	 a	 	 que	 la	 cosecha	 en	
España	haya	sido	muy	inferior	a	la	de	la	campaña	anterior	
y	haya	cerrado	en	las	829.000	toneladas.

Sin	 embargo,	 se	 ha	 producido	 una	 excelente	 cosecha	
en	Túnez,	Grecia	y	Turquía	 (+475.000	Tns	 respecto	a	 la	
campaña	 anterior),	 de	 forma	 que	 la	 disponibilidad	 de	
este	año	será	solo	un	9%	menor	que	la	del	año	pasado,	
en	torno	a	2.840.000	Tns.

A	continuación	se	detalla	 la	variación	en	 los	precios	en	
España:

Precios Aceite de Oliva España

€/Tn. Diciembre 2014 Diciembre 2013 %

Lampante 2.401 1.764 36,1%

Extra Virgen 3.147 2.030 55,0%

(Datos	interanuales	2014-2013.	Fuente:	Pool	Red)
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En	el	caso	de	 Italia,	el	precio	del	aceite	virgen	extra	de	
origen	 italiano	 se	 situó	 en	 6,1	 €/Kg,	 con	 una	 subida	
interanual	del	94%.

El	consumo	de	aceite	de	oliva	en	los	principales	mercados	
de	Deoleo	se	mantuvo	estable	durante	2014:

Según	 datos	 recientes	 del	 COI,	 el	 incremento	 en	 el	
consumo	 está	 siendo	 de	 doble	 dígito	 en	 países	 como	
Rusia	y	China	y	se	empieza	a	 incorporar	también	algún	
país	africano.

El	mercado	en	origen	de	aceites	de	semillas	permaneció	
sin	 cambios	 significativos	 en	 precio	 durante	 2014.	 En	
aceite	 de	 girasol	 hay	 mucha	 oferta	 procedente	 del	
mercado	 de	 Mar	 Negro,	 aunque	 los	 precios	 están	
afectados	por	la	evolución	dólar	usa/euro.

Aceite de Oliva - Principales Mercados

(mm litros) 2014 2013 Var.	%

España 344,4 341,7 0,79%

Italia 207,3 205,5 0,88%

EE. UU. 123,3 123,4 -0,08%

(Fuente:	Nielsen)
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Esta	unidad	de	negocio	tuvo	un	comportamiento	mejor	
que	en	el	ejercicio	anterior	con	un	incremento	del	2%	en	
la	rentabilidad	Ebitda/Ventas.

El	último	trimestre	fue	muy	complicado	por	la	dificultad	
para	trasladar	la	subida	en	origen	a	los	precios	de	venta.	El	
mercado	está	sumido	en	una	guerra	de	precios	y	se	están	
practicando	ventas	a	pérdida,	lo	cual	provoca	pérdida	de	
la	rentabilidad	en	toda	la	categoría.	

La	inversión	publicitaria	creció	el	21,24	%	durante	2014	
para	apoyar	lanzamientos	y	novedades:

•	 Relanzamiento	de	la	marca	Carbonell

•	 Koipe	Así	de	Fácil	(nuevo	envase	en	Tetra	Pak)

•	 Lanzamiento	de	Koipe	Friol	(nuevo	aceite	de	semillas	
especial	fritura)

•	 Nuevas	variedades	Hojiblanca	en	Virgen	Extra.

Las	 cuotas	 de	mercado	 retrocedieron	 por	 la	 evolución	
negativa	de	los	últimos	meses	del	año	hasta	situarse	en	
el	14,8%	en	valor.

4.4.3. Unidad de negocio España

Unidades: 
000 €

Dic 2014 Dic 2013 Dif % 4T 
2014

4T 
2013 Dif %

Ventas 164.736 195.713 	-15,83% 40.980 50.370 -18,64%

EBITDA 8.302 9.648 -13,95% 1.286 6.618 -80,57%

EBITDA/Ventas 5,04% 4,93% 2,23% 3,14% 13,14% -76,12%
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Sur	 de	 Europa	 mejoró	 su	 rentabilidad	 en	 todos	 los	
apartados.	Destaca	el	incremento	en	publicidad	del	16%	
con respecto a 2013.

Las	ventas	crecieron	casi	un	4%	en	volumen,	aunque	la	
facturación	 bajó,	 ya	 que	 durante	 buena	 parte	 del	 año	
los	precios	de	venta	fueron	inferiores	a	los	del	ejercicio	
anterior. 

Italia	 es	 un	 mercado	 dominado	 por	 las	 ventas	 bajo	
promoción,	una	situación	que	se	agrava	ante	un	cambio	
en	el	entorno	de	precios	como	el	ocurrido	en	el	último	
trimestre.

En	 este	 periodo	 destacó	 la	 evolución	 de	 la	 marca	
Carapelli,	que	está	teniendo	un	excelente	desarrollo	en	
Francia,	país	adscrito	a	esta	unidad	de	negocio.

Hitos	de	2014:

•	 Campaña	de	publicidad	de	Bertolli	en	televisión	en	
Italia

•	 En	Francia,	campaña	de	Carapelli	en	televisión	para	
apoyar	la	renovación	de	su	imagen.

Las	cuotas	de	mercado	se	mantuvieron	estables	con	un	
22,1%.

4.4.4. Unidad de negocio Sur Europa

Unidades:
000 €

Dic 2014 Dic 2013 Dif % 4T 
2014 4T 2013 Dif %

Ventas 273.130 283.063 -3,51% 76.315 83.628 -8,74%

EBITDA 22.522 22.457 0,29% 4.453 8.979 -50,41%

EBITDA/Ventas 8,25% 7,93% 3,94% 5,84% 10,74% -45,65%
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En	esta	unidad	de	negocio	 las	ventas	crecieron	casi	un	
10%	en	volumen.

La	 mayor	 parte	 de	 los	 mercados	 relevantes	
experimentaron	 una	 importante	 mejoría	 (Alemania,	
Holanda,	Brasil).

Buena	 evolución	 en	 Latinoamérica	 (+18,6	 %	 vol)	 y	 en	
Oriente	 Medio	 y	 Norte	 de	 África	 (+18%	 vol)	 tras	 la	
introducción	de	Hojiblanca	y	Carbonell.

A	 lo	 largo	 de	 2014	 se	 incrementaron	 los	 esfuerzos	 en	
costes	de	estructura	con	más	incorporaciones	de	personal	
y	aperturas	de	oficinas	(Colombia	y	Dubai).

Principales	actividades	promocionales	y	lanzamientos	en	
estos	mercados	en	2014:

•	 Lanzamiento	 de	 Olys	 en	 Holanda	 con	 apoyo	
publicitario

•	 Nueva	imagen	de	Carbonell	para	toda	Europa

•	 Campaña	 de	 comunicación	 en	 Chile:	 Carbonell	 y	
hábitos	saludables

•	 Lanzamiento	de	Bertolli	en	spray	en	Holanda

•	 Esponsorización	 de	 Bertolli	 en	 India	 por	 un	
conocido	chef.

4.4.5. Unidad de negocio Mercados Internacionales

Unidades: 
000 €

Dic 2014 Dic 2013 Dif % 4T 2014 4T 2013 Dif %

Ventas 141.420 138.006 2,47% 39.715 38.557 3,00%

EBITDA 17.006 16.641 2,19% 4.817 5.970 -19,31%

EBITDA/Ventas 12,03% 12,06% -0,27% 12,13% 15,48% -21,67%



ww

45

En	 el	 conjunto	 del	 año	 esta	 unidad	 tuvo	 un	magnífico	
comportamiento.	 El	 incremento	 en	 la	 distribución	 a	
nuevos	 clientes,	 la	mejora	 en	 los	márgenes	 unitarios	 y	
el	trabajo	con	importantes	cadenas	(consumer insights)	
sobre	los	precios	favorecieron	la	excelente	evolución	de	
esta	división.

En	 Canadá	 los	 resultados	 fueron	 moderados	 por	 el	
posicionamiento de marcas de bajo precio que deterioran 
los	márgenes	de	toda	la	categoría.

Las	marcas	del	grupo	alcanzan	unas	cuotas	del	19%	en	
Estados	Unidos	y	del	25%	en	Canadá:

•	 En	EEUU	se	 lanzaron	 los	Spray	Bertolli	y	el	Bertolli	
Orgánico.

•	 Se	 ha	 introducido	 PET	 en	 algunas	 referencias	 de	
Bertolli	en	EEUU.

•	 En	Canadá,	también	se	ha	lanzado	la	gama	Spray	de	
Bertolli,	 considerada	 como	 una	 de	 las	 10	mejores	
iniciativas	del	año	en	ese	país.

•	 En	México	se	han	promocionado	los	Spray	Carbonell	
y	el	Orgánico	de	Carapelli.

4.4.6. Unidad de Negocio Norteamérica

Unidades: 
000 €

Dic 2014 Dic 2013 Dif % 4T 2014 4T 2013 Dif %

Ventas 148.927 155.843 -4,44% 41.081 40.118 2,40%

EBITDA 25.905 23.185 11,73% 9.255 6.454 43,40%

EBITDA/Ventas 17,39% 14,88% 16,92% 22,53% 16,09% 40,04%
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4.4.7. Gestión de personas

La	plantilla	de	Deoleo	al	cierre	del	ejercicio	2014	estaba	
formada	 por	 718	 empleados	 (plantilla	 media	 714),	
distribuidos	en	20	ubicaciones	geográficas,	contabilizando	
también	 la	 última	 apertura,	 una	 oficina	 comercial	 en	
Bogotá,	Colombia.

A	 lo	 largo	 de	 2014	 se	 fueron	 desarrollando	 nuevas	
prácticas	y	políticas	para	garantizar	los	valores	del	código	
de	 conducta	 aprobado	en	2013,	 como	el	 programa	de	
prevención	de	riesgos	penales	y	 la	creación	del	órgano	
de	supervisión	y	control	asociado,	a	través	del	cual	se	da	
formación	específica	a	todos	los	empleados	en	España.	

En	 2014	 también	 se	 reforzó	 la	 cultura	 corporativa	
mediante	el	desarrollo	 y	 la	 comunicación	de	 la	misión,	
visión	y	valores	de	la	compañía,	que	describen	su	labor	
y	actividad	en	el	mercado,	las	perspectivas	y	metas	que	
busca	cumplir	en	el	futuro	y	los	principios	éticos	sobre	los	
que se asienta.

En	 cuanto	 a	 la	 gestión	 del	 personal,	 en	 2014	 nos	
centramos	en	dos	procesos	esenciales:	la	comunicación	
y	 el	 desarrollo	 de	 personas.	 Para	 potenciar	 estos	 dos	
factores,	 se	 trabajó	para	mejorar	 la	 intranet	del	 grupo,	
dotándola	de	más	funcionalidades.		

En	cuanto	al	desarrollo	de	personas,	se	puso	en	marcha	
un	 sistema	 de	 evaluación	 de	 desempeño,	 tanto	 en	
España	como	en	Italia,	con	el	objeto	de	alinear	estrategia	
y	desempeño.

La	 formación	 de	 los	 empleados	 fue	 un	 aspecto	 clave	
en	2014,	ya	que	aumentó	tanto	el	número	de	acciones	
formativas	como	las	áreas	y	contenidos	impartidos,	con	
más	importancia	para	los	idiomas	y	para	la	mejora	de	las	
habilidades	de	gestión.

Por	 otra	 parte,	 se	 extendió	 el	 modelo	 de	 retribución	
flexible	 para	 los	 empleados	 de	 las	 oficinas	 centrales	
en	 Madrid,	 lo	 que	 permite	 que	 el	 empleado	 pueda	
decidir	 la	 forma	 de	 retribución	 anual	 y	 así	 adaptarla	 a	
sus	 necesidades	personales	 y	 familiares,	 aprovechando	
además	las	exenciones	y	ventajas	fiscales,	lo	que	da	como	
resultado	una	disminución	de	la	carga	fiscal	y,	con	ello,	un	
aumento	de	las	percepciones	líquidas.

Además,	en	2014	seguimos	apostando	por	la	movilidad	
y	 la	 internalización,	 piezas	 fundamentales	 para	 el	
crecimiento	tanto	del	grupo	como	de	sus	empleados.

En	el	área	de	Relaciones	Laborales	en	España,	se	firmó	
el	 primer	 convenio	 colectivo	 de	 centro	 de	 trabajo	 en	
la	 planta	 de	 Alcolea	 (Córdoba)	 y	 un	 nuevo	 convenio	
provincial	en	la	planta	de	Antequera	(Málaga).

En	 cuanto	 a	 las	 fábricas,	 se	 implantó	 el	 sistema	 DPS	
(Deoleo	 Production	 System)	 en	 la	 factoría	 de	 Alcolea	
(Córdoba)	 como	 piloto	 para	 extenderlo	 al	 resto	 de	
centros	 productivos	 del	 grupo.	 DPS	 es	 un	 sistema	 de	
gestión	 integral	 del	 proceso	productivo	basado	en	 tres	
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pilares:	 mejora	 continua,	 seguridad	 y	 mantenimiento	
productivo	 total	 conseguido	 por	 el	 compromiso	 de	 los	
equipos de trabajo.

En	 este	 marco	 de	 mejora	 y	 sostenibilidad	 cada	
vez	 somos	 más	 conscientes	 del	 impacto	 directo	
e	 indirecto	 que	 tienen	 nuestras	 actividades	 y	
productos	 sobre	 el	 medio	 ambiente,	 y	 de	 ahí	 que	
nuestro	 compromiso	 sea	 trabajar	 para	 garantizar	 la	
sostenibilidad	del	 negocio,	 respetando	 y	 cuidando	el	
entorno	 donde	 desarrollamos	 nuestro	 trabajo.	 Para	
ello,	prestamos	atención	al	diseño	y	desarrollo	de	los	
procesos,	incorporando	criterios	medioambientales	de	
prevención	de	la	contaminación.

Por	último,	a	lo	largo	de	2014	seguimos	apostando	por	
las	nuevas	 tecnologías,	 que	 sustentan	e	 impulsan	 cada	
día	más	 el	 negocio.	 La	 optimización	 logística,	 clave	 en	
la	actividad	de	Deoleo,	se	vio	soportada	por	la	continua	
innovación	 de	 nuestros	 sistemas	 y	 por	 el	 soporte	
de	 la	 cadena	 de	 valor	 que	 creamos	 junto	 a	 nuestros	
proveedores	 con	 el	 objetivo	 constante	 de	 mejorar	 el	
servicio	a	nuestros	clientes.

En	definitiva,	procesos	más	simples	y	ágiles,	ejecutados	
sobre	herramientas	colaborativas,	así	como	tecnologías	
de	inteligencia	de	negocio	puestas	al	servicio	de	la	calidad	
y	 la	 rentabilidad,	 fueron	 foco	de	 atención	 y	 elementos	
clave	en	2014	para	aportar	valor	al	negocio.
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A	continuación	se	presentan	las	principales	rúbricas	del	
balance	 de	 situación	 consolidado	 y	 ROCE	 de	 los	 tres	
últimos	ejercicios	a	perímetro	comparable:

El	ROCE	subió	en	0,2	puntos	porcentuales	con	respecto	
a	2013.	El	crecimiento	que	venía	registrando	Deoleo	se	
atenuó	debido	a	la	fuerte	inversión	en	capital	circulante	
efectuada	en	 la	última	parte	del	año	para	alcanzar	una	
mejor cobertura de precios de materia prima.

La	deuda	financiera	neta	subió	en	17	millones	de	euros	con	
respecto	a	la	cifra	registrada	a	31	de	diciembre	de	2013	por	
el	efecto	de	la	subida	de	precios	de	la	materia	prima,	un	
50%	más	que		en	la	misma	fecha	del	año	anterior.

4.4.8. Situación financiera

millones de euros 31.12.2014 % 31.12.2013 % 31.12.2012

Activo No Corriente 1.146,0	 -8,1% 1.247	 3,0% 1.210,1	

Capital Circulante 106,9	 48,1% 72,2	 -60,1% 181,0	

Patrimonio Neto 567,2	 -9,3% 625,3	 11,5% 560,6	

Deuda Financiera Neta 489,5	 3,6% 472,5	 -24,3% 624,5	

ROCE 5,2% 5,0% 4,8%
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Se	mantuvo	un	capital	circulante	promedio	inferior	al	del	
ejercicio	anterior	hasta	el	último	trimestre,	cuando	esta	

cifra	creció	al	decidir	aumentar	la	inversión.

Evolución trimestral deuda financiera neta (DFN)

141,2 135,9121,5 155,4

Dic-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dic-14
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Cuenta de pérdidas y ganancias

miles de euros 31.12.2014 % 31.12.2013 % 31.12.2012

Ventas 773.242	 -4,9% 812.989	 -1,9% 828.868 

Publicidad (17.323) 6,3% (16.298) 0,4% (16.225)

RESULTADO 
DE LAS 
OPERACIONES

40.295	 -32,9% 60.053 -144,8% (134.160)

EBITDA 81.428 1,6% 80.111 -9,2% 88.257	

EBITDA/
Ventas 10,5% 9,9% 10,6%

RESULTADO 
FINANCIERO (47.591) 100,8% (23.704) -18,2% (28.976)

RESULTADO 
ANTES DE 
IMPUESTOS

(7.296) -120,1% 36.349	 -122,3% (163.136)

RESULTADO 
DEL EJERCICIO (74.080) -462,9% 19.911	 -108,1% (245.565)

El	activo	no	corriente	disminuyó	como	consecuencia	de	
la	adaptación	de	los	créditos	fiscales	a	la	nueva	Ley	del	
Impuesto	de	Sociedades,	y	por	la	amortización	de	activos	
materiales	e	intangibles.

A	continuación	se	presentan	 las	principales	 rúbricas	de	
la	cuenta	de	resultados	consolidada	de	 los	tres	últimos	
ejercicios	a	perímetro	comparable:
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Como	se	aprecia	en	 la	 tabla,	Deoleo	 creció	más	de	un	
2%	en	volumen	y	el	EBITDA	mejoró	con	respecto	a	2013,	

tanto	en	valor	absoluto	como	en	relativo	sobre	ventas,	
con	un	ratio	de	rentabilidad	del	10,5%.
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Evolución Precio Aceite Oliva España

Kg
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La	 unidad	 de	 negocio	 de	 España	 es	 la	 que	más	 sufrió,	
especialmente	en	el	último	trimestre.

Los	 resultados	 financieros	 se	 vieron	 afectados	 por	 los	
gastos	de	refinanciación	registrados	en	el	mes	de	junio.	Al	
cierre	del	ejercicio	se	aprobó	la	nueva	Ley	del	Impuesto	de	
Sociedades,	que	establece	el	tipo	impositivo	del	28%	para	
2015	y	del	25%	para	los	años	siguientes.	Como	consecuencia	
ajustamos	los	créditos	fiscales	registrados	y	adecuamos	los	

impuestos	diferidos	con	un	efecto	neto	de	40	millones	de	
euros	 en	 el	 gasto	 por	 impuesto.	 A	 su	 vez,	 deterioramos	
marcas	no	relevantes	por	un	importe	de	6	millones	de	euros.

El	 registro	 contable	 de	 los	 hechos	 anteriores,	 que	 no	
consumen	 caja,	 junto	 con	 los	 gastos	 de	 refinanciación	
anotados	en	el	mes	de	junio,	dieron	lugar	a	un	resultado	
neto	negativo.
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Detalle principales gastos no recurrentes del ejecicio

Miles € 31.12.2014

Gastos de la nueva financiación 23.000    

Deterioro marcas menores 5.726				

Deterioro activos y provisiones 7.901				

Nueva estimación créditos fiscales y compensación deducciones 64.187

Deducciones 64.187				

Nueva estimación impuestos diferidos -24.334    

Gastos legales y de asesoramiento 5.346    

TOTAL 81.826    
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Detalle  EBITDA por Unidad de Negocio

Miles € 31.12.2014 31.12.2013

España  8.302    	9.648				

Sur de Europa  22.522    	22.457				

Mercados Internacionales 	17.006				  16.641    

Norte América 	25.905				  23.185    

BtB  1.142     133    

Corporativo (1)  6.281    	7.174				

Resto (2) 	270				 	873				

TOTAL  81.428     80.111    

1. Corporativo	soporta	la	financiación,	la	estructura	y	repercute	a	las	unidades	royalties	y	costes.
2. Resto	es	principalmente	resultado	de	actividades	disponibles	para	la	venta.
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                                               Detalle EBITDA por Trimestres 2014

miles de euros 1T 2T 3T 4T Rolling	2014

Ventas 169.999	 186.868 205.501 210.874	 773.242	

Publicidad 5.538 5.395	 5.230 1.160 17.323	

EBITDA 19.587	 21.640 18.723	 21.478	 81.428 

EBITDA/Ventas 11,5% 11,6% 9,1% 10,2% 10,5%

BAI 9.362	 (21.909) 7.659	 (2.408) (7.296)

BDI 3.627	 (29.150) 1.427	 (49.984) (74.080)
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4.4.9. Reestructuración accionarial 

A	31	de	diciembre	de	2014	el	 capital	 social	 de	Deoleo	
estaba	representado	por	1.154.677.949	acciones	de	0,38	
euros	 de	 valor	 nominal	 cada	 una,	 totalmente	 suscritas	
y	 desembolsadas	 y	 representadas	 por	 anotaciones	 en	
cuenta.

Con	 fecha	 11	 de	 junio	 de	 2014,	 la	 Junta	 General	 de	
Accionistas	 aprobó	 la	 reducción	 del	 valor	 nominal	 de	
cada	una	de	las	acciones	de	0,5	euros	por	acción	a	0,38	
euros	por	acción,	por	lo	que	dicha	reducción	fue	de	0,12	
euros	por	acción	y	un	total	de	138.561	miles	de	euros,	
aproximadamente,	 del	 capital	 suscrito.	 El	 objetivo	 de	
dicha	 reducción	 consistió	 en	 restablecer	 el	 equilibrio	
patrimonial	 de	 la	 sociedad	 como	 consecuencia	 de	 las	
pérdidas	 acumuladas	 en	 ejercicios	 anteriores.	 Con	
anterioridad	 a	 la	 citada	 reducción	 de	 capital,	 la	 Junta	
General	de	Accionistas	había	aprobado	la	aplicación	de	la	
totalidad	de	las	reservas	disponibles	de	la	compañía	a	la	
compensación	de	pérdidas	acumuladas,	de	acuerdo	con	
los	 requisitos	 legales.	 Dicha	 reducción	 incluía	 también	
el	 traspaso	de	 la	 totalidad	de	 la	 prima	de	emisión	por	
importe	de	139.434	miles	de	euros,	aproximadamente,	
para	 la	 compensación	 de	 las	 mencionadas	 pérdidas	
acumuladas.

Con	 fecha	 13	 de	 junio	 de	 2014,	 OLE	 Investments	 B.V.	
sociedad	controlada	al	100%	por	fondos	asesorados	por	
CVC	 Capital	 Partners,	 en	 el	 marco	 de	 la	 operación	 de	
reconfiguración	de	la	estructura	accionarial	y	financiera	
de	la	sociedad	iniciada	en	noviembre	de	2013,	adquirió	

el	 29,99%	 del	 capital	 de	 Deoleo	 tras	 la	 compra	 de	 la	
totalidad	 de	 las	 acciones	 de	 Bankia	 (16,5%	 del	 capital	
social)	y	Banco	Mare	Nostrum	(4,85%	del	capital	social)	y	
de	parte	de	las	acciones	de	Dcoop	(8,64%),	a	un	precio	de	
0,38	euros	por	acción.

Con	esta	misma	fecha,	OLE	Investments	B.V.	publicó	un	
anuncio	 previo	 con	 la	 intención	 de	 realizar	 una	 oferta	
pública	 de	 adquisición	 de	 acciones	 sobre	 el	 100%	 del	
capital	de	Deoleo	con	sujeción	a	la	preceptiva	autorización	
previa	de	la	Comisión	Nacional	del	Mercado	de	Valores,	al	
precio	de	0,38	euros	por	acción.

Con	fecha	25	de	noviembre	de	2014,	la	Comisión	Nacional	
del	 Mercado	 de	 Valores	 autorizó	 la	 oferta	 pública	 de	
adquisición	 de	 acciones	 al	 precio	 de	 0,38	 euros	 por	
acción,	una	oferta	que,	a	16	de	diciembre	de	2014,	fue	
mejorada	al	precio	de	0,395	euros	por	acción.	

Con	fecha	30	de	diciembre	de	2014,	la	Comisión	Nacional	
del	Mercado	de	Valores	comunicó	que	la	oferta	había	sido	
aceptada	por	un	número	de	208.967.495	acciones,	lo	que	
representaba	un	18,10%	del	capital	social	de	Deoleo.
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4.5 Nuestro sector en 2014 

Deoleo	presenta	cada	año	un	informe	que	recoge	y	valora	
la	información	de	la	campaña	aceitera	finalizada	y	ofrece	
una	estimación	de	la	campaña	en	curso,	en	este	caso	la	
que	corresponde	al	periodo	2014/15.

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.	

El	 Informe	 Deoleo	 de	 este	 año	 dedica	 un	 capítulo	
especial	 a	 Italia,	 un	 país	 que	 ha	 jugado	 un	 papel	muy	
relevante	en	la	expansión	del	aceite	más	allá	de	la	cuenca	
mediterránea.	España	e	 Italia	son	referentes	mundiales	
en	 aceite	 de	 oliva,	 por	 lo	 que	 aquello	 que	 suceda	 en	
uno	u	otro	 influirá	 inevitablemente	en	 la	evolución	del	
mercado	del	 aceite	 de	oliva	 en	 el	mundo.	De	 ahí	 que,	
en	 esta	 edición,	 expongamos	 dos	 temas	 candentes	 en	
España	e	Italia	y	que	merecen	reflexión:	 la	 importancia	
del	Made in Italy para	la	expansión	del	aceite	de	oliva	y	
las	controversias	que	suscita;	y,	en	España,	los	riesgos	del	
incremento	de	la	venta	a	pérdida.	De	la	buena	gestión	de	
uno	y	otro	asunto	depende	en	gran	medida	el	futuro	del	
sector	en	los	dos	países.	

Para	consultar	el	 Informe	Deoleo	2014/2015	completo,	
pinche	aquí.

Deoleo, líder mundial 
en aceite de oliva
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Informe DeOleo 
2014/2015

Descarga de documento

http://deoleo.com/?wpfb_dl=558
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Nombre o denominación 
social del consejero Representante Cargo en el 

consejo

Fecha primer 
nombrami-

ento

Fecha último 
nombrami-

ento

Procedimiento 
de elección

D.	Manuel	Atencia	Robledo Vicepresidente	 20/01/11 11/06/14
Acuerdo	Junta	
General	de	
Accionistas

D.	Pedro	Barato	Triguero Consejero 13/06/14 13/06/14 Cooptación

D.	Jaime	Carbó	Fernández Consejero 
Delegado 20/01/11 11/06/14

Acuerdo	Junta	
General	de	
Accionistas

ESTRATEGIAS	PORGY	AND	
BESS,	S.L.

Dña.	Rosalía	
Portela	de	Pablo	 Consejero 30/10/14 30/10/14 Cooptación

GRUPO	DE	EMPRESAS	
CAJASUR,	S.A.

Dña.	Alicia	
VivancoGonzález Consejero 25/06/14 25/06/14 Cooptación

HISCAN	PATRIMONIO,	S.A. D. Antonio 
Pulido	Gutiérrez Consejero 27/05/2013 11/06/14

Acuerdo	Junta	
General	de	
Accionistas

D.	Francisco	Javier	López	
García-Asenjo Consejero 13/06/14 13/06/14 Cooptación

FUNDACIÓN	BANCARIA	
UNICAJA

D.	Manuel	
Azuaga	Moreno Consejero 20/05/09 11/06/14

Acuerdo	Junta	
General	de	
Accionistas

SINPA	HOLDING,	S.A. D.	Daniel	Klein Consejero 25/04/2013 11/06/14
Acuerdo	Junta	
General	de	
Accionistas

THEATRE	DIRECTORSHIP	
SERVICES	ALPHA	S.A.R.L.

D. Ignacio Cobo 
Bachiller Consejero 13/06/14 13/06/14 Cooptación

THEATRE	DIRECTORSHIP	
SERVICES	BETA	S.A.R.L.

D.	Francisco-
Javier	de Jaime	Guijarro Consejero 13/06/14 13/06/14

VILAS	ADVISORY	GROUP,	
S.L.

D.	José	María	
Vilas	Aventín	 Presidente 30/10/14 30/10/14 Cooptación
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En	la	tabla	se	muestra	la	relación	de	miembros	del	Consejo	
de	Administración	de	Deoleo	a	fecha	31/12/2014.	

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

El	 10	 de	 abril	 de	 2014	 el	 consejero	 Mediación	 y	
Diagnósticos,	S.A.,	representado	por	D.	Manuel	Galarza	
Pont,	 sustituyó	 a	 su	 representante	 por	 D.	 Antonio	 San	
Segundo	Hernández.

El	 10	 de	 abril	 de	 2014	 el	 consejero	 Participaciones	 y	
Cartera	de	 Inversión,	S.A.,	representado	por	D.	Antonio	
San	 Segundo	 Hernández,	 sustituyó	 a	 su	 representante	
por	D.	Paulo	Almadanim	de	Nápoles	Santa	Marta.

Con	 fecha	13	de	 junio	de	2014	dimitieron	 los	 cuatro	
consejeros	dominicales	designados	a	instancia	de	Bankia	
(D.	Óscar	Fanjul	Martín,	Mediación	y	Diagnósticos,	S.A.	
representada	por	D.	Antonio	San	Segundo	Hernández,	
Inmogestión	 y	 Patrimonios,	 S.A.	 representada	 por	
D.	 Gonzalo	 Alcubilla	 Povedano,	 y	 Participaciones	
y	 Cartera	 de	 Inversión,	 S.L.	 representada	 por	 D.	
Paulo	 Almadanim	 de	 Nápoles	 Santa	 Marta),	 los	 dos	
consejeros	 dominicales	 designados	 por	 Banco	 Mare	
Nostrum	(Banco	Mare	Nostrum,	S.A.,	representada	por	
D.	José	Ramón	Núñez	García,	y	D.	Luis	González	Ruiz),	
los	dos	consejeros	dominicales	designados	a	instancia	
de	Dcoop	(D.	José	Moreno	Moreno	y	D.	Antonio	Luque	

Luque),	y	el	consejero	externo,	D.	Antonio	López	López.

Con	esa	misma	fecha,	13	de	 junio	de	2014,	se	nombró	
como	nuevos	consejeros	de	la	sociedad	a:

•	 D.	José	María	Vilas	Aventín	(presidente	del	Consejo	
de	 Administración	 en	 sustitución	 de	 D.	 Óscar	
Fanjul	 Martín),	 Theatre	 Directorship	 Services	
Beta,	 S.a.r.l.	 (representada	 por	 D.	 Javier	 de	 Jaime	
Guijarro),	Theatre	Directorship	Services	Alpha,	S.a.r.l.	
(representada	 por	 D.	 Ignacio	 Cobo	 Bachiller)	 y	 D.	
Pedro	Barato	Triguero.

•	 Grupo	 de	 Empresas	 Cajasur,	 S.A.U.	 (representada	
por	Dña.	Alicia	Vivanco	González).

•	 Dña.	Rosalía	Portela	de	Pablo	y	D.	 Francisco	 Javier	
López	García-Asenjo.

El	 30	 de	 octubre	 de	 2014	 los	 consejeros	 Dña.	 Rosalía	
Portela	 de	 Pablo	 y	 D.	 José	 María	 Vilas	 Aventín	
presentaron	la	renuncia	como	consejeros	y	sus	vacantes	
fueron	 cubiertas	 por	 Estrategias	 Porgy	 and	 Bess,	 S.L.,	
representada	por	Dña.	Rosalía	Portela	de	Pablo	y	 	Vilas	
Advisory	Group,	S.L.,	representada	a	su	vez	por	D.	José	
María	Vilas	Aventín.

Como	 hechos	 posteriores	 al	 cierre	 del	 ejercicio	 2014	
cabe	mencionar	que	el	26	de	enero	de	2015	se	designó	
como	consejeros	a	 las	mercantiles	Theatre	Directorship	
Services	 Gamma,	 S.a.r.l.	 (representada	 por	 D.	 Santiago	
Ramírez	Larrauri)	y	a	Theatre	Directorship	Services	Delta,	
S.a.r.l.	(representada	por	D.	Pablo	Costi	Ruiz).
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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.			
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Fernanda Matoses

Directora General de Asesoría Jurídica y RR.HH.

Licenciada	 en	 Derecho	 por	 la	 Universidad	 de	 Alcalá	
de	 Henares	 y	 con	 un	 Máster	 en	 Derecho	 Urbanístico	
y	 Empresarial,	 se	 incorporó	 a	 Deoleo	 tras	 haber	
desempeñado	 durante	 12	 años	 el	 cargo	 de	 directora	
corporativa	de	asesoría	jurídica	en	NH	Hoteles	y	después	
de	 dos	 años	 como	 socia	 del	 despacho	 Roca	 Junyent,	
especializado	 en	 derecho	 mercantil	 e	 inmobiliario.	
A	 su	 vez,	 ha	 sido	 miembro	 de	 diversos	 Consejos	 de	
Administración	 como	 Sotograde,	 S.A.,	 	 Promoción	 y	
Participación	Empresarial	de	Caja	Madrid,	Donnafugata	
S.R.L.	y	Mercados	de	Fuencarral,	S.A.,	entre	otros.	

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.

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	 ocupó	 el	 cargo	 de	
director	de	transformación	de	sistemas	de	información	y,	

Equipo directivo
6
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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.
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La	 acción	 de	 Deoleo	 terminó	 2014	 con	 una	 caída	 del	
20,21%,	 en	 un	 ejercicio	 marcado	 por	 la	 operación	
corporativa	que	se	desarrolló	a	lo	largo	de	todo	el	año	y	
que	concluyó	a	finales	de	diciembre.	

Su	índice	de	referencia,	el	Ibex	Small	Cap,	también	cerró	
con	un	una	caída	del	11,56%,	 sin	embargo	el	 selectivo	
Ibex	35	acabó	en	positivo,	con	una	subida	del	3,66%.

Información bursátil
1

Información bursátil 2014
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Información bursátil
1

El	año	2014	fue,	en	general,	positivo	para	los	mercados	
financieros	 internacionales,	 que	 se	 apoyaron	 en	 la	
liquidez	 existente	 en	 el	 mercado	 financiero	 mundial	 y	
en	las	políticas	aplicadas	por	los	bancos	centrales	con	el	
objeto	de	paliar	las	debilidades	de	la	economía	en	muchas	
áreas	mundiales.	Además	fue	un	año	donde	los	episodios	
de	tensión	generalizada	fueron	escasos	y	limitados	en	su	
intensidad.

Dentro	 de	 los	 países	 desarrollados,	 Estados	 Unidos	 y	
Reino	Unido	 crecieron	a	buen	 ritmo	durante	el	 año	 y	
parece	que	están	en	condiciones	de	abandonar	la	crisis.	
Por	su	parte	Japón	y	el	conjunto	de	la	eurozona	volvieron	
a	 decepcionar	 con	 tasas	 muy	 bajas	 de	 crecimiento	 y	
con	 una	 muy	 baja	 inflación.	 Los	 países	 emergentes	
redujeron	significativamente	sus	 tasas	de	crecimiento,	
especialmente	los	países	de	Latinoamérica.

Detalle de principales datos bursátiles

2014 2013

Precio de cierre (€) 0,375	 0,47

Máximo del período (€) 	0,505 0,51

Fecha máximo 	17-ene 28/nov

Mínimo del Periodo (€) 0,365 0,25

Fecha mínimo 03-mar 20/mar

Promedio del periodo (€) 	0,40 0,36

Volumen total de títulos (miles) 	1.521.178 508.414

Volumen diario de títulos (miles) 	5.965 1.994

Total efectivo negociado (millones de €)  606.883 183.341

Efectivo medio diario (miles de €)  2.410 718

Número de acciones (millones)  1.155 1.155

Capitalización bursátil fin del periodo (millones de €)  433 543
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El	Banco	Central	Europeo	adoptó	medidas	expansivas	de	
política	monetaria	rebajando	los	ya	de	por	sí	muy	bajos	
tipos	de	interés	en	dos	ocasiones,	hasta	situar	los	tipos	de	
intervención	en	septiembre	en	el	0,05%,	con	unos	tipos	
de	los	depósitos	de	los	bancos	en	el	BCE	negativos	hasta	
el	-0,20%.

En	este	entorno	de	 relajación	de	 la	política	monetaria,	
durante	2014	mejoraron	 las	 condiciones	financieras	de	
los	países	periféricos	de	la	Unión	Monetaria,	con	mención	
especial	para	España,	que	cerró	el	año	con	los	tipos	de	
interés	 de	 su	 bono	 a	 10	 años	 en	 mínimos	 históricos,	
tocando	el	1,61%,	y	la	prima	de	riesgo	por	debajo	de	los	
110 puntos básicos. 

En	España,	además,	hemos	vuelto	de	manera	consistente	
a	tasas	de	crecimiento	positivas	del	PIB,	sumando,	a	finales	
de	2014,	seis	trimestres	consecutivos	de	crecimiento,	y	
situándonos	como	uno	de	los	países	del	área	euro	que	más	
crecen.	Se	ha	recuperado	la	demanda	interna,	la	confianza	
de	 la	 inversión	 extranjera	 y	 el	 desendeudamiento	 del	
sector	 privado,	 pero	 aún	 subsisten	 problemas	 de	 gran	
calado	como	el	elevadísimo	desempleo,	la	gran	cifra	de	
déficit	público,	un	endeudamiento	que	no	para	de	crecer	
y	 algo	 nuevo,	 pero	 muy	 negativo,	 como	 son	 las	 tasas	
interanuales	negativas	de	inflación	en	2014.	

Bolsas e Índices mundiales

El	 IBEX	 35,	 que	 se	 revalorizó	 durante	 2014	 un	 3,66%,	
enlazó	 dos	 años	 sucesivos	 de	 subidas	 y	 el	 mercado	
reflejó	 la	 tónica	 de	 la	 economía	 en	 general:	 confianza	

por	las	políticas	monetarias	expansivas	y	cautela	ante	la	
debilidad	de	muchas	zonas	económicas	del	planeta.	

Por	países	destacaron	los	mercados	de	Estados	Unidos,	
encabezados	por	el	 tecnológico	NASDAQ.	Por	su	parte,	
los	mercados	europeos	terminaron	el	año	afectados	por	
la	inestabilidad	política	procedente	de	Grecia.

Enfocándonos	 en	 valores,	 las	 grandes	 compañías	
(Blue	 Chips)	 encabezaron	 las	 subidas	 y,	 junto	 con	 las	
ya	 mencionadas	 tecnológicas,	 los	 bancos	 y	 financieras	
fueron	los	sectores	que	subieron	por	encima	de	la	media.

 

ÍNDICE Rev. 2014

NASDAQ 100 Composite 
Index 17,9%

S&P 500 Index Fixed 11,4%

Dow Jones 7,5%

Japan Nikkei 225 7,1%

Spain IBEX 35 3,7%

Euro STOXX 50 1,2%

Germany DAX 2,6%

Italia 0,2%

France CAC 40 0,5%

FTSE 100 Fixed -2,7%
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Información bursátil
1

Como	 hemos	 avanzado	 anteriormente,	 la	 acción	 de	
Deoleo	 cayó	 un	 20,21%,	 en	 un	 ejercicio	 en	 el	 que	 la	
operación	 corporativa	 anunciada	 a	 finales	 de	 2013	 y	
desarrollada	a	lo	largo	del	2014	tuvo	una	incidencia	muy	
significativa	en	el	comportamiento	de	 la	acción,	 lo	que	
hace	muy	difícil	su	comparación	con	otros	periodos.

Igualmente	el	 alto	 volumen	 registrado	en	 términos	del	
número	de	títulos	cotizados	durante	2014,	y	que	se	debe	
a	la	ejecución	de	las	sucesivas	tomas	de	participación	del	
accionista	mayoritario,	desvirtúan	 los	datos	estadísticos	
que	no	son	comparables	con	los	del	período	anterior.
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Cuentas anuales
2

Cuentas
anuales Descarga de documento

http://deoleo.com/?wpfb_dl=523
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3

Informe de 
Gobierno corporativo Descarga de documento

http://deoleo.com/?wpfb_dl=560
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Medio Ambiente
1

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	de	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.

Así,	esta	estrategia	se	centra	en	tres	ámbitos:	nutrición-
salud,	 mejora	 del	 entorno	 y	 generación	 de	 valor	 a	 la	
sociedad.

La	innovación	es	para	Deoleo	la	herramienta	transversal	
que	 le	 permite	 poner	 a	 disposición	 del	 consumidor	
productos	saludables	de	calidad,	con	una	menor	huella	
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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	
instalaciones,	procesos	y	productos	del	grupo.

• REDUCIR	 los	 consumos	 energéticos	 y	 de	 recursos	
naturales.

• 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.

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	 importante	 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.

Del	 mismo	 modo,	 se	 ha	 puesto	 en	 marcha	 una	
herramienta	 para	 mejorar	 la	 gestión	 de	 incidencias	
ambientales	 que	 se	 ha	 implantado	 ya	 en	 los	 centros	
de	España	y	de	Inveruno.	Con	ello	se	ha	conseguido	un	
mayor	 registro	 y	 mejor	 tratamiento	 de	 las	 incidencias	
ambientales.

Medio Ambiente
1
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Durante	el	año	2014	se	 impartió	 	 formación	ambiental	
al	personal	de	las	fábricas	de	Alcolea	e	Inveruno	con	el	
propósito	 de	 concienciar	 a	 los	 trabajadores	 y	 que	 ello	
repercuta	en	menores	impactos	ambientales.

A	 continuación	 se	 exponen	 diferentes	 actuaciones	
llevadas	a	cabo	en	2014	en		las	fábricas	que	Deoleo	tiene	
en	España	e	Italia	para	reducir	el	impacto	ambiental	de	
las	actividades	sobre	el	entorno:

Aumentar la segregación diferenciada de residuos

Reducir el peso de los envases

Disminuir consumo de gas natural en caldera mejorando la modulación

Mejorar la calidad del vertido final de aguas residuales

Recortar las emisiones de CO2  con la reducción del transporte de envases de 3 y 5 litros de aceite

Sustituir progresivamente el parque de equipos refrigerantes que utilizan HCFC´S.

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

 Reducir la cobertura con amianto

Rebajar el  consumo de sustancias químicas para tratamiento de agua, mediante planta ósmosis.

 Disminuir el consumo de energía eléctrica el fin de semana. 

 Incrementar la formación ambiental 
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1

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 2011 2012 2013 2014

Gas natural 310.028 79.280 53.193 45.205

Electricidad 30.766 22.561 22.926

Consumo de agua 
(m3) 2011 2012 2013 2014

710.987 421.395 406.665 448.410

•	 Consumo	energético

•	 Consumo de agua
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Producción de residuos 
(t) 2011 2012 2013 2014

Residuos no peligrosos 13.141 8.191 6.972 8.091

Residuos peligrosos 46,90 47,27 27,57 29,76

Emisiones de CO2 (t) 2011 2012 2013 2014

Directas (tCO2) 63.534 63.534 10.727 8.851

Indirectas (tCO2) 11.844 12.982   5.640

Vertido de aguas residuales 
depuradas (m3) 2011 2012 2013 2014

392.295 259.168 266.220 307.959

•	 Emisiones

•	 Vertidos	de	aguas	residuales

•	 Residuos
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1.4. Sensibilización ambiental

1.4.1. 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.com
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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.	Considerar	al	consumidor	como	
alguien	único		y	potenciar	la	cercanía	de	las	marcas	con	el	
cliente	es	el	pilar	de	la	estrategia	de	Deoleo.

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,	de	ahí	que	Deoleo	se	afane	para	
mejorar	cada	día	la	calidad	y	seguridad	de	sus	productos	
a	lo	largo	de	todo	su	ciclo	de	vida.

2.1.    Calidad y seguridad 
alimentaria
El	compromiso	de	Deoleo	con	la	salud	de	los	consumidores	
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.

•	 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.

Establecer	y	mantener	en	todas	sus	fábricas	certificaciones	
de	 las	 más	 exigentes	 normas	 internacionales	 sobre	
seguridad	alimentaria	(BRC,	IFS,	….)

2.2.    Implantación y 
mantenimiento 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	 se	 realizan	
conforme	 a	 los	 requisitos	 exigidos	 por	 las	 normas	
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específicas	 de	 seguridad	 alimentaria	BRC	 (British	Retail	
Consortium)	e	IFS	(International	Food	Standard).

2.3.    Innovación centrada en la 
salud
La	estrategia	de	innovación	en	Deoleo	tiene	como	objetivo	
fundamental	potenciar	la	alimentación	saludable,	la	dieta	
mediterránea	y	el	desarrollo	sostenible.

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

Por	 eso,	 fruto	 de	 la	 responsabilidad	 que	 supone	
comercializar	 alimentos	 de	 gran	 consumo,	 Deoleo	
trabaja	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.

Así,	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	sustenta	sobre	cuatro	
pilares:

•	 Investigación	sobre	nuevos	aceites.

•	 Investigación	 para	 comprobar	 científicamente	 las	
bondades	de	los	productos	desarrollados.

•	 Valorización	 de	 los	 subproductos	 obtenidos	 en	 los	
procesos	de	elaboración.

2.4.    Atención al cliente
El	servicio	de	atención	al	consumidor,	ubicado	en	la	sede	
central	de	Deoleo,	mantiene	una	comunicación	directa	y	
constante	con	el	cliente,	y	busca	aportar	valor	añadido	
a	 las	 marcas	 y	 productos	 de	 la	 compañía.	 Asimismo,	
con	 el	 propósito	 de	 fomentar	 la	 mejora	 continua,	 se	
recogen	y	valoran	 los	comentarios	y	sugerencias	de	 los	
consumidores. 

La	comunicación	con	el	cliente	también	se	aplica	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	
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asegura	 mediante	 el	 control	 que	 ejercen	 diferentes	
direcciones	 de	 la	 organización,	 desde	 marketing	 (con	
estudios	 locales	de	mercado	y	de	consumidor)	hasta	el	
área	jurídica	(con	la	constatación	del	cumplimiento	de	la	
legislación	aplicable).

Así,	 las	 principales	 vías	 de	 comunicación	 con	 el	
consumidor	son	las	siguientes:

•	 Contacto	 directo	 por	 medio	 de	 paneles	 de	
investigación	 para	 conocer	 las	 inquietudes	 y	
opiniones	de	los	consumidores.

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

•	 Páginas	web:	del	grupo	Deoleo	(www.deoleo.com);	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:	 las	 marcas	 de	 Deoleo	 están	 ya	
presentes	en	estos	nuevos	canales	de	comunicación,	
que	 permiten	 la	 interactividad	 y	 relación	 directa	
con	 el	 consumidor:	 páginas	 oficiales	 de	 Carbonell,	

Bertolli,	 Carapelli,	 Koipe,	 Sasso	 y	 Hojiblanca	 en	
Facebook;	cuentas	en	Twitter	de	@Carbonell1866,	@
Hojiblanca;	blog	de	Carbonell,	cuentas	de	Hojiblanca	
en	Pinterest	y	Youtube.

•	 Correo	electrónico:	atencion.cliente@deoleo.com

•	 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	 lleva	 a	 cabo	
mediante	el	siguiente	procedimiento:	por	cada	consulta	
recibida	 se	 abre	 un	 expediente	 que	 es	 trasladado	
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	 hacen	 un	 seguimiento	 estadístico	 de	 todas	
las	 consultas,	 incidencias	 y	 propuestas	 de	 mejora	
transmitidas	por	los	consumidores	con	el	fin	de	conocer	
su	nivel	de	satisfacción	con	nuestras	marcas	y	productos.


