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Estimados accionistas:

Desde septiembre del año pasado, cuando el Consejo 
de Administración de Deoleo acordó el nombramiento 
del señor Tosato como CEO y el mío como Presiden-
ta Ejecutiva, iniciamos una etapa en la compañía en la 
que, de forma urgente y decidida, se han impulsado 
un gran número de actuaciones de reestructuración y 
actualización de los recursos, de procesos y modelo de 
gestión del grupo, todas ellas fundamentales para el 
futuro desarrollo de Deoleo.

Era importante llevar a cabo todas estas tareas con ur-
gencia y en un tiempo relativamente corto para interfe-
rir lo menos posible en la actividad normal de la com-
pañía. Para garantizar su ejecución, se decidió nombrar 
a un equipo  de dos personas, ambos con funciones 
ejecutivas, de manera que se pudieran repartir tareas y 
tomar decisiones más rápidamente.

La sociedad venía de una situación complicada, con 
dos reestructuraciones financieras y cambios de accio-
nistas mayoritarios; y además afrontaba una serie de 
retos pendientes en su estructura industrial y organiza-
tiva a los que había que dar solución y que se habían 
ido posponiendo en el tiempo.

Así, por ejemplo, en Deoleo existía una importante so-
brecapacidad productiva, que generaba una estructura 
de costes muy alta e inadecuada a la realidad actual 
del negocio;  y también una organización que había 
que actualizar y adecuar al nuevo diseño industrial para 
poder obtener los ahorros y eficiencia que nos permi-
tiesen competir con garantías.

Esta transformación se ha logrado en un tiempo razo-
nablemente corto, en el que se han ejecutado todos 
estos planes necesarios de reestructuración. En España 
se ha concentrado la actividad productiva en la planta 
de Alcolea, tras la venta de la de Antequera; y en Italia 
se centró la producción en una sola fábrica, la de Tavar-
nelle, tras haber alquilado la de Inveruno y después de 
llevar a cabo acuerdos para la externalización de la pro-
ducción de aceites de semillas, al  igual que en España.

Todas estas actuaciones de reestructuración han veni-
do acompañadas por las inversiones necesarias para 

que las plantas operativas estén perfectamente do-
tadas y equipadas para afrontar el negocio actual y 
futuro de Deoleo.

En paralelo a estas medidas se ha definido una organi-
zación más eficiente y con los nuevos procesos necesa-
rios para gestionar el negocio. Se ha creado la oficina 
de transformación de Deoleo, una estructura transver-
sal desde donde se coordinan múltiples proyectos, se 
actualizan procesos y metodología de toma de deci-
siones y se mejoran las estructuras de costes. Todo ello 
nos permite alcanzar mejoras de productividad y ope-
ratividad imprescindibles para mejorar la competitivi-
dad de la compañía. 

El conjunto de estas medidas generarán un importante 
volumen de ahorros recurrentes que nos permiten do-
tar a la sociedad de mejoras competitivas, aumentando 
así también nuestra capacidad de compras de materia 
prima, un tema que explicará el señor Tosato en su car-
ta a los accionistas.

Hasta aquí les he resumido las medidas de carácter or-
ganizativo y operativo llevadas a cabo, pero en este pe-
riodo hemos tenido que actuar también con respecto 
al valor patrimonial del grupo. Hemos tenido que plan-
tearnos una valoración realista y actualizada de todos 
los activos de la compañía. Así, hemos realizado, con 
la ayuda de un asesor externo de alto prestigio, PWC, 
un test de deterioro cuyo registro contable, junto con 
otras partidas extraordinarias, entre ellas el cambio de 
normativa fiscal ejecutado por el Gobierno en diciem-
bre de 2016, nos han llevado a la necesidad de someter 
a la Junta para su aprobación, como ustedes saben, una 
reducción de capital social de la sociedad matriz DEO-
LEO, S.A. para ajustar los fondos propios.

Una vez aprobada por ustedes esta reducción de capi-
tal, habremos finalizado la última fase de la reestructu-
ración de la compañía.

Carta de la 
presidenta

Rosalía Portela
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Con todas las medidas de transformación que he 
citado y otras muchas más operativas de las que 
hablará con más detalle el señor Tosato, creemos 
que la empresa estará en una mejor situación para 
avanzar en el desarrollo del negocio, centrándose 
en las iniciativas comerciales y de innovación y en 
nuestras prestigiosas marcas para abordar con 
éxito nuevos mercados y alcanzar unos niveles 
de rentabilidad adecuados a la ambición de 
nuestra compañía.

Nuestra estrategia comercial de diferen-
ciación a través de la calidad será una de 
las prioridades, con la misión de ofrecer 
en todo el mundo marcas de prestigio 
y productos de calidad con garantías 
y trazabilidad. Tenemos que enfocar-
nos en entender mejor al consumi-
dor y ofrecerle los mejores produc-
tos en las diferentes categorías del 
aceite de oliva y en los diferentes 
mercados. También tenemos por 
delante el reto de ser capaces de 
convencer a los consumidores 
enseñándoles a distinguir entre 
las diferentes calidades de aceite 
para que puedan escoger los pro-
ductos de Deoleo en los diferen-
tes países.

Confío en que las medidas adop-
tadas y las que se llevarán a cabo 
en el futuro sirvan para conseguir 
generar valor para todos los accio-
nistas de Deoleo, S.A.

Gracias por su confianza.

Atentamente,

Rosalía Portela de Pablos
Presidenta del Consejo de Administración
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Carta del  
CEO

Pierluigi Tosato

Estimados accionistas:

Es un privilegio dirigirme a ustedes como Consejero 
Delegado de nuestra compañía.

Quiero que sepan que me siento totalmente implicado 
y comprometido con el proyecto de Deoleo y pongo a 
su disposición mi trabajo, mi dedicación y mi experien-
cia para seguir construyendo este proyecto líder.

El sector

Antes de nada me gustaría hacerles unas consideracio-
nes sobre el sector del aceite de oliva: nos encontramos 
ante un producto único y singular, que cuenta con to-
dos los atributos posibles positivos y que es capaz de 
ofrecer al consumidor salud, bienestar y placer.

Es un sector con la oferta muy concentrada en pocos 
países, especialmente España, con un carácter simbóli-
co que va más allá de su condición de alimento; con un 
consumo también  muy concentrado geográficamente 
y que tiene una altísima capacidad de crecimiento.

Pero, en mi opinión, existen una serie de circunstancias 
que hay que tener muy en cuenta:

En primer lugar, las normas de calidad no están uni-
ficadas geográficamente; no existen unos estándares 
uniformes que la determinen.

En segundo lugar, la cadena de valor: los agricultores 
productores venden sus productos a los distribuidores 
y al consumidor; los distribuidores acuden a las coope-
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rativas para su marca de distribución, dejando al mar-
gen a los envasadores, que tenemos la experiencia y el 
conocimiento de los gustos del consumidor y somos 
los que invertimos en I+D.

Como conclusión, la categoría, lejos de ser una gene-
radora de valor en todas sus partes, es asimétrica; no 
suma, sino que resta e impide extraer todo el potencial 
del producto. 

En los principales países consumidores se ha converti-
do en una categoría de tráfico y en España el 70% del 
consumo está en las marcas blancas.

Es por ello que Deoleo, con la antigüedad de sus mar-
cas, su diversificación geográfica y su conocimiento del 
producto, debe actuar como catalizador de la categoría 

tomando iniciativas que ayuden a dotar al producto del 
valor que es capaz de dar, desde el agricultor hasta el 
consumidor.

Año de transición 

Tras aceptar el cargo de consejero delegado el pasado 
mes de septiembre, recibí el mandato del Consejo para 
implementar las medidas adoptadas en busca de una 
gestión eficiente y un mejor control de costes.

En los tres últimos meses del ejercicio, y hasta la fecha, 
hemos logrado reducir nuestra capacidad instalada ex-
cedente con la venta de nuestra fábrica de Antequera y 
el alquiler de la planta de Inveruno.

Hemos llevado a cabo dos Expedientes de Regulación 

Parte 1 
Informe Anual
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de Empleo en España y en Italia, con el objetivo, en am-
bos casos, de adaptar la estructura industrial del gru-
po, hasta entonces claramente sobredimensionada, a 
la nueva realidad del mercado.  Son medidas dolorosas 
pero necesarias, y hemos conseguido que el impacto 
social sea el mínimo posible y consensuado con los re-
presentantes de los trabajadores.

Junto con la reestructuración industrial, la nueva es-
trategia de gestión se reorientó hacia la calidad, que 
es, y debe seguir siendo, el motor de crecimiento de la 
compañía.

La calidad y la innovación han sido, desde los orígenes, 
las señas de identidad de las marcas de Deoleo. Pero 
tenemos que ir más allá. Como líderes del sector, de-
bemos ser la referencia en estos dos ámbitos. Por eso 
estamos trabajando en unos estándares de calidad más 
exigentes, por encima de la media de los del mercado, 
y por eso hemos aumentado la inversión en nuestro 
departamento de calidad e I+D+i, porque somos  cons-
cientes de que calidad e innovación son las claves para 
seguir creciendo y consolidando nuestro liderazgo.

La calidad vendrá también reforzada por una nueva 
política de compras que ya estamos implementando y 
que pasa por una mayor cercanía con la producción, 
con el campo. Estamos trabajando para ampliar nues-
tra base de proveedores, actuando en todos los países 
productores para obtener en tiempo y forma el mejor 
producto, al precio más competitivo y disminuir la de-
pendencia de las cooperativas.

Al mismo tiempo tenemos una cartera excepcional de 
marcas; con marcas globales y locales que cubren to-
dos los segmentos de precio; con marcas centenarias 
que son referentes en sus respectivos mercados de 
origen y líderes en la mayoría de los mercados en los 
que operan. Vamos a continuar invirtiendo en nuestras 
marcas y, gracias a que contamos con una estructura 
mucho más ágil y eficiente, vamos a estar en disposi-
ción de poder dar servicio no solo a aquellos mercados 
en los que ya tenemos presencia, sino a todos los mer-
cados donde se presente una oportunidad.

Contamos, además, con un equipo comprometido, con 
experiencia y un gran conocimiento del sector, y con el 
apoyo y la confianza de los accionistas en el proyecto. 
Por tanto, tenemos las herramientas y los recursos para 
lograr nuestros objetivos de crecimiento.

Evolución de los negocios en 2016

El ejercicio 2016 reflejó una sustancial mejora con res-
pecto a 2015 en las principales variables de gestión de 
la compañía: el EBITDA creció un 29,7% y el margen 
de EBITDA/Ventas aumentó un 52,4%, hasta el 6,6%, 
lo que evidencia una tendencia de mejora de la ren-
tabilidad.

Destacó la recuperación del EBITDA en la Unidad de 
Negocio del Sur de Europa, que prácticamente se tri-
plicó con respecto a 2015, situándose en 15,8 millones 
de euros. También la Unidad de Mercados Internacio-
nales registró un aumento de EBITDA del 47,6% du-
rante el ejercicio.

Por otra parte, la Deuda Financiera Neta se mantuvo 
estable, con 533 millones de euros al cierre de 2016, 
solo un 1,5% por encima de la cifra de 2015 y sin nece-
sidad de haber utilizado la línea de revolving, que sigue 
disponible con 85 millones de euros.

Estos resultados se generaron en un contexto difícil 
para el mercado del aceite de oliva, con una constan-
te tensión alcista en los precios. La previsión de una 
corta cosecha en Italia y Túnez, junto con el retraso en 
la recogida en España, provocó subidas de la materia 
prima a lo largo de todo el año 2016 y especialmente 
en el cuarto trimestre. De hecho, el ejercicio terminó 
con precios muy por encima de los 3 euros en todas las 
calidades de aceite.

Como consecuencia de esta situación, el consumo, se-
gún datos Nielsen, bajó alrededor de un 3% en España 
con respecto a 2015 y se produjo un trasvase de consu-
midores al aceite de semillas (+4,3%), lo cual es lógico 
y habitual en un contexto de precios altos en el aceite 
de oliva. En Italia el descenso del consumo llegó al 10% 
y en Estados Unidos fue del 5%.

Carta del CEO
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Resultados

El resultado neto del ejercicio fue negativo en 179 mi-
llones de euros. Estas pérdidas fueron motivadas por 
varios factores, como los inesperados cambios nor-
mativos y fiscales que se produjeron en diciembre de 
2016 y que tuvieron un impacto de 53,3 millones de 
euros; determinados gastos no recurrentes por 
valor de 33,6 millones de euros, debidos funda-
mentalmente a la gestión de la crisis en Italia y 
a la reorientación de la estrategia de calidad; 
y, por último, por el registro de un deterioro 
de los activos por valor de 96,3 millones 
de euros, una medida que me detendré a 
explicar a continuación.

Para el cálculo del test de deterioro 
hemos contado con el apoyo de un 
experto independiente de primer 
nivel (PWC) y hemos utilizado unas 
estimaciones en base a la nueva es-
tructura de negocio y asumiendo 
escenarios sensibilizados en función 
de la volatilidad de factores clave, 
como el precio de la materia prima 
y los tipos de cambio. 

La suma de todas estas partidas ex-
traordinarias provocaron que la so-
ciedad matriz, Deoleo, S.A., incurrie-
se en causa de disolución, situación 
que se regularizará con la reducción 
de capital propuesta en la Junta de 
Accionistas, ya que la sociedad cuenta 
con capital social suficiente para resta-
blecer el equilibrio patrimonial.

A partir de ahora trabajaremos para re-
lanzar el negocio y lograr una compañía 
cercana a la producción y orientada al con-
sumidor, basada en la calidad de sus produc-
tos, su experiencia y la fortaleza de sus marcas. 

Muchas gracias.



10

Principales 
magnitudes
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Datos Básicos (En miles de euros)

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

BALANCE DE SITUACIÓN    

Activo total 1.137.775 1.413.784 1.512.366 

Inmovilizado, total activos no corrientes 914.743 1.096.757 1.144.226 

Fondos Propios 328.718 505.835 565.479 

Deuda financiera neta (DFN) 532.689 524.900 489.500 

Capital empleado 955.398 1.145.044 1.185.898 

RESULTADOS

Ingresos Ordinarios 695.213 817.284 773.242

Ingresos de las Actividades Internacionales como 
% de los Ingresos Ordinarios 71,4% 78,6% 78,7%

EBITDA de las Actividades Recurrentes 46.123 35.555 81.428

Beneficio Operativo (EBIT) 25.887 14.519 63.124

Beneficio Neto -179.364 -61.321 -74.080

Beneficio atribuido a la Sociedad Dominante -179.068 -61.273 -74.053

RATIOS DE GESTIÓN    

EBITDA / Ingresos Ordinarios 6,6% 4,4% 10,5%

Beneficio Neto / Ingresos Ordinarios -25,8% -7,5% -9,6%

SOLVENCIA Y ENDEUDAMIENTO    

Fondo de Maniobra de Explotación 110.746 114.233 106.870

DFN / Fondos Propios (Apalancamiento) 162,1% 103,8% 86,6%

DFN / EBITDA 11,4 14,8 6,0

RECURSOS HUMANOS    

Personal medio 738 738 714

Personal 31 diciembre 729 729 718

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA    

Inversiones  Medioambientales 2.762 2.762 3.147

DATOS BURSATILES

Numero acciones 1.154.677.949 1.154.677.949 1.154.677.949

Volumen negociado (miles de acciones) 307.989 307.989 1.521.178

Cotización a 31 de diciembre (en euros por acción) 0,230 0,230 0,375

Capitalizacion bursatil cierre (euros) 265.575.928 265.575.928 433.004.231

BPA NA

OTROS

Inversion publicitaria 21.736 21.736 17.323
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4. DEOLEO, LÍDER MUNDIAL EN ACEITE DE OLIVA

4.1. Actividad y marcas

En 2016 Deoleo mantuvo su posición de liderazgo a nivel 
global y en los principales mercados en los que opera 
gracias a sus potentes marcas y amplia red comercial. 
El nuevo equipo directivo, incorporado el año pasado, 
cuenta con una  amplia experiencia internacional en las 
principales multinacionales del sector de la alimentación 
y bebidas, lo que ayudó a consolidar el liderazgo mundial 
de Deoleo en aceite de oliva. 

Esta renovación también llegó al equipo de marketing 
global, liderado desde septiembre de 2015 por Miguel 
de Jaime, profesional con amplia experiencia en la 
gestión de marcas, portafolios,  innovación y en el 
diseño de estrategias  generadoras de crecimiento 
en ingresos y rentabilidad en multinacionales de gran 
consumo a nivel nacional e internacional.

Así, durante el pasado ejercicio Deoleo diseñó una 
nueva estrategia de gestión de marcas encaminada a su 
fortalecimiento, con foco en el consumidor, la calidad y 
la transparencia:

• El consumidor elige y paga. Invertimos en entender 
sus gustos, motivaciones, barreras, usos e intereses 
para que nuestras marcas aporten lo que el 
consumidor necesita de ellas, obteniendo además 
información fundamental para el desarrollo de una 
innovación que aporte algo diferencial y “solucione” 
aquellas necesidades no cubiertas. En 2016 se llevaron 
a cabo dos grandes proyectos de investigación de 
consumidor pioneros en el sector, con más de 5.000 
personas entrevistadas en los países claves para 
Deoleo. Los detalles de estos estudios los podremos 
encontrar en secciones posteriores. 

• El objetivo es fortalecer nuestras marcas, activo 
principal de Deoleo y pilar de crecimiento futuro de la 
compañía. Las principales intervenciones realizadas en 
2016 y encaminadas a alcanzar este objetivo han sido:

- El reposicionamiento de las marcas globales,  

Bertolli, Carapelli y Carbonell, de acuerdo a la 
información obtenida de los consumidores.

- El fortalecimiento de marcas locales líderes, como 
Sasso, Figaro, Hojiblanca y Koipesol,  referentes en 
sus respectivos segmentos y mercados.

- La generación de una cartera de marcas con un 
rol único y diferenciado para cada una ellas en 
cada mercado, definiendo su contribución al 
crecimiento.

• Todo ello, elevando nuestros estándares de calidad en 
toda la compañía, asumiendo un compromiso con la 
calidad y la transparencia para mejorar los productos 
que llegan al consumidor  y la información sobre los 
mismos.

NUESTRAS PRINCIPALES MARCAS

Deoleo cuenta con un portfolio de más de 40 marcas 
en todo el mundo, algunas de ellas con presencia en 
varios distintos países y otras, de ámbito local. 

El posicionamiento de las marcas de Deoleo ha llevado 
a la compañía a ser líder mundial en comercialización 
de aceite de oliva envasado –datos en valor- con una 
cuota mundial del 10,4%. Bertolli, con un 4,5% de 
cuota en valor, es la marca líder de aceite de oliva en 
el mundo. 

Las marcas italianas -Bertolli y Carapelli- son las 
que más presencia tienen en el ámbito internacional. 
Carbonell, gracias a su fuerte presencia en España y 
México (además de una penetración relevante en otros 
mercados, como Estados Unidos y Australia), se coloca 
como tercera marca mundial en valor.      

Deoleo, líder 
mundial  
en aceite  
de oliva
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BERTOLLI, VOCACIÓN GLOBAL

Fundada en Lucca, Italia, en 1865 por Francesco 
Bertolli, esta marca fue pionera en la exportación de 
aceite de oliva a Estados Unidos, Australia y Sudáfrica 
ya desde finales del siglo XIX.

Gracias a esta vocación temprana por ser global, 
Bertolli está hoy presente en más de 50 países y es la 
marca de aceite de oliva líder en el mundo, con una 
cuota de mercado del 4,5%, más del doble de lo que 
representa la segunda marca mundial.

Bertolli es la primera marca en nueve países, entre 
los que se incluye Estados Unidos, Canadá, Alemania, 
Bélgica, Holanda, Tailandia o Indonesia, donde es el 
indiscutible líder del mercado.

Gracias a su prestigio y a su vínculo con el estilo de 
vida italiano, la marca Bertolli se ha diversificado con 
éxito en otras categorías, como salsas para pasta, 
vinagres, platos preparados, margarinas… pero 
siempre respetando sus raíces en el aceite de oliva.

Bertolli es la marca de Deoleo que responde a las 
necesidades de todos. Ofrece calidad a un precio 
asequible, tiene un amplio portfolio de productos, tanto 
en extra virgen como en aceite refinado. Así, Bertolli 
Robusto ofrece un sabor intenso para acompañar, 

por ejemplo, una ensalada Caprese, mientras que, en 
el otro extremo, Bertolli Extra Ligero es perfecto para 
cocinar un Pad Thai sin cubrir su sabor picante.

Bertolli está orientado a los foodies, a ese público 
joven –los millenials- que quieren comer bien. 
Son aficionados a la cocina que buscan las últimas 
tendencias en gastronomía y para los cuales la comida 
es parte esencial de una buena vida.

Bertolli ofrece a este tipo de consumidor algo que 
entronca con los orígenes de la marca. Desde su 
fundación, la idea principal de Francesco Bertolli era la 
siguiente: “Ingredientes naturales y puros, preparados 
en toda su sencillez, son la esencia de la comida buena 
y sabrosa”. Y esta idea sigue vigente hoy en día.

En 2016 hemos trabajado en el reposicionamiento 
de la marca para acercarla a esa idea inicial de su 
fundador: el hecho de que la comida sencilla, con 
ingredientes sencillos y una preparación sencilla son 
la mejor forma de disfrutar de una vida feliz.

Este reposicionamiento se materializará a lo largo de 
2017 con un nuevo envase que resaltará las fuertes 
credenciales de la marcas y que se combinará con 
una activación global a través de múltiples puntos 
de contacto con el consumidor en los principales 
mercados de referencia para Bertolli.
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CARAPELLI, UN NUEVO RENACIMIENTO

Carapelli representa la maestría toscana en aceites de 
oliva extra vírgenes desde 1893, además del respeto a la 
naturaleza y la tradición.

Nacida en la región de la Toscana, Carapelli está imbuido 
del carácter toscano a través de sus extra vírgenes e 
imagen de marca.

Fue Carapelli quien inventó el concepto de extra virgen 
para el mercado de masas y reinventó los métodos de 
producción tradicionales, dando un gran salto adelante 
en la industria. Fue también de las primeras compañías 
con certificados independientes de calidad.

Carapelli es una marca con una fuerte personalidad 
toscana y una gran conexión a la ciudad de Florencia, sin 
duda una de las grandes marcas de virgen extra en Italia.

El renacimiento de Carapelli fue una de las principales 
apuestas de Deoleo durante el año 2016, una joya oculta 
que Deoleo quiere poner a disposición de todas las 
personas que aprecian la calidad y la perfección en el 
proceso de producción del aceite de oliva. 

Con el renacimiento de Carapelli  recuperamos las trazas 
principales de su ADN, su cuidado por la calidad, su 
capacidad de innovar dentro de la tradición y la maestría 
olearia en la creación de sus blends, para valorizar de 
nuevo la marca.

Carapelli lanzó en 2016 una nueva gama de productos 
premium de alta calidad, demanda de una gran parte de 
consumidores que buscan productos naturales  como el 
aceite orgánico, el no filtrado y una selección especial de 
los mejores aceites,  para volver a lo esencial aportando 
valores diferenciales para la marca, el consumidor y la 
categoría.

El objetivo de Carapelli es estar a la vanguardia del 
mercado, con novedades como las recientes versiones de 
nuestra selección de denominaciones de origen, donde 
el protagonista es el agricultor, su tierra y el cuidado 
con el que trata sus árboles centenarios y la calidad 
en su proceso de poda y recogida. La nueva propuesta 
muestra la capacidad de Carapelli de estar siempre un 
paso por delante respecto al mercado. Se trata de un 
posicionamiento rompedor dentro del aceite de oliva, 
con toda la credibilidad de una marca histórica, experta 
y líder. La  nueva imagen, que ha recibido el aplauso de 
los consumidores, destila calidad y resulta distintiva, 
reinterpretando la tradición y la identidad de la marca y 
actualizándola al día de hoy.

Deoleo, líder mundial 
en aceite de oliva

La nueva botella de  
Carapelli, diseñada  
por Salvatore Adduci, 
representa la maestría 
italiana, artesanía y 
tradición. 

Sus estrías en espiral por 
toda la superficie añaden 
un elemento de interés y 
elegancia. Se completa con 
un tapón con un estilo de 
corcho y dosificador.

El diseño de la botella es 
diferenciador e impactante, 
además de ergonómico y 
fácil de sujetar gracias al 
diseño en vidrio.

Posee un innovador tapón 
dosificador que permite 
controlar la cantidad de 
aceite, que sale de forma fácil.

Finalmente, el vidrio 
utilizado es oscuro para 
asegurar una mejor 
protección del aceite.
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CARBONELL RENUEVA SU IMAGEN

Carbonell presentó en 2016 importantes novedades en 
sus botellas, entre las que destaca el papel relevante de 
la mujer andaluza y la inserción de recomendaciones 
de uso en su etiqueta para mejorar la visibilidad y 
diferenciación en el lineal de producto.

El logo de Carbonell adquiere mayor tamaño en esta 
nueva etiqueta, lo que favorece una mejor identificación 
por parte del consumidor. También recupera un mayor 
protagonismo la mujer andaluza, cuyo cartel fue diseñado 
por Pere Casas Abarca, y que desde 1910 se convirtió en el 
icono más representativo de la marca: una imagen que se 
acerca hasta el primer plano de la botella junto a un cesto 
de aceitunas, que refuerza la naturalidad  de Carbonell.

Este trabajo también se aplica en la gama premium, 
recuperando el icono de la mujer andaluza en sus 
formatos de vidrio -100% Arbequina, Hojiblanca, Picual 
y Regium- para homogenizar la imagen y dotar de 
mayor coherencia la gama de productos. 

Las etiquetas de la gama PET incorporan nuevas 
recomendaciones de usos: Carbonell Original 0,4, 

por ejemplo, resulta ideal para cocinar en caliente, es 
un aceite versátil, que ofrece una sensación grata al 
paladar y que consigue respetar el auténtico sabor de 
los platos, mientras que Carbonell Virgen Extra, por su 
perfil de sabor, resulta idóneo para usos en frío, como 
aliño de ensaladas o cremas frías de verduras. Con ello, 
se facilita la elección a los consumidores en el lineal, 
conscientes de que hoy en día todavía muchas personas 
no saben qué tipo de aceite usar en cada plato.

Por otra parte, Carbonell ha incorporado el nuevo término 
Original 0,4 para la referencia más importante de su 
gama de producto. Además, las botellas de Virgen Extra y 
monovarietales en su gama PET han pasado a ser de color 
verde, de acuerdo al compromiso de calidad y transparencia 
de Deoleo, único en el mercado y lanzado en junio de 2016.

El color oscuro de la botella evita que un producto vivo 
y sensible como el aceite de oliva se exponga a la luz, 
para preservar la frescura y cualidades organolépticas del 
producto. 

150 años en las cocinas españolas

En 2016 Carbonell conmemoró el 150 aniversario de la 
marca con la edición de un libro titulado “150 años en 
casa. Libro de Recetas de Familia” y con el lanzamiento 
de una lata vintage edición limitada de tres litros con su 
aceite de oliva Virgen Extra Gran Selección. 
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MAESTROS DE HOJIBLANCA

Hojiblanca, la marca líder en aceite de oliva Extra Virgen, 
continúa apostando por su blend maestro y presenta 
importantes novedades dentro de este segmento. A través 
de esta evolución, Hojiblanca ha elevado la categoría 
y fijado unos estándares de calidad superiores para su 
aceite, un producto vivo con grandes cualidades que se ha 
convertido en referente dentro de nuestra cocina.

Desde sus inicios y durante más de 30 años, esta firma 
ha buscado, seleccionado y combinado los mejores 
extra vírgenes hasta obtener un resultado excelente 
e invariable, una mezcla perfecta fruto del trabajo de 
sus maestros. Gracias a estos expertos el resultado es 
un aceite Extra Virgen versátil, de gusto equilibrado 
e intenso color dorado, que siempre cumple con las 
expectativas en cuanto al sabor.

Ahora, como parte de su nuevo posicionamiento, 
la marca cambia su propio nombre a “Maestros de 
Hojiblanca”, una nueva identidad que conecta mejor 
con los valores que la identifican: cercanía, tradición y 
maestría: un homenaje al proceso de elaboración, al 
compromiso de excelencia, a la dedicación y al saber 
hacer de los maestros de la casa.

“El Nuestro” solo supone el primero de los blends 
de una gama que está por llegar y que descubrirá 
los matices, aromas, texturas y sabores del Extra 
Virgen a los amantes de la buena comida, personas 
prácticas pero exigentes, aquellos que piden un 
punto más a sus platos y a los que les gusta buscar, 
elegir y combinar productos de primera calidad para 
destacar en la cocina. 

Con este relanzamiento, “Maestros de Hojiblanca” 
se diferencia del resto de productos del lineal, no 
solo desde un punto de vista estético, sino también 
ensalzando la categoría. Educar y descubrir a los 
amantes del buen comer y de los productos de la tierra 
la riqueza de todos los matices organolépticos de su 
Extra Virgen es el propósito de esta marca experta.
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KOIPE SOL REJUVENECE SU IMAGEN DE MARCA

Koipe Sol, líder en la categoría de aceites de semillas, 
apostó en 2016 por rejuvenecer su imagen de marca 
con el lanzamiento de una nueva botella, moderna 
y versátil, con nueva etiqueta, que se integra en su 
reciente reposicionamiento basado en desmitificar el 
tradicional mundo de la cocina y del uso del aceite.

Uno de los objetivos de esta nueva imagen es reivindicar 
la cocina que se hace a diario en casa y romper con 
el reciente estereotipo de que quien no cocina como 
un chef no es un auténtico cocinero. De ahí su nuevo 
claim, tienes cocina, eres cocinero, con el que pretende 
demostrar que preparar unos macarrones con chorizo, 
una tortilla de patatas o una ensalada también es cocinar. 

Koipe Sol se dirige a un público que busca practicidad 
y platos accesibles en la cocina -parejas con o sin hijos, 
jóvenes solteros- que practican el positivismo y tienen 
una actitud desenfadada ante la vida. 
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4.2. PRESENCIA Y POSICIONAMIENTO  
INTERNACIONAL

La vocación internacional de Deoleo está en el origen 
de sus marcas y es uno de los pilares de crecimiento del 
grupo. Deoleo comercializa sus productos en más de 
60 países, cuenta con fábricas propias en España e Italia 
y con delegaciones comerciales en otros 13 países. 

Deoleo es líder mundial en un mercado con una industria 
muy fragmentada, en la que la mayor parte de los com-
petidores son pymes de propiedad familiar y con capaci-
dades de gestión y financieras limitadas. No existe, en la 
actualidad, ninguna otra empresa que tenga la posibili-
dad de liderar la consolidación y crecimiento del aceite de 
oliva y que cuente con escala mundial, marcas globales 
centenarias líderes, marcas locales fuertes y una posición 
de liderazgo en los principales mercados del mundo. 

Deoleo no solo es líder en países tradicionalmente con-
sumidores 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, Arabia Saudí o India. La di-
versificación del negocio y el alcance global de las mar-
cas permiten mejorar la rentabilidad y seguir creciendo.

4.2.1. UNA ORGANIZACIÓN GLOBAL CON UN  
ENFOQUE LOCAL

La estrategia internacional se ha orientado en los últi-
mos años a unos países  determinados, con gran po-
tencial de desarrollo, en los que aspiramos a construir 
mercados a largo plazo y mejorar la rentabilidad. 

4.3. INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE  
MERCADOS

Para Deoleo es fundamental entender al consumidor y 
este es distinto en cada región, país o continente. 

Para ello, cada año Deoleo destina gran parte de su 
inversión a estudiar las particularidades de los consu-
midores en sus diferentes mercados de destino, con el 
fin de valorar de qué manera las marcas pueden dar 
respuesta a sus necesidades y mejorar sus posiciona-
mientos.

En 2016 se llevaron a cabo dos grandes proyectos don-
de se entrevistaron más de 5.000 personas en los países 
claves para Deoleo. Los resultados permanecen como 
propiedad exclusiva de Deoleo y constituyen una enor-
me ventaja competitiva respecto a los rivales.

Deoleo, líder mundial 
en aceite de oliva
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Deoleo Sensory Map

De forma pionera, y por primera vez, se puso en marcha 
un macro estudio donde se analizaron las preferencias 
sensoriales y organolépticas de los consumidores de aceite 
de oliva de España, Italia, Estados Unidos, Francia y Alema-
nia. Con un total de más de 300 muestras testadas y 1.160 
consumidores entrevistados, se obtuvo un mapa detalla-
do de las áreas de preferencia así como la distribución de 
las principales variedades y marcas a lo largo de las áreas. 
Gracias a ello, Deoleo conoce de forma exclusiva qué tipos 
y marcas de aceite de oliva son las favoritas en los países 
antes mencionados además de las características organo-
lépticas en detalle que construyen esas preferencias. Todo 
ello constituye una enorme ventaja competitiva para la ge-
neración de unos blends de acuerdo a los gustos de sabor 
de los consumidores en cada país.

Resultados

En detalle, se obtuvo la siguiente información una vez 
realizado el proyecto:

• Un conocimiento detallado de las razones de acep-
tación y rechazo de cada producto.

• Segmentación sensorial, posicionamiento y gustos 
de los consumidores.

• Basado en el cruce de las características sensoriales 
de cada producto junto con las preferencias del con-
sumidor, se elaboró el mapa de preferencia sensorial.

• Se identificaron posibles desarrollos de producto a 
partir de oportunidades detectadas y no cubiertas 
por nuestras marcas.

• Se desarrollaron perfiles ideales de aceite de oliva para 
poder adaptarse totalmente a los gustos del consumidor.

• Se identificaron los atributos clave que conforman la  
preferencia así como su nivel de intensidad.

Segmentación del consumidor y definición  
de portfolio en Estados Unidos

Entrevistando a más de 4.000 consumidores a lo lar-
go de todo el país en un estudio llevado a cabo por 
la prestigiosa agencia Kantar Vermeer, Deoleo se puso 
como objetivo acelerar el crecimiento de la compañía 
en EEUU con una estrategia de portfolio de productos 
centrada en el consumidor. En particular:

• Definir las áreas donde tiene que centrarse la com-
pañía entendiendo el contexto del mercado de for-
ma multidimensional.

• Identificar oportunidades y retos aplicando diferen-
tes formas de ver el mercado: consumidor, canal, 
precio y segmentación de productos.

• Priorizar oportunidades para asignar las marcas co-
rrectas a cada cluster de segmentación del consu-
midor y determinar los niveles de inversión.

De forma abreviada, los resultados incluyeron 7 seg-
mentos motivacionales de consumidores, tamaño en 
volumen y valor de cada uno de ellos, detalles acti-
tudinales hacia el aceite de oliva de cada uno de los 
segmentos, identificación de 9 fuentes de crecimien-
to, asignación de cada marca al segmento donde tiene 
mayor potencial y definición de ruta para cada marca.

Este conocimiento profundo de las motivaciones del 
consumidor en EEUU constituye el pilar desde donde 
desarrollará la estrategia de las marcas en el país los 
próximos años.
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4.4. DATOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

4.4.1. Inversiones y deuda

Durante el ejercicio 2016 las inversiones en inmovili-
zado material vinculadas al negocio del aceite corres-
pondieron principalmente a la ampliación y adecua-
ción de las líneas de envasado de maquinaria de la 
fábrica de Alcolea (Córdoba) y Tavarnelle (Italia). Asi-
mismo, se adquirió nuevo mobiliario así como nuevos 
equipos informáticos y servidores con el fin de sopor-
tar las inversiones en aplicaciones informáticas.

El principal pasivo financiero del grupo se formalizó el 
13 de junio de 2014 y consiste en  un paquete de fi-
nanciación entre Deoleo, S.A. y Deoleo Usa, Inc. como 
prestatarios y diversos prestamistas por un importe 
máximo disponible de 600 millones de euros, confor-
mado por los siguientes tramos:

- Un primer tramo denominado first lien por un im-
porte de 460 millones de euros, dispuesto en su tota-
lidad y vencimiento de 7 años.

- Un segundo tramo denominado second lien por un 
importe disponible de 55 millones de euros, dispues-
to en su totalidad y vencimiento de 8 años.

- Línea de crédito revolving por un importe disponible de 
85 millones de euros y vencimiento de 6 años. A 31 de 
diciembre de 2016 no estaba dispuesto importe alguno.

Todos los tramos son pagaderos al vencimiento (bu-
llet repayment).

La deuda financiera bruta de Deoleo a 31 de diciem-
bre de 2016 ascendía a 562,6 millones de euros, lo 
que, junto con una posición neta de caja a esa fecha 
de 29,9 millones de euros (teniendo en cuenta impo-
siciones a corto plazo recogidas como otros activos 
financieros corrientes) deja fijada la deuda financie-
ra neta en 532,7) millones de euros. Esto supone un 
incremento de 7,8 millones de euros (un 1,48% más) 
respecto a la deuda financiera neta al cierre del ejer-
cicio pasado. 

4.4.2. Evolución de los negocios: progresiva recu-
peración de la rentabilidad

El EBITDA del ejercicio 2016 fue de 46,1 millones de 
euros, lo que representa un crecimiento del 29,7% 
con respecto al ejercicio anterior y supone mantener 
la tendencia positiva con respecto al mismo período 
del ejercicio anterior, ya reflejada en los trimestres 
precedentes.

Conforme a la decisión estratégica de concentrar 
el negocio en las ventas rentables, el volumen cayó 
un 22% aproximadamente, mientras las ventas en 
valor lo hicieron un 15% con respecto a 2015, lo 
cual es indicativo del traslado paulatino de los pre-
cios de la materia prima al producto vendido, con 

Deoleo, líder mundial 
en aceite de oliva
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la consiguiente recuperación de los márgenes:

• El margen bruto total acumulado a  diciembre  se 
incrementó un 10,9% a pesar de un volumen en litros 
un  21,6% inferior a 2015. El margen unitario Ebitda 
€/litro creció un 65,5% respecto al año anterior.

• El margen EBITDA/Ventas aumentó un 52,4% con 
respecto al ejercicio anterior, por lo que el ratio se 
situó en el 6,6%.

Por regiones, el EBITDA de la Unidad de Negocio del 
Sur de Europa, lastrado por la crisis de calidad en Ita-
lia, prácticamente se triplicó con respecto a 2015, si-
tuándose en 15,8 millones en el ejercicio.

La Unidad de Negocio de Mercados Internacionales 
también vio crecer de manera significativa su EBITDA: 
un 47,6% durante el ejercicio.

Sin embargo, en la Unidad de Negocio Norte América 
el EBITDA cayó un 28,4% como consecuencia, prin-
cipalmente, de la pérdida de volumen en los canales 
Club, que están más orientados a precio y apoyan la 
marca propia.

Por su parte la Unidad de Negocio Norte de Europa 
cerró el ejercicio con un EBITDA de 2,3 millones de 
euros frente a una posición de EBITDA prácticamente 
cero en el ejercicio anterior.

Un dato relevante del ejercicio 2016 fue el registro de 
33,6 millones de euros de gastos no recurrentes por mo-
tivos excepcionales que explicaremos posteriormente.

Así, el Consejo de Administración tomó la deci-
sión  de adecuar el valor de los activos del grupo 
en función de su actual configuración, por lo que se 
encargaron unos test de deterioro a un experto in-
dependiente. El resultado fue un efecto negativo en 
las cuentas de la compañía por un importe de 96,3 
millones de euros.

Por otra parte, los cambios normativos en España  
adoptados por el Gobierno a finales de 2016, tuvieron 
un impacto  negativo adicional de 53,3 millones de 
euros en la sociedad matriz del grupo.

Como consecuencia de estos factores –test de dete-
rioro y cambio en la normativa fiscal- el resultado neto 
consolidado fue una pérdida de 179 millones de eu-
ros, cifra que, en la sociedad matriz, ascendió a 190,2 
millones, lo que hace incurrir a la compañía en causa 
de disolución conforme a lo dispuesto en el artículo 
363,1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cabe destacar que tanto el registro del deterioro 
como los cambios normativos son apuntes contables 
que no afectan a la tesorería del grupo ni  a variables 
claves del negocio, como los márgenes y el EBITDA, 
que han continuado su tendencia de mejora.

Parte 1 
Informe Anual
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4.4.3 HITOS DEL EJERCICIO

1. Test de deterioro

Bajo el asesoramiento de un experto independiente 
(PWC), se optó por cambiar las Unidades Generadoras 
de Efectivo (UGE´s) utilizadas para el cálculo del valor 
recuperable de los activos, pasando de dos a cinco. Es-
tas UGE´s se corresponden con las diferentes unidades 
de negocio en las que se divide actualmente la gestión 
operativa del grupo: Norte América, Mercados Interna-
cionales, Norte de Europa, Sur de Europa y Operativa.

Sobre estas nuevas premisas el Consejo de Administra-
ción aprobó el registro de un deterioro de 96,3 millo-
nes de euros con el siguiente detalle:

Detalle Asignación Deterioro

                 (En miles de euros)

Fondo de Comercio 29,3

Marcas 66,2

Otro Inmovilizado 0,8

Total          96,3

        

2. Gastos no recurrentes

La mayor parte de los gastos de carácter extraordinario 
se generaron como consecuencia de la crisis de calidad 
ocurrida en Italia durante 2015.

En 2016 Deoleo incurrió en las inversiones necesarias 
para el desarrollo del rediseño integral de las áreas de 
calidad y de procesos, contando con el más cualificado 
asesoramiento.

Se invirtió para adecuar todos los productos a los máxi-
mos estándares de calidad, incrementando los sistemas 
de control desde las fábricas y almacenes hasta los 
clientes.

La puesta en marcha de estos procesos y sistemas han 
permitido al grupo recuperar su actividad en Italia tras 

la crisis anteriormente mencionada e ir normalizando 
su posición de liderazgo en dicho mercado.

Estas  acciones conforman la mayor parte del importe 
de los 33,6 millones de euros registrados como gastos 
no recurrentes.

3. Plan industrial Italia

El plan industrial en Italia llevó a una necesaria actuali-
zación del valor contable de la planta de Inveruno. Por 
este concepto se registró un deterioro de este activo de 
35,3 millones de euros.

4. Cambios normativos y fiscales

Los cambios normativos establecidos en la Ley 22/2015 
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y en el Real 
Decreto Ley 3/2016 de 2 de diciembre, de medidas fis-
cales tuvieron un impacto contable en la cuentas in-
dividuales de Deoleo que ascendió a 53,3 millones de 
euros. Como consecuencia del registro de estos cam-
bios normativos, la compañía ha incurrido en causa de 
disolución conforme a lo dispuesto en el artículo 363,1 
de la Ley de Sociedades de Capital.

Deoleo cuenta con una cifra de capital social suficiente 
para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y 
el patrimonio neto.

4.4.4. EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS  
Y DE LA MATERIA PRIMA

La previsión de una corta cosecha en Italia y Túnez, jun-
to con el retraso de la cosecha en España llevó al alza 
los precios de la materia prima en el cuarto trimestre y 
en el conjunto del año, por lo que el ejercicio terminó 
con precios muy por encima de los 3 euros en todas las 
calidades de aceite, y a la fecha de redacción de este 
informe continúan subiendo.

Las estimaciones de cierre de campaña en España son 
de 1.270.000 toneladas.

Deoleo, líder mundial 
en aceite de oliva
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Evolución precio Aceite Oliva 2015/2016

Los consumos, según datos Nielsen,  bajan en España 
como consecuencia de los altos precios; se aprecia un 
trasvase del consumo al mercado de semillas (+4,3%), 
situación que se registra de manera tradicional en un 
contexto de precios altos en el aceite de oliva.

 Materia Prima: Precios Aceite Oliva España

€/Tn. dic-
16

sep-
16

% Tri-
mestre

dic-
15

% 
Año

Extra Virgen 3.504 3.200 9,5% 3.305 6,0%

Lampante 3.199 3.052 4,8% 2.981 7,3%
        

    
En Italia el consumo del mercado durante el año 2016 
se vio afectado negativamente por la crisis de calidad 
ocurrida a finales de 2015. Por su parte, Estados Uni-
dos tuvo un crecimiento sensible, especialmente en el 
último trimestre del ejercicio.

 Consumo Aceite de Oliva Principales Mercados

(mm litros) 2016 2015 Var. %

España  308,0    317,8   -3,1%

Italia  186,0    207,0   -10,1%

EE. UU.  128,7    122,6   5,0%
        

Parte 1 
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RESULTADOS POR UNIDAD DE NEGOCIO

Unidad de Negocio de Norteamérica

El volumen cayó un 9,8% al cierre del ejercicio por  la 
disminución de las ventas en el canal Club.

El coste de la materia prima, junto con el impacto del 
tipo de cambio euro vs dólar USA y dólar Canadá, im-
pactó negativamente en esta unidad durante el ejercicio.

Unidad de Negocio Mercados Internacionales

Al cierre del ejercicio esta Unidad mejoró su EBITDA un 
47,6% con respecto a 2015.

Se mantuvo débil el mercado de Brasil, aunque com-
pensado por el comportamiento del negocio en Ori-
ente Medio, resto de Latinoamérica y Australia.

Unidad de Negocio Norte de Europa

Clara recuperación de esta unidad de negocio, que 
cerró con un EBITDA significativamente superior al del 
ejercicio anterior.

La pérdida de distribución de principio de año afectó al 
conjunto del ejercicio, pero  la recuperación y la situación 
actual permitirán volver a la normalidad en estos mercados.

Unidad de Negocio Sur de Europa

El EBITDA creció un 285% con respecto al año anterior 
y cerró por encima del presupuesto.

Los volúmenes cayeron por el enfoque en las ventas 
con margen y la eliminación de promociones y ventas 
no rentables.

En Italia, el efecto de la crisis de calidad también im-
pactó en las ventas y, consecuentemente, en las cuotas 
de mercado, que, sin embargo, se recuperaron en los 
últimos meses del ejercicio.

Deoleo, líder mundial 
en aceite de oliva
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La caída de las ventas fue consecuencia principalmente 
del cambio de estrategia hacia ventas rentables. Tam-
bién influyó la crisis de calidad sufrida en Italia.

Aun así, el grupo creció un 65,5% en el margen unitario 
EBITDA €/litro respecto al año anterior, con una mejora 
progresiva durante el ejercicio que permitió compen-
sar, y superar en valor absoluto, la caída de volúmenes.

La rentabilidad del negocio (EBITDA/Ventas) aumentó en 
2,2 puntos porcentuales, hasta el 6,6% al cierre del año.

Las medidas de reconfiguración del grupo y los cam-
bios normativos dieron lugar al registro de un impacto 
contable negativo de 173 millones de euros en el re-
sultado consolidado. La mayor parte de estos gastos 
no consumen caja y son gastos extraordinarios.
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4.4.5. SITUACIÓN FINANCIERA

Cuenta de resultados

 
 Cuenta de pérdidas y ganancias

(En miles de euros) 31.12.2016 % 31.12.2015

Ventas 695.213 -14,9% 817.284 

EBITDA 46.123 29,7% 35.555 

EBITDA/Ventas 6,6%  4,4%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (199.206) 185,5% (69.776)

RESULTADO DEL EJERCICIO (179.364) 192,5% (61.321)
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Datos de balance

En millones  
de euros 31.12.2016 % 31.12.2015

Activo No 
Corriente 914,7 -16,6% 1.096,8 

Capital  
Circulante 111,0 -2,8% 114,2 

Patrimonio 
Neto 328,7 -35,0% 505,8 

Deuda 
Financiera 
Neta

532,7 1,5% 524,9 

ROCE 2,3% 1,2%

Se mantuvo la tendencia descendente de capital circu-
lante no financiero por un menor nivel de existencias y 
por la optimización del período medio de cobro de los 
deudores comerciales.

La deuda financiera neta se redujo con respecto al tri-
mestre anterior, aunque aumentó ligeramente en rel-
ación al ejercicio 2015. Al cierre del ejercicio la línea re-
volving no se había utilizado y los covenants se habían 
cumplido en su totalidad.

4.4.6. CONCLUSIÓN

El ejercicio 2016 reflejó una mejora sustancial con re-
specto a 2015 en las principales variables de gestión de 
la compañía:

• El EBITDA mejoró un 29,7%.

• La Deuda Financiera Neta se mantuvo estable.

• Mejoró la gestión del capital circulante.

• Al cierre del ejercicio la compañía contaba con una 
caja de 30 millones de euros y una línea revolving 
disponible de hasta 85 millones. 

El grupo tiene en marcha un plan de restructuración 
que afecta a la base industrial, a los recursos necesarios 
para una actividad eficiente y a la adecuación de los 
activos a la realidad del negocio actual.

Este plan va a servir de palanca para relanzar el negocio 
de  Deoleo y lograr una  compañía orientada al consumi-
dor, basada en la calidad de sus productos, con una organ-
ización ágil, eficiente y transparente, que permita competir 
con éxito en los mercados identificados como  estratégicos.

Deoleo, líder mundial 
en aceite de oliva
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4.7. EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN 2016

Parte 1 
Informe Anual

Descarga de documentoInforme Deoleo

En línea con lo anterior, el Consejo de Administración 
decidió, bajo la nueva dirección, la venta de la planta 
de Antequera, el cierre de la fábrica de Inveruno (que 
a fecha de la redacción de este informe fue alquilado 
al grupo The Organic Factory) y, a comienzos de 2017, 
acometer un Expediente de Regulación de Empleo que 
afecta a sus plantas industriales y oficinas en España, 
así como realizar inversiones para aumentar la capaci-
dad en sus dos plantas productivas.

Por otra parte, se ha invertido en el rediseño integral 
del área de calidad, para lo cual se ha reforzado re-
forzando el equipo humano dedicado a este ámbito, 
con profesionales de acreditada experiencia, lo que 
ha servido para estabilizar la crisis de calidad en Ita-
lia. De igual modo, se ha rediseñado el modelo inte-
gral del grupo.

Con respecto a la valoración de los activos de la com-
pañía, el Consejo de Administración decidió, apoyán-
dose en un experto independiente de primer nivel 
(PWC), calcular el test de deterioro en base a la nueva 
estructura de negocio.

Estas medidas, aunque difíciles algunas de ellas, son 
las necesarias para fijar una base sólida que sustente 
el relanzamiento de la compañía, un proceso que ya se 
ha iniciado.

4.5. PATRIMONIO NETO Y ACCIONES PROPIAS

A 31 de diciembre de 2016 el capital social de la so-
ciedad estaba representado por 1.154.677.949 acciones 
de 0,38 euros de valor nominal cada una, totalmente 
suscritas y desembolsadas y representadas por anota-
ciones en cuenta.

Durante el ejercicio 2016 no se llevaron a cabo opera-
ciones de compraventa de acciones propias (autocartera).

A 31 de diciembre de 2016 la compañía no mantenía 
acciones propias en autocartera.

4.6. EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL GRUPO

El grupo tiene en marcha un plan de redefinición de su 
modelo operativo que afecta a la base industrial, a los 
recursos necesarios para una operación eficiente y a la 
adecuación de los activos del Grupo a la realidad del 
negocio actual.

Este plan va a servir de palanca para relanzar el ne-
gocio de Deoleo y lograr una compañía enfocada en 
el consumidor, basada en la calidad de sus productos, 
con una organización ágil, eficiente y transparente, que 
permita competir con éxito en los mercados identifica-
dos como estratégicos.

http://deoleo.com/accionistas-e-inversores/presentacion-e-informes/?lang=es
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Nombre o 
denominación  
social del consejero 

Representante 
Categoría del 
consejero 

Cargo en el 
consejo 

Fecha primer 
nombramiento 

Fecha último 
nombramiento 

Procedimiento  
de elección 

DON FRANCISCO JAVIER 
LÓPEZ-GARCÍA ASENJO Independiente 

CONSEJERO  
COORDINADOR 
INDEPENDIENTE

13/06/2014 28/05/2015 
ACUERDO JUNTA 
GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

DON PEDRO BARATO 
TRIGUERO Dominical CONSEJERO 13/06/2014 28/05/2015 

ACUERDO JUNTA 
GENERAL DE  
ACCIONISTAS 

DON MANUEL ATENCIA 
ROBLEDO Dominical VICEPRESIDENTE 20/01/2011 11/06/2014 

ACUERDO JUNTA 
GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

VILAS ADVISORY GROUP, 
S.L. 

D. JOSE MARÍA VILAS 
AVENTIN Dominical CONSEJERO 30/10/2014 28/05/2015 

ACUERDO JUNTA 
GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

DOÑA ROSALÍA PORTELA 
DE PABLO Ejecutivo PRESIDENTE 07/09/2016 07/09/2016 COOPTACIÓN

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

D. FRANCISCO-JAVIER 
DE JAIME GUIJARRO Dominical CONSEJERO 13/06/2014 28/05/2015 

ACUERDO JUNTA 
GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

DON PIERLUIGI TOSATO Ejecutivo CONSEJERO  
DELEGADO 07/09/2016 07/09/2016 COOPTACIÓN 

SINPA HOLDING, S.A. D. DANIEL KLEIN Dominical CONSEJERO 25/04/2013 11/06/2014 
ACUERDO JUNTA 
GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

UNICAJA BANCO S.A. Dª. MªTERESA SAEZ 
PONTE Dominical CONSEJERO 22/10/2015 28/06/2016

ACUERDO JUNTA 
GENERAL DE 
ACCIONISTAS  

DON FERNANDO VALDÉS 
BUENO Dominical CONSEJERO 23/03/2015 28/05/2015 

ACUERDO JUNTA 
GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

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

DON SANTIAGO 
RAMÍREZ LARRAURI Dominical CONSEJERO 26/01/2015 28/05/2015 

ACUERDO JUNTA 
GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

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

DON PABLO COSTI 
RUIZ Dominical CONSEJERO 26/01/2015 28/05/2015 

ACUERDO JUNTA 
GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

DON GIANLUCA BOLLA Independiente CONSEJERO 07/09/2016
 

07/09/2016 COOPTACIÓN

                                                                                Número total de consejeros 13

        

 

5. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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En la tabla se muestra la relación de miembros el Con-
sejo de Administración de Deoleo a fecha 31/12/2016.

El 28 de junio de 2016 fue reelegido consejero Unicaja 
Banco, S.A., quien designó como su representante per-
sona física a Doña María Teresa Sáez Ponte el 4 de julio 
de 2016.

Con fecha 7 de septiembre de 2016 se produjeron las 
siguientes modificaciones en la composición del Con-
sejo:

- Don Manuel Arroyo presentó su dimisión y se nom-
bró como nuevo Consejero Delegado a Don Pierluigi 
Tosato.

- Estrategias Porgy and Bess, S.L. (representado por 
Doña Rosalía Portela de Pablo) presentó su dimisión 
como miembro del Consejo de Administración.

- Vilas Advisory Group, S.L. (representada por Don José 
María Vilas Aventín) presentó su dimisión del cargo 
de Presidente del Consejo.

- Se nombró a Doña Rosalía Portela como nuevo miem-
bro del Consejo de Administración y Presidenta Ejec-
utiva de Deoleo.

- Se designó como nuevo consejero a Don Gianluca Bolla.

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2016 se han 
producido las siguientes modificaciones:

El 28 de marzo de 2017 se nombró como nuevo rep-
resentante persona física de la mercantil Vilas Advisory  
Group S.L. a Don José López Vargas. Con esta misma 
fecha se designó como nuevo representante persona 
física de la sociedad Unicaja Banco S.A. a Don Ángel 
Rodríguez Gracias Ponte.

Parte 1 
Informe Anual
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1. Información bursátil 

La acción de Deoleo terminó el año sin variaciones, con 
dos etapas muy diferenciadas: la primera, que termina 
precisamente con el primer semestre del año, siguió la 
tendencia del mercado, con más intensidad, y marcó el 
mínimo del ejercicio a finales de junio. A partir de ese 
momento se inició una recuperación que se intensificó 
en el último trimestre del año, tras el nombramiento de 
la nueva dirección y el arranque de las medidas estruc-
turales iniciadas por la compañía.

El Ibex Small Cap acabó el año subiendo un 8,87%, 
mientras que el selectivo Ibex 35  cayó, un año más, en 
esta ocasión un 2,01%.

Informe 
Financiero  

Anual
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 Detalle de principales datos bursátiles

2016 2015

Precio de cierre (€) 0,23 0,23

Máximo del período (€) 0,26 0,47

Fecha máximo 12-dic 6-may

Mínimo del Periodo (€) 0,155 0,23

Fecha mínimo 24-jun 31-dic

Promedio del periodo (€) 0,205 0,37

Volumen total de títulos (miles) 331.624 307.989

Volumen diario de títulos (miles) 1290 1.203

Total efectivo negociado  
(millones de €) 68.808 119.245

Efectivo medio diario (miles de €) 268 466

Número de acciones (millones) 1.155 1.155

Capitalización bursátil fin del 
periodo (millones de €)  266  266
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2. Coyuntura económica

En 2016 se mantuvo la tensión e incertidumbre en 
los mercados, en línea con el ejercicio anterior. Dos 
episodios agravaron esa incertidumbre: la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) y las elec-
ciones de Estados Unidos, con la victoria de Donald 
Trump.

La previsión de una subida de tipos por parte de la 
Reserva Federal Norteamericana impulsó un rebote al 
alza de los precios de los tipos de interés a largo de 
la deuda pública y corporativa. Por su parte, los mer-
cados de renta variable estuvieron expectantes ante la 
incertidumbre generada por los sucesos descritos en 
el párrafo anterior, que tuvieron un efecto negativo, 
neutralizado en parte por las expectativas de una ligera 
mejoría en la economía mundial.

El crecimiento mundial fue del 3,1% según datos del 
Fondo Monetario Internacional, tras dos correcciones a 
la baja durante el año. Por su parte el comercio mundial 
creció menos del 2%, lo que constituye un lastre para la 
economía mundial.

España volvió a destacar, con un crecimiento estima-
do del PIB de en tornao al 3,2%, lo que la sitúa a la 
cabeza del crecimiento de los grandes países desar-
rollados. La combinación de los tipos de interés aún 
bajos, un euro débil, el desendeudamiento del sec-
tor privado y el buen comportamiento del consumo 
privado y la exportaciones, fueron la causa de este 
crecimiento, que se desarrolló en un marco de incer-
tidumbre por la repetición de elecciones generales. 
No obstante aún persisten graves desequilibrios, 
como el desempleo, el endeudamiento del país, la 
incertidumbre política y, en los últimos meses, incer-
tidumbres de carácter territorial.

Bolsas e Índices mundiales 

El IBEX 35 cayó durante 2016 solo un 2,01%, debido 
al buen tono de los mercados en los últimos meses 
del año. Por su parte, las principales plazas europeas, 
como Alemania (+3,6%), Francia (+4.8%) y Reino Uni-
do (+14,4%), terminaron el año subiendo, aunque en el 
caso del Reino Unido, aupado por la devaluación de la 
libra tras el Brexit.

Los mercados norteamericanos volvieron a demostrar 
su fortaleza al crecer todos sus índices; destacó el Dow 
Jones, que cerró con una revalorización del 13,4%.

Por su parte, los mercados emergentes también desem-
peñaron un buen ejercicio bursátil, especialmente Lati-
noamérica, algo más modesto Asia, pero en cualquier 
caso con buenos resultados, tras un ejercicio 2015 muy 
negativo.

 Detalle de principales datos bursátiles

ÍNDICE Cierre 2016
Cierre 
2015

Revalo-
rización

CAC 40 4.862,31 4.637,10 4,86%

DAX 11.481,06 10.743,00 6,87%

Euro STOXX 
50 3.290,52 3.267,50 0,70%

IBEX 35 9.544,20 9.544,20 0,00%

Dow Jones 19.762,60 17.425,00 13,42%

Nasdaq 5.383,12 5.007,40 7,50%

Nikkei 225 19.114,37 19.033,70 0,42%

FTSE 100 7.142,83 6.242,30 14,43%

S&P Index 
Fixed 2.238,83 2.043,90 9,54%
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4. CUENTAS ANUALES Descarga de 
documento

http://deoleo.com/?wpfb_dl=750&lang=es
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Descarga de 
documento

http://deoleo.com/?wpfb_dl=752&lang=es
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1. MEDIO AMBIENTE

1.1. Compromiso con el medio ambiente

Deoleo tiene una amplia trayectoria en la gestión 
medioambiental. La compañía ha desarrollado una 
estrategia de sostenibilidad cuyo objetivo se ha cen-
trado en alinear el compromiso de la organización 
con los principios del desarrollo sostenible, minimi-
zando los impactos que ocasionan las actividades 
que desarrolla el grupo.

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

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

Las principales líneas de acción de la política medioam-
biental de Deoleo son:

 • INTEGRAR la variable ambiental en los procesos y pro-
ductos de la organización.

• APROVECHAR al máximo los subproductos y residuos, 
aplicando iniciativas para la  generación de valor que, a 

Sostenibilidad Deoleo

Informe de
Sostenibilidad
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la larga, supongan  una menor producción de residuos 
destinados a eliminación.

• ESTABLECER sistemas que permitan el control de los im-
pactos ambientales que se producen en instalaciones, 
procesos y productos del grupo.

• REDUCIR los consumos energéticos y de recursos na-
turales.

• 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.

Deoleo hace extensible esta política a sus subcontratistas 
para que, de forma conjunta, manifiesten su contribución 
a la conservación de los recursos naturales y la protección 
del medio ambiente.

1.2. Mejora continua

Deoleo incluye el compromiso de mejora continua como 
un proceso que se lleva a cabo de forma sistemática y 
proactiva.

Así, la compañía cuenta con un sistema de gestión am-
biental certificado según la norma UNE-EN-ISO 14001 
para sus plantas productivas de Alcolea (Córdoba- Espa-
ña) e Inveruno (Italia).

Convencidos de la importancia de mantener un sistema 
de gestión ambiental, este año Deoleo ha conseguido 
certificar bajo la ISO 14001 la planta productiva de Tavar-
nelle en Italia.

A través de los indicadores ambientales y de su segui-
miento, se cuantifica la mejora del comportamiento am-
biental de Deoleo,  que se materializa en la disminución 
de consumos y recursos naturales, reducción de la gene-
ración de residuos, emisiones o vertidos. Con ello la or-
ganización mejora la calidad y cantidad de la información 
medioambiental existente. Los diferentes niveles y tipos 

de información de los que se dispone garantizan el ben-
chmarking interno y la mejora continua.

Así, en 2016 Deoleo ha conseguido la certificación de 
ECOEMBES que avala que la compañía ha contribuido a la 
protección del medio ambiente con el ahorro de 1.468,11 
toneladas de CO2 gracias al reciclado de sus envases.

Deoleo diseña sus actividades bajo la premisa de la pre-
vención de la contaminación, optimizando el consumo 
de los recursos, disminuyendo y valorando los residuos 
y estableciendo mecanismos para minimizar los riesgos 
ambientales.

Del mismo modo, se dispone de una herramienta para 
mejorar la gestión de incidencias ambientales. Con ello 
se ha conseguido un mayor registro y mejor tratamiento 
de las incidencias ambientales para evitar que se repitan y 
estudiar el análisis causal.

Durante el año 2016 se impartió formación ambiental al 
personal de las fábricas de Alcolea y Tavarnelle con el pro-
pósito de aumentar la sensibilización y  concienciación de 
los trabajadores y que ello repercuta en menores impac-
tos ambientales.

A continuación se exponen diferentes actuaciones llevadas 
a cabo en 2016 en las fábricas que Deoleo tiene en España 
e Italia para reducir el impacto ambiental sobre el entorno:

• Aumentar la segregación diferenciada de residuos, 
disminuyendo la cantidad de residuos no reciclables. 

• Reducir el peso de algunos envases distribuidos en 
el mercado.

• Reducir el consumo  energético en climatización. 

• Sustituir progresivamente los  equipos refrigerantes 
que utilizan HCFC´S.

• Disminuir el consumo de agua mediante recupera-
ción de condensados.

• Disminuir el consumo de energía térmica en un 5%.

• Reducir la cobertura con amianto.

 • Incrementar la formación y sensibilización ambiental. 
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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

Consumo 
energético MWh

2014 2015 2016

Gas natural 45.205 45.100 42.246

Electricidad 22.926 19.783 23.006
        

• Consumo de agua

 2014 2015 2016

Consumo de agua 
(m3) 448.410 426.898 465.167

        

• Residuos

Producción de 
residuos (t)

2014 2015 2016

Residuos no  
peligrosos 8.091 11.280 7.190

Residuos peligrosos 29,76 28,93 30

        

• Emisiones

Emisiones de CO2 (t) 2014 2015 2016

 Directas (tCO2) 8.851 8.307 7.793
        

•Vertidos de aguas residuales

• Vertidos de aguas residuales 2014 2015 2016

Vertido de aguas 
residuales depuradas 
(m3)

307.959 299.467 349.373

        

1.4. Comunicación con el consumidor

Deoleo tiene habilitada una línea de contacto directa 
para todos los temas relacionados con medio ambiente 
y sostenibilidad: medioambiente@deoleo.com.

El grupo de interés más importante para Deoleo es el 
consumidor. Por ello hemos querido mejorar la comu-
nicación sostenible con ellos y facilitar la información 
que comunican los envases para mejorar los procesos 
de recogida, selección y reciclado de nuestros envases.

Siguiendo con las recomendaciones 
de ECOEMBES, en 2016  se ha 
incorporado en la nueva botel-
la de la marca Hojiblanca el 
nuevo símbolo de reciclado, 
donde se indica claramente 
al consumidor el contenedor 
en el que debe depositar el en-
vase una vez consumido.

2. COMPROMISO CON EL CONSUMIDOR 

El consumidor es parte fundamental para el desarrollo 
económico de la organización, por eso Deoleo pone es-
pecial énfasis en cuidar y fomentar la relación con sus cli-
entes 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 competiti-
vo 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 consum-
idores se refleja en la mejora constante de la calidad y 
seguridad de sus productos.

Informe de
Sostenibilidad



39

Parte 3
Informe de Sostenibilidad 

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 consum-
idores y que cumplan con los requisitos legales, nor-
mativos y contractuales en vigor.

•  Entregar los productos en tiempo y con precios com-
petitivos y velar para que se mantenga la reputación 
de calidad del producto y servicio, siempre con el ob-
jetivo 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 in-
tegre los principios del análisis y control de puntos 

críticos, de normas y recomendaciones internacionales 
reconocidas.

• Establecer y mantener en todas sus fábricas certifica-
ciones 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 pro-
ductos, Deoleo ha implantado un sistema de gestión 
certificado bajo normas de seguridad alimentaria inter-
nacionalmente 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 reali-
zan conforme a los requisitos exigidos por las normas 
específicas de seguridad alimentaria BRC (British Retail 
Consortium) e IFS (International Food Standard).
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2.3.   Innovación centrada en la salud

La estrategia de innovación en Deoleo tiene como ob-
jetivo 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 com-
ercializar alimentos de gran consumo, Deoleo trabaja 
para obtener productos sanos y de calidad, que refuer-
cen la salud y el bienestar de los consumidores. Al mis-
mo 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 desar-
rollar productos de mayor valor añadido orientados a 
potenciar los hábitos saludables y a generar valor para 
clientes y consumidores.

La estrategia de innovación se sustenta sobre tres pilares:

• Investigación sobre nuevos usos de los aceites.

• Investigación para respetar las bondades de los 
aceites en su proceso productivo.

• Valorización de los avances obtenidos.

2.4. Atención al consumidor

El servicio de atención al consumidor, ubicado en la 
sede central de Deoleo, mantiene una comunicación 
directa y constante con el cliente y busca aportar valor 
añadido a las marcas y productos de la compañía. Asi-
mismo, con el propósito de fomentar la mejora contin-
ua, 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 proporcio-
na al consumidor la información relativa a sus cuali-
dades 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 pro-
cedimientos de control para asegurar su compromi-
so 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 consu-
midor son las siguientes:

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

• Teléfono de atención directa para responder a consul-
tas 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.oliosas-
so.com  y www.koipesol.com). A través de estas 
páginas se ofrece información sobre productos, 
nuevos lanzamientos y promociones; se con-
stituyen, 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 permit-
en 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-Vaci-
amadrid (Madrid)

La atención a las consultas de clientes se lleva a cabo medi-
ante 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, este departamento activa los mecanis-
mos necesarios para ofrecer una solución rápida y eficaz.

Periódicamente los departamentos de calidad y de 
marketing hacen un seguimiento estadístico de todas 
las consultas, incidencias y propuestas de mejora trans-
mitidas por los consumidores con el fin de conocer su 
nivel de satisfacción con nuestras marcas y productos.




