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Acerca de 
este informe

Un año más, publicamos en esta memo-
ria la información más relevante de la 
compañía. Es nuestro canal para explicar 
a todos los grupos de interés de Vicky 
Foods cómo gestionamos los temas de 
mayor relevancia tanto para ellos como 
para el futuro de la propia compañía. Por 
ello, toda la información contenida ha 
sido elaborada de manera veraz, fiable, 
equilibrada y comparable.

Este informe se ha elaborado de con-
formidad con la opción Esencial de los 
Estándares GRI. Incluimos, por tanto, 
toda la información relevante de nues-
tras actividades empresariales, impactos 
y gestión de riesgos sociales, ambientales 
y de gobernanza.

Esta memoria ha sido redactada por 
el área de responsabilidad social corpo-
rativa y aprobada por el Consejo Asesor, 
máximo órgano de gobierno de 
la compañía.

Asimismo, refleja nuestro compromi-
so con los Diez Principios del Pacto 
Mundial, que se materializa en forma 
de políticas e iniciativas reflejadas a lo 
largo de la presente memoria. Además, 
en una firme convicción por contribuir 
a alcanzar los retos de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas, hemos identi-
ficado y plasmado en esta memoria el 
impacto de nuestra actividad en cada 
uno de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).
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Alcance

Nuestra Memoria ESG corresponde al ejercicio fiscal 2021 
(del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre del mismo año).

El alcance del presente documento incluye a las siguientes 
compañías:

• Juan y Juan, S.L.

• Tecnorango, S.L.U.

• Mecanodul, S.L.U.

• Vicky Foods Products, S.L.U.

• Comercial Tinerfeña del Dulce, S.L.U.

• Distribuidora Levantina de Pastelería, 
S.L.U.

• Euskasol, S.L.U.

• Dulgalicia, S.L.U.

• Gadesdul, S.L.U.

• Dulmadrid, S.L.U.

• Dulgandia, S.L.U.

• Hispadul, S.L.

• Dulces Costa del Sol, S.A.

• Dulcesol Algerie, S.A.R.L.

• Dulcentre, S.A.R.L.

• Duloran, S.A.R.L.

• Dulcesol France, S.A.R.L.

• Montperal, S.A.S.

• Dulcesol Maroc, S.A.R.L.

• Comercial Velázquez, S.L.U.

• Astursol, S.L.U. (*)

• Vegodisa, S.A.U.

• Dulcadis, S.L.U.

• Aradul, S.L.U.

• Juan y Juan Industrial, S.L.U.

• Dulcesa, S.L.U.

• Granjas Dulcesol, S.L.U.

• Ducplast, S.L.

• Dulcesol Maghreb, S.A.R.L.

• Dulcema Baleares, S.L.U. (**)

• Andana Foods, Ltd.

• Ecoiberope, S.L.U.

• Dulchalon, S.A.S.

• Tecnofrance, S.A.S.

• Peiron Torrent, S.L.

(*) Sociedad absorbida durante el ejercicio 2022 por Dulgalicia, S.L.U.
(**) Sociedad absorbida durante el ejercicio 2022 por Distribuidora Levantina de Pastelería, S.L.U.
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Fiabilidad

La presente memoria ha sido verificada externamen-
te, por un tercero independiente, AENOR, con el objeto 
de comprobar la calidad y fiabilidad de la información 
aportada y el cumplimiento de requerimiento de la 
norma de referencia GRI.

El alcance, objetivos y proceso de revisión pueden ser 
consultados en el anexo 7.3. Informe de verificación.

Transparencia y precisión

Nuestra Memoria ESG es un reflejo del compromiso 
que mantenemos en Vicky Foods con la transparencia 
en la gestión y generación de impactos en relación con 
nuestros grupos de interés. Por ello, se constituye como 
un documento en la que recogemos los principales 
resultados de nuestro desempeño en el ámbito social, 
ambiental y de gobernanza, aportando de manera pre-
cisa la información más relevante en dichas materias.

Puntualidad y comparabilidad

La presente Memoria se publica de manera anual y 
ha sido elaborada de acuerdo con los principios de 
comparabilidad, integridad y equilibrio, establecidos 
en la norma de referencia, lo que permite comparar la 
evolución de los indicadores en el tiempo.

En este sentido, se han tenido que recalcular algunos 
datos ambientales de 2020, según se indica en las tablas 
correspondientes, aunque no se han producido cam-
bios significativos relacionados con el periodo objeto 
del informe, los temas materiales y cobertura de dichos 
temas, facilitando así la mencionada comparabilidad 
entre informes.
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Materialidad y relevancia

En 2019, en Vicky Foods realizamos nuestro primer 
estudio de materialidad, el cual ha sido revisado pos-
teriormente en diferentes ocasiones para su adecua-
ción a la sociedad y retos de cada momento, como la 
pandemia debida al COVID-19. La última revisión de 
dicho estudio ha sido realizada en el ejercicio 2021.

El estudio de materialidad ha constado de dos fases:

Relevancia interna

En esta fase inicial, desde el Comité de Responsabi-
lidad Social realizamos una revisión de diferentes 
documentos estratégicos, como el mapa de riesgos 
legales, aspectos ambientales identificados y DAFO de 
la organización. Además, llevamos a cabo un bench-
mark del sector y consultamos diferentes fuentes de 
información internacionales y sectoriales, como World 
Economic Forum y Sustainability Account Standard 
Board. Finalmente, confirmamos un listado inicial 
de aspectos a evaluar y la incorporación de aspectos 
establecidos por la norma de referencia GRI, los cuales 
fueron priorizados por el mencionado Comité.

Relevancia externa

Diseñamos e implementamos un sistema de diálogo 
con grupos de interés, estableciendo diferentes me-
todologías de consulta, como encuestas, entrevistas 
y dinámicas de grupo. Pese a que en el plan inicial la 
consulta era más amplía, finalmente se consultó con la 
propiedad, plantilla, distribuidores y algunos clientes 
y proveedores, no pudiendo completar el plan inicial, 
por la pandemia declarada en marzo del año 2020. 
Mediante dichas actuaciones, solicitamos a las perso-
nas participantes la priorización de aspectos relevantes, 
identificados en la fase inicial, así como la inclusión de 
otros no considerados.
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ASPECTO ALCANCE

Respeto y protección 
de los Derechos Humanos

Definir e implementar procedimientos de trabajo y control, que garanticen la 
protección de los Derechos Humanos fundamentales (trabajo forzoso, obligatorio, 
infantil, esclavitud, libertad de asociación, negociación colectiva, etc.), tanto en las 
organizaciones del grupo como en su cadena de aprovisionamiento.

Seguridad y calidad 
alimentaria

Definir e implementar unos elevados estándares de calidad y seguridad alimen-
taria, que garanticen la producción y distribución de productos de alimentación 
acordes con dichos estándares.

Cadena de suministro 
sostenible y eficiente

Mantener una cadena de suministro que cumpla con los criterios de calidad, sol-
vencia técnica e impacto social y medioambiental definidos.

Satisfacción de los clientes
Alcanzar y mantener una alta satisfacción de nuestras empresas clientes, tanto 
por nuestros productos, así como por nuestra eficiencia logística y operativa.

Tendencias de consumo
Conocer y entender las tendencias de consumo actuales y futuras, para adaptar 
nuestros productos y servicios a las exigencias del mercado.

Marketing responsable
Realizar una comunicación y promoción comercial transparente, ética y coherente 
con la cultura corporativa que proyecte una imagen y reputación de la marca.

Producto saludable 
y sostenible

Desarrollar una oferta comercial con alternativas saludables y respetuosas 
medioambientalmente.

Con los resultados obtenidos tras el desarrollo 
de ambas fases, obtuvimos la matriz de mate-
rialidad de la compañía, en la que identificamos 
el listado inicial de aspectos materiales, cuya 
revisión última ha sido realizada en el ejercicio 
2021, los cuales se detallan a continuación:
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ASPECTO ALCANCE

Información al consumidor
Mantener una política de información a las personas consumidoras accesible, 
transparente, clara, fiable y útil.

Adaptación y lucha contra 
el cambio climático

Desarrollar las actividades empresariales del grupo de manera respetuosa medioam-
bientalmente, tratando de reducir y/o mitigar las emisiones de GEI corporativas.

Contribución a la comunidad
Contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental de la sociedad en 
general y en especial en las comunidades donde opera el grupo.

Ética y cumplimiento
Realizar una gestión empresarial ejemplar, basada en la ética y el cumplimiento 
normativo.

Economía circular
Desarrollar el modelo de negocio hacia la circularidad (reducir, reciclar y reutili-
zar), potenciando el uso de materiales sostenibles y realizando una gestión eficien-
te de los residuos, basada en la revalorización de los mismos.

Innovación sostenible
Orientar la innovación del grupo, tanto a nivel de procesos, maquinaria, infraes-
tructuras, productos, etc. hacia la eco-eficiencia y eco-innovación.

Concienciación/sensibilización 
sobre alimentación saludable 
y consumo responsable

Contribuir al desarrollo de un consumo más responsable, saludable y sostenible.

Información adicional 
o consultas

Desde Vicky Foods animamos a todos nuestros 
grupos de interés y lectores a consultar o ampliar 
la información en la página web corporativa, así 
como en otros informes de desempeño sostenible. 
Para cualquier consulta o propuesta de mejora 
puedes hacer uso de los siguientes canales:

Dirección de correo postal: Av. D’Alacant, 134, 
46702 Gandia, Valencia

Teléfono: 961 021 000

Correo electrónico: rsc@vickyfoods.es
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Carta del CEO

En Vicky Foods somos una empresa familiar con 70 
años de historia. En estas siete décadas, hemos tenido 
la oportunidad de aprender que nuestra evolución se 
debe, en gran medida, al apoyo de las personas que han 
colaborado con la compañía, a la riqueza natural del 
entorno que nos rodea y al esfuerzo de las tres genera-
ciones de la familia para gestionar los recursos de un 
modo ético y responsable.

De hecho, nuestra responsabilidad con el medio ambien-
te, lo social y el buen gobierno forma parte del modelo de 
negocio de Vicky Foods. Por ello, hemos dado un paso más 
para organizar nuestra cultura corporativa en línea con 
los criterios ESG (Environmental, Social y Governance).

Esta Memoria ESG 2021 es un claro reflejo de ello, mos-
trando cómo hemos crecido en los ámbitos del cuidado 
de las personas, del medio ambiente y del buen gobierno.

Nuestro propósito 
es seguir 
innovando para 
alimentar un 
mundo mejor.
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A lo largo de 2021, hemos avanzado de forma relevante en 
estas áreas. Es el caso de la Fundación Vicky Foods que, 
aunque inició su trayectoria a finales del año anterior, 
ha sido en este ejercicio cuando se ha consolidado, con la 
inauguración de su sede y la realización de sus prime-
ras actividades. Destacamos en este sentido el Premio 
Investigación, Nutrición y Salud que otorgó junto con el 
Centro de Innovación en Nutrición y Salud (CINS).

En lo que respecta a la dimensión ambiental, hemos dado 
un paso de gran relevancia, pues nuestros envases de la 
marca Dulcesol® han pasado a ser 100% biodegradables, 
con lo que logramos una importante mejora ambiental.

En relación con nuestro compromiso por garantizar un 
buen gobierno corporativo, seguimos basándonos en los 
más altos estándares éticos y en el respeto a los dere-
chos humanos, como recoge nuestro Código de conduc-
ta y que se reflejan en los valores de Vicky Foods. Se trata 
de un compromiso que aplicamos de forma transversal 
en nuestras acciones y trasladamos a la cadena de valor.

Por otra parte, la innovación sigue siendo uno de los 
ejes de nuestra cultura empresarial y lo que nos permi-
te seguir cumpliendo con las expectativas de nuestros 
clientes, usuarios y grupos de interés. Se trata, por 
tanto, de un proceso fundamental a través del que 

desarrollamos nuestros productos con la máxima cali-
dad, saludables y cada vez más sostenibles.

Por último, quiero hacer una emocionada mención a 
la memoria de mi madre, Victoria Fernández, fun-
dadora de Vicky Foods, que nos dejó en 2021. Lo que 
somos y lo que hacemos solo ha sido posible gracias a 
su visión, su impulso y su ejemplo. Un legado del que 
he querido dejar testimonio en mi libro, publicado en 
2021, Una dulce historia.

Os invito a conocer nuestros progresos en este último 
año y aprovecho para agradecer a todos vuestro apoyo 
para hacer realidad lo que somos en Vicky Foods.

Rafael Juan, 
CEO de Vicky Foods



2021
de un vistazo

1

Seguimos avanzando en nuestra sólida apues-
ta por la sostenibilidad, centrando nuestros 
esfuerzos en los criterios ESG para contribuir 
con un impacto positivo en nuestro entorno.
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Los criterios de 
responsabilidad 
ambiental, social y 
de buen gobierno 
forman parte 
fundamental de 
nuestra estrategia 
de negocio.

Ambiental

Social

Gobernanza

Desarrollar nuestra actividad respetando 
el medio ambiente es fundamental para 
seguir utilizando los mejores ingredientes 
en nuestros productos y seguir disfrutan-
do de nuestro entorno.

Las personas son el centro de todo lo que 
hacemos, tanto las que forman parte del 
equipo Vicky Foods como las de nuestro 
entorno, ya sea clientes, consumidores, 
proveedores o la sociedad en general.

Ser honestos, íntegros y transparentes está 
en nuestra forma de ser, en todo lo que 
hacemos y en cómo lo trasladamos a todos 
nuestros grupos de interés, con una gestión 
responsable desde la alta dirección.

Criterios ESG

MEMORIA ESG 2021 12
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GobernanzaAmbiental Social
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-10%

Ambiental

consumo relativo 
de energía eléctrica
con respecto a 2020.

2.900 placas solares
generando 1,6 MW anuales 
(650 t CO2 evitadas al año).

-6,8%
consumo relativo 
de agua
con respecto a 2020.
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consumo relativo 
de cartón-7,3%

con respecto a 2020.

-9,2 consumo relativo 
de plástico

Envases de cartón 
con certificado FSC100%

con respecto a 2020.

100%
envases 
biodegradables
de nuestros productos 
Dulcesol® 
(1.200 toneladas de plástico 
convencional ahorradas).
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2.650
para garantizar las mismas 
oportunidades para todas las 
personas del equipo.

8.779

-13,3%

Sistema de Gestión de Organización Saludable certificado

452.150 kg

Social

profesionales 
comprometidos

2,9% más que en 2020.

Planes de igualdad

horas de formación impartidas al equipo, 5% más que 
en 2020.

índice de gravedad de accidentes con respecto a 2020.

de alimentos donados



MEMORIA ESG 2021 16

2021 de un vistazo Vicky Foods Ambiental Social Gobernanza Horizonte 2022 Anexos

millones de 
seguidores

en redes sociales y 
más de 1,6 millones de 
visitas a nuestras webs 
corporativas.

1,9

Gobernanza

• -9,6% grasas y 
aceites utilizados 
en la elaboración de 
nuestros productos 
con respecto a 2020.

• -10,9% azúcar 
utilizada en la 
elaboración de 
nuestros productos 
con respecto a 2020.

• Sistema de Calidad 
certificado según 
la ISO 9001.

Priorizamos 
la salud de 
nuestros 
consumidores

común para todas las 
empresas que forman 
parte de Vicky Foods.

Código Ético y 
de Conducta
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un 7,6% más que en el 
ejercicio anterior:

• 57,3 millones de 
euros destinados a las 
retribuciones de 
la plantilla.

• 293 millones de 
euros pagados a 
empresas proveedoras 
y acreedoras.

• 17,9 millones de 
euros de impuestos 
pagados.

407
millones 
de euros 
generados 

con respecto a 2020, 
siendo un 21,1% 
inferior en el caso 
de reclamaciones 
relacionadas con calidad.

reclamaciones 
recibidas

-6,6%

19,5 millones de euros 
en inversiones



Vicky Foods, 
somos tradición 
e innovación 
sostenible

2

Combinamos las recetas de la familia de siem-
pre con las técnicas más novedosas para elabo-
rar los mejores productos.
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2.1. Nuestra 
historia

La historia de Vicky Foods es un camino 
que transcurre desde el espíritu emprende-
dor de nuestros fundadores hasta la apues-
ta por la integración de la sostenibilidad 
como eje estratégico en nuestro modelo de 
negocio. Y en este camino siempre avanza-
mos guiados por la innovación.

En 2021, nuestro 
CEO publicó 
un libro en el 
que cuenta, 
en primera 
persona, la 
historia de 
su familia, 
fundadora de 
Vicky Foods.
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1952
Antonio Juan y Victoria Fernández abren 
un horno en Villalonga (Valencia). Las 
ideas de Victoria en el mundo de la bolle-
ría tienen tal éxito que, en 1969 ponen en 
marcha su primera fábrica.

Todos los envases de productos 
de Dulcesol® pasan a ser 100% 
biodegradables, iniciativa que 
comenzamos en 2020, suponien-
do la sustitución de toneladas 
de plásticos convencionales.

Lanzamos la gama “Dulcesol® 
Black”, con una selección de 
productos inspirados en rece-
tas internacionales. 

Lanzamos la marca Dulcesol®, que 
pronto se convierte en la favorita de 
millones de hogares españoles. Dos años 
después, inauguramos nuestra segunda 
planta en Gandia, actual sede principal 
de Vicky Foods.

Creamos Be Plus®, la marca 
multiproducto de alimentación 
saludable. Un año después, 
fundamos el Centro de Innova-
ción en Nutrición y Salud (CINS) 
para impulsar nuestro compro-
miso con la salud y bienestar de 
los consumidores y del personal.

Adquirimos nuestra propia granja de 
producción de huevos, porque queremos 
que nuestros productos se elaboren con la 
mejor materia prima.

Como homenaje a nuestros 
orígenes, y especialmente a la 
figura de Victoria Fernández, 
nace nuestra nueva identidad 
corporativa, Vicky Foods, e 
inauguramos el Centro de Inno-
vación en Villalonga.

Comenzamos la internacionalización 
de Dulcesol® con las primeras expor-
taciones a Portugal.

Constituimos la Fundación 
Vicky Foods con el fin de 
vertebrar la gestión de nuestra 
acción social, centrándonos 
en la innovación, la cultura 
y la educación.

Hitos de nuestro camino hacia la sostenibilidad

1976 1984 1993

2015 20212017 2019 2020

2014
Empezamos a fabricar fuera de Espa-
ña, gracias a la planta de Sig (Argelia).

Nuestros valores nos impulsan a 
crecer sobre la base de la mejora conti-
nua, consiguiendo así nuestra primera 
certificación ISO 9000 para el Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad.

Nos asociamos a la firma de fabricación de envases 
Ducplast, para garantizar que todos los elementos 
de la cadena de valor cumplen con nuestros están-
dares de calidad. La segunda generación de la fami-
lia lidera el sólido crecimiento de la compañía, que 
se plasma en el Plan Estratégico 2008-2014, centrado 
en la internacionalización y la diversificación.

Además de volver a la fabricación 
de pan desde 2006, nos abrimos a 
nuevos segmentos de mercado con 
la distribución de nuestras primeras 
cremas untables de cacao y avella-
na, y, en 2013, de la primera línea de 
alimentación infantil.

1997 2002 2011
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La esencia empresarial 
de Vicky Foods

Nuestra historia pone de manifiesto el compromiso 
que mantenemos por satisfacer a los consumidores, así 
como por desarrollar productos saludables y respe-
tuosos con el planeta. Para hacer realidad dicho com-
promiso es fundamental el equipo que enriquece cada 
día a Vicky Foods, por lo que para nosotros el cuidado 
de nuestras personas es una prioridad que materiali-
zamos a través de los valores de respeto y justicia, la 
buena gobernanza y la responsabilidad social.

Aunque la visión, misión y valores han formado parte 
de la esencia de la organización desde su constitu-
ción, se concretaron en el primer plan estratégico que 
aprobó el máximo órgano de dirección en 2008. Estos 
principios están contenidos en el Manual de Acogida, 
que se entrega a todas las personas de que se incorpo-
ran a la compañía, y se encuentran visibles para nues-
tros grupos de interés en la página web corporativa. 
Se someten a revisión cada vez que se promueve una 
actualización del plan estratégico.

El plan 
estratégico que 
guía nuestras 
acciones se basa 
en la creación de 
valor a través de 
la orientación al 
consumidor.
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Queremos que Vicky Foods sea una empresa de 
alimentación innovadora y sostenible, con una firme 

posición de liderazgo, proyección internacional y 
orientada a satisfacer las demandas de todos nuestros 

clientes y consumidores.

Nuestra visión

Somos una empresa familiar con un modelo de 
financiación propia, eficiente, competitiva y con alta 

capacidad de producción.

Nuestro ADN

Calidad, máxima satisfacción de los clientes, compromiso 
con la formación y el desarrollo profesional de las 

personas, mejora continua e innovación, responsabilidad 
social y compromiso de reinversión.

Nuestros valores

Ofrecer a nuestros clientes y consumidores la mejor 
relación calidad-precio, ser líderes en nuestros mercados 

estratégicos y expandirnos internacionalmente.

Nuestra misión
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Queremos llegar a hogares 
de todo el mundo 

La estrategia de crecimiento sostenible en la que traba-
jamos desde hace décadas se apoya en nuestras 35 socie-
dades mercantiles, dedicadas a diferentes actividades. En 
todas ellas, mantenemos los mismos valores y las gestiona-
mos a través de un sistema integrado único, lo que nos per-
mite trabajar como una unidad para alcanzar compromisos 
más ambiciosos en nuestro conjunto como Vicky Foods.

Entre nuestras sociedades más reconocidas se encuentran:

Nuestra estrategia 
de diversificación 
nos ha llevado 
a desarrollar 
nuevas categorías 
de productos de 
alimentación 
como las cremas 
de cacao, la 
alimentación 
infantil, las cremas 
de verduras, y los 
purés de frutas 
y vegetales.

Ducplast, S.L.
Impresión de envases plásticos flexibles para nues-
tras fábricas.

Dulcesa, S.L.U.
Fabricación de productos de pastelería, bollería 
y panadería.

Dulcesol® Maghreb, S.A.R.L.
Elaboración de productos de pastelería, bollería 
y panadería.

Ecoiberope, S.L.
Producción de platos preparados.

Granjas Dulcesol®, S.L.U.
Explotación de granja avícola y transformación 
de ovoproductos.

Juan y Juan Industrial, S.L.U.
Elaboración de productos de pastelería, bollería, 
panadería, cremas de cacao, alimentación infantil 
y purés de frutas y verduras.

Vicky Foods Products, S.L.U.
Transporte, comercialización y distribución 
de productos de alimentación.
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EspañaPortugal

Francia

Argelia

Marruecos

Italia

Reino Unido

Nuestra presencia en el 
mundo llega a 60 países 
de los cinco continentes

Presencia internacional

Mercados relevantes
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Hemos 
conseguido 
atender de un 
modo sostenible 
a los mercados 
internacionales 
y, a la vez, 
mantener la 
esencia de 
una empresa 
familiar, con el 
100% de capital 
propio.

Llevamos a cabo nuestra actividad desde cuatro 
grandes centros productivos (tres de bollería, paste-
lería, cremas y purés, y uno de platos preparados) y 
una fábrica de impresión de plásticos, que nos permite 
mejorar la sostenibilidad, flexibilidad y eficiencia en 
la gestión de envases. Asimismo, contamos con una 
granja para asegurar la frescura, calidad, seguridad y 
trazabilidad de los huevos que utilizamos en la elabo-
ración de nuestros productos.

En el área de comercialización, estamos implantados 
con estructuras comerciales propias en cuatro países 
de Europa y África. Además, contamos con una red na-
cional de filiales propias y distribuidores independien-
tes, que garantiza la entrega de productos a los más de 
82.000 puntos de venta de España a los que servimos.

Nuestros principales mercados 
internacionales están en Argelia, 
Portugal, Francia, Italia, Reino 
Unido, Alemania y Marruecos, 
que suponen en conjunto el 92% 
del negocio internacional.

En 2021 se han incorporado como nuevos mercados en 
el ámbito de la internacionalización los países de Mace-
donia, Israel, Gabón, Kosovo, Angola y México.
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ESPAÑA ESPAÑA ARGELIA ESPAÑA

Productos

Croissants, napolitanas, 
ensaimadas, pan de leche, brioches, 
tortas de anís, magdalenas, bollería 

salada y pan de molde, etc.

Magdalenas, palmeras, cañas, 
sobaos, planchas de bizcocho, 

tartas de manzana, bollería frita y 
fresca, panecillos y alimentación 

infantil, etc., además de productos 
semielaborados como cremas de 

relleno, chocolates y mermeladas.

Magdalenas, brioches, pan 
y plancha de bizcocho.

Platos preparados, productos 
ecológicos y veganos.

Superficie 59.692,33 m2 100.015,31 m2 8.400 m2 2.000 m2

Líneas de fabricación 16 23 3 3

Plantilla 822 832 215 8

Producción 2021 88.118 t 103.926 t 6.907 t 17,9 t

Fábricas 
de alimentación

Instalaciones
Sig XàtivaVillalongaGandia
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ESPAÑA

Aves ponedoras 535.000

Plantilla 18

Producción 2021 
(toneladas de huevo cáscara) 8.350 t

Cobertura sobre total 
de demanda 80%

Granja

Instalaciones
Terrateig

ESPAÑA

Productos 100% del material empleado para el envase y 
embalaje de nuestras fábricas.

Plantilla 54

Producción 2021

Film

2.010 t

Bolsas

102  
millones de unidades

Fábrica 
de envases

La Pobla 
del Duc
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Red de distribución 
propia en España

FRANCIA MARRUECOS

Rivesaltes y 
Aviñón

Casablanca

ARGELIA

Orán y Argel

REINO UNIDO

Harlow

16 sociedades filiales 

350 rutas de preventamás de

550

53.000

empleados

puntos de venta

más de

más de

Filiales fuera 
de España

Instalaciones
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• Uno de los líderes del 
mercado español en bollería 
y pastelería.

• Presente en 60 países de 
cuatro continentes.

• Más de 200 productos en 
diferentes formatos.

• Destinada a los canales de 
alimentación y HORECA.

• Gama de “descongelar y listo”.

• Gama de smoothies, bebidas, 
productos infantiles y platos 
preparados listos 
para consumir.

• Productos clean label, 
sin aditivos.

• Presente en mercados 
internacionales, con variedad 
de formatos, recetas 
y sabores.

Más de 350 productos de calidad

Atendemos a un número creciente de consumidores que 
buscan no solo la calidad de nuestros productos, sino 
también que los adaptemos a sus necesidades y estilo de 
vida en cuanto a salud y compromiso con la sostenibilidad. 
Atender a estas nuevas tendencias de nuestros consumi-
dores es fundamental para continuar satisfaciendo sus re-
querimientos y mantener la demanda de nuestros produc-
tos, con el fin de garantizar la sostenibilidad y desarrollo de 
la compañía a medio y largo plazo.

Por ello, mantenemos una estrategia de diversificación des-
de 2009, que nos ha permitido ofrecer más de 350 artículos 
a través de nuestras tres marcas comerciales.

Llevamos nuestros productos a 
más de 70.000 puntos de venta 
con una red de 350 rutas de 
preventa, entre delegaciones 
propias y distribuidores.
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La constante interacción con nuestros con-
sumidores a través de nuestros perfiles en 
redes sociales nos permite conectar con sus 
gustos y adaptarnos a los cambios. Además, la 
asistencia a ferias nacionales e internacionales 
y la permanente información que seguimos a 
través de informes y estudios sectoriales nos 
mantienen actualizados en el seguimiento de 
las tendencias de consumo.

A partir de esta información extraída sobre las 
tendencias de consumo, desarrollamos nuevos 
productos que den respuesta a las demandas y 
necesidades de nuestros consumidores. En este 
sentido, tenemos como objetivo el lanzamiento 
de novedades al mercado que vayan en línea 
con dichas demandas, que en 2021 ha resultado 
en el lanzamiento de 18 nuevos productos.

Es nuestro afán por la innovación, a través 
de la que seguimos elaborando nuevas pro-
puestas para satisfacer las necesidades de un 
consumidor cada vez más exigente.

Unas magdalenas muy 
especiales para Vicky 
Foods, con las que 
rendimos homenaje 
a nuestra fundadora, 
Victoria Fernández. 
Elaboradas con su receta, 
son fruto de su último 
proyecto, en el que estuvo 
muy involucrada y que es 
el reflejo de su apuesta por 
la calidad y la innovación.
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Rosquilletas frutos secos

Rosquilletas redondas

Saladitos

Panecillo multicereales

Pan 100% natural

Burger rústico

Hot dog rústico

Surtidos de dulces

Chapelas de cacao con leche

Muffins Duo

Las magdalenas de Vicky

Principales lanzamientos en 2021

Donas cacao en envase de cartón 

Donas azúcar en envase de cartón 

Donas zebra en envase de cartón

Minicroissants decorados

Triángulos de cabello de ángel

Agua de kéfir en dos variedades

Yogisan, postres lácteos en dos sabores
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2.2. Escuchamos 
a nuestros grupos 
de interés

Somos conscientes de que nuestras actividades 
tienen un impacto en diferentes grupos de perso-
nas y entidades. Por ello, buscamos construir con 
todos ellos relaciones basadas en la confianza que, 
a través de canales de comunicación dedicados a 
la escucha mutua, nos ayuden a centrar nuestra 
estrategia en el interés común.

Entre estos impactos, identificamos aspectos relacionados 
con la prevención y promoción de la salud, el desarrollo de un 
modelo de negocio más respetuoso con el medio ambiente y la 
contribución al progreso económico y social de las comunida-
des en las que estamos presentes.

Todo ello, supone importantes retos que, en Vicky Foods, trans-
formamos en oportunidades para continuar creciendo. Así, 
hemos identificado una gran oportunidad en relación con el de-
sarrollo de productos más saludables y sostenibles, enfocados 
a un creciente grupo de consumidores más preocupados por su 

salud y la del planeta. Para ello, el reporte de información acer-
ca de nuestros productos a través de un marketing responsable 
también adquiere relevancia, pues los consumidores pueden 
adquirirlos de forma consciente y responsable al conocer todos 
los ingredientes y cómo se han elaborado nuestros productos.

En línea con el impacto ambiental derivado de nuestra acti-
vidad, hemos detectado cómo apostar por el desarrollo de un 
modelo de negocio más sostenible se transforma en la creación 
de una compañía más robusta y resiliente ante una sociedad 
tan cambiante, apostando por la descarbonización de nuestra 
actividad, el uso responsable de los recursos naturales y el im-
pulso de la economía circular.

Finalmente, en el ámbito social, desde siempre hemos sentido la 
responsabilidad de devolver a nuestra comunidad todo lo que 
nos aporta. Por ello, la acción social que llevamos a cabo desde 
Vicky Foods es otra oportunidad para abordar el gran desafío de 
construir juntos una sociedad más justa, saludable y equitativa.

El primer paso 
para conocer 
el alcance de 
nuestro impacto 
en la sociedad 
es identificar 
los grupos de 
interés que se 
relacionan con 
nosotros.
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Nuestros grupos de interés

En quienes centramos 
nuestros esfuerzos por 
asegurar su bienestar y 
motivación, ya que son 

el principal activo de 
la compañía.

Con las que establece-
mos sólidas relaciones 
para construir siner-

gias que nos permitan 
alcanzar objetivos más 

ambiciosos.

Para quienes buscamos 
su máxima satisfacción 
con los productos y ser-

vicios que ofrecemos.

Con los colaboramos 
estrechamente para 
elaborar productos 

cada vez más saludables 
y garantizar en todo 

momento la seguridad 
alimentaria.

Con quienes trabajamos 
codo con codo para 

seguir avanzando en el 
desarrollo de una cada 
de suministro sosteni-

ble y eficiente.

Con las que nos aliamos 
para reforzar nuestro 

desempeño sostenible.

Con quienes colabo-
ramos para alcanzar 

nuestros objetivos en 
materia de sostenibili-

dad e información 
al consumidor.

Con las que trabaja-
mos para impulsar el 
desarrollo de nuestra 

comunidad y protección 
del entorno natural.

Quienes nos inspiran 
para la elaboración de 
productos de calidad 

cada vez más saludables 
y a quienes sensibiliza-
mos e informamos para 

que puedan hacer un 
consumo responsable.

De los territorios en los 
que están implantadas 

nuestras fábricas y ofici-
nas, en las que volcamos 
nuestro compromiso de 
contribuir a su progreso.

Plantilla

Administraciones 
públicas

Clientes

Organismos que 
velan por la 
salud de los 

consumidores

Proveedores

Organizaciones 
empresariales

Distribuidores

Entidades del 
tercer sector

Consumidores

Comunidades

Junto a quienes estamos 
día a día: son la razón de 
nuestra actividad y con 
todos ellos mantenemos 
un diálogo abierto y cons-
tante para hacer cada día 
mejor nuestro trabajo.

Con quienes colaboramos 
para generar sinergias y 
alcanzar compromisos 
más ambiciosos: se trata 
de agentes que velan por 
la salud de las personas, 
el cuidado del medio 
ambiente y las buenas 
prácticas empresariales.



MEMORIA ESG 2021 34

2021 de un vistazo Vicky Foods Ambiental Social Gobernanza Horizonte 2022 Anexos

Gracias a esta escucha activa, 
podemos identificar los temas 
materiales para Vicky Foods, 
que constituyen la base de 
nuestros objetivos y la medida 
de nuestros progresos.

Ese proceso de escucha ac-
tiva culmina, además, con el 
desarrollo de un análisis de 
materialidad. Se trata de una 
pieza clave en nuestro sistema 
de gestión de la sostenibilidad, 
que nos permite identificar los 
temas relevantes tanto interna 
como externamente para los 
principales grupos de interés 
de la compañía. Este análisis 
es, por tanto, la base sobre la 
cual se cimentan los objetivos e 
iniciativas de nuestra estrategia 
de cuidado ambiental, social y 
de buen gobierno (ESG, según 
sus siglas en inglés). 6

6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

Partes interesadas internas
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s 
ex
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as

Calidad y seguridad alimentariaInnovación sostenible

Derechos Humanos

Tendencias de consumo

Marketing responsable

Contribución a la comunidad

Alimentación y consumo  
responsable

Cambio  
Climático

Ética y  
cumplimiento

Economía  
circular

Producto saludable  
y sostenible

Información  
al consumidor

Satisfacción del cliente

Cadena de suministro sostenible 
y eficiente

Matriz de materialidad de Vicky Foods
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Reconocimientos que avalan nuestro esfuerzo

Reconocimiento por el 
proyecto solidario #Mas-
carillasAGogó en la Gran 
Gala Premios Solidarios 
de Comarcal TV.

Reconocimiento en los 
I Premios de Seguridad 
Industrial de la Comuni-
tat Valenciana y Aseival 
en la categoría de Gran 
Empresa.

Reconocimiento “Em-
presas con corazón” de 
Cáritas Diocesana 
de Valencia.

Trofeo de la Cámara 
Oficial de Comercio 
de España en Francia 
(COCEF) a la Empresa 
española del año.

XIII Edición Premios Na-
cionales de Marketing, 
segundo premio en la 
categoría Innovación.

Premio al mejor produc-
to de pan de Degusta Box 
Awards 2021 al Burger 
Brioche.

Premio EVAP 2021 a la 
Profesionalidad, de la 
Asociación de Empre-
sarias y Profesionales 
de Valencia a Victoria 
Fernández Prieto.

Reconocimiento a título 
póstumo a Victoria Fer-
nández por Federación de 
Asociaciones de Empre-
sarios de la Safor.

En Vicky Foods, 
nos sentimos muy 
agradecidos por 
la consideración 
social con la 
que nuestros 
grupos de interés 
nos animan a 
continuar la labor 
que realizamos 
cada día. En 2021, 
hemos recibido 
los siguientes 
premios:
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2.3. Una compañía 
con raíces 
sostenibles

Hemos elegido un camino de consolida-
ción y expansión del negocio que integra, 
en cada paso, los criterios de responsabi-
lidad ambiental, social y de buen gobierno 
o ESG. De este modo, nos aseguramos de 
devolver a la sociedad el valor que crea-
mos con nuestro modelo de negocio.

Con ese fin, nuestro Plan Estratégico 2019-2022 se 
apoya en la transformación digital y tecnológica, así 
como en la innovación, para continuar extendiendo 
la familia de productos de Dulcesol®, las líneas de 
productos de Horno Hnos. Juan® y la alimentación 
saludable de Be Plus®.

Los criterios de 
responsabilidad 
ambiental, 
social y de 
buen gobierno 
forman parte 
fundamental 
de nuestra 
estrategia 
de negocio.

Mantener la rentabilidad 
sobre activos netos.

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

1. 2.

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

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

Mejorar nuestra competi-
tividad interna.

Continuar con nuestro 
desarrollo internacional.

Potenciar nuestras 
marcas, el desarrollo de 
producto, la RSC y las 
nuevas tecnologías.

Atraer y retener el talento.

3. 4.

6.5.

7. 8.

Nuestros objetivos estratégicos 2019-2022
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Un sistema de gestión 
responsable

Trabajamos en línea con un sistema de gestión empre-
sarial cuyo objetivo es garantizar que los procesos y 
métodos que empleamos en la fabricación de nuestros 
productos cumplen con los más exigentes estándares 
internacionales. Así, la robustez del Sistema de Ges-
tión Integrado con el que trabajamos en Vicky Foods se 
encuentra avalada por una serie de certificaciones.

SOCIEDADES CERTIFICADAS

Materia Juan y Juan  
Industrial S.L.U. Dulcesa S.L.U. Vicky Foods 

Products S.L.U.

Medioambiente

ISO 14001:2015

Reglamento 
Europeo EMAS

Calidad

ISO 9001:2015

BRC – Global 
Standard 
for food safety

IFS FOOD

I+D+i

UNE 166002 

Gestión del talento

ISO 45001:2018

Organización 
Saludable

Manteniendo un sistema de 
gestión integrado común en toda 
la compañía, además de asegurar 
la coherencia de nuestros 
procesos, estándares y buenas 
prácticas, logramos optimizar 
el reporte de información 
interna y externamente.
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2.4. Innovación 
como eje 
vertebrador

La innovación es el pilar transversal sobre el que 
basamos el cumplimiento de nuestra responsabili-
dad ambiental, social y de buen gobierno.

Satisfacemos las exigentes demandas 
de clientes y consumidores

La alimentación es un aspecto fundamental de nuestro día a día, 
por lo que resulta fundamental cuidarla al máximo. Desde Vicky 
Foods, como industria alimentaria, sentimos la responsabilidad 
de contribuir a que dicha alimentación sea de calidad y saluda-
ble para nuestros consumidores.

Por ello, dedicamos gran parte de nuestros recursos al desarrollo 
de productos cada vez más saludables, pensando siempre en el 
bienestar de las familias que los consumen.

De este modo, nuestros objetivos en materia de innovación y el 
desarrollo de Vicky Foods se centran en la mejora continua de 
nuestros productos, enfocándonos en diferentes áreas:

• Perfil nutricional junto a la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentario y Nutrición (AECOSAN).

• Salud y bienestar, a partir de la investigación en el Centro de 
Innovación de Villalonga.

• Participación de nuestros consumidores, a través de la iniciativa 
Vickyfooders.com. Se trata de una plataforma de participación y 
co-creación junto a nuestros consumidores, con el fin de concebir 
y desarrollar ideas que generen un impacto positivo en el planeta 
y las personas. En 2021, hemos desarrollado junto a ellos respues-
tas a los tres retos planteados: “mejoremos nuestra tienda online 
en redes sociales”, “diseñemos juntos una nueva experiencia digi-
tal” o “potenciemos la responsabilidad en tiempos de pandemia”.

https://vickyfooders.com/
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Desde 2008, nuestra responsabilidad respecto a la 
salud de los consumidores nos impulsa a innovar en el 
desarrollo de productos respetuosos con el medio am-
biente y adecuados para un estilo de vida saludable y 
comprometido con el entorno.

Eliminación de colorantes 
azoicos.

Lanzamiento de la gama de productos infantiles, 
creación de la planta de producción del alga Chlo-
rella e introducción de aceite de oliva en el pan 
de molde.

Eliminación de colorantes 
azoicos.
Introducción de purés ecológi-
cos para público senior – 
Natur Crem.

Eliminación de grasas parcial-
mente hidrogenadas e introduc-
ción de barritas de cereales.

Firma del Nuevo Código PAOS contra la Obesidad 
Infantil, reducción de azúcares y grasas, incorpora-
ción de fibra y omega 3, introducción de la gama sa-
ludable SANNIA, referencias sin azúcares añadidos 
y pastelitos enriquecidos con hierro (Fe) y calcio (Ca).

Eliminación de grasas parcial-
mente hidrogenadas e introduc-
ción de barritas de cereales.

Introducción de la gama smoo-
thies ecológicos Be Plus®, así 
como de la gama sin gluten.

Introducción de referencias de 
bollería integral.

Introducción de referencias de 
bollería integral.
Firma del Plan de Colaboración 
para la Mejora de la Composi-
ción de los Alimentos 2017-2020 
de AECOSAN.

2008

2013

2010

2015

2012

2016 2017 2018

Eliminación de colorantes 
azoicos.
Inauguración de nuestro 
Centro de Innovación, 
en Villalonga.

Eliminación de grasas parcial-
mente hidrogenadas e introduc-
ción de barritas de cereales.

Introducción de la gama de un-
tables de Be Plus® y ampliación 
de la gama 0% de Dulcesol® con 
nuevos productos sin azúcar 
añadido.

Introducción de referencias de 
bollería integral.
Hemos celebrado la primera 
edición del premio “Fundación 
Vicky Foods a la investigación en 
nutrición y salud”, otorgado por la 
Fundación Vicky Foods y el Cen-
tro de Innovación en Nutrición y 
Salud de la compañía (CINS).

2019 2020 2021

Hitos en la promoción de la salud
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Otra de las áreas en la que también innovamos 
continuamente es en el desarrollo de productos más 
responsables con nuestro entorno, donde destacan 
nuestros productos ecológicos. De este modo, damos 
respuesta a la demanda de consumidores y una socie-
dad, en general, más concienciados con la importancia 
de ser respetuosos con el medio ambiente, algo que 
exigen también a las marcas que consumen. Por ello, 
nos esforzamos para que nuestros productos sean cada 
vez más sostenibles.

Ofrecemos hasta 
102 referencias 
de productos 
certificados 
como ecológicos 
en diferentes 
categorías 
y gamas.
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Apostamos por la innovación 
sostenible

La innovación forma parte de lo que somos en Vicky 
Foods desde nuestros inicios, enfocada a la mejora con-
tinua de nuestros productos y procesos, así como la ela-
boración de nuevas creaciones. Además, es esencial en 
nuestra apuesta por la sostenibilidad, pues nos permite 
desarrollar nueves iniciativas enfocadas a contribuir a la 
protección del medio ambiente, impulsar el bienestar de 
nuestra sociedad a través de una alimentación saludable 
y continuar progresando como compañía.

Para implantarla en nuestro día a día de forma efec-
tiva, coordinamos los procesos que llevamos a cabo a 
través del Sistema de Gestión de la I+D+i, certificado 
con la norma UNE 166002.

Proyectos industriales con innovación tecnológica en 2021

Volteador de latas de la línea del molde sin 
corteza, que ofrece una mayor eficiencia 
y calidad.

Dosificadora de pepitas, que garantiza la 
distribución homogénea de pepitas de cho-
colate para la producción de brownies.

Básculas inteligentes, instaladas en 
las fábricas de Gandia y Villalonga. Son 
equipos dotados de software y hardware 
que comunican información e indicaciones 
en tiempo real al personal de producción 
a través de una pantalla. Estos datos nos 
permiten reaccionar y corregir cualquier 
anomalía en el momento en que se pro-
duce, garantizando los niveles óptimos de 
calidad que nos exigimos.

Dosificadora de toppings para la distribu-
ción homogénea de ingredientes sobre la 
superficie del pan, gracias a la que hemos 
podido crear diferentes especialidades de 
pan burger.

Robot de corte de agua, usado en la elabo-
ración de la baguette brioche. Adquirimos 
el robot y nuestro equipo de ingeniería 
desarrolló el software y la plataforma para 
su integración en la línea de producción.

Software para el control de la temperatu-
ra de cocción del pan de molde, utilizado 
en las plantas de Gandia y Villalonga. Se 
trata de un desarrollo que hemos impulsa-
do en 2021, con el que podemos controlar y 
regular automáticamente la temperatura 
de cada una de las zonas del horno para 
obtener una cocción perfecta y reducir las 
mermas en nuestros productos.
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Con el fin de medir y mejorar nues-
tros compromisos y asegurarnos 
de contribuir a la Agenda 2030, 
tomamos como guía los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas, y sus 169 metas.

2.5. Cómo estamos 
avanzando

ÁREA DE 
ACTUACIÓN OBJETIVO 2021 VS 2020 RESULTADO 2021 ODS 

VINCULADOS

Innovación

Crecer en nuevas categorías de alimentación. +34,2% de crecimiento en nuevas categorías.

Innovación en nuevos productos en un 10%. +14,4% de ventas procedentes de nuevos productos.

Medio 
ambiente

Reducción del consumo de agua en un 5%. -6,8% de agua consumida.

Disminución del consumo de energía eléctrica en un 3%. -10,0% de energía consumida.

Reducción del uso de plástico en un 5%. -9,2% de plástico usado.

Disminución del uso del cartón en un 5%. -7,3% de cartón usado.

En este sentido, en 2021 hemos continua-
do avanzando en las distintas áreas de la 
sostenibilidad, en línea con los criterios de 
responsabilidad ambiental, social y de buen 
gobierno (ESG, por sus siglas en inglés), se-
gún los objetivos establecidos.
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ÁREA DE 
ACTUACIÓN OBJETIVO 2021 VS 2020 RESULTADO 2021 ODS 

VINCULADOS

Medio 
ambiente

Reducción de la huella de carbono en un 5%. +5,3% de emisiones de CO2.

Disminución de los residuos no peligrosos generados en un 3%. +1,0% de residuos no peligrosos generados.

Personas

Incremento del valor económico distribuido. +9,1% de valor económico distribuido.

Reducción de la accidentalidad laboral. +38,0% de accidentabilidad laboral.

Incremento del número de personas. +2,9% de plantilla.

Aumento de las horas de formación para la plantilla. +5% de horas de formación.

Incremento de la inversión en acción social.
+6,6% de donación de producto

-11% en colaboraciones sociales y patrocinios.



Ambiental

3

En nuestra estrategia ESG, los aspectos am-
bientales tienen una relevancia fundamental. 
En este sentido, tenemos el objetivo de medir y 
minimizar el impacto de nuestras actividades, 
al tiempo que contribuimos a la mejora del 
entorno en el que operamos.
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3.1. Comprometidos 
con nuestro entorno

Todos los productos que elaboramos 
dependen de materias primas y energía 
que obtenemos del medio ambiente. 
Por ello, cuidar el entorno natural y 
minimizar nuestro impacto son objetivos 
fundamentales en nuestra estrategia ESG.

Compatible nuestro objetivo de ne-
gocio con la preservación del medio 
ambiente, reduciendo las emisiones 
de CO2, el volumen de residuos y el 
desperdicio alimentario, además de 
promover el bienestar animal.

Hacer

El diseño de productos y procesos que mini-
micen el impacto de nuestra actividad sobre 
el entorno, como los envases biodegradables 
de la marca Dulcesol®.

Fomentar

En todo momento la legislación y reglamen-
tación ambiental aplicable y adquirir com-
promisos adicionales y ambiciosos de forma 
voluntaria, destacando para ello nuestro 
Sistema de Gestión Ambiental certificado.

Cumplir

Este compromiso ambiental a nuestros gru-
pos de interés y fomentar su cumplimiento, 

dándolo a conocer a través de nuestra memo-
ria ESG, los envases de nuestros productos y 

las distintas campañas de comunicación.

Transmitir

Continuamente nuestro Siste-
ma de Gestión Ambiental, para 

garantizar el cumplimiento de las 
exigencias de la norma UNE-EN 

ISO 14001:2015 y el Reglamento de 
la Unión Europea 2017/1505 EMAS.

Mejorar

Nuestros compromisos con el medio ambiente

1

2
3

4

5
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REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2

• Consumo de energía.

• Transporte.

• Uso de recursos hídricos.

DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN DE RESIDUOS 
Y DESPERDICIO ALIMENTARIO GENERADOS

• Consumo de materias primas y productos 
químicos.

• Generación de residuos y vertidos.

Contamos con 
dos Comités 
Ambientales, 
encargados 
de supervisar 
nuestro 
desempeño en 
relación con 
el cuidado del 
entorno natural.

Los pilares de nuestro 
Sistema de Gestión Ambiental

Protegiendo nuestro entorno también 
cuidamos a las personas

Además del control y la gestión de todas las posibles 
fuentes de polución ambiental, vigilamos atentamente 
los niveles de contaminación sonora y lumínica. Vela-
mos, por tanto, para evitar que puedan afectar al entor-
no natural y, sobre todo, a las personas que trabajan en 
nuestras instalaciones y las que viven en los alrededores.

En el caso de la contaminación acústica, realizamos me-
didas en diferentes horarios y auditamos externamente 
los niveles de ruido neto emitidos por nuestra actividad 
industrial. De este modo, verificamos el cumplimiento de 
los límites autorizados.

CO2
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Sustitución de los plásticos convencionales por material biodegradable en nues-
tros envases de Dulcesol®.

Inversiones para ampliar la generación de energía procedente de fuentes reno-
vables, así como incrementar la cogeneración.

Prácticas para avanzar hacia la economía circular:

• Recuperación de la corteza del pan, destinándola a la alimentación 
de las aves ponedoras de la granja o para su posterior venta como pienso 
para animales.

• Recuperación de residuos de cartón para fabricar nuevos envases, lo que 
disminuye nuestro volumen de residuos urbanos generados.

Uso de cajas de cartón certificadas FSC (Forest Stewardship Council), optando 
por materiales procedentes de bosques sostenibles.

Optimización de los consumos y tipología de reactivos de las estaciones depurado-
ras de aguas residuales para reducir su impacto tanto ambiental como económico.

Acciones firmes hacia la sostenibilidad ambiental
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En Vicky Foods, damos gran relevancia 
a las acciones que nos permiten luchar 
contra el cambio climático y, en este sen-
tido, nos esforzamos constantemente por 
minimizar nuestra huella de carbono.

Desde hace años, calculamos de forma voluntaria 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
derivadas de nuestra actividad, con el fin de conocer 
su evolución y la efectividad de las medidas que 
aplicamos para su reducción. De ese modo, podemos 
identificar aquellas áreas en las que tenemos que 
continuar mejorando.

Metodología de cálculo

Realizamos el cálculo de nuestra huella de carbono siguiendo las direc-
trices del Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (GHG Protocol), 
del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, y la 
norma UNE-ISO 14064 -1: 2019. 

Para el cálculo de la huella de carbono, se han contemplado aquellos 
gases de efecto invernadero que son generados a causa de la actividad 
de la empresa. Concretamente, estos son: dióxido de carbono (CO2), Me-
tano (CH4), óxido de nitrógeno (N2O) y los hidrofluocarburos asociados 
a las fugas de gases refrigerantes.

El cálculo de la huella de carbono se ha llevado a cabo haciendo uso 
exclusivo de los factores de emisión y los PCAs publicados por el MI-
TECO el 1 de mayo de 2022. En concreto, se han utilizado los factores de 
emisión en CO2e (kgCO2e/ud):

• Gas natural (kWh/PCS): 0,182

• Gasóleo B (l): 2,726

• Gases refrigerantes - R-134a: 1.4302

• Gases refrigerantes - R-407C: 2.547

• Gases refrigerantes - R-449A: 1.754

• Gases refrigerantes - R-410A: 1.674

• Gases refrigerantes – R-744: 12

• Gasolina E5 (l) - Turismos: 2,249

• Gasolina B7 (l) – Turismos: 2,520 

• Gasolina B7 (l) – Furgonetas y 
Furgones: 2,506

• Mix Comercializadora: 0,241

3.2. Avanzamos en 
la descarbonización 
de nuestra actividad
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Las sociedades incluidas en el cálculo de la huella 
de carbono son las grandes generadoras del grupo. 
Nuestro compromiso es integrar progresivamente 
en este cálculo el resto de las sociedades industria-
les y las comerciales, en línea con la estrategia de 
sostenibilidad de la organización incluida en el plan 
estratégico 2022-2025.

En 2021, y a pesar de las fuertes inversiones en 
energías renovables, las emisiones de CO2 han sido 
superiores al año anterior en un 5,3% debido al 
incremento de un 8,9% en la actividad en nuestras 
plantas de producción. Aun así, hemos conseguido 
que sean un 2,9% inferiores a los niveles del 2019.

El repunte de 2021 es consecuencia del impacto de 
la pandemia en la organización de la producción, lo 
que ha provocado un mayor consumo de gas por to-
nelada de producto, y del cambio de empresa comer-
cializadora de electricidad, con un mix caracterizado 
por un mayor peso en fuentes de energía fósiles. 
No obstante, continuamos trabajando sobre la base 
de nuestra política de fomento del autoconsumo 
de energía renovable, lo que se verá reflejado en la 
reducción de emisiones en años venideros.

Evolución de 
nuestras emisiones 
de CO2* (t CO2)*

2019 2020

156.378 176.390

Intensidad de 
carbono (tCO2/t)

Total 
producción (t)

Alcance 1 
(emisiones directas**)

Alcance 2 
(emisiones indirectas***)

33.167 34.495TOTAL

22.469 10.698 8.780

2021

192.044

29.048

39.532

10.48425.715

0,196

0,206

0,196

* Datos correspondientes a Dulcesa, S.L.U., Juan y Juan Industrial, S.L.U. y Vicky Foods Products, S.L.U.

** Combustión de gas natural y gasóleo en fuentes fijas (hornos), combustibles en fuentes móviles (vehículos 
de transporte), así como emisiones fugitivas de gases refrigerantes utilizados en equipos de refrigeración.

*** Consumo de energía eléctrica de la red.
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Consumos energéticos

Una de las principales actuaciones para reducir nues-
tra huella de carbono reside en la minimización de 
los consumos de energía que realizamos en la com-
pañía. Para ello, anualmente los medios para conocer 
su evolución e identificar aquellas medidas que están 
resultando efectivas, así como las áreas de mejora.

Consumo de electricidad

En este sentido, hemos cuantificado la energía eléctri-
ca consumida por la compañía en su conjunto, identifi-
cando una reducción de un 10% en el consumo relativo 
con respecto a la producción. Por tanto, las medidas 
de eficiencia energética que estamos aplicando están 
resultando efectivas.

*Estos datos comprenden todas las empresas de Vicky Foods, incluidas las internacionales. 

**Se han recalculado los datos tras detectar algunas desviaciones con respecto a lo reportado en 2020.

El cálculo de los Kwh consumidos por las delegaciones comerciales se ha obtenido dividiendo el importe de las 
facturas de electricidad entre el precio medio del Kwh del ejercicio 2021.

Consumo agregado de 
Vicky Foods de energía 
eléctrica*

2020**

Consumo relativo

Consumo total (MWh)

60.548TOTAL

2021

59.597

0,3000,333

-1,57%

-9,97%

Variación
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Atendiendo al consumo eléctrico de nuestras principa-
les plantas, las de Gandia y Villalonga, podemos apreciar 
una mayor reducción del consumo relativo con respecto 
al año anterior, ya que es donde ponemos el foco para 
mejorar nuestro desempeño ambiental.

Evolución del consumo 
de electricidad en 
nuestras plantas de 
Gandia y Villalonga

2018 2019

145.323 156.378

Consumo relativo 
(MkWh/t)

Total 
producción (t)

Consumo energía 
eléctrica (MWh)

44.498 44.191TOTAL (MWh) 

2020

176.390

50.371

2021

192.044

44.950

0,283 0,286

0,234

0,306

En nuestras 
plantas de 
Gandia y 
Villalonga, en 
2021 hemos 
conseguido 
reducir un 18,2% 
el consumo de 
electricidad 
por tonelada 
producida.
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En 2021 hemos trabajado en la implementación de las 
siguientes medidas, la mayoría de ellas ya estandari-
zadas en nuestra compañía, para mejorar la eficiencia 
energética:

• Cambio de luminaria a LED o de bajo consumo.

• Monitorización de la distribución energética por 
líneas de producción.

• Implantación de conexiones en ventiladores en las 
unidades de tratamiento del aire para regular 
su velocidad.

• Recuperación de calor de la sala de calderas.

• Mejora del sistema de filtración de los compresores.

• Control remoto de la climatización de los obradores.

• Instalación de nuevos transformadores.

• Implantación de variadores de frecuencia en mo-
tores, a excepción de los que no integran velocidad 
variable.

• Nuevas instalaciones eléctricas con disyuntores que 
integran monitorización.

• Instalación de sensores de potencia y energía.

Invertimos en energía limpia y renovable

En el marco de nuestra estrategia ESG, hemos continuado trabajando en el plan 
de inversión en energías renovables que iniciamos a finales de 2020, cuando 
inauguramos nuestro primer sistema de autoconsumo de energía eléctrica gene-
rada por placas solares en la granja de aves ponedoras. Así, a lo largo de 2021, a ese 
proyecto se han unido siete de nuestras delegaciones, por lo que ya contamos con 
más de 2.900 placas solares que generan 1,6 megavatios anuales, que suponen un 
2,6% de la energía eléctrica consumida anualmente, y reducen hasta 650 toneladas 
de CO2 al año.

En 2022, seguimos trabajando por ampliar la instalación de sistemas de generación 
eléctrica con fuentes de energía renovables en nuestras plantas de producción y 
delegaciones comerciales.
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Consumo de gas natural y gasoil

En cuanto a estos consumos, hemos apreciado un incre-
mento tanto en datos totales como relativos con respecto 
a 2020. Se ha debido a la puesta en marcha de una nueva 
línea de producción de pan en la planta de Villalonga en 
marzo de 2021, así como a los cambios organizativos y de 
planificación ocasionados por la modificación en los patro-
nes de la demanda como consecuencia de la pandemia.

Para la reducción de dichos consumos, continuamos traba-
jando para aplicar medidas efectivas, que nos permitan hacer 
un uso más eficiente tanto del gas natural como del gasoil.

*Estos datos comprenden todas las empresas de Vicky Foods, incluidas las internacionales.

**Se han recalculado los datos tras detectar algunas desviaciones con respecto a lo reportado en 2020.

En el consumo total de gas no se incluye el gas empleado para la cogeneración en la planta de Villalonga.

El cálculo de los litros de combustible en las delegaciones comerciales se ha obtenido dividiendo el importe de 
las facturas de compra de combustible entre el precio medio del litro del ejercicio 2021.

Consumo agregado 
de Vicky Foods de gas 
natural y gasoil*

3,20%

12,79%

Variación

2020**

1.573.911

2021

134.468 1.685.182119.225

Consumo relativo de 
gas natural (MWh/t)

Consumo total 
de gas natural (MWh)

Consumo relativo 
de gasoil (l/t)

Consumo total 
de gasoil (l)

0,676
0,655

8,470

8,923

-5,08%

7,07%

Con el fin de reducir el consumo 
de gasóleo, estamos ampliando la 
proporción de vehículos menos 
contaminantes en nuestra flota 
comercial: contamos con cuatro 
coches eléctricos en Madrid y 
uno en Sevilla.
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Dicho incremento, por tanto, también se aprecia al analizar 
los consumos de las plantas de Gandia y Villalonga.

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

2019 2020

156.378 176.390

Consumo medio 
(MWh/t)

Total 
producción (t)

Red

Cogeneración

104.398 117.480TOTAL

117.724 13.326 14.118

2021

192.044

149.809

132.415

17.394131.598

2018

145.323

100.809

111.561 10.752

0,668
0,689

0,666
0,694
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3.3. Cuidamos de 
los recursos 
naturales

En línea con nuestro Sistema de Gestión Am-
biental, un uso optimizado de los recursos 
naturales es prioritario para que nuestra acti-
vidad sea respetuosa con el medio ambiente y 
los ciclos naturales de regeneración.

Consumo responsable de agua

Desde 2015 trabajamos en la aplicación de medidas que nos 
lleven a reducir el consumo de agua en nuestras plantas 
de producción. Dichas medidas están resultando efectivas, 
como muestran los datos de reducción del consumo rela-
tivo de agua en toda la compañía de un 6,8% en 2021 con 
respecto a 2020.

Asimismo, contamos con pozos autorizados, cuyas aguas 
empleamos en tareas de limpieza de las instalaciones y para 
los sistemas de refrigeración de algunos de los equipos.

*Estos datos comprenden todas las empresas de Vicky Foods, incluidas las internacionales.

**Se han recalculado los datos tras detectar algunas desviaciones con respecto a lo reportado en 2020.

Los consumos se facilitan en metros cúbicos, dado que es la medida de referencia utilizada en el control de 
gestión de los costes de la empresa.

Consumo agregado de 
Vicky Foods de agua*

-1,09%

2,53%

Variación

2020**

62.723

2021

294.790 62.040287.510

1,79

1,92

1,88%

-6,81%
Consumo (m3/t)

Red pública (m3)

Pozos (m3)

356.830TOTAL (m3) 350.233
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Atendiendo al consumo de las plantas de Gandia y Vi-
llalonga, también se aprecia una importante reducción 
en términos relativos, además de en el volumen total.

En 2021 hemos 
logrado 
reducir en un 
8,2% nuestro 
consumo 
de agua por 
tonelada 
producida en 
las plantas 
de Gandia y 
Villalonga.

Consumo de agua en 
las plantas de Gandia 
y Villalonga

2019 2020

156.378 176.390

Consumo medio 
(m3/t)

Total 
producción (t)

Red pública (m3)

Pozos (m3)

276.668 305.096TOTAL (m3)

247.029 29.639 37.377

2021

192.044

270.187

304.887

34.700267.719

2018

145.323

279.451

235.420 44.031

1,769

1,588

1,730

1,923

En 2021 hemos 
logrado 
reducir en un 
8,2% nuestro 
consumo 
de agua por 
tonelada 
producida en 
las plantas 
de Gandia y 
Villalonga.
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Las plantas de producción industriales de España y Arge-
lia, así como la granja de aves ponedoras, disponen de ins-
talaciones de depuración de aguas para realizar el adecua-
do tratamiento de las aguas residuales antes de proceder 
con su vertido a la red. Se realizan analíticas periódicas 
para verificar que la calidad del agua vertida cumple con 
los parámetros exigidos por la legislación.

Consumo eficiente de materias primas

Las principales materias primas que empleamos en nues-
tros sistemas productivos son plástico y cartón, con los 
que se envasan nuestros productos.

Somos conscientes del impacto que estos materiales tie-
nen en el entorno natural y la biodiversidad. Por ello, 
en 2021 hemos culminado el proyecto que iniciamos en 
2020 de sustitución de los envases plásticos convenciona-
les por materiales biodegradables en suelo en todos los 
productos de la marca Dulcesol®. De este modo, hasta 150 
millones de paquetes de pan y pastelería dejan de emplear 
plásticos convencionales.

Asimismo, continuamos aplicando medidas que nos 
permitan reducir los requerimientos de estos materiales 
en estos envases, medidas que resultan efectivas, pues en 
2021 hemos reducido el consumo relativo de cartón en un 
7,3% y un 9,2% en el caso del plástico con respecto a 2020.

En el caso de los envases plásticos, hemos puesto en 
marcha iniciativas que buscan minimizar su uso e incre-
mentar su reciclado, como la reducción del espesor de las 
láminas de plástico y de la superficie de los envases o el 
empleo de materiales a base de polímeros biodegradables.

Ahorramos 
1.200 toneladas 
de plástico 
convencional 
gracias a 
nuestros 
nuevos envases 
biodegradables.
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*Estos datos comprenden todas las empresas de Vicky Foods, incluidas las internacionales.

Consumo agregado de 
Vicky Foods de mate-
riales para envasado 
(cartón y plástico)*

-7,31%

-6,79%

Variación

2020

2.355

2021

18.344

-0,72%

1,34%

3.425Plástico total (t) 3.450

664 431

Cartón relativo (t/t)

Cartón total (t)

Plástico relativo (t/t)

Plástico total (t)

PET (t)

Polietileno (t)

PP (t)

2.19518.590 797 433

20,03%

0,46%

0,1008

0,0190

0,0934

0,0172
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Prestando atención a los datos de 
nuestras principales plantas de Gandia 
y Villalonga, se muestra una reducción 
del consumo relativo de plásticos, 
especialmente en el caso de plásticos 
tipo PP y PET, aunque hay un incre-
mento en el caso del polietileno. Esto 
se debe a que es el material utilizado 
para las bolsas de pan de molde y se 
ha aumentado su producción con la 
elaboración del nuevo pan de molde 
sin corteza.

Consumo de plástico 
en las plantas de Gandia 
y Villalonga

2019 2020

156.378 176.390

3.278 3.359TOTAL (t)

2021

192.044

3.196

2018

145.323

2.905

PP

Polietileno

PET 

PP

2.200 350 355 2.520 2.355 2.044412 340 355346 664 797

PET

Polietileno

Total

Consumo plásticos (t)

Consumo relativo (t/t)

0,0209

0,0166

0,01890,0199

0,0161

0,0026
0,0022

0,0151

0,0022

0,0018
0,0019

0,0024

0,0042

0,0037

0,0026
0,0024
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Consumo de cartón en 
las plantas de Gandia 
y Villalonga

2018 2019

145.323 156.378

Consumo relativo (t/t)

Total 
producción (t)

Consumo de cartón (t)

17.150 17.816TOTAL (t) 

2020

176.390

17.685

2021

192.044

17.895

En cuanto al cartón en estas dos plantas, también 
apreciamos una tendencia decreciente en su uso du-
rante los últimos años, suponiendo el consumo relativo 
de 2021 un 7% menos que en 2020.

Nuestros envases 
de cartón tienen la 
certificación FSC 
(Forest Stewardship 
Council), lo que 
garantiza su 
procedencia de bosques 
gestionados de forma 
ambientalmente 
apropiada, socialmente 
beneficiosa y 
económicamente 
viable.

0,1139

0,1002

0,0932

0,1180
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3.4. Avanzamos en 
economía circular

Gestión basada en la 
reducción de residuos

Nuestra apuesta por la sostenibilidad tiene en 
la economía circular uno de sus pilares estra-
tégicos, ya que la generación y acumulación de 
residuos es una grave problemática ambiental 
a nivel global por la contaminación que puede 
causar en los ecosistemas. Derivado de nuestra 
actividad, se generan residuos tanto no peligro-
sos como peligrosos.

En el primer caso, se trata principalmente de 
residuos urbanos como cartón, plástico o made-
ra, lodos de depuradora, restos de chatarras de 
instalaciones, mermas de producto no conforme y 
residuos orgánicos procedentes de nuestra granja.

En lo que respecta a residuos peligrosos, en nues-
tras instalaciones se generan envases usados de 
productos de limpieza y de disolventes empleados 
en el marcado de envases, así como residuos de 
tintas y disolventes producidos en nuestra planta 
de envasado.

Dichos residuos han de ser gestionados correc-
tamente para minimizar su impacto ambiental. 
Para ello, el proceso empieza en nuestras propias 
instalaciones, donde tomamos las medidas nece-
sarias para segregar las diferentes fracciones y 
almacenarlas de forma segura hasta que es reco-
gida por el gestor correspondiente en cada caso. 
Asimismo, exigimos a dichos gestores que nos 
certifiquen que los residuos recogidos van a ser 
gestionados según los requisitos establecidos por 
la normativa, realizando también pesadas para 

controlar el volumen de producción y la efectivi-
dad de las medidas aplicadas para su reducción.

Cabe destacar que las mermas derivadas de la 
corteza del pan las utilizamos como subproduc-
to para alimentación de las gallinas de nuestra 
granja, mientras que en el caso de los lodos de 
depuradora y la gallinaza generada por las aves 
ponedoras estamos valorando diversas opciones 
que permitan su aprovechamiento como recurso 
para producción de energía a través de procesos de 
valorización energética.

Por otro lado, para minimizar la producción de 
residuos también realizamos un esfuerzo por 
optimizar en el diseño y el uso de materias pri-
mas, centrándonos en los principios de reducir, 
reutilizar y reciclar.
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Optimizamos los procesos productivos, así 
como la frecuencia y protocolos de limpieza.

Promovemos la separación de fracciones de 
residuos, tanto en producción como en ofici-
nas, instalando distintos contenedores.

Reciclamos y valorizamos los subproductos 
alimentarios para posibilitar su posterior 
aprovechamiento. Así, tratamos los restos 
de pan no conforme como alimento para las 
gallinas de nuestra granja y el resto de los 
subproductos son enviados a gestores autori-
zados para su posterior valorización y venta 
también para alimentación animal.

Formamos continuamente a nuestro equipo, 
especialmente en lo que a separación de los 
residuos respecta.

Medidas para reducir 
la generación de residuos
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Gracias a la aplicación de estas medidas, 
en 2021 hemos mantenido datos similares 
en la generación de residuos en el conjun-
to de la compañía, aunque continuamos 
trabajando para que dicho volumen siga 
disminuyendo en los próximos años.

Con relación a los residuos no peligrosos, 
el centro de trabajo que produce más can-
tidad es la granja de aves ponedoras, que 
genera el 70% de los residuos derivados 
de la gallinaza.

En el caso de los residuos peligrosos, la 
planta de impresión de film de plástico 
es la que produce el 95% de los residuos 
debido al empleo de tintas y disolventes 
en su proceso de producción.

Residuos generados 
agregados de las empresas 
de Vicky Foods*

2021

Total

Residuos no peligrosos

Residuos peligrosos

Residuos no peligrosos**

Residuos peligrosos***

19.762TOTAL (t)

19.477 285 

2020

17.826

17.631 195

*Estos datos comprenden todas las empresas de Vicky Foods, incluidas las internacionales.

**Residuos urbanos (cartón, plástico, madera), lodos de depuradoras, chatarras, mermas de productos y residuos orgánicos 
de aves ponedoras.

***Envases de productos de limpieza y disolventes usados en el marcado de envases, residuos de tintas y disolventes generados 
en nuestra fábrica de envasados o ciertos tipos de residuos orgánicos producidos por las aves ponedoras de nuestras granjas. 

1,04%

46,15%

Variación

10,47%

27,27%

10,86%

Consumo relativo (t/t)

0,0993
0,0980

0,0979 

0,0014 

0,0969

0,0011

1,32%
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En nuestras plantas de Gandia y Villalonga 
se aprecia un ligero incremento del 5,3% de 
los residuos generados por tonelada produ-
cida, por un mayor volumen de residuos de 
lodos de depuradora, aceites y chatarra como 
consecuencia, estos últimos, de retiradas 
puntuales de restos de maquinarias en desu-
so y piezas obsoletas. Sin embargo, se aprecia 
una tendencia favorable en cuanto al volu-
men de residuos de papel y cartón y plástico 
generados, pues desde 2018 en ambos casos la 
tasa relativa se va reduciendo.

En nuestras plantas de Gandia 
y Villalonga, hemos reducido el 
volumen relativo de residuos 
plásticos en un 4,6%, así como el 
de papel y cartón en un 9,6% en 
2021 con respecto a 2020.

Residuos no peligrosos 
generados en las 
plantas de Gandia 
y Villalonga 

2019 2020

156.378 176.390

3.709 3.581TOTAL (t)

2021

192.044

4.105

2018

145.323

3.588

Plástico

Aceites

Chatarra

Papel y cartón

Lodos EDAR

Residuos generados (t)

Consumo relativo (t/t)

2.
12

2

87
9

32
7

10
8

27
3

1.9
15

91
9

33
3

12
4

29
7

1.8
03

99
4

36
0

78 34
6

2.
03

5

97
8

37
4

90 62
8

Plástico

Aceites

Chatarra

Papel y cartón

Lodos EDAR

Total

0,0247

0,02030,0203

0,0247

0,0136

0,0106
0,0132

0,0102

0,0056

0,0021

0,0007

0,0017

0,0063

0,0023

0,0009

0,0020

0,0056

0,0020

0,0004

0,0020

0,0051

0,0019

0,0005

0,0033
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Minimizamos el desperdicio alimentario

Uno de los mayores retos de la industria alimentaria consiste en 
evitar que se produzca el desperdicio de alimentos, tanto durante el 
proceso de fabricación (en forma de mermas), como a lo largo de la 
cadena de valor.

En Vicky Foods, trabajamos en la mejora continua de nuestros pro-
cesos con el objetivo de evitar que se generen dichas mermas, ya 
sean como materias primas defectuosas o como masas o producto 
no conforme. Si se llegan a producir, aprovechamos esas mermas 
para la alimentación de las gallinas ponedoras de nuestra granja y 
para su comercialización en forma de piensos para otros animales.

La parte más significativa de las mermas se produce como con-
secuencia de la fabricación del pan sin corteza. Por ello, en 2021 el 
porcentaje de merma ha aumentado debido a la puesta en marcha de 
nuestra nueva línea de producción de pan sin corteza en Villalonga.

*Estos datos comprenden todas las empresas de Vicky Foods, incluidas las internacionales.

Mermas agregadas 
de Vicky Foods*

28,45%

-20,53%

Variación2020

1.072

2021

21.065 1.22517.390

23,15%

% sobre producción 
total

Sociedades productoras 
(t)

Resto (t)

22.290TOTAL (t) 18.462

10,1% 11,2% 10,89%

La economía circular es un aspecto clave en 
nuestro modelo de negocio, lo que nos permite 
reducir el desperdicio alimentario aprovechando 
las mermas como subproductos para la 
alimentación animal.
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3.5. Comprometidos 
con el bienestar 
animal

En nuestra granja producimos los huevos 
que necesitamos para elaborar nuestras 
recetas. La granja tiene una capacidad 
máxima de 535.000 gallinas ponedoras, de 
las cuales 135.000 están libres de jaulas en 
dos de nuestras naves (no disponemos de 
sistemas combinados).

Se trata de instalaciones situadas en zonas industria-
les, por lo que no suponen una amenaza para la biodi-
versidad de los espacios cercanos.

Nuestra ambición es continuar trabajando para mejo-
rar el bienestar de nuestras gallinas.



Social

4

Cuidamos de la sociedad en la que desempe-
ñamos nuestra actividad desde tres puntos 
de vista: nuestro equipo, las comunidades y 
territorios en los que operamos, y los agentes 
de nuestra cadena de valor.
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4.1. Contamos con 
un equipo 
comprometido

Las personas son, y han sido siempre, el 
centro de todo lo que hacemos. En Vicky 
Foods, contamos con 2.650 profesionales 
implicados con la responsabilidad y el éxito 
de nuestra compañía.

Por ello, centramos gran parte de nuestros esfuerzos 
en atraer y retener al mejor talento, a través de nuestra 
Política de Gestión del Talento. De este modo, pode-
mos contar con un equipo comprometido que contri-
buya a la misión de la compañía, apostando firmemen-
te por la igualdad de oportunidades, la formación y el 
desarrollo de las personas y la conciliación, además de 
velar por su salud y seguridad en el trabajo.

Este esfuerzo nos permite contar con una plantilla 
consolidada, que se ha incrementado en un 2,9% en 
2021 con respecto a 2020.

Nuestras 
prioridades en la 
gestión del talento 
se centran en velar 
por la calidad de 
la vida laboral y la 
autorrealización 
de cada persona, 
así como fomentar 
su permanencia 
hasta el fin de su 
vida profesional, a 
través de un diseño 
de los puestos de 
trabajo que los 
haga atractivos y 
deseables.
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Los datos contenidos en los gráficos que se exponen a conti-
nuación han sido obtenidos todos ellos de las bases de datos 
informatizadas gestionadas por el área de recursos humanos de 
las empresas del grupo, incluidas las internacionales, y corres-
ponden al número de personas empleadas a 31 de diciembre, al 
cierre de cada uno de los ejercicios.

2.319

2.240

España

1.408 hombres

911 mujeres

España

1.404 hombres

836 mujeres

Argelia

200 hombres

90 mujeres

Argelia

182 hombres

118 mujeres

Francia

20 hombres

7 mujeres

Francia

19 hombres

5 mujeres

Marruecos

1 hombres

Marruecos

1 hombres

Reino Unido

11 hombres

2 mujeres

Reino Unido

9 hombres

2 mujeres

2021

2020

290

300

27

24

1

1

13

11

2.576

2020
1.615 hombres

961 mujeres

2021
1.640 hombres

1.010 mujeres

2.650
Mujeres

Hombres
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DESGLOSE A 31/12/2021

Tipología

A tiempo completo A tiempo parcial Total

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Indefinido 1.294 690 1.984 15 112 127 1.309 802 2.111

Temporal 312 195 507 19 13 32 331 208 539

Total 1.606 885 2.491 34 125 159 1.640 1.010 2.650

DESGLOSE A 31/12/2020

 Tipología

A tiempo completo A tiempo parcial Total

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Indefinido 1.361 702 2.063 10 105 115 1.371 807 2.178

Temporal 222 145 367 22 9 31 244 154 398

Total 1.583 847 2.430 32 114 146 1.615 961 2.576

Plan LIFE 

Desde 2020, está en marcha nuestro Plan LIFE 
(Liderazgo, Implicación, Formación y Enfo-
que), que recoge la cultura de Vicky Foods para 
conseguir el bienestar de nuestro equipo, su 
crecimiento personal y profesional, así como su 
participación y compromiso.

Número total y distribución de modalidades de contratos de trabajo
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Oportunidades para todos

En Vicky Foods contamos con un equipo diverso e 
inclusivo, en el que fomentamos la igualdad de todas 
las personas y ponemos en valor su profesionalidad y 
capacidades, independientemente de sus característi-
cas personales.

Las edades de corte para la presentación de datos por 
segmentos de grupo de edad se han establecido a los 30 
y 45 años, puesto que este es el criterio que se emplea 
en nuestra organización en los procesos ligados a la 
gestión de personas.

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS POR SEXO, EDAD Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

2021 2020

Categoría Profesional

 Hombres  Mujeres Total  Hombres  Mujeres  Total

Alta Dirección 0,45% 0,04% 0,49% 0,47% 0,04% 0,50%

Dirección, ingenieros y licenciados 1,74% 0,42% 2,15% 1,98% 0,54% 2,52%

Ingenieros técnicos y diplomados 1,17% 0,15% 1,32% 1,20% 0,12% 1,32%

Jefes de sección y encargados 4,87% 2,26% 7,13% 4,85% 1,90% 6,75%

Oficiales de primera y de segunda 9,21% 20,42% 29,62% 9,01% 22,13% 31,13%

Ayudantes y subalternos 44,45% 14,83% 59,28% 45,19% 12,58% 57,76%

Total 61,89% 38,11% 100,00% 62,69% 37,31% 100,00%

Edad

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Menores de 30 años 10,23% 4,23% 14,45% 10,44% 3,45% 13,90%

Entre 30 y 45 años 28,04% 18,08% 46,11% 28,80% 19,14% 47,94%

Mayores de 45 años 23,62% 15,81% 39,43% 23,45% 14,71% 38,16%

Total 61,89% 38,11% 100,00% 62,69% 37,31% 100,00%
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Nuestra Política de Gestión del Talento recoge medidas 
de igualdad de oportunidades para las personas con 
diversidad funcional. En este sentido, damos cobertu-
ra a la reserva del 2% de plantilla indicado por la Ley 
General de Discapacidad, mediante colaboraciones con 
organizaciones como la Asociación Prominusválidos 
Psíquicos de La Safor (ASMISAF) a través de las que 
integramos profesionalmente a personas con disca-
pacidades, de acuerdo con la cultura corporativa de 
generar el mayor impacto social posible, ofreciendo 
oportunidades de integración y desarrollo personal y 
profesional a colectivos menos favorecidos. Asimismo, 
promovemos la extensión de las medidas de accesibili-
dad a todas nuestras plantas y edificios.

Por otro lado, en nuestras sociedades Juan y Juan In-
dustrial y Dulcesa, disponemos de Planes de Igualdad, 
en los que desarrollamos las medidas e intervenciones 
de aplicación en las distintas áreas para contribuir a la 
consecución de los objetivos fijados.

Nuestro Protocolo de Actuación en Caso de Acoso 
define una serie de procedimientos para la denuncia 
que garantizan la protección de la víctima. Dicho pro-
tocolo lo actualizamos anualmente para adaptarnos a 
la normativa vigente y a la realidad social.

Definición de nuestros Planes de Igualdad

ObjetivosÁreas de acción

• Igualdad de género en cuanto a oportunidades 
de acceso al empleo, desarrollo profesional, 
retribución y condiciones de trabajo; regulación 
de la Comisión de Igualdad; y prestación de es-
pecial atención a mujeres víctimas de violencia 
de género.

• Incremento en la presencia de las mujeres en 
las distintas áreas, grupos y puestos en los que 
tienen menor representación.

• Prevención de conductas de acoso, así como de-
sarrollo de protocolos y medidas de actuación.

• Sensibilización sobre la igualdad de oportuni-
dades a través de acciones de comunicación y 
diálogo social.

• Conciliación de la vida laboral, social 
y familiar.

• Acceso al empleo.

• Retribuciones justas y equitativas.

• Clasificación profesional, promoción 
y formación.

• Seguridad y salud laboral.

• Comunicación y lenguaje no sexista.
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Corresponsabilidad y conciliación

Para que prospere la igualdad de oportunidades es necesa-
rio favorecer la corresponsabilidad en los hogares. Nuestro 
enfoque se basa en facilitar la conciliación laboral con la 
vida familiar y personal, para lo que aplicamos las siguien-
tes medidas:

• Horario flexible para determinados puestos de servi-
cios generales, incluyendo jornada intensiva en verano.

• Servicio de cafetería 24 horas en nuestras oficinas.

• Flexibilidad en la adecuación de turnos de trabajo en 
función de las circunstancias de cada persona.

• Autonomía para la elección de los días de vacaciones.

Con el objetivo 
de facilitar la 
conciliación, 
en Vicky Foods 
organizamos 
campus de 
diferentes 
temáticas 
(robótica y 
música) en 
periodos no 
lectivos, en los 
que participan 
hijos e hijas de 
las personas de 
nuestro equipo.

Este compromiso con la igualdad también queda re-
flejado en la gestión de las retribuciones, con el fin 
de ofrecer remuneraciones justas sin distinción en-
tre puestos de trabajo y labores desempeñadas. Así, 
nuestro sistema de retribución se ajusta conforme a 
los convenios colectivos aplicables a cada una de las 
empresas y centros de trabajo de Vicky Foods.

En general, la retribución se basa en criterios 
objetivos y se compone de un salario base, plus de 
convenio y complementos salariales, que varían en 
función de determinadas circunstancias:

• Personales: derivados de las condiciones perso-
nales de cada profesional.

• Puestos de trabajo: los cuales son percibidos 
por características del propio puesto o por la 
forma de realizar la actividad.

• Calidad o cantidad del trabajo: motivadas por 
una mejor calidad o cantidad del trabajo reali-
zado, así como por la situación o resultados del 
área funcional o la empresa en general.
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Dialogamos con nuestras personas

La negociación colectiva, así como el derecho efectivo de aso-
ciación laboral, son dos aspectos claves en el éxito de Vicky 
Foods. Mantener unas excelentes relaciones con nuestro 
equipo humano y promover un diálogo sistemático y organi-
zado con sus representantes es fundamental para un desem-
peño ético, responsable y diligente, altamente necesario para 
lograr una plantilla comprometida, productiva y competitiva.

Por ello, al margen de los diferentes canales de comunicación 
e información que tenemos con la plantilla, en Vicky Foods 
mantenemos un diálogo constante y sistemático con los 
representantes legales de las personas empleadas, donde se 
informa, consulta y negocian determinadas decisiones.

Contamos, para ello, con más de 50 empleados que ejercen 
diversas funciones de representación de los trabajadores, así 
como 4 comités de empresa que asumen dicha función.

Además, hacemos extensivo el requisito del diálogo social, 
libertad de asociación y de negociación a la cadena de apro-
visionamiento. Nuestra Política de Compras Responsables 
exige a los proveedores homologados la ausencia de prácticas 
irresponsables relacionadas, entre otros aspectos, con la liber-
tad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva.
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Formación para el desarrollo profesional

La importancia que otorgamos al crecimiento de nuestro 
equipo se pone de manifiesto en el hecho de que actuali-
zamos anualmente nuestro Plan de Formación. De este 
modo, lo adaptamos a los requerimientos de cada puesto 
y de las circunstancias de la industria y el mercado.

A lo largo de 2021, nos hemos esforzado por volver a 
los indicadores de formación previos a la pandemia, ya 
que esta actividad ha sido una de las más afectadas por 
las medidas de protección. 

Las temáticas formativas que han ocupado un mayor 
número de horas en los programas formativos de la 
empresa están relacionadas con el aprendizaje de idio-
mas, la seguridad e higiene alimentaria y la capacita-
ción tecnológica.

Hemos incrementado un 
5% las horas de formación 
impartidas en 2021 con 
respecto al ejercicio anterior.

HORAS DE FORMACIÓN Y PERSONAS FORMADAS

2021 2020

Categoría Profesional Horas Personas Horas Personas

Alta Dirección 632 7 513 9

Dirección, ingenieros y licenciados 881 25 1.755 36

Ingenieros técnicos y diplomados 542 19 156 8

Jefes de sección y encargados 1.354 40 1.086 40

Oficiales de primera y de segunda 965 63 734 151

Ayudantes y subalternos 4.405 242 4.116 242

Total 8.779 396 8.360 486
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Trabajamos seguros

En Vicky Foods, contamos con un Sistema de Gestión 
de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral aprobado por 
la Dirección y que es de aplicación para todos los profe-
sionales de la compañía, así como para todas nuestras 
contratas, subcontratas, etc. Se completa, además, 
con un Manual en el que identificamos y describimos 
el campo de actividad de las diferentes empresas del 
grupo, así como su objetivo y alcance.

Asimismo, en las empresas que forman parte del grupo 
y suman más de 500 personas empleadas, es obligato-
rio establecer un Servicio de Prevención Propio, como 
es el caso en Dulcesa, S.L.U. y Juan y Juan Industrial, 
S.L.U., en las que hemos conformado un Servicio de 
Prevención Mancomunado. En las restantes empresas, 
contamos con Servicios de Prevención ajenos, coordina-
dos por el citado Servicio de Prevención Mancomunado.

Contar con este Servicio de Prevención propio requiere 
a las empresas a las que aplica superar una auditoría 
legal reglamentaria cada cuatro años, requisito que no 
es obligatorio, por tanto, en las restantes empresa.

Por otro lado, la Política de Prevención de Riesgos La-
borales y de Promoción de la Salud en el Trabajo, con 

la que contamos para garantizar la seguridad y salud 
de nuestro equipo materializando lo establecido en el 
Sistema de Gestión citado previamente, se basa en la 
norma OHSAS 18001:2007, cuya migración a la norma 
ISO 45001 hemos completado en 2021 para las empresas 
industriales Dulcesa, S.L.U. y Juan y Juan Industrial, 
S.L.U. No obstante, en el resto de empresas también 
trabajamos bajo los mismos criterios requeridos por 
esta norma.

Esta política está a disposición de todas las personas de 
nuestro equipo, así como otros grupos de interés como 
clientes, empresas externas o el público en general.

Para garantizar la seguridad y salud de nuestros 
empleados y empleadas, debemos tomar las medi-
das necesarias que nos permitan prevenir cualquier 
posible incidente. Para ello, el primer paso es realizar 
un análisis de riesgos, con el fin de establecer medidas 
específicas destinadas a prevenirlos.

Así, contamos con personas encargadas de evaluar 
estos riesgos y planificar las medidas preventivas 
necesarias para mitigarlos. Se trata de profesionales 
cualificados que, además, llevan a cabo un seguimiento 
de la evolución de los riesgos identificados y las medi-
das aplicadas para conocer su efectividad.
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A partir de las evaluaciones de riesgos que realizamos 
y con los objetivos preventivos establecidos, elabora-
mos anualmente unas Planificaciones de Actividad 
Preventiva adaptada a cada sociedad.

Para complementar esta información, además, conta-
mos con un programa de incidencias voluntarias de 
seguridad, a través del que las personas empleadas 
pueden comunicarnos los peligros o situaciones de 
peligro detectadas, ya sea mediante correo electrónico 
emitido al Departamento de Seguridad y Salud Laboral 
o directamente por teléfono si es una cuestión de 
mayor relevancia.

Asimismo, disponemos de un canal de denuncias exter-
no, donde los empleados y empleadas pueden comuni-
car lo que deseen preservando su anonimato.

Por otro lado, en los centros de trabajo que superan las 
50 personas empleadas y que disponen de delegados 
de prevención, contamos con un Comité de Seguridad 
y Salud, para facilitar la consulta y participación de 
nuestros empleados y empleadas en relación con la 
materia. En el caso de los centros sin delegados de 
prevención, comunicamos información relevante a 
nuestros equipos a través de tablones de anuncios, 
mientras que, si los empleados y empleadas quieren 

realizar una aportación, pueden dirigirse al coordi-
nador del centro o enviar un correo electrónico a la 
dirección prevencion@vickyfoods.es.

Todos estos instrumentos nos permiten prevenir 
accidentes en nuestra actividad diaria. No obstante, en 
ocasiones no se consiguen evitar y se producen. Para 
estos casos, disponemos de un Procedimiento General 
de Prevención de Riesgos Laborales, que establece 
que todos los accidentes de trabajo, independiente-
mente de si causan baja laboral o no, enfermedades 
profesionales o enfermedades de trabajo deben ser 
comunicados. Además, se lleva a cabo un seguimiento e 
investigación de dichos sucesos.

Con toda esta información, realizamos un análisis es-
tadístico que nos permite conocer la eficacia de las me-
didas puestas en marcha y si es necesario tomar otras 
nuevas, así como detectar posibles fuentes de riesgo.

Entre los datos recopilados, los ratios de frecuencia y 
gravedad de accidentes, así como los de absentismo, se 
calculan en este informe atendiendo a los mismos cri-
terios que empleamos en la compañía para la gestión y 
seguimiento de la siniestralidad laboral:

Criterios

• El índice de frecuencia de accidentes 
refleja el número de accidentes con baja, 
incluyendo los ocurridos “in itinere” 
(13 en 2021), por cada 1.000 personas de 
plantilla media.

• El índice de gravedad de accidentes 
muestra el número medio de días perdi-
dos por cada accidente con baja, inclu-
yendo los ocurridos “in itinere”.

• El índice de absentismo muestra la pro-
porción, sobre el total de las horas traba-
jadas, de las horas perdidas a causa de las 
bajas laborales por accidente, enfermedad 
profesional y contingencias comunes.

mailto:prevencion%40vickyfoods.es?subject=
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Los datos de las tablas de siniestralidad laboral y de ab-
sentismo corresponden a la información facilitada por 
la mutua laboral con relación a las empresas nacionales, 
que emplean al 87,5% de la plantilla. No se incluyen los 
datos correspondientes a las empresas extranjeras, al no 
disponer de información homogénea consolidable.

Al analizar los datos de accidentabilidad, se aprecia 
un incremento en la frecuencia de accidentes, aunque 
se ha reducido su gravedad en un 13,3% con respecto 
a 2020. No obstante, continuamos trabajando en la 
aplicación de medidas para lograr minimizar estos 
indicadores, pues la seguridad de nuestros equipos es 
lo primero para Vicky Foods.

4.203
79

37,1

45,2

4.665
106

51,2

39,2

Días perdidos 
por accidente

Accidentes 
con baja

Índice de 
frecuencia 

de accidentes

Índice de 
gravedad 

de accidentes

2020 2021

Frecuencia de accidentalidad
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El año 2021 ha seguido estando marcado, al 
igual que el ejercicio anterior, por los efectos 
de la pandemia, que también ha tenido un 
significativo impacto sobre las actividades 
de Vicky Foods, alternado el normal funcio-
namiento de la empresa a todos los niveles: 
comercial, productivo y organizacional. Esto 
ha dado lugar a un incremento en los indica-
dores relacionados con el absentismo.

Por ello, prestamos especial atención tam-
bién al fomento de la salud entre nuestros 
equipos. En este sentido, todos los profesio-
nales de nuevo ingresos han de realizarse un 
reconocimiento médico, prueba disponible 
anualmente también para toda la plantilla, 
así como en caso de cambio de puesto de tra-
bajo o tras un periodo superior a tres meses 
de inactividad laboral por motivos de salud.

Estas pruebas son llevadas a cabo por los 
Servicios de Vigilancia de la Salud, un ser-
vicio de prevención ajeno, que se encargan 
de evaluar el estado de salud de nuestros 
empleados y empleadas.

Indicadores relacionados con absentismo

5,61%

5,01%

Porcentajes 
de absentismo

2020 2021

24.703
197.624

28.967 231.736

Número de días 
de absentismo

Número de horas 
de absentismo

Hemos renovado 
la certificación 
del Sistema 
de Gestión de 
Organización 
Saludable (SIGOS) 
de AENOR, con 
la que contamos 
desde 2019.
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Además, en 2021 hemos puesto en marcha 
estas acciones para promover la salud de 
nuestras personas:

• Aumentamos la oferta de productos salu-
dables en nuestras cafeterías y máquinas 
de vending, con un menú sano diario.

• Mantenemos activo el Comité de Crisis 
COVID-19 creado en 2020 para garantizar 
la salud en el entorno laboral ante 
los contagios.

• Adaptamos los espacios de trabajo y los 
turnos para garantizar las medidas de 
seguridad y adopción del teletrabajo en 
aquellas situaciones posibles.

• Ofrecemos apoyo psicológico y emocio-
nal para toda nuestra plantilla.

Medidas contra el sedentarismo

• Sorteamos un cheque para su uso en una tienda de 
deporte entre las personas de nuestros equipos. Con-
sistía en proponer un eslogan sobre seguridad laboral, 
que posteriormente hemos utilizado para crear una 
colección de vasos de café con las frases seleccionadas.

• Fomentamos el deporte y los hábitos de vida saluda-
ble entre nuestra plantilla.

• Diseñamos una equipación de ciclismo para nuestros 
profesionales amantes de este deporte.

• Realizamos sorteos internos de dorsales para par-
ticipar en diferentes carreras de la zona, como la 
maratón de Valencia o la media Maratón de Gandia, 
entre otras.

• Instalamos mesas altas en oficinas para ofrecer espa-
cios diferentes de trabajo.

• Celebramos meses temáticos en materia 
de seguridad y salud, como el “mes de la 
seguridad laboral” para su fomento, para 
lo que desarrollamos un vídeo con nues-
tros profesionales usando EPIS.

• Realizamos formaciones en primeros au-
xilios y otras temáticas relacionadas con 
la seguridad y el bienestar laboral.

• Llevamos a cabo talleres sobre mitos y 
errores en la alimentación, corrección 
postural, tendinitis en el trabajo, energía y 
felicidad, entre otros.

• Ofrecemos formaciones sobre ergonomía 
y riesgos por manejo de cargas, y preven-
ción del dolor de espalda.

• Desarrollamos cartelería y vídeos de con-
cienciación sobre el tabaquismo.

En la "Cursa de les empreses de la Safor-
ESIC" volvimos a ganar el premio a la 
empresa con más personas inscritas, 
además de obtener numerosos premios 
en diferentes categorías. 
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4.2. Crecemos junto 
a nuestras 
comunidades

Por nuestro origen familiar, ligado desde el inicio a las co-
munidades de Villalonga y Gandia, cuidamos de un modo 
especial el impacto que generan las actividades que desa-
rrollamos en los territorios en los que operamos, además de 
buscar activamente la dinamización de su economía.

En este sentido, priorizamos la contratación de personas 
residentes en las localidades cercanas a nuestros centros 
de trabajo, tanto por razones relacionadas con la conci-
liación y fidelización del personal, como ambientales y 
económicas, con el fin de minimizar los desplazamientos 
de las personas a los centros de trabajo y, por tanto, las 
emisiones asociadas.

Del mismo modo, entre los criterios de contratación de 
proveedores, la proximidad geográfica es uno de gran re-
levancia, siempre que la calidad del servicio y/o productos 
esté garantizada.

Apoyamos a quienes 
ayudan

En 2021 hemos colaborado en el 
desarrollo de diversos proyectos 
solidarios de terceros, dedicados 
principalmente a fomentar el 
deporte y la salud, así como la 
investigación. Para ello, hemos in-
vertido un total de 241.128 euros. 

Además, hemos promovido 
proyectos propios de acción 
social, destacando la donación de 
452.150 kg de alimentos desti-
nados a bancos de alimentos, 
organizaciones benéficas o casas 
de socorro, que trabajan para 
para paliar necesidades básicas 
de alimentación entre personas 
en situación de vulnerabilidad.
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Fundación Vicky Foods

En agosto de 2020 constituimos la Fundación Vicky 
Foods, una entidad creada con el propósito de verte-
brar la acción social de nuestra organización y orien-
tarla con el propósito de responder a las expectativas 
de nuestros grupos de interés.

Los fines fundacionales son difundir la cultura 
y apoyar el deporte; fomentar la innovación, el 
emprendimiento, la formación y el aprendizaje, y 
desarrollar actividades orientadas a la promoción de 
hábitos de vida saludable. Las donaciones dirigidas 
a cubrir necesidades alimentarias de personas en si-
tuación de dificultad y la lucha contra el desperdicio 
alimentario completan el abanico de fines fundacio-
nales de la institución.

En el último cuatrimestre de 2020, entre otras activi-
dades, la Fundación asumió la gestión de los conve-
nios de colaboración con universidades, centros edu-
cativos, asociaciones y entidades de carácter público y 
privado, que estaban suscritos con diferentes empre-
sas del grupo, y colaboró con la Fundación Palau de 
Les Arts “Reina Sofía” como parte de su compromiso 
con la cultura y las artes escénicas en un momento 
tan complicado para este sector.

Sentadas sus bases, en 2021, hemos logrado consolidar 
nuestra Fundación, y han cobrado mayor protago-
nismo las acciones puestas en marcha. Así, desde la 
Fundación Vicky Foods, con el apoyo de la propia com-
pañía, hemos llevado a cabo las siguientes acciones:

• Patrocinio del campeonato de robótica de La Safor.

• Premio de investigación en nutrición y salud.

• Edición del libro “Una Dulce Historia”, de nuestro 
CEO Rafael Juan.

• Edición de los catálogos del XXV aniversario de 
la Fundación Espurna.

• Patrocinio del Campus Musical Vicky Foods.

• Donación a organización religiosa.

• Donación a la Fundación Palau de les Arts.

• Taller de robótica educativa.

• Conferencia Enhamed Enhamed sobre supera-
ción personal.

• Segunda campaña navideña de donación de 
alimentos “Pallet solidario”.

• Convenios con cátedras y fundaciones 
universitarias.
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Asimismo, hemos participado en una serie de acciones 
destinadas al fomento de la educación de calidad:

• Convenio con el Instituto ai2 de la UPV.

• Cátedra Cultura Directiva y Empresarial de la UPV.

• Cátedra de Innovación de la UPV.

• Cátedra de Cultura Empresarial de la UV.

• Fundación Universitat-Empresa ADEIT de la UV.

• Club Mentores Facultad Economía de la UV.

Las acciones llevadas a cabo por la Fundación Vicky 
Foods se financian en su práctica totalidad por dona-
ciones realizadas por las empresas del grupo Dulcesa, 
S.L.U., Juan y Juan Industrial, S.L.U. y Vicky Foods 
Products, S.L.U.
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4.3. Apoyamos 
la creación de una 
cadena de valor 
sostenible

Los agentes que forman parte de nuestra 
cadena de suministro y distribución son 
fundamentales para elaborar productos 
calidad y hacerlos llegar a nuestros consu-
midores de forma respetuosa con el medio 
ambiente y las personas. 

Cuidamos 
atentamente la 
relación con los 
agentes de nuestra 
cadena de valor 
para asegurarnos 
de que crecen 
en excelencia e 
impacto positivo, 
junto a 
Vicky Foods
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6. Clientes

Nos esforzamos por 
construir relaciones de 
confianza con nuestros 

clientes y los escuchamos 
para responder a 
sus necesidades.

Nuestra cadena de valor

1. Materias primas

Preferentemente, de 
proximidad, que cumplan 
con los más altos estánda-

res de calidad y seguri-
dad alimentaria (harinas, 

cereales, huevo, aceite, 
leche, azúcar, etc.).

2. Personas 
empleadas

2.650 profesionales que 
forman nuestro equipo.

5. Distribución

Optimizamos las rutas de 
distribución para llegar 

a nuestros consumidores 
de forma eficiente, tanto a 
través de plataformas lo-
gísticas como de nuestros 

distribuidores.

3. Elaboración

Contamos con proce-
sos optimizados para 

alcanzar unos niveles de 
eficiencia que permitan 

a nuestros centros de 
producción anticiparse y 
cubrir las demandas en el 

menor tiempo posible.

7. Consumidores

Son la razón de ser de 
nuestra actividad, por 

lo que trabajamos incan-
sablemente para escu-
charlos activamente y 

satisfacer sus demandas 
con productos creativos e 
innovadores, más saluda-
bles, más responsables y a 

precios asequibles.

4. Envasado

Aplicamos tecnologías 
orientadas a reducir las 

mermas y optimizar tanto 
la calidad como la canti-
dad de nuestros envases, 
además de apostar por el 
ecodiseño para cuidar el 

medio ambiente.

8. Comunidades

Estamos comprometidos 
con los territorios y so-

ciedades en las que opera-
mos, pues nuestro éxito 

depende directamente de 
su prosperidad. Genera-

mos riqueza, favorecemos 
el empleo local, protege-
mos el medio ambiente y 
colaboramos con el tercer 
sector para devolver a la 
comunidad todo lo que 

nos aporta.
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En lo que respecta a proveedores, nuestra área de 
calidad y compras establece elevados estándares 
de evaluación y valoración para asegurar la calidad 
y seguridad alimentaria de las materias primas que 
requerimos en la elaboración de nuestros productos. 
Para comprobar su cumplimiento, solicitamos una se-
rie de certificados y homologaciones que nos permitan 
garantizar que se alinean con nuestros requisitos.

Además, llevamos a cabo un seguimiento continuo a 
nuestros proveedores, analizando número de alertas 
sanitarias detectadas, resultados de controles ana-
líticos según ITS001, devoluciones de mercancía no 
conforme, reclamaciones, vulnerabilidad de la materia 
prima y el impacto de esta en la calidad del producto. 
Se trata de aspectos principalmente relacionados con 
calidad y seguridad alimentaria, pero además se tienen 
en cuenta aspectos ambientales, pues también pue-
den repercutir negativamente. En este caso, en dichas 
evaluaciones no se han identificado proveedores con 
impactos ambientales negativos significativos.

Los proveedores que cumplen con todos los requisitos 
son homologados, mientras que si en alguna de las 
evaluaciones la puntuación es inferior a 7 sobre 10, se 
propone su deshomologación. Esta evaluación, por tan-
to, nos permite identificar a aquellos proveedores con 

los que mantenemos nuestra relación, si es necesario 
que alguno de ellos aplique acciones correctoras para 
continuar en nuestro sistema o si es preciso excluirlos.

En 2021, hemos evaluado 318 proveedores de materias 
primas y auxiliares, frente a los 221 de 2020, obte-
niendo resultados favorables para todos. No se han 

identificado proveedores con impactos ambientales 
negativos significativos potenciales y reales.

Por otro lado, para el desarrollo de esta cadena de valor 
sostenible, asimismo, creamos alianzas con diversas 
entidades con las que contribuimos para alcanzar 
objetivos más ambiciosos.

• AECOC

• AINIA

• Asociación Empresarios Safor

• ASEMAC

• ANDI

• APD

• Centro Tecnológico Conserva

• Asociación Valencia 
Empresarios

• Associació Ignasi Villalonga

• Calidalia

• Cámara Valencia

• Cercle Agroalimentari 
de la Comunitat Valenciana

• CEV

• FAES

• FEDACOVA

• ADEIT

• Fundación Aceite de Palma

• Fundación San Telmo

• Gremio panadería pastelería

• IVEFA

• Palau de les Arts

• Foro marcas renombradas

• AIMPLAS

• Círculo de Estudios 
sobre Innovación

• Universidad València

• Universidad Politécnica 
Valencia

Las asociaciones en las que formamos parte de los órganos de dirección:

Asociaciones a las que pertenecemos en Vicky Foods



Gobernanza

5

Tenemos la prioridad de mantener la sosteni-
bilidad económica de nuestra compañía a la 
vez que mantenemos altos estándares éticos, 
guiándonos por valores como la transparencia, 
el respeto de los Derechos Humanos y el cuida-
do de la salud de nuestros consumidores.
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Una de nuestras principales fortalezas son 
los valores de la compañía, que cada una de 
las personas del equipo tiene presente en 
su día a día en Vicky Foods. Se encuentran 
plasmados tanto en nuestro Código Ético 
y de Conducta, un documento público que 
recoge las normas y principios generales 
que regulan el comportamiento tanto de las 
personas empleadas como de aquellas que 
actúan en nombre de la compañía, así como 
en nuestro sistema de debida diligencia.

Nuestro Código Ético y de Conducta recoge tanto las 
actitudes que rechazamos por sus implicaciones éticas 
como las que queremos impulsar, y aquellos derechos 
por los que velamos.

5.1. Trabajamos de 
forma ética 
y responsable

Un código que promueve el buen comportamiento

Rechazamos

Reconocemos

Impulsamos

• Mano de obra infantil.

• Trabajo forzado.

• Acoso laboral.

• Corrupción.

• Conflictos de interés.

• Derecho a sindicación.

• Respeto de la diversidad 
e igualdad.

• Derecho a la intimidad.

• Propiedad intelectual.

• Promoción interna, forma-
ción y buenas condiciones de 
trabajo.

• Salud, higiene  
seguridad laboral.

• Conciliación laboral y descan-
so para el equipo.

• Diligencia y cuidado en el uso 
de los bienes de la empresa.

• Manejo responsable 
de la información.

• Trato con las autoridades.

• Relaciones y desarrollo 
del trabajo en las distintas 
comunidades.

• Respeto al medio ambiente.

• Calidad hacia consumidores, 
clientes, proveedores y com-
petencia.

• Calidad de publicidad 
y marketing.

• Progreso y mejora continua.
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El respeto del derecho 
a la igualdad y la no 
discriminación es transversal 
a todas nuestras políticas, 
procedimientos y acciones.

Derechos con carácter universal

La responsabilidad que mantenemos sobre el respeto 
a la Declaración Universal de Derechos Humanos se 
extiende a nuestros proveedores, independientemente 
de dónde desarrollen su actividad, y sigue las pautas 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la 
Organización Internacional del Trabajo.

Además, nunca contratamos a personas menores de edad 
y solo trabajamos con empresas que puedan garantizar 
un escrupuloso cumplimiento de la legalidad vigente, la 
dignidad humana y la justa remuneración a las personas.

Nuestro Código 
de Conducta de 
Distribución 
tiene como 
objetivo 
extender los 
estándares de 
comportamiento 
ético de Vicky 
Foods a toda 
la cadena de 
valor, cuyo 
cumplimiento 
exigimos a 
todos nuestros 
proveedores.
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Asimismo, para garantizar las mejores condiciones 
laborales a nuestro equipo, garantizamos el cumpli-
miento de los derechos laborales en materia de libertad 
sindical y de representación de los trabajadores.

Un espacio independiente para proponer 
y denunciar

Como parte de nuestro Código, ponemos a disposición 
de los grupos de interés de la compañía un canal de 
comunicación específico, gestionado por un tercero 
independiente. Está disponible para realizar con-
sultas, sugerencias de mejora y denuncias, si fuera 
necesario, que tengan relación con el comportamiento 
ético de Vicky Foods y las personas que actúan en 
el nombre de nuestra compañía. Durante el ejerci-
cio 2021, hemos recibido 3 denuncias por este canal, 
ninguna de las cuales supone infracción o incumpli-
miento legal.

Más allá del cumplimiento

Nuestro sistema de debida diligencia 
va más allá las exigencias del cumpli-
miento legal. Se encuentra organizado 
en diferentes políticas específicas para 
evitar los riesgos de blanqueo de capi-
tales, corrupción o prácticas de soborno 
en nuestras actividades y relaciones 
empresariales.

En el ámbito de la gestión de capitales, 
hemos implementado diferentes prácti-
cas para supervisar el control de pagos, 
la operativa bancaria y la trazabilidad 
del flujo económico, además de impedir 
la contratación de entidades situadas en 
paraísos fiscales.

Desde 2016, disponemos de un sistema 
de prevención de delitos penales y de 
cumplimiento, del que es responsable 
nuestro Compliance Officer. Su objetivo 
es prevenir y reducir de manera signifi-
cativa el riesgo de comisión de delitos en 
nuestras actividades empresariales.
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Nuestra máxima prioridad: 
la salud de los consumidores

En la actividad que llevamos a cabo, satisfacer a 
nuestros clientes y consumidores es imprescin-
dible. Además, garantizamos en todo momento 
que los productos Vicky Foods cumplen con los 
más exigentes estándares de higiene, seguridad 
y calidad alimentaria.

En este sentido, podemos destacar nuestra pre-
ocupación por la elaboración de productos cada 
vez más saludables. Por ello, entre las materias 
primas que utilizamos puede apreciarse una cla-
ra reducción del uso de azúcares, grasas y aceites.

Hemos reducido un 9,6% el 
uso de grasas y aceites, así 
como un 10,9% de azúcar, en 
la elaboración de nuestros 
productos en 2021 con 
respecto a 2020. 

*Los datos contenidos en esta tabla corresponden a los consumos de las principales materias primas de las plantas productivas de 
Gandia, Villalonga y Sig (Argelia).

**Se han recalculado los datos tras detectar algunas desviaciones con respecto a lo reportado en 2020.

Consumo agregado de materias primas (t)* 2020** 2021
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Control para 
la calidad

Con el fin de garantizar 
la seguridad y la calidad 
alimentaria de todos nues-
tros productos, trabajamos 
en procesos definidos según 
el Sistema de Gestión de la 
Calidad certificado con la 
ISO 9001:2015, lo que supone 
una serie de exhaustivos 
controles a lo largo de todas 
las fases de producción:

Planificación 
de la elaboración 

del producto Compras

Validación 
de los procesos 
de producción

Identificación 
y trazabilidad

Preservación 
del producto

Control de los 
dispositivos de 

seguimiento y medición

En el proceso de diseño y desarrollo, 
establecemos los requerimientos 
alimentarios reglamentarios y espe-
cificaciones del cliente. En este punto, 
realizamos las actividades de verifica-
ción, validación, seguimiento, inspec-
ción y ensayo.

Aplicamos mecanismos para 
garantizar que las materias primas y 
auxiliares cumplen con las especifica-
ciones requeridas.

Periódicamente validamos los proce-
sos productivos e implementamos las 
acciones correctoras necesarias para 
ajustar las desviaciones detectadas.

Implantamos mecanismos que per-
miten la trazabilidad de cada lote, de 
modo que queden identificados todos 
los elementos que han intervenido en 
la producción. También recoge la tra-
zabilidad de la cadena de suministro, 
lo que permite la localización de los 
productos desde su expedición hasta 
su exposición en los puntos de venta. 

Aplicamos las medidas necesarias 
para que el consumidor final pueda 
apreciar plenamente las característi-
cas organolépticas (identificación, ma-
nipulación, embalaje, almacenamiento 
y protección) de nuestros productos. 
Para ello, almacenamos las materias 
primas y auxiliares en diferentes salas 
o cámaras, de acuerdo con las carac-
terísticas ambientales que precisan y 
establecemos las normas básicas de 
manipulación. El producto acabado, 
asimismo, es almacenado evitando la 
luz solar y resguardado de la intempe-
rie en almacenes automatizados, que 
aseguran su correcta rotación.

Implementamos las medidas necesa-
rias para evidenciar la conformidad 
del producto y establecemos las 
acciones necesarias para identificar 
posibles no conformidades.
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Por otra parte, contamos con diferentes canales 
propios de atención al cliente y al consumidor para re-
coger y responder a sus consultas, quejas, sugerencias 
o denuncias.

En 2021 hemos 
detectado una 
reducción del 
6,6% de las 
reclamaciones 
por tonelada 
producida 
recibidas a través 
de nuestros 
canales de 
atención al cliente, 
destacando la 
disminución de un 
21,1% en el caso de 
las reclamaciones 
relacionadas 
con calidad. 

RECLAMACIONES RECIBIDAS

TIPO 2021 2020

Reclamaciones de calidad totales 1.161 1.346

Reclamaciones de calidad 
por t producida

0,0058 0,0074

Reclamaciones de transporte 
totales

1.623 1.380

Reclamaciones de transporte 
por t producida

0,0082 0,0076

Total 2.784 2.726

Total por t producida 0,0140 0,0150
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Con respecto a estas quejas y reclamaciones, aque-
llas relacionadas con la información contenida en el 
paquete, etiquetado y características del producto 
son las que nos permiten llevar a cabo un seguimien-
to de la evolución de nuestros asuntos materiales 
correspondientes a información al consumidor, 
alimentación y consumo responsable, y marketing 
responsable. Esto es así debido a que son las que están 
relacionadas directamente con el rigor y la veracidad 
de la información al consumidor, las declaraciones 
indicadas en el empaquetado y las características 
nutricionales de los productos.

En este sentido, en 2021 hemos recibido un total de 512 
reclamaciones frente a las 536 de 2020, lo que supo-
ne una disminución del 4,5% en línea con nuestro 
objetivo de reducir progresivamente dicho indicador 
cada año.

Para facilitar el traslado de dichas quejas y reclamacio-
nes, todos nuestros paquetes ofrecen información so-
bre los distintos canales de comunicación que pueden 
utilizar para comunicarlas, ya sea por teléfono, email, 
nuestras webs corporativas o redes sociales. Estas 
comunicaciones son tratadas por el departamento de 
Calidad, encargado de analizarlas y dar respuesta al 
consumidor o cliente.

Las quejas, sugerencias y denuncias recogidas a través 
de los canales de atención al consumidor que tenemos 
disponibles son incorporadas a nuestro sistema de 
mejora continua, según el estándar ISO 9001:2015, para 
investigar, corregir y prevenir futuras incidencias.

Todo ello lo enfocamos a alcanzar la máxima satisfac-
ción de nuestros clientes y consumidores. Es lo que 
nos impulsa a continuar mejorando e innovando para 
puedan disfrutar de la mejor forma de nuestros pro-
ductos y nos ayudan a saber lo que estamos haciendo 
bien y lo que podemos mejorar.

Lograr la 
máxima 
satisfacción 
de nuestros 
clientes es una 
de nuestras 
prioridades.
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5.2. Somos 
transparentes El máximo órgano de gobierno de Vicky Foods 

es el Consejo Asesor, conformado por los 
accionistas de la compañía y por asesores 
externos, que aportan su visión desde sus 
respectivos ámbitos profesionales. El Consejo 
Asesor es el órgano responsable de la toma de 
decisiones estratégicas en materia económica, 
ambiental y social. Las decisiones ejecutivas 
son adoptadas por el Comité de Dirección, 
formado por los responsables de las distintas 
áreas funcionales de la empresa. El CEO actúa 
como enlace entre el Consejo Asesor y el Co-
mité de Dirección.

Las decisiones de carácter ejecutivo en mate-
ria económica, ambiental y social las toman 
las áreas financiera, de responsabilidad social 
corporativa y de recursos humanos, respec-
tivamente. Los responsables de estas áreas 
reportan directamente al CEO y eventualmen-
te al Consejo Asesor.

El Comité de Dirección se reúne quincenalmen-
te y el Consejo Asesor mensualmente; en dichas 
reuniones se evalúan los principales indicado-
res de gestión de la compañía, entre los que des-
tacan los económicos, ambientales y sociales.

Consejo asesor Estructura funcional

Accionistas

Asesores externos

Organización industrial

Responsables

Técnicos intermedios

Operarios de las distintas 
áreas funcionales

CEO

Comité de dirección

Gestión del talento

Mantenimiento 
y proyectos

Gestión de la información 
y nuevas tecnologías

Relaciones externas y RSC

Logística

Comercial y marketing

Delegaciones comerciales

Aprovisionamiento 
y control de gestión

Administración y finanzas

Calidad e I+D+i

Equipos de trabajo multidisciplinares

Organigrama funcional de Vicky Foods
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Con el convencimiento de que los 
logros de Vicky Foods son posibles 
gracias a la cooperación de todos 
nuestros grupos de interés (emplea-
dos, proveedores, clientes, consu-
midores, reguladores, comunidades 
locales, medios de comunicación y 
asociaciones del sector, entre otros), 
nos esforzamos por mantener con 
todos ellos una relación fluida y 
ofrecerles en todo momento la infor-
mación que necesitan para tomar las 
mejores decisiones.

De acuerdo con lo establecido en el 
Código Ético, disponemos de un pro-
tocolo para la gestión de conflictos 
de interés para evitar y, en su caso, 
para garantizar el adecuado trata-
miento de los conflictos de interés de 
acuerdo con el marco de integridad 
corporativo. En el ejercicio 2021, no se 
ha activado dicho protocolo.

A través de 
nuestros perfiles 
en redes sociales 
damos a conocer 
cómo avanzamos 
en materia de 
sostenibilidad 
en Vicky Foods, 
además de recibir 
información útil 
de nuestro entorno 
sobre cómo nos 
perciben nuestros 
grupos de interés.

Abiertos a la conversación

Disponemos de diversos canales y espacios de comunicación con nuestros 
grupos de interés:

• Asamblea Anual

• Comunicación interna

 » Escuchamos a nuestra plan-
tilla, para lo que contamos 
con una red social interna 
que llega a más de un millar 
de personas. A través de esta, 
difundimos novedades de la 
compañía, formaciones, char-
las, sorteos internos, así como 
actividades de carácter social, 
lúdico, cultural, deportivo, etc.

 » Diálogo social. Se trata de un 
proceso sistemático que lleva-
mos a cabo con los represen-
tantes de los trabajadores.

• Perfiles corporativos en redes 
sociales:

 » 1,9 millones de seguidores 
en todos nuestros perfiles 
sociales.

 » 2.064.000 impresiones alcan-
zadas en 2021.

• Webs corporativas:
 » Más de 1.600.000 visitas en 

nuestros sitios web.

• Presencia en medios de 
comunicación:

 » Más de 1.700 apariciones.

 » Más de 190 millones de perso-
nas a las que hemos llegado.

• Visitas a nuestras fábricas.

• Participación en eventos: confe-
rencias, mesas redondas, debates y 
exposiciones, entre otros.

• Canales de atención al consumidor:

 » Accesibles y a disposición 
de todos nuestros clientes y 
consumidores.

 » Gestionan consultas, quejas, 
sugerencias o denuncias que 
puedan surgir en relación con 
nuestros productos.
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Como industria alimentaria, también tenemos la res-
ponsabilidad de ser transparentes en la información re-
portada sobre nuestros productos. Los consumidores 
están cada vez más concienciados con la alimentación 
saludable y se preocupan por lo que están consumiendo, 
por lo que exigen conocer los ingredientes y la informa-
ción nutricional de los productos que adquieren.

Por ello, incluimos en el etiquetado de nuestros pro-
ductos el listado de ingredientes y su perfil nutricional, 
procurando trasladarlo de forma honesta, sencilla y 
comprensible para toda la población.

Asimismo, en las páginas web de nuestras marcas, los 
consumidores tienen a su disposición esta información 
de forma completa, clara y accesible.

Ofrecer esta información es, por tanto, fundamental 
para impulsar la salud entre nuestros consumidores, 
aspecto que reforzamos promoviendo una alimenta-
ción y consumo responsable de nuestros productos. 
Para ello, en el etiquetado incluimos, además de la in-
formación indicada previamente, la frecuencia y modo 
de consumo recomendados.

También desde nuestras redes sociales y demás canales 
de comunicación con nuestros consumidores realiza-
mos comunicaciones enfocadas a la promoción de un 
consumo responsable de nuestros productos, en línea 
con nuestro compromiso con el fomento de estilos de 
vida más saludables.

En este sentido, adquiere gran relevancia el marke-
ting responsable, para garantizar una comunicación 
honesta y veraz. Para ello, seguimos estrictos están-
dares en los que nos basamos para cada publicación 
que realizamos, procurando en todo momento ofrecer 
información de forma transparente.

De este modo, prestamos especial atención a la publici-
dad dirigida a los más pequeños, para lo que seguimos 
las indicaciones establecidas según el Código PAOS, 
al que estamos adheridos con el fin de evitar mensajes 
que ejerzan presión publicitaria sobre los menores.

Además, en nuestros productos con envase biodegrada-
ble incluimos un sello que lo indica y damos informa-
ción al consumidor sobre dónde debe depositar dicho 
envase una vez finalizada su vida útil.

Informamos para un consumo responsable
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5.3. Buscamos el 
equilibrio económi-
co-financiero

Compartimos la riqueza que generamos

El valor económico generado por Vicky Foods durante 
el ejercicio 2021 ha alcanzado los 407.074 miles de euros, 
lo supone un crecimiento de un 7,6% sobre los 378.270 
miles de euros del ejercicio 2020.

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (miles de euros)

2021 2020

Pago a empresas y proveedoras  
y acreedoras

293.046 258.129

Retribuciones 57.271 57.802

Pago a proveedores de capital 1.367 1.067

Pago de impuestos 17.884 21.816

Inversiones en la comunidad 241 271



Horizonte 2022

6

El actual contexto global, en el que se suce-
den diversas crisis encadenadas derivadas en 
parte por la guerra que afecta a Ucrania y otra 
parte por los efectos del cambio climático que 
ya estamos viviendo, está dando lugar a mo-
mentos de incertidumbre. Esto hace aún más 
relevante tener una sólida estrategia de sos-
tenibilidad, que nos permita en Vicky Foods 
seguir siendo resilientes ante los retos globa-
les de nuestra sociedad.
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Nuestro propósito 
es continuar 
alimentando a las 
familias del hoy 
y del mañana, 
garantizando la 
calidad, pensando 
en la salud y 
cuidando del 
entorno.

1. Residuo Cero

Nuestro objetivo en el área ambiental 
es asegurar que todos los residuos 
generados en nuestra actividad se 
gestionen adecuadamente.

Nuestros pilares fundamentales de acción en 2022

2. Más economía circular

Seguimos reforzando nuestro 
compromiso con los principios de la 
economía circular con el objetivo de 
aprovechar al máximo los recursos 
materiales que disponemos alargando 
el ciclo de vida de nuestros productos.

3. Actuamos juntos en favor 
de una sociedad mejor

Apoyamos las iniciativas de volunta-
riado en las que se implican nuestros 
equipos en favor del progreso de la 
sociedad y por el bien de todos.

4. Hacia la pobreza cero

Desde nuestro compromiso por la 
alimentación saludable, trabajamos 
para contribuir a que los grupos más 
vulnerables puedan tener una vida 
digna.

5. Apoyamos la educación, 
el deporte, la cultura 
y el emprendimiento

Creemos que un mundo mejor es posi-
ble si entre todos nos enfocamos en so-
lucionar los problemas de la sociedad 
con solidaridad e iniciativa.

6. Crecemos hacia el exterior

Seguimos avanzando en nuestra 
estrategia de apertura a mercados 
exteriores, como Francia o Argelia, 
donde estamos ampliando nuestra 
capacidad productiva con una nueva 
línea de fabricación de croissants.

    Social         Gobernanza        Ambiental
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7.1. Tabla GRI

CONTENIDO ESTÁNDAR GRI APARTADO/RESPUESTA DIRECTA Nº DE PÁGINA

GRI 101 FUNDAMENTOS (2016) Acerca de este informe 3-8

GRI 102 CONTENIDOS GENERALES (2016)

1. Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización Vicky Foods –

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 2.1. Nuestra historia 23-29

102-3 Ubicación de la sede 2.1. Nuestra historia 20

102-4 Ubicación de las operaciones 2.1. Nuestra historia 26-28

102-5 Propiedad y forma jurídica Vicky Foods Products S.L.U. –

102-6 Mercados servidos 2.1. Nuestra historia 24

102-7 Tamaño de la organización 2.1. Nuestra historia 26-28

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 4.1. Contamos con un equipo comprometido 68-71
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CONTENIDO ESTÁNDAR GRI APARTADO/RESPUESTA DIRECTA Nº DE PÁGINA

102-9 Cadena de suministro 4.3. Apoyamos la creación de una cadena de valor sostenible 84-86

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro No se ha producido ningún cambio significativo. –

102-11 Principio o enfoque de precaución 5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 88-90

102-12 Iniciativas externas

Acerca de este informe
2.3. Una compañía con raíces sostenibles
2.4. Innovación como eje vertebrador
5.2. Somos transparentes

3; 37; 38-39; 97

102-13 Afiliación a asociaciones 4.3. Apoyamos la creación de una cadena de valor sostenible 86

2. Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones Carta del CEO 9-10

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades 2.2. Escuchamos a nuestros grupos de interés 32-35

3. Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta
2.1. Nuestra historia
5.1. Trabajamos de forma ética y responsable

21-22; 88-90

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 88-90

4. Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza 5.2. Somos transparentes 95
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CONTENIDO ESTÁNDAR GRI APARTADO/RESPUESTA DIRECTA Nº DE PÁGINA

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales  
y sociales

5.2. Somos transparentes 95

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales  
y sociales

Acerca de este informe
2.2. Escuchamos a nuestros grupos de interés

6-8; 32-34

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno Rafael Juan Fernández, CEO de Vicky Foods –

102-25 Conflictos de intereses 5.2. Somos transparentes 96

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno 5.2. Somos transparentes 95

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno
Se evalúa de forma indirecta a través de las encuestas de cli-
ma, en las que se pregunta a los empleados sobre estos temas: 
económicos, ambientales y sociales.

–

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales 5.2. Somos transparentes 95

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes  
de sostenibilidad

Acerca de este informe 3

5. Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés 2.2. Escuchamos a nuestros grupos de interés 33

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 74

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 2.2. Escuchamos a nuestros grupos de interés 32-33

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés
2.2. Escuchamos a nuestros grupos de interés
5.2. Somos transparentes

32-33; 96



MEMORIA ESG 2021 105

2021 de un vistazo Vicky Foods Ambiental Social Gobernanza Horizonte 2022 Anexos

CONTENIDO ESTÁNDAR GRI APARTADO/RESPUESTA DIRECTA Nº DE PÁGINA

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 2.2. Escuchamos a nuestros grupos de interés 34

6. Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Acerca de este informe 4

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema Acerca de este informe 3-8

102-47 Lista de temas materiales Acerca de este informe 7-8

102-48 Reexpresión de la información Acerca de este informe 5

102-49 Cambios en la elaboración de informes Acerca de este informe 5

102-50 Periodo objeto del informe Acerca de este informe 4

102-51 Fecha del último informe 2021 –

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual –

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe Acerca de este informe 8

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los  
Estándares GRI

Acerca de este informe 3

102-55 Índice de contenidos GRI 7.1. Tabla GRI 102-1014

102-56 Verificación externa 7.2. Informe de verificación 115-116
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CONTENIDO ESTÁNDAR GRI APARTADO/RESPUESTA DIRECTA Nº DE PÁGINA

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 88-89

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 88-89

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 88-90

GRI 205 ANTICORRUPCIÓN (2016)

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos  
anticorrupción

5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 88-90

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas No se ha producido ningún caso de corrupción. –

CAMBIO CLIMÁTICO

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 3.2. Avanzamos en la descarbonización de nuestra actividad 48

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 3.2. Avanzamos en la descarbonización de nuestra actividad 48

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 3.2. Avanzamos en la descarbonización de nuestra actividad 48-49

GRI 302 ENERGÍA (2016)

302-1 Consumo energético dentro de la organización 3.2. Avanzamos en la descarbonización de nuestra actividad 50-54
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302-3 Intensidad energética 3.2. Avanzamos en la descarbonización de nuestra actividad 50-54

302-4 Reducción del consumo energético 3.2. Avanzamos en la descarbonización de nuestra actividad 50-54

GRI 303 AGUA Y EFLUENTES (2018)

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido 3.3. Cuidamos de los recursos naturales 55-57

303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua 3.3. Cuidamos de los recursos naturales 55-57

303-3 Extracción de agua 3.3. Cuidamos de los recursos naturales 55-57

303-5 Consumo de agua 3.3. Cuidamos de los recursos naturales 55-57

GRI 305 EMISIONES (2016)

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 3.2. Avanzamos en la descarbonización de nuestra actividad 49

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 3.2. Avanzamos en la descarbonización de nuestra actividad 49

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 3.2. Avanzamos en la descarbonización de nuestra actividad 49

CADENA DE SUMINISTRO SOSTENIBLE Y EFICIENTE

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 4.3. Apoyamos la creación de una cadena de valor sostenible 84-86

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 4.3. Apoyamos la creación de una cadena de valor sostenible 84-86
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103-3 Evaluación del enfoque de gestión 4.3. Apoyamos la creación de una cadena de valor sostenible 84-86

GRI 308 EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES (2016)

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y  
medidas tomadas

4.3. Apoyamos la creación de una cadena de valor sostenible 86

DERECHOS HUMANOS

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 88-90

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 88-90

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 88-90

GRI 403 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (2018)

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 4.1. Contamos con un equipo comprometido 76-77

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación  
de incidentes

4.1. Contamos con un equipo comprometido 76-78

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y 
seguridad en el trabajo

4.1. Contamos con un equipo comprometido 79-80

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo 4.1. Contamos con un equipo comprometido 79-80

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 4.1. Contamos con un equipo comprometido 79-80
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403-9 Lesiones por accidente laboral 4.1. Contamos con un equipo comprometido 78

GRI 404 FORMACIÓN Y ENSEÑANZA (2016)

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de 
ayuda a la transición

4.1. Contamos con un equipo comprometido 75

GRI 405 DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (2016)

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 4.1. Contamos con un equipo comprometido 71

GRI 408 TRABAJO INFANTIL (2016)

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo 
infantil

5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 88

GRI 409 TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO (2016)

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo 
forzoso u obligatorio

5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 88

CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 91-93

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 91-93

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 91-93
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GRI 416 SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES (2016)

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de 
productos o servicios

5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 93-94

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad 
de las categorías de productos y servicios

5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 93-94

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 5.2. Somos transparentes 97

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 5.2. Somos transparentes 97

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 5.2. Somos transparentes 97

GRI 417 MARKETING Y ETIQUETADO (2016)

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos  
y servicios

5.2. Somos transparentes 97

CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura
4.2. Crecemos junto a nuestras comunidades
5.3. Buscamos el equilibrio económico-financiera

81-83; 98
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103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
4.2. Crecemos junto a nuestras comunidades
5.3. Buscamos el equilibrio económico-financiera

81-83; 98

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
4.2. Crecemos junto a nuestras comunidades
5.3. Buscamos el equilibrio económico-financiera

81-83; 98

GRI 201 DESEMPEÑO ECONÓMICO (2016)

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 5.3. Buscamos el equilibrio económico-financiera 98

GRI 203 IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS (2016)

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 1. 2021 de un vistazo 17

203-2 Impactos económicos indirectos significativos 5.3. Buscamos el equilibrio económico-financiera 98

GRI 413 COMUNIDADES LOCALES (2016)

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

4.2. Crecemos junto a nuestras comunidades 81-83

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales o potenciales- 
en las comunidades locales

4.2. Crecemos junto a nuestras comunidades 81-83

ECONOMÍA CIRCULAR

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura
3.3. Cuidamos de los recursos naturales
3.4. Avanzamos en economía circular

57; 61, 65-66
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103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
3.3. Cuidamos de los recursos naturales
3.4. Avanzamos en economía circular

57; 61, 65-66

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
3.3. Cuidamos de los recursos naturales
3.4. Avanzamos en economía circular

57; 61, 65-66

GRI 301 MATERIALES (2016)

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 3.3. Cuidamos de los recursos naturales 58-60

GRI 306 RESIDUOS (2020)

306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los 
residuos

3.4. Avanzamos en economía circular 63-65

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos 3.4. Avanzamos en economía circular 63-65

306-3 Residuos generados 3.4. Avanzamos en economía circular 63-65

SATISFACCIÓN DE CLIENTES

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 92-94

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 92-94

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 92-94

 SATISFACCIÓN DE CLIENTES 5.1. Trabajamos de forma ética y responsable 92-94
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INNOVACIÓN SOSTENIBLE

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 2.4. Innovación como eje vertebrador 41

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 2.4. Innovación como eje vertebrador 41

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 2.4. Innovación como eje vertebrador 41

 INNOVACIÓN SOSTENIBLE 2.4. Innovación como eje vertebrador 41

PRODUCTO SALUDABLE Y SOSTENIBLE

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 2.4. Innovación como eje vertebrador 38

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 2.4. Innovación como eje vertebrador 38

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 2.4. Innovación como eje vertebrador 39-40

 PRODUCTO SALUDABLE Y SOSTENIBLE 2.4. Innovación como eje vertebrador 39-40

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 5.2. Somos transparentes 97
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103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 5.2. Somos transparentes 97

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 5.2. Somos transparentes 97

 ALIMENTACIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE 5.2. Somos transparentes 97

MARKETING RESPONSABLE

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 5.2. Somos transparentes 97

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 5.2. Somos transparentes 97

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 5.2. Somos transparentes 97

 INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 5.2. Somos transparentes 97

TENDENCIAS DE CONSUMO

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 2.1. Nuestra historia 29-30

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 2.1. Nuestra historia 29-30

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 2.1. Nuestra historia 29-30

 TENDENCIAS DE CONSUMO 2.1. Nuestra historia 30-31
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