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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Seis años después de iniciar nuestro gran proyecto empresarial, hemos alcanzado las
metas que nos propusimos, cumpliendo con los compromisos adquiridos. Y todo esto
ha sido posible gracias a un equipo de colaboradores apasionado y confiable, innovador
y eficiente, y con un espíritu de lucha y orientación al cliente, que nos ha permitido ser
capaces de exceder siempre las expectativas.
Tras los muchos esfuerzos realizados, empezamos a ver resultados que se han materializado
en crecimiento de las ventas, incremento de los centros de producción, un mayor número
de colaboradores y la creación de nuevas alianzas. Hemos demostrado ser una empresa
con un espíritu emprendedor, con experiencia internacional y con un modelo de negocio
consolidado que nos permite generar valor a nuestros clientes a través de una oferta de
productos de alta calidad al mejor coste posible.
Asimismo, la firma de un crédito sindicado por 80 millones de euros para financiar nuestro
plan de crecimiento internacional confirma la solidez y viabilidad de nuestro proyecto, así
como la credibilidad y confianza que generamos en las entidades financieras.
Entendiendo que la digitalización es la llave actual de la competitividad, y que además
representa un requisito esencial para incrementar nuestra presencia en los mercados
internacionales, estamos preparando el camino para la transformación digital de la
Compañía, a través de diferentes proyectos en las fábricas, oficinas, en el área de gestión
de las personas, las infraestructuras y las comunicaciones. Estamos seguros de que nuestro
espíritu innovador no solo nos permitirá estar a la vanguardia, sino que nos ayudará a
ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y consumidores.
Desde San Pelayo Business School hemos continuado formando a nuestros líderes, que
serán los encargados de garantizar el éxito futuro de este proyecto empresarial que es
Cerealto. Y todo esto, sin olvidar que nuestro empeño sigue siendo convertirnos en una
empresa que quiere ser sostenible en la medida que aportar valor a la sociedad.
Aprovecho también estas líneas para renovar nuestro compromiso con los diez principios
del Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2018 se presenta como un año lleno de grandes y nuevos retos, de los que estoy convencido
que vamos a salir reforzados si seguimos trabajando juntos y con la misma pasión y entrega.
Un abrazo,
Luis Ángel López
Presidente
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MENSAJE DE LA CEO
Me complace presentaros nuestra memoria anual en la que volvemos a hacer balance de nuestro compromiso
con el desarrollo sostenible y damos respuesta a las expectativas de nuestros grupos de interés.
2017 ha sido para Cerealto un año positivo de gran crecimiento y en el que parte de los esfuerzos realizados han
empezado a dar sus frutos. En este sentido, hemos cerrado con unas ventas netas de 160 millones de euros, un
72% superior a la cifra alcanzada al cierre de 2016, y una producción de 111 mil toneladas, un 50% más que en
el ejercicio anterior.
Nuestras inversiones superaron la cifra de 45 millones de euros, lo que nos ha ayudado a ampliar nuestra
capacidad productiva y a realizar mejoras en tecnología y eficiencia.
Entre los hitos más importantes de este año podemos destacar la incorporación de las fábricas de Antequera
y Briviesca (España), ya que nos ha facilitado la entrada en el mercado español con la fabricación propia de las
categorías de pan de molde y bollería. En Italia, después de cuatro años de operaciones, hemos formalizado la
adquisición de la planta Pastificio Mediterranea, desde donde fabricamos nuestra pasta “Made in Italy” de la
máxima calidad. Por otro lado, estamos muy orgullosos de haber finalizado la construcción de la fábrica de
Worksop (Reino Unido) e iniciado desde allí la fabricación de galletas, barritas de cereales y productos sin gluten.
Como consecuencia de todo esto, nuestra plantilla ha crecido a 1.800 personas, con la incorporación de más de 900
nuevos colaboradores, que incluyen tanto a nuestros compañeros de las nuevas fábricas como a 356 nuevos puestos
de trabajo que creamos en 2017.
Este año también se ha trabajado mucho en la identificación de talento, de manera especial con los colaboradores
de alto potencial, y con la apertura de un programa a medida para los próximos directores de la Compañía. De igual
forma, hemos fortalecido la comunicación interna e incorporado diversas herramientas digitales que ayuden a
consolidar nuestra cultura corporativa.
La innovación ha seguido siendo un pilar estratégico y un valor fundamental para Cerealto, duplicando en 2017
nuestra inversión en I+D hasta alcanzar los 7,5 millones de euros. Esto nos ha permitido lanzar 175 nuevos
productos al mercado que cubran tanto la demanda de un consumidor preocupado por tener una vida más sana,
como las necesidades nutricionales específicas de distintos colectivos. En la búsqueda de una mayor eficiencia,
hemos avanzado en el diseño de nuestro modelo de operaciones, cuya implementación iniciaremos el próximo año.
En materia medioambiental, nuestras plantas de Briviesca, Antequera, Mem Martins, Benavente y Worksop han
conseguido el objetivo de enviar cero residuos a vertedero.
Y todo esto no hubiese sido posible sin nuestros equipos en los distintos mercados, quienes han demostrado, un
año más, flexibilidad, compromiso y perseverancia ante los continuos retos a los que nos enfrentamos. Y que nos
hacen dar siempre lo mejor de nosotros mismos.
Un gran abrazo,
Rut Aranda
CEO Cerealto
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1.800

COLABORADORES
de 18 nacionalidades

“Somos un fabricante global
de alimentos con marca de
terceros, especializado
en transformar cereales
en productos excelentes,
innovadores y accesibles
para los consumidores”.

NUESTROS
CLIENTES

8

Retailers, distribuidores y
compañías marquistas del
sector alimentación

CENTROS DE
OPERACIONES
En España, Portugal, Italia,
Reino Unido y México

SOMOS
ESPECIALISTAS
EN LA MARCA
DE NUESTROS
CLIENTES

+40

+10

PAÍSES

CATEGORÍAS DE
PRODUCTOS
alimentación infantil, barritas
de cereales, bollería, cereales
para el desayuno, galletas dulces
y saladas, pan de molde, pasta,
snacks y productos sin gluten
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Comercializamos
nuestros
productos en

TAMBIÉN
CONTAMOS CON

3 MARCAS
PROPIAS
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UNA HISTORIA DE
CRECIMIENTO

2017
2016
2015

• Inicio de la construcción
de la fábrica de Worksop
(Reino Unido).
• Compra de la planta de
galletas en Tepeji del
Río Ocampo (Hidalgo,
México) a Marian
Galletas de Calidad.
• Cerealto supera los 540
colaboradores.

2014
2013
2012

Constitución de
Cerealto

• Compra a Danone de
la planta de cereales
infantiles, Nutriceal Foods
(Benavente, Portugal).
• Inicio de operaciones
en la planta Pastificio
Mediterranea (Silvano
d’Orba, Italia) para la
fabricación de pasta
‘Made in taly’.

• Cerealto adquiere la
sociedad exportadora
Siro Foods a Grupo Siro
y adquiere las licencias
de operación de la
marca Siro.
• Cerealto cierra con más
de 180 colaboradores.

7

• Adquisición a Mondelēz
de la fábrica de galletas
ubicada en Mem Martins
(Sintra, Portugal).
• I nicio de operaciones
en la planta de Worksop
(Reino Unido) para la
fabricación de galletas,
barritas de cereales y
productos sin gluten.
• Cerealto cierra con 860
colaboradores.

• Adquisición a Grupo Siro
de las fábricas de pan de
molde y bollería ubicadas
en Antequera y Briviesca
(España).
• F ormalización de la compra
de la planta Pastificio
Mediterranea (Silvano
d’Orba, Italia).
• Formalización del alquiler
de una fábrica en Cuautitlán
(México) para la producción
local de pan de molde.
• Firma de un crédito
sindicado de 80 millones 		
de euros para financiar el
plan de inversiones.
• Cerealto alcanza la cifra 		
de 1.800 colaboradores.

A N U A L

I
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Y GOBIERNO
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CEO
Sur de
Europa

Norte de
Europa

Américas

Expansión

Áreas Jerárquicas

M E M O R I A

Operaciones
I+D
Recursos Humanos
Compras
Control de Gestión

Nuestro enfoque global de Compañía se articula
a través de una estructura matricial organizada
por Regiones y Áreas Funcionales.

Áreas Funcionales

Las Regiones, orientadas al servicio de nuestros clientes, cuentan
con una estructura jerárquica propia, y de ellas depende la gestión
de los clientes y de los proyectos, los recursos y los centros de
operaciones en su ámbito de actuación.

La estrategia y gobierno de Cerealto recae en el Comité de Dirección
compuesto por:
Rut Aranda CEO
Pedro Lago Director Américas
Alfonso Arroyo Director Norte de Europa
Santiago Suárez Director Sur de Europa
Cristina López Directora de Expansión
Jordi Villarrubias Director de Operaciones
Alexis Gracia-Lugo Director de I+D
Paula Casanova Directora de RRHH
Cristina Arveschoug Directora de Compras
Pablo Muñoz Director de Control de Gestión
Dina Sousa Directora Financiera

Mientras que las Áreas Funcionales, al servicio de la estructura, definen
los procedimientos comunes desde un enfoque global de Compañía.
A nivel corporativo, existen varios departamentos que dan soporte
a los diferentes mercados, y son:
Económico Financiero
Gestión del Talento
Comunicación
Sistemas

* A 2018, han ocurrido los siguientes cambios en el Comité:
- Alexis Gracia-Lugo se encuentra cursando el programa de formación a directivos, para asumir la posición de Director de Mercado en el futuro.
- La Dirección de Operaciones está actualmente liderada por Cristina Álvarez.
- Rut Aranda, CEO de Cerealto, ha asumido temporalmente las funciones de la Dirección de Sur de Europa.

Estos departamentos reportan directamente a Presidencia.
8
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UN PARTNER DE
CONFIANZA
Nuestro modelo de negocio se fundamenta
en una probada capacidad de ofrecer a
todos nuestros clientes productos de la
máxima calidad al mejor coste posible.

Una relación
ganar-ganar
con nuestros
clientes

• Experiencia relevante en
la fabricación de más de
10 categorías de producto
• Capacidad de Innovación
• Cumplimiento de los
estándares más exigentes
en Calidad y Seguridad
Alimentaria
• Profundo conocimiento del
consumidor y mercados

9

Productos de la máxima
calidad al mejor coste, que
exceden las expectativas
del consumidor final
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Esto lo conseguimos gracias a nuestra experiencia en la fabricación de
más de 10 categorías de producto a base de cereales, a la eficiencia y a la
innovación continua.
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Consecuencia de esto, creamos relaciones duraderas y de confianza con
nuestros clientes, ofreciéndoles flexibilidad y diferenciación, a través
de nuestra capacidad de innovar y de ajustarnos a sus necesidades con
productos de valor añadido.

En Cerealto, trabajamos para ofrecer la máxima calidad en los productos que
hacemos y en el servicio que prestamos a nuestros clientes, apoyados en los
más exigentes sistemas de gestión de calidad y seguridad alimentaria, y en el
conocimiento de las tendencias de consumo.

En la actualidad, servimos a clientes en más de 40 diferentes países
desde nuestras ocho plantas ubicadas en España, Portugal, Italia,
Reino Unido y México, esforzándonos siempre por demostrarles que
pueden confiar en nosotros.

Somos
especialistas
en la marca
de nuestros
clientes

10
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NUESTRAS MARCAS PROPIAS
También contamos con algunas marcas propias que ponemos a la disposición
de nuestros clientes para facilitar su entrada en ciertas categorías o mercados.

Marca multicategoría global desde 1920
Siro es una marca global que nació en 1920.
Inició con la comercialización de galletas de
alta calidad y se ha expandido con el tiempo
a una marca multicategoría, ofreciendo
actualmente una amplia gama de productos
que incluyen galletas dulces y saladas
básicas y premium, barritas de cereales,
snacks y productos sin gluten, entre otros.
Recientemente, ampliamos nuestra oferta
con una nueva gama que incluye una variedad
de galletas sin azúcares añadidos, con grasas
más saludables como el aceite de girasol
alto oleico, con granos ancestrales (espelta,
amaranto, quinoa, avena), y fortalecidas en
fibra y vitaminas. Todas ellas disponibles en
distintos formatos, incluidos los formatos
“on the go” o individuales.

Marca de alimentos infantiles con máximos
niveles de control y protección

Marca italiana de pasta de la más alta
calidad con más de 100 años de historia

Nutriceal es una marca de alimentación infantil
que cubre múltiples necesidades nutricionales
de las etapas de desarrollo de los niños.
Controlamos todos los ingredientes desde su
origen, garantizamos los niveles máximos de
protección, y cumplimos con los estándares
internacionales de calidad e inocuidad alimentaria.

Fabricada en nuestra planta ubicada en
Silvano d'Orba (Italia), Moccagatta ofrece
cuatro diferentes gamas de pasta: Moccagatta
Classic, Moccagatta Bronze Die, Moccagatta
Organic y Moccagatta Organic WholeWheat.

Nuestro portfolio incluye una amplia gama de
productos que se fabrican en nuestra planta de
Nutriceal Foods (Benavente, Portugal): cereales
lácteos, cereales simples, copos de cereales y otras
recetas personalizadas a petición de nuestros
clientes, con la posibilidad de ofrecer certificaciones
orgánicas, HALAL o Kosher. También, ofrecemos
galletas para bebés, que fabricamos desde España.
Recientemente ampliamos nuestra oferta con
nuevas recetas de cereales lácteos, una nueva
gama de recetas premium (DHA, ARA FOS,
GOS), nuevas variedades de papillas orgánicas
y sin azúcares añadidos, una nueva gama de
purés infantiles y otra de purés con vegetales.
www.nutricealfoods.com
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"Made in Italy" es sinónimo de calidad:
nuestros productos están hechos con sémola
100% italiana y usan tecnología local de
vanguardia.
www.moccagattapasta.com
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TENEMOS CLARO
EL CAMINO

NUEVAS FÁBRICAS

160M€ 111.000Tn

“En 2017, pusimos foco en nuestra
expansión y en completar las capacidades
productivas y las personas necesarias para
cumplir con todos los compromisos que
hemos asumido con nuestros clientes”

+72%

+900

NUEVOS
COLABORADORES

Rut Aranda. CEO Cerealto

S E G U I M O S

+56%

VENTAS NETAS

PRODUCCIÓN

175

LANZAMIENTOS
DE NUEVOS
PRODUCTOS

-2,4M€*
EBITDA

C R E C I E N D O

2017 ha sido un año de gran crecimiento para Cerealto, en términos
de personas, capacidades, proyectos y lanzamientos de producto.
Hemos logrado fortalecer nuestras alianzas con clientes clave,
impulsar nuestra expansión y explorar nuevos mercados y proyectos
con nuevos clientes.

45M€
INVERSIONES

12

* Durante 2017, el EBITDA de Cerealto ha sido negativo
debido a costes extraordinarios que ha tenido la
Compañía para la puesta en marcha de la fábrica de
Worksop y para la implementación de mejoras operativas
en la fábrica de Tepeji.
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Evolución ventas netas
Millones de euros

160

49

2013

69

2014

82

2015

5% Norte Europa

13%
Américas

% Ventas
por regiones
(euros)

93

2016

the future

2017

61%
Sur Europa

21%
Expansión

10%
Alimentación
infantil
13%
Pan de
molde

Evolución producción
111

17%
Bollería

71

% Ventas
por cliente
(euros)

62
45
22
2013

2014

2015

2016

% Ventas
por categorías
(euros)

16%
Pasta

41%
Retailers y
distribuidores

Miles de toneladas

3% Cereales

59%
Compañías marquistas
de alimentación

2017

13

41%
Galletas
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Ampliación de nuestras capacidades productivas
Cerealto ha continuado apostando por la ampliación de sus capacidades
productivas para poder estar más cerca de sus clientes y mejorar su nivel de servicio.
Junto a la formalización de la compra de la planta Pastificio Mediterranea (Silvano
d'Orba, Italia), se suma la adquisición a Grupo Siro de las plantas de Antequera
y Briviesca (España), lo que nos ha permitido la fabricación propia de pan
de molde y bollería. Esta operación nos acerca más al reto de convertirnos en
proveedor multicategoría para los principales retailers del mercado español y nos ha
permitido avanzar en nuestra expansión en el Sur de Europa.

Nuestras perspectivas
de futuro… 390 M€ en 2020

Financiación de nuestro plan de crecimiento
Otro gran hito ha sido la firma de un crédito sindicado por 80 millones de
euros para financiar nuestro plan de crecimiento internacional y cumplir
con los compromisos que hemos adquirido con nuestros clientes. La
concesión del crédito, liderado por Santander y en el que han participado
también Bankia, Caixabank, Sabadell, Rabobank y Liberbank, confirman la
solidez y viabilidad de nuestro plan estratégico, así como la credibilidad y
confianza que generamos en la comunidad financiera.

Desde Cerealto seguimos trabajando con la
mirada puesta en el 2020, conscientes de que para alcanzar
el objetivo marcado tenemos que continuar trabajando
con la misma ilusión, pasión y entusiasmo
como hasta ahora.
390

Durante 2017, nuestras inversiones alcanzaron la cifra de 45 millones de
euros, lo que nos ha permitido afrontar la compra de la fábrica de Pastificio,
aumentar la capacidad productiva y realizar mejoras de tecnología y eficiencia.

160

13
2012

2017

2020
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REGIONES
ESTRATÉGICAS
En tan solo seis años, Cerealto ha
logrado consolidar su presencia
en Portugal, Italia, Reino Unido,
Estados Unidos, México y España.
Nuestro modelo de negocio se
articula en torno a cuatro Regiones
Estratégicas: Sur Europa, Norte
Europa, Américas y Expansión.
En cada una de las regiones, estamos trabajando en la
estandarización de nuestros procesos y formas de trabajar
y en la integración de equipos multiculturales,
con miras a ejecutar nuestro proyecto de futuro.

15
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Región Norte de Europa
+29%

5%

VENTAS NETAS
DEL GRUPO

CRECIMIENTO

13

LANZAMIENTOS

Región Sur de Europa
España
• Oficinas en Madrid
• 2 Fábricas, en Briviesca
(bollería) y Antequera
(pan de molde)
Portugal
• Oficinas en Sintra
• 2 Fábricas, en Sintra
(galletas) y Benavente
(alimentación
infantil)

322

COLABORADORES

7%

DEL VALOR GENERADO
DE LA COMPAÑÍA SE
DISTRIBUYE EN LA REGIÓN

17,89%
Barritas de
cereales

Reino Unido
• Oficinas en Londres
• 1 Fábrica en Worksop:
galletas, barritas de cereales
y productos sin gluten

+79%

61%

CRECIMIENTO

114

VENTAS NETAS
DEL GRUPO

41%

DEL VALOR GENERADO
DE LA COMPAÑÍA SE
DISTRIBUYE EN LA REGIÓN

LANZAMIENTOS

Italia
• Oficinas en Bolonia
• 1 Fábrica en Silvano
d’Orba (pasta)
Francia
• Equipo local

969

COLABORADORES

3,3%
Cereales 1,6% Alimentación infantil
19,6%
Pan de molde

% Ventas
netas por
categoría de
producto

% Ventas
netas por
categoría de
producto

22,2%
Pasta

82,11%
Galletas y snacks

27%
Bollería

26,3%
Galletas

Europa del Este
Europa Central

Región Américas
+52%

13%

CRECIMIENTO

27

VENTAS NETAS
DEL GRUPO

506

9,68%
Pasta

Oriente Medio
Asia

Región Expansión

Nuestra actividad exportadora

COLABORADORES

9%

+51%

DEL VALOR GENERADO
DE LA COMPAÑÍA SE
DISTRIBUYE EN LA REGIÓN

LANZAMIENTOS

10,31%
Pan de molde

África

CRECIMIENTO

6,9%
Pasta

1,29% B
 ollería, alimentación
infantil y cereales
México
• Oficinas en Ciudad de
México
• 2 fábricas, en Tepeji
(galletas) y en
Cuautitlán (pan de
molde)

% Ventas
netas por
categoría de
producto

21%

VENTAS NETAS
DEL GRUPO

EEUU
• Oficinas en
San Antonio, Texas
Chile
• Equipo local

78,72%
Galletas

16

0,6% B
 ollería y cereales

% Ventas
netas por
categoría de
producto

40,6%
Alimentación
infantil

94

LANZAMIENTOS

51,9%
Galletas
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compromisos
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UN ESPÍRITU
EMPRENDEDOR
Seis años después de iniciar nuestra andadura,
hemos alcanzado las metas propuestas
cumpliendo además los compromisos
adquiridos. Esto ha sido posible gracias
a un equipo apasionado y confiable,
innovador y eficiente, y con un espíritu
de lucha y orientación al cliente que busca
siempre exceder las expectativas.

18
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1.797

Este ejercicio ha estado marcado por el crecimiento en más de
un 100 % de nuestra plantilla, lo que ha supuesto un importante
esfuerzo integrador en nuestra cultura, el desarrollo de instrumentos
eficaces que garanticen que la comunicación llega a todos, así como
la mejora de los procesos de formación, selección y talento.

COLABORADORES

PORTUGAL

ESPAÑA

Colaboradores

Colaboradores

+ 245 +657

REINO UNIDO

+322

Colaboradores

MÉXICO

+496

Colaboradores

NUEVAS
INCORPORACIONES*

900

*Este dato contempla tanto la plantilla de las fábricas adquiridas como las nuevas contrataciones.

Nuestras personas en los centros de México, Italia y Reino Unido

Evolución de la plantilla

Plantilla por área geográfica
1.797

657
496
362
356

860

322

546

2014

2015

2016

2017*

245
179
90

146

100
28

181

356

Nuevas
contrataciones

15

España

*Incluye las personas de las fábricas de Briviesca y Antequera

México

Reino Unido
2015

19

Portugal
2016

2017

48 61
Italia

67

9 12 10
Estados Unidos

M E M O R I A

A N U A L
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NACIONALIDADES

La multiculturalidad y la diversidad son un valor para nuestra Compañía.

57%
y
43%

60%

HOMBRES

MUJERES EN PUESTOS
DIRECTIVOS

MUJERES

Evolución plantilla por sexo

Evolución plantilla por categoría profesional

Evolución plantilla por rango de edad
1.293

1.239
1.017
780
337
209
2015

481
379

467
367

2016
Hombres

2017
Mujeres

532

417
187
95

206
84 141

MOI

Estructura

MOD
2015

MOD: Mano de obra directa

2016

247
203 201
Menos de 30

2017

257
127
58

285
30 a 50
2015

Más de 50 años

2016

2017

MOI: Mano de obra indirecta

14%

MAYORES DE 50 AÑOS

68%

CONTRATO INDEFINIDO

20

6,51%

COLECTIVOS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL
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U N B U E N LU G A R PA R A T R A B A J A R
Durante 2017, hemos seguido esforzándonos para que Cerealto sea
una empresa en la que nuestras personas quieran seguir trabajando
y atractiva para potenciales colaboradores.

FORMACIÓN

4

1.756

ESCUELAS

San
Pelayo

PERSONAS
FORMADAS

Con la finalidad de conocer nuestra foto actual, hemos
realizado internamente una encuesta basada en la metodología
Great Place to Work, por primera vez.

19,44

325.753€
INVERSIÓN EN
FORMACIÓN

BUSINESS SCHOOL

MEDIA HORAS POR
EMPLEADO

50

REUNIONES PARA
LA FIJACIÓN DE
OBJETIVOS

261

EVALUADOS CON EL SISTEMA
DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN
DE OBJETIVOS

10

61%

DE NUESTROS COLABORADORES
PIENSA QUE CEREALTO ES UN BUEN
LUGAR PARA TRABAJAR

Cerealto destaca por:
•T
 ratar de forma justa a las personas
sin importar sus diferencias
individuales.
• Hacer sentir a los colaboradores
orgullosos de lo que alcanzamos.
•C
 rear un ambiente que motiva a los
colaboradores a seguir formando
parte de la Compañía.
•S
 er acogedores con los nuevos
compañeros.
• Proveer espacios de trabajo seguros
y con los recursos necesarios.
• Confiar en las habilidades de los
colaboradores para asumir retos.

PERSONAS EN
PRÁCTICAS

WOW

SELECCIÓN

32

PROMOCIONES
INTERNAS

GESTIÓN DEL
TALENTO

100%

EVALUACIÓN 360º

26

174

BECAS
EXCELENCIA

LÍDERES EVALUADOS
TALENT REVIEW

INTEGRACIÓN
DE EQUIPOS

41

INICIATIVAS CON
FAMILIAS DE
COLABORADORES
REFUERZO DE LA
COMUNICACIÓN
INTERNA

21

IDENTIFICADOS
ALTOS POTENCIALES

ENGAGEMENT

ANNUAL MEETING
80% EN LA ENCUESTA
DE SATISFACCIÓN

M E M O R I A
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FORMACIÓN

San
Pelayo

San Pelayo Business School
Nuestra Escuela de Empresa es la responsable de impulsar la formación
de nuestros líderes, dotándoles de las herramientas y habilidades
necesarias para su desarrollo profesional en nuestra Compañía.
Actualmente cuenta con cuatro escuelas:

BUSINESS SCHOOL

• Escuela de Liderazgo. Dirigida a los líderes con puestos de responsabilidad
o equipo a su cargo.
• Escuela de Idiomas. Pensada para aquellos para los que los idiomas son
esenciales para su puesto.
• Escuela de Operaciones. Enfocada a las personas implicadas en procesos
de fabricación y mejora continua.
• Escuela BCN. Creada para las personas implicadas en procesos de
desarrollo de negocio con clientes.

22
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G E S T I Ó N D E L TA L E N T O
Definición de
Objetivos y Planes
de Acción (DOPA)

Contamos con un sistema integral para la gestión del talento
compuesto de diferentes herramientas que facilitan la consecución
de objetivos, la mejora de nuestros colaboradores y la identificación
de personas de alto potencial.
2017 se ha caracterizado por el esfuerzo puesto en la identificación
de talento, destacando la puesta en marcha del Banco de Talento para 
potenciales directores, para quienes se ha definido un plan de formación
a medida.



Sistema de
Seguimiento y
Evaluación

Consiste en un proceso que registra el progreso de
los colaboradores en la consecución de sus objetivos
y en la mejora de sus actitudes de liderazgo.

Feedback 360º

A través de esta herramienta, medimos las actitudes
de liderazgo y desarrollamos el plan de mejora de
nuestros colaboradores en función a las puntuaciones
que obtienen en las evaluaciones realizadas por
sus jefes, compañeros y equipos de trabajo.

Programa
Talent Review

Programa de
Formación a
Directivos
23

Consiste en la elaboración de mapas de objetivos
por equipo, garantizando que los objetivos
individuales estén alineados con los de sus
superiores y con los globales de la Compañía
y su estrategia a futuro.

Determina aquellos perfiles que han tenido
mejor desempeño en el Sistema de Seguimiento
y Evaluación y las puntuaciones más altas en
sus actitudes de liderazgo, con el objetivo de
identificar oportunidades de desarrollo
y capitalizar su talento.

Plan de formación a medida para las
personas que ocuparán próximamente
puestos de dirección dentro de la Compañía.
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C O N S O L I D A N D O N U E S T R A C U LT U R A Y G E N E R A N D O C O M P R O M I S O
El crecimiento en el número de colaboradores, así como
la pluralidad y diversidad de sus perfiles, nos marca un
reto importante en la integración de todos ellos en nuestra
cultura corporativa, en nuestra forma de trabajar y en
nuestros procesos.
1.

Integración de nuevos colaboradores
Los líderes de las nuevas fábricas de Briviesca y Antequera (España)
recibieron un Plan de Acogida, que incluyó formación sobre
Cerealto, sus valores y estructura, la gestión de los Recursos
Humanos, Seguridad y Salud, Innovación, Sistemas y Seguridad
de la Información. (Foto 1)

1.

Además, celebramos la adquisición del Pastificio con una jornada
en la que se realizaron mesas redondas, para compartir el futuro
de la fábrica en relación a distintos temas de interés, junto a dinámicas
de teambuilding para reforzar nuestros valores y reconocer a aquellas
personas que los viven en su día a día. (Foto 2)

2.

En ambos casos, nuestro Presidente y nuestra CEO se desplazaron
a las fábricas para darles personalmente la bienvenida a los nuevos
colaboradores.
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También hemos desarrollado nuevos microsites dentro de nuestra
Intranet que contienen informaciones especialmente relevantes para los
colaboradores, y a la vez facilita la gestión de determinados aspectos como:

La comunicación eficiente es el gran reto de las empresas multinacionales.
Para conseguirlo es necesario diseñar las herramientas digitales
necesarias, estudiar los flujos de información para garantizar que llega a
todos los colaborares, los tiempos y el tipo de mensaje, entre otros.

Mi perfil

(PERFIL PROFESIONAL
DEL COLABORADOR)

Este año se ha creado un Comité de Comunicación Interna formado
por representantes de los Departamentos de Comunicación, Recursos
Humanos y Gestión del Talento, con el objetivo de estandarizar las
herramientas de comunicación en todos los centros de trabajo, monitorizar
su efectividad, formar a las personas responsables de gestionarlas y, por
ende, garantizar la consistencia de las comunicaciones globales y locales.

Quién es quién

Gestión de los
gastos de viajes

(ORGANIGRAMAS Y
ESTRUCTURA DE TODOS
LOS EQUIPOS
DE TRABAJO)

Micro
sites
Gestión de
nóminas

Planes de
formación
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Promociones
internas y
nuevos puestos
de trabajo

Gestión de
las vacaciones
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Lanzamos Yammer Corporativo, nuestra red social corporativa
interna para compartir entre todos conocimiento, experiencias e ideas.
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Además, hemos estado trabajando en los Kioskos de Conocimiento,
herramienta digital que facilitará que nuestros colaboradores de fábrica
puedan consultar sus organigramas, los indicadores de gestión de todas
las plantas e incluso realizar visitas virtuales, a la vez que intercambian
conocimiento con otros centros de producción.

Otro de nuestros proyectos ha sido la puesta en marcha de las
ONE Communities, herramienta digital con la que promovemos el
espíritu emprendedor de nuestros colaboradores y los ponemos en
contacto para que puedan compartir intereses e inquietudes comunes.
Contamos ya con diez comunidades que cubren distintos ámbitos de
interés como la cultura, gastronomía, deporte, fotografía, tecnología e
innovación, entre otros.
26
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LÍDERES VALORÓ EL EVENTO
COMO BUENO O EXCELENTE

Cerealto - Wow! Annual Meeting 2017

the future

+250

NOMINACIONES A LOS
PREMIOS WOW!

Personas WOW!
Liliana Gabriela, Jefe de Fábrica Mem Martins (Portugal)
Jesús Méndez, NPD Manager (Worksop, Reino Unido)
Alessia Rapetti, HR Specialist Pastificio (Italia)
Proyectos e Ideas WOW!
Proyecto I+D de galletas para Reino Unido (Equipo Reino Unido)
Proyecto de alimentación infantil (Equipos de Expansión, Sur de Europa
y Fábrica de Benavente)
Proyecto de galletas de valor añadido para el mercado mexicano (Equipo México)
Proyecto de bollería para el mercado italiano (Equipo Italia)
Proyecto co-innovación para snacks (Proyecto Cerealto con I+dea)

En la sede de la Fundación Grupo Siro, celebramos el Annual Meeting 2017,
que se trasmitió a través de video-streaming en todos nuestros centros de
trabajo a más de 200 líderes localizados en Portugal, España, Italia, Reino
Unido, México, Estados Unidos, Francia y Chile. Este año compartimos los
hitos del ejercicio, los retos y estrategia de la Compañía.
Durante el evento, se entregaron los premios a la Cultura WOW! en la
categoría de Personas, Proyectos e Ideas.
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Con las familias de nuestros colaboradores
Un año más, la Fundación Grupo Siro ha otorgado 26 becas a la excelencia
formativa cuyo objetivo es reconocer el desempeño académico excelente
de los hijos de nuestros colaboradores y facilitar que puedan dar continuidad
a sus estudios a través de una ayuda económica. Este año las becas se han
otorgado en México, Estados Unidos, Italia, España y Portugal. (Foto 3 y 4)

2.

3.

4.

Coincidiendo con las celebraciones navideñas, organizamos la segunda
edición del concurso de dibujo “Mi navidad con Cerealto” para
los hijos de nuestros colaboradores, de edades entre 4 y 12 años. Se
presentaron más de 70 dibujos, se premiaron a los seis mejores y se les
entregó un pequeño detalle al resto de los participantes. (Foto 1)
Por otra parte, realizamos una Jornada de Puertas Abiertas en nuestra fábrica
de Briviesca, en la que participaron un total de 105 hijos de colaboradores, con
edades comprendidas entre los 6 y 14 años. Durante la visita, pudieron ver in situ
el proceso productivo de nuestra bollería y la labor que desarrollan sus padres. (Foto 2)

1.
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INNOVACIÓN Y
DESARROLLO
7,5 M€
INVERTIDOS EN I+D

5%

% CIFRA DE NEGOCIO EN I+D

175
LANZAMIENTOS

the future

Colectivos con
necesidades
nutricionales
específicas

Personas celíacas,
hipertensas, diabéticas

28 +750
MEJORAS

PROTOTIPOS

En Cerealto, seguimos trabajando para ofrecer
a nuestros clientes una propuesta diferenciada
y de valor, fundamentada en la innovación,
la eficiencia y un gran conocimiento de las
tendencias de mercado y de las preferencias de
los consumidores en cada uno de los mercados
donde estamos presentes.
En este sentido, estamos poniendo especial atención en una innovación
enfocada a atender la demanda de productos saludables por parte
de un consumidor preocupado por tener una vida sana, a cubrir
necesidades nutricionales específicas de distintos colectivos, y
a garantizar productos seguros y de la máxima calidad, con una
composición y etiquetado más sencillo y limpio.
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Vida sana

Superalimentos y
mejoras nutricionales
(reducción de azúcares,
sal y grasas, e incremento
de fibra y proteínas).

Seguridad
alimentaria
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N U E S T RO M O D E LO D E I N N OVA C I Ó N
La innovación es un pilar estratégico y un valor fundamental para
Cerealto, que nos aporta diferenciación con respecto a la competencia.

Y con una estructura organizativa formada por:
• Comité de Innovación. Órgano de carácter estratégico responsable
de establecer las líneas estratégicas, aprobar las líneas de innovación y
monitorizar los resultados de los proyectos de innovación.
• Comité de Desarrollo de I+D. Es más operativo y se focaliza en la
estandarización de procesos, documentación y seguimiento de proyectos.

Cerealto cuenta con un modelo de innovación que se articula en torno a
tres niveles:

Nivel 3
Nivel 2

INNOVACIÓN DISRUPTIVA

INNOVACIÓN INCREMENTAL

Nivel 1
SUSTITUCIÓN O MEJORA

En Cerealto, asignamos equipos compuestos por Business Development
Managers (BDMs), Category Development Managers (CDMs), New Product
Developers (NPDs) y Project Managers (PMs) a cada proyecto de innovación,
con la finalidad de contar con las perspectivas del mercado, consumidor,
producto e i+d, y así garantizar que ofrecemos productos de valor añadido y
que superamos las expectativas de nuestros clientes.

Modelo de
Innovación

Además, mantenemos una alianza estratégica con I+dea, un centro
internacional de investigación y desarrollo, pionero en la industria alimentaria,
junto al cual desarrollamos conocimiento y generamos soluciones para
nuestros clientes que contemplan desde la creación de nuevos productos
o implementación de mejoras (siempre validando su aceptación con los
consumidores finales a través de paneles o focus groups), hasta la asesoría para
el ahorro de costes, la resolución de problemas en los procesos de fabricación
o, incluso, consultoría sobre la legislación necesaria para la comercialización de
productos en nuevos mercados.
30
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N U E S T R A A P U E S TA P O R L A I N N O VA C I Ó N E N 2 0 1 7
En este ejercicio se ha duplicado la inversión destinada a proyectos de
innovación y mejora tecnológica, pasando de los 3,5 millones de euros
en 2016 a los 7,5 millones en 2017.

Esta cifra representa un porcentaje muy significativo de nuestra cifra
de negocio (5%) y una muestra clara de que la innovación es un pilar de
crecimiento para la Compañía.
Además, hemos sido capaces de presentar más de 750 prototipos
en un año, lo que refleja la proactividad de nuestras personas. Más
del 30% se han materializado en 2017 en lanzamientos de nuevos
productos y mejoras de productos para nuestros clientes.

Inversión en Innovación
Millones de euros
21%
Américas
7,5
3,2
2015

3,5
2016

6% Pan de
mode 2% Cereales
10%
Bollería

11% N
 orte de Europa

%
Lanzamientos
de producto
por regiones

36%
Sur Europa
23%
Alimentación
infantil

%
Lanzamientos
de producto
por
categorías

2017

32%
Expansión
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20%
Pasta

39%
Galletas
(incl. Snacks)
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La creciente preocupación de la sociedad sobre aspectos como la salud y
el bienestar nos obliga a innovar en esa línea para satisfacer a nuestros
consumidores. En este sentido, parte de los nuevos lanzamientos y mejoras
de productos han incorporado mejoras nutricionales o ingredientes
saludables como los granos ancestrales – quinoa, mijo, espelta, alforfón o
avena - o el trigo duro.

Por otro lado, hemos ampliado nuestra gama de productos en los
que se han reducido o eliminado azúcares o gluten, y potenciado el uso
de grasas alternativas como el aceite de girasol alto-oleico. En este
sentido, destacamos la nueva gama de galletas sin azúcares añadidos o la
sustitución de la palma para las galletas del mercado italiano y portugués.
Productos destacados 2017:

Productos
destacados
2017
Muffins premium sin
conservantes y sin
aceite de palma

Pan de
quinoa

Pan de
hamburguesa
de centeno
Papillas orgánicas y
sin azúcares añadidos

Galletas para el
desayuno
Gama de galletas de
desayuno con distintos
ingredientes: granos
ancestrales, quinoa,
avena y otros.

Amplia gama de
snacks sin gluten

Tortita de arroz cubierta con
yogurt, semillas de calabaza
y arándanos
Tortita de arroz cubierta con
yogurt, semillas de calabaza
y arándanos

Galleta Nuez y Chía
Galleta de nuez y chía
endulzadas con jarabe
de agave.
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Papillas Premium con DHA, ARA FOS + GOS
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HACIA LA EFICIENCIA. UNA ÚNICA MANERA DE OPERAR
En 2017, Cerealto ha continuado creciendo y ampliando sus capacidades
productivas. Hemos sido capaces de asegurar la operativa y producción
de nuestras ocho plantas: poner en marcha la fábrica de Worksop (Reino
Unido), finalizar la integración de la fábrica de Mem Martins (Portugal) e
incorporar las dos nuevas plantas de Antequera y Briviesca en España.

En este sentido, hemos puesto foco en el desarrollo de un modelo de
operaciones único cuya implantación iniciará en 2018, y que pretende
estandarizar los procesos, indicadores y procedimientos de trabajo. Esta
manera de operar nos garantizará el cumplimiento de los compromisos
adquiridos con nuestros clientes: ofrecer productos de la máxima calidad
al mejor coste posible.

Este contexto nos ha conducido a reforzar nuestros Departamentos
de Operaciones y de Compras para garantizar la homogeneidad en
las formas de trabajar a la vez que garantizamos la autonomía local.

Además, en 2017, hemos integrado las fábricas de Tepeji y Worksop
en nuestros sistemas de gestión (SAP), en nuestros modelos de reporte
y en los procedimientos de nuestra Compañía.
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Centros de trabajo más eficientes
El espíritu innovador de Cerealto nos impulsa a estar a la vanguardia de
todo aquello que nos ayude a ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes
y consumidores. Por esta razón estamos preparando el camino para la
transformación digital. Son múltiples los proyectos que estamos poniendo
en marcha en las fábricas, oficinas, en el área de gestión de las personas,
infraestructuras o comunicaciones, algunos de los cuales se describen a lo
largo de la presente memoria.

Otra de las líneas de trabajo es lograr oficinas sin papeles. Por ejemplo,
en 2017 hemos iniciado un nuevo gestor documental para aquellas
facturas que se reciben vía EDI (Electronic Data Interchange) por parte
de nuestros proveedores, que nos hará evitar el papel, ayudando a su
vez a ordenar de forma eficiente las facturas y hacer una búsqueda más
rápida, todo ello sin necesidad de imprimirlas y archivarlas.

Fábricas inteligentes
En nuestras plantas de Sintra, Briviesca
y Benavente se ha implementado un
proyecto de digitalización que tiene por
objetivo garantizar la gestión completa
de la información en tiempo real (control
de stocks, trazabilidad, variables de
proceso y calidad), optimizando los flujos
de material y permitiendo un control
eficiente de la cadena de suministro.
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Mem Martins
Worksop
OBTUVO SU PRIMERA
CERTIFICACIÓN BRC
ALCANZANDO UN NIVEL DE
CERTIFICACIÓN A

Calidad y Seguridad Alimentaria

APROBÓ LA AUDITORÍA
DE LA NORMA IFS

Tepeji

Benavente

OBTUVO LA CERTIFICACIÓN
FSSC 22000

ALCANZÓ EN BRC
PUNTUACIÓN ALTA

En Cerealto cumplimos con los estándares internacionales de calidad e
inocuidad alimentaria, y certificaciones específicas de producto.
Certificaciones de calidad

Fábricas

IFS
Food

IFS Global 		
Markets
BRC

Certificaciones de producto

ISO
22000

FSSC
22000

Producto
orgánico*

Kosher**

Halal***

								

Silvano d'Orba, Italia (pasta)
X
X
X
X
X
Benavente, Portugal (alimentación infantil)
X
X
X
X
X
Mem Martins, Portugal (galletas)
X
X
		
X
Tepeji, México (galletas)
		
X
Worksop, Reino Unido
(galletas, barritas de cereales y snacks)			
X			 X		
Antequera, España (pan de molde)
X							
Cuautitlán, México (pan de molde)		 X						
Briviesca, España (bollería)
X 		
X 					
*Acredita que los alimentos fabricados están libres de residuos y de organismos modificados genéticamente y que
se han obtenido con el máximo grado de respeto al medio ambiente y al bienestar de los animales.
**Acredita que los productos son aptos para ser consumidos por la comunidad judía.
***Acredita que los productos son aptos para ser consumidos por la comunidad musulmana.
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Briviesca
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Nuestros proveedores
Controlamos las materias primas desde su origen con la finalidad de
garantizar la seguridad alimentaria y la calidad a lo largo de toda la cadena.
Por este motivo, contamos con sólidos sistemas de homologación y
evaluación de proveedores.
Otros 17%
Frutas 3%
Aromas 3%
Cereales 5%
7%
Grasas y
aceites

7%
Derivados
del cacao

%
Compras
materias
primas
(euros)

9%
Azúcares

6%
Otros

10%
Papel

%
Compras
envases y
embalajes
(euros)

13%
Latas

35%
Harinas y
sémolas

14%
Plásticos

27%
Film

1%
Francia 4%
Otros
países

2%
Alemania

14%
Huevos y
lácteos

30%
Cartón

Portugal 4%
Reino Unido 4%
Holanda 7%

Finalmente, velamos por el comportamiento ético de nuestros
proveedores principalmente a través de nuestro Código de Conducta de
Proveedores que compartimos con ellos y promovemos su adhesión. Este
código recoge los criterios mínimos esperados y está alineado con nuestra
misión, visión y valores, así como con nuestros propios estándares y prácticas
sociales y medioambientales.

13%
México

Pago a
proveedores
por países
(euros)

15%
Italia
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Algunos datos 2017
PASTIFICIO
100% proveedores locales
100% de los proveedores cuenta con al menos una certificación de calidad y
seguridad alimentaria (IFS, BRC)

TEPEJI
Adherida a SEDEX
80% proveedores adheridos al código de conducta
100% proveedores locales
63% proveedores certificados de acuerdo a las normas IFS, BRC, ISO 14001…

MEM MARTINS
Adherida a SEDEX
66% proveedores adheridos al código de conducta
7 auditorías realizadas
50% proveedores de materias primas y el 25% proveedores de envases y
embalajes están adheridos a SEDEX
+30% proveedores cuenta con certificacioners de calidad, seguridad
alimentaria y medio ambiente (IFS, BRC, ISO 9001, ISO 14001…)
20% proveedores locales

WORKSOP
Adherida a SEDEX
5 auditorías realizadas
60% proveedores locales
100% de los proveedores cuenta con al menos una certificación de calidad y
seguridad alimentaria, medio ambiente (IFS, BRC, ISO 9001, ISO 14001…)
100% aceite de palma certificada RSPO
NUTRICEAL
Adherida a SEDEX
17% proveedores locales
Auditoria SMETA
36 auditorías realizadas
100% aceite de palma certificada RSPO
93% proveedores de materias primas y de envases y embalajes adheridos a
SEDEX
100% proveedores de materia prima cuenta con al menos una certificación de
calidad y seguridad alimentaria, medio ambiente (IFS, BRC, ISO 9001, ISO 14001…)

SEDEX es una plataforma que ofrece una manera reconocida
internacionalmente de evaluar las actividades de las cadenas de
suministro responsable, incluidos los derechos laborales, la salud
y la seguridad, el medio ambiente y la ética empresarial.
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COMPROMISO
AMBIENTAL
En Cerealto, asumimos el compromiso de
minimizar el impacto ambiental de nuestra
actividad a través de la promoción del uso
eficiente de los recursos naturales (energía,
agua, materias primas), la reducción de
emisiones y la minimización de residuos.
Nuestro modelo de operaciones contempla la incorporación de KPIs
en materia medioambiental que serán comunes para todas las plantas
y que nos permitirán establecer objetivos.
Hasta ahora, Benavente, Briviesca y Antequera, cuentan con un
sistema de gestión certificado de acuerdo con la norma ISO 14001.
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HUELLA DE CARBONO
Nuestro primer paso hacia la reducción de la huella de carbono ha
sido lograr cuantificar las emisiones de cada uno de nuestros centros
de producción, a través de una herramienta diseñada a tal fin.

Total TN CO2 EQ
TN CO2 EQ/TON vendida

El aumento en huella de carbono en 2017 responde a una mayor
actividad productiva de todas las plantas, por trabajo de arranque
de líneas e integración de nuevos productos.
Además, en el caso concreto de nuestra fábrica de pasta en Silvano
d’Orba, hemos aumentado los turnos de producción de cinco a siete
días a la semana.

Evolución huella de carbono

Huella de carbono por negocios

(Tn CO2 eq)

15.250

5.786

(Tn CO2 eq)

2.792

7.696

4.878

4.306
2.905
2.494

2.395

1.989
1.171

2015

2016

2017

Pasta

Alimentación
Infantil

Galletas y snacks
2016
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2017

Bollería

Pan de molde

2015

2016

2017

5.786
0,09

7.696
0,11

15.250
0,14
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HUELLA HÍDRICA
A través de una herramienta informática, hemos iniciado en 2017 la
recogida de datos de todos nuestros centros con la finalidad de poder
cuantificar nuestra huella hídrica y, a partir de ahí, establecer objetivos
de reducción.

la huella hídrica indirecta (25.046 m3). Mientras que la primera refleja el
uso de agua para la fabricación o las actividades de mantenimiento de
nuestras plantas, la huella indirecta incluye otros usos como los sanitarios,
circuitos de refrigeración, riego del jardín, etc.

El valor final de nuestra huella hídrica en 2017, 123.417m3, se ha
calculado mediante la suma de la huella hídrica directa (98.371 m3) más

Uno de los grandes retos para la Compañía ha sido establecer objetivos de
reducción de la huella de carbono y huella hídrica a nivel global. Ha sido
factible en aquellas plantas que tienen ya una actividad operativa regular.

Huella Hídrica Directa

Huella Hídrica Inirecta

(M3)

26.497

(M3)

25.558
21.500

19.433
13.621
8.667

5.382
Bollería

Alimentación
infantil

Pasta

Galletas y
snacks

Pan de molde

Pan de molde
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Galletas y
snacks

1.395

1.345

18

Bollería

Alimentación
infantil

Pasta

M E M O R I A

A N U A L

I

Cerealto 2017 Cultivating

the future

CERO RESIDUOS A VERTEDERO
En Cerealto estamos orgullosos de haber conseguido que nuestras
plantas de Briviesca, Antequera, Mem Martins, Benavente y Worksop
se consideren vertedero cero. Lo que significa que todos los residuos de
estos centros son reciclados o revalorizados.

Otro de nuestros objetivos ambientales es la valorización económica
del 80% de nuestros residuos en 2020. En este sentido, nuestra
planta de Benavente ha superado el objetivo, obteniendo un retorno
económico del 100% de sus residuos.

Además, los excedentes y mermas que se originan durante el proceso
de producción en nuestras fábricas se destinan a la fabricación de
alimentación animal.

Del mismo modo, hemos seguido avanzando en la gestión de nuestros
residuos. Por ejemplo, en Antequera hemos reducido el micraje de las
bolsas en algunas referencias de pan de molde y en Pastifico además de
lograr reducir casi a la mitad el desperdicio de film, se está trabajando
en reducir el espesor del film.
Por otro lado, en Tepeji se sigue apostando por el uso de material
reciclado. En 2017, alcanzamos que el 100% del cartón, el 80% de los
estuches y el 70% de las bandejas de plástico donde se colocan las
galletas de los surtidos se reciclen.

Cero
residuos a

Finalmente, en 2018 seguiremos trabajando en la mejora de la gestión y
en la optimización económica de los residuos y del subproducto.

vertedero
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I N I C I AT I VA S D E R E D U C C I Ó N D E C O N S U M O S
Tal y como se indica en epígrafes anteriores, el consumo energético
de nuestras plantas ha crecido con respecto al ejercicio anterior como
consecuencia del incremento de nuestra capacidad productiva.

Evolución consumo de energía (GJ)
Electricidad
Consumo Gas
Total
Total por tonelada vendida

2016

2017

31.900
75.241
107.685
1,5

93.895
167.841
261.736
2,4

Consumo energético por negocios
(GJ/Tn vendidas)

Junto a acciones de sensibilización y formación en buenas prácticas
ambientales, durante 2017 se han llevado a cabo algunas iniciativas
en las plantas de Nutriceal y Mem Martins, con la finalidad de reducir
el consumo energético, tales como el cambio progresivo de lámparas
fluorescentes por lámparas LED, la mejora de aislamientos de
tuberías o la optimización de determinados procesos.

8,32

1,21
0,47
Pasta

2,11

1,49 1,45

0,79 1,06
Alimentación
infantil

Galletas y snacks
Electricidad

Bollería

1,77
1,01
Pan de molde

Gas
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Residuos peligrosos
(Kg/Tn vendidas)

0,063
5%
Otros residuos para
almacenaje antes
de destrucción

0,056

2016

2017

7%
Lodos
depuradora
8%
Palets de
madera

Residuos no peligrosos
(Kg/Tn vendidas)

73,02

10%
Residuos para
tratamiento
biológico

25,44

2016

2017

*Estos gráficos no incluyen las plantas de Pastificio y Worksop.
**En el gráfico de residuos no peligrosos, se incluye el valor correspondiente al subproducto.
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4%
Residuo de
construcción y
demolición
3%
Plástico

% Residuos
no peligrosos
por tipología

12%
Cartón

24% Envases y
equipos para
recuperación/
reciclaje
15% E mbalaje

12%
Residuos
municipales
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Contribución tributaria directa (en millones de euros)
Seguridad Social
Impuesto de Sociedades
Otros impuestos y tasas
Contribución tributaria indirecta (en millones de euros)
Seguridad Social
IRPF
IVA

2015
2,24
1,34
0,6
0,3
2,44
0,47
1,57
0,4

2016
3,79
2,68
0,85
0,26
3,57
0,61
2,59
0,37

2017
4,20
3,05
0,45
0,70
4,81
1,24
3,15
0,42

Total contribución tributaria 2017(en millones de euros)

4,68

7,36

9,01

LO N U E S T R O E S G E N E R A R VA LO R
Evolución contribución tributaria

Allá donde estemos, queremos ser una
empresa que la sociedad quiera que
exista. Conseguirlo es posible si somos
capaces de aportar valor compartiendo
intereses, generando oportunidades,
ayudando en los retos y aportando
soluciones en nuestras comunidades.

(Millones de euros)

4,81

4,20

3,79

2,24
2015

2016

Contribución tributaria directa
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1% P
 ago a los proveedores
de capital

% Valor
económico
distribuido

3,57
2,44

19%
Gastos de
personal

2017
Contribución tributaria indirecta

80%
Gastos
operativos
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Clientes

87%

PROVEEDORES LOCALES

Capital

70%

Personas

CONTRATACIÓN LOCAL
EN REINO UNIDO

+ 90%

CONTRATACIÓN LOCAL EN
ITALIA, MÉXICO, ESPAÑA
Y PORTUGAL

Sociedad

6,51%

Grupos de
interés

DE COLABORADORES
PROVENIENTES DE GRUPOS EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Proveedores

50%

CONTRATACIÓN LOCAL EN
ESTADOS UNIDOS

En la esencia de nuestro modelo de negocio, se encuentra el
compromiso de crear valor a cada uno de nuestros grupos de interés:
clientes, personas, proveedores, sociedad y capital. Y así lo hacemos,
especialmente en las sociedades donde operamos, cuando generamos
empleo, contratamos proveedores, pagamos nuestros impuestos,
satisfacemos a nuestros clientes o colaboramos en iniciativas sociales,
todo ello con carácter local.

Además, a través de nuestras actuaciones y proyectos, contribuimos a
los grandes retos sociales, económicos y ambientales globales que, en
la actualidad, se encuentran recogidos a través de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
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C E R E A LT O Y L O S O B J E T I V O S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E

Los 17 ODS de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada
por los dirigentes mundiales en una cumbre de las Naciones Unidas, definen
una visión para poner fin a la pobreza en todas sus formas, el hambre y
la desigualdad, y preservar los recursos naturales del planeta antes de 2030.
Esta agenda sitúa a las empresas como agentes clave de desarrollo, junto a los
estados y la sociedad civil.

Se detallan a continuación los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre los
que Cerealto tiene mayor impacto y repercusión a través de algunas de
nuestras actuaciones .

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Algunas actuaciones de Cerealto

OBJETIVO 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible

• Donamos parte de nuestros productos a entidades desfavorecidas, en las
sociedades en las que operamos.
• Nuestras fábricas cuentan con rigurosas certificaciones de calidad y
seguridad alimentaria reconocidas internacionalmente (IFS, BRC, ISO).
• Ofrecemos productos certificados es distintas normativas (KOSHER, HALAL,
Orgánico, etc).

OBJETIVO 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades

• Trabajamos en la mejora y desarrollo de productos saludables (reducción de
azúcares y grasas, aumento de fibra y proteína) y productos que satisfagan
las necesidades específicas de alimentación de distintos colectivos (celíacos,
diabéticos, hipertensos).
• Ponemos en marcha iniciativas saludables con nuestros colaboradores
para ayudarles a mejorar sus hábitos alimenticios.
• Realizamos campañas para la protección de la salud y seguridad laboral
entre la plantilla.
• Donamos productos saludables a los participantes de diferentes eventos
deportivos.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Algunas actuaciones de Cerealto

OBJETIVO 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

• Invertimos en la formación y desarrollo de toda nuestra plantilla.
• Garantizamos planes de acogida en nuestra cultura corporativa, políticas y
procedimientos a las nuevas incorporaciones.
• Nuestros líderes están inscritos en las escuelas de San Pelayo Business
School que favorecen su desarrollo profesional (Escuela de Liderazgo,
Escuela de Idiomas, Escuela de Operaciones, Escuela BCN).

OBJETIVO 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible
y moderna para todos

• Hemos llevado a cabo iniciativas de eficiencia energética en nuestras
plantas.

OBJETIVO 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

• Somos firmantes del Pacto Mundial.
• Nuestra plantilla está conformada actualmente por casi 1.800
colaboradores de 18 nacionalidades.
• 6,51% de nuestra plantilla se refiere a contrataciones de personas en
riesgo de exclusión social.
• Ofrecemos oportunidades iguales de desarrollo profesional a hombres y
mujeres (57% vs 43%).

OBJETIVO 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

• Hemos lanzado 175 desarrollos en 2017.
• Invertimos el 5% de nuestra facturación anual en innovación.

OBJETIVO 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

• 5 de nuestras fábricas son vertedero cero.

OBJETIVO 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos

• Hemos implementado una iniciativa de transformación digital en dos de
nuestras plantas para gestionar la información en tiempo real, optimizar
los flujos de material y mejorar nuestra eficiencia en el control de la
cadena de suministro.
• Calculamos la huella de carbono en todas nuestras fábricas y promovemos
acciones para su reducción.
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SOMOS CIUDADANOS DE LAS COMUNIDADES EN LAS QUE OPERAMOS
Porque nuestro entorno nos importa, hemos hecho nuestras, causas como las siguientes:
Un regalo solidario. En el marco de la Navidad, Cerealto puso tres euros
a la disposición de cada uno de sus colaboradores, con el objeto de que
pudiesen hacer una donación a la acción solidaria de su preferencia. Los
colaboradores podían elegir entre las siguientes organizaciones:
- Fundación ONCE, dedicada a la integración de personas con discapacidad
a la sociedad.
- Green Cross International, cuya misión es fomentar el comportamiento
ético de la sociedad ante el cambio climático y la degradación.
- StreetGames Network, que promueve el deporte entre los jóvenes de
comunidades en riesgo de exclusión social.
- Acción Contra el Hambre, cuyo objetivo es luchar 			
contra las causas y los efectos del hambre 					
en el mundo.

Un reciclaje que quita el hambre
“Por cada kg de material reciclado, donamos dos euros a Acción
contra el Hambre”.
En las oficinas en Madrid nos propusimos un reto que consistió
en hacer mejores nuestros lugares de trabajo, sensibilizando
medioambientalmente a nuestros colaboradores a la vez que apoyamos
una buena causa: la desnutrición. Conseguimos recoger 200 kg de material
reciclable, equivalente al apoyo para sacar de la desnutrición a 20 niños.

Donación a Acción contra el Hambre
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2.

1.

4.

3.

Damnificados por el terremoto de México. Con motivo del trágico
terremoto ocurrido en México de magnitud 7.1, en Cerealto brindamos
nuestro apoyo a nuestros colaboradores mexicanos afectados y sus
familias. (Foto 1)

Donación de productos. Desde nuestras fábricas de Worksop, Tepeji y
Benavente se donaron más de 10.000 kilos de producto a las personas
más desfavorecidas a través de distintas entidades y organizaciones sin
ánimo de lucro.

Fundación Angelitos míos. Con una sensibilidad especial a los colectivos
en riesgo, en México hemos colaborado con esta entidad que se dedica a
la atención de niños con trastorno del espectro autista, parálisis cerebral,
síndrome de Down y discapacidad intelectual. (Foto 2)

Apoyamos el deporte. Un año más apoyamos el deporte mediante la
donación de algunos de nuestros productos en la VI Media Maratón de
Antequera y en la “Worksop Halloween Half Marathon”. (Foto 4)
Finalmente, conscientes del valor de la solidaridad en la cultura de
cualquier organización, llevamos a cabo una sesión de Design Thinking con
colaboradores con experiencia en voluntariado para generar ideas que nos
permitan elaborar el programa de voluntariado corporativo de Cerealto.

Escuela Benito Juárez. Nuestros colaboradores de Tepeji (México)
repartieron obsequios en esta escuela primaria con motivo de la
celebración del día de la madre y el día del niño. (Foto 3)
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E S C U C H A N D O , PA R T I C I PA N D O Y C O M PA R T I E N D O
Ferias de alimentación e innovación

En Cerealto creemos en la construcción de relaciones de calidad
y en la participación en la sociedad para compartir conocimiento y
experiencias, y enriquecernos de la misma forma también de otros.

- ISM (Colonia)
- Gulfood (Dubái) (Foto 1)
- PLMA (Ámsterdam y Chicago) (Foto 2)
- Fancy Foods (Nueva York) (Foto 3)
- Anuga (Colonia) (Foto 4)
- Alibetropía (Madrid).

En este sentido, en 2018 participamos en diferentes ferias de los sectores
de la Alimentación e Innovación. Este tipo de eventos constituyen una gran
oportunidad para exponer nuestra oferta y consolidar nuestra posición
como empresa internacional, además de identificar nuevas tendencias
e innovaciones en la industria.

1.

2.

1.

3.

4.
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2.

5.

3.

4.

Asimismo, tratamos de estar presentes en diferentes foros sectoriales, de tendencias o aspectos
especialmente relevantes para nosotros como es el empleo, la discapacidad o la movilidad.
• Feria de Empleo de la Universidad CEU San Pablo en Madrid (España). (Foto 1)
• Campamento de Verano de AECOC, Barcelona (España), donde jóvenes
universitarios de toda España compartieron aprendizajes y experiencias
con delegados de RR.HH. de las empresas presentes. (Foto 2)
• Conferencia sobre la promoción de la inclusión de la discapacidad en el
mundo laboral, Washington DC (EEUU).
• Coloquio sobre empleo en San Antonio, Texas (EEUU) donde se
discutieron nuevas tendencias de empleo y las competencias
necesarias para trabajar en un contexto de globalización.
• Encuentro “Free Trade Alliance” en San Antonio, Texas (EEUU). (Foto 3)
• Conferencia del Institute of Grocery Distribution, Londres (Reino Unido).

• Foro de Recursos Humanos del Instituto Piaget, Lisboa (Portugal).
Se compartieron experiencias acerca de los procesos de Recursos
Humanos con otros profesionales del sector, y estudiantes de Psicología y
Gestión. (Foto 5)
• “Next Generation Learning 2017” (España). Compartimos experiencias
acerca de la personalización de la formación en la empresa. (Foto 4)
• 32 Congreso de AECOC de Gran Consumo, Valencia (España). Esta
jornada estuvo centrada en el análisis de las principales tendencias
del sector y su panorama económico y social.
• 11 Encuentro Internacional de Seguridad de la Información, León
(España), donde se analizaron los retos de la Ciberseguridad en un
mundo conectado.
• I Foro de Movilidad Internacional, Madrid (España).
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De igual forma, en 2017, nos acercamos a las Administraciones Públicas locales. Mantenemos contactos regulares con los Alcaldes de Briviesca
y Antequera en España y con la Alcaldesa de Alessandria en Italia.
Cerealto pertenece también a distintas organizaciones del ámbito agroalimentario y empresarial allí donde estamos.
Portugal
• Asociación Nacional de Industrias de Alimentación
Infantil y Nutrición Especial (ANID)
• Asociación de Industrias de Galletas y Similares
(AIBA)
• Federación de Industrias Portuguesas 		
Agroalimentarias (FIPA)
• Asociación de Industrias Portuguesas (AIP)
España
• España Exportación e Inversiones (ICEX)
• Cámara de Comercio de Madrid

Reino Unido
• Department of Business Innovation & Skills
• Bassetlaw District Council
• Food and Drink Federation (FDF)
• Institute of Grocery Distribution
• Institute of Directors
• North Notts College
• Sheffield Hallam University
• Leeds University
• Campden Research
EEUU
• Hispanic Chamber of Commerce
• Texas Workforce Commission
• City of Seguin Economic Development
• Free Trade Alliance San Antonio
• American Institute of Baking
• University of Texas San Antonio (UTSA)

Italia
• Confindustria de Alessandria
• Cámara de Comercio Italiana
• Confederación General de la Industria Italiana
• Confederación General Italiana del Trabajo
• Federación Italiana de la Industria Alimentaria

México
• Plan de Ayuda Mutua Industrial (PAMI)
• Universidad Tecnológica de Tepeji
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SOBRE LA
MEMORIA
Esta memoria se ha realizado siguiendo el marco
del estándar internacional Global Reporting Initiative
(GRI), en su versión G4 y suplemento sectorial, tanto
para la definición de contenidos de la memoria como
para garantizar la calidad de la misma.
En el presente documento se informa sobre las distintas actividades
y principales impactos sociales, económicos y medioambientales de
Cerealto durante el ejercicio 2017, así como de aspectos considerados
relevantes para los grupos de interés.
Respecto al alcance de la memoria, la información que se aporta hace
referencia a todas las sociedades que conforman Cerealto. En aquellos
casos en los que existe una cobertura y alcance diferente a la señalada, se
han realizado las oportunas especificaciones.
La memoria se ha estructurado con base en los asuntos relevantes
definidos en nuestro modelo sostenible, nuestras prioridades
estratégicas, los aspectos relevantes tratados por compañías del
sector y la guía G4 y el suplemento sectorial que nos aplica.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Página

Estrategia y perfil
G4-1. D
 eclaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización sobre la relevancia de la sostenibilidad para la
organización y su estrategia.
G4-2. Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades.

3,4
3,4, 15,29

Perfil de la organización
G4-3. Nombre de la organización.
G4-4. Principales marcas, productos y/o servicios más importantes de la organización.
G4-5. Lugar donde se encuentra la sede de la organización.
G4-6. Número de países en los que opera la organización. Nombrar aquellos donde se llevan a cabo operaciones significativas o tienen una
relevancia específica para los asuntos de sostenibilidad.
G4-7. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.
G4-8. Mercados servidos (desglose por área geográfica, sectores y tipo de clientes y destinatarios).
G4-9. Dimensiones de la organización informante. Nº de empleados, nº operaciones, ventas netas…
G4-10.
a) Nº empleados por contrato laboral y sexo.
b) Nº empleados fijos por tipo de contrato y sexo.
c) Tamaño plantilla por empleados, trabajadores contratados y sexo.
d) Tamaño plantilla por región y sexo; contrataciones estacionales.
e) Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización lo desempeñan trabajadores por cuenta propia reconocidos jurídicamente, o bien
personas que no son empleados ni trabajadores contratados, tales como los empleados y los empleados subcontratados por los contratistas.
f) Comunique todo cambio significativo en el número de trabajadores.
G4-12. Descripción de la cadena de suministro.
G4-13. Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria: tamaño, estructura, propiedad accionarial o cadena de
suministro.
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G4-14. Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución.
G4-15. E labore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que la
organización suscribe o ha adoptado.
G4-16. Principales asociaciones a las que pertenezca y/o entes nacionales e internacionales a los que la organización apoya.

36,37
3,40-42, 47
53

Aspectos materiales y cobertura
G4-17.
a) Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y otros documentos
equivalentes.
b) S eñale si alguna de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y otros documentos
equivalentes no figuran en la memoria.
G4-18.
a) Describa el proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la cobertura de cada aspecto.
b) Explique cómo ha aplicado la organización los principios de elaboración de memorias para determinar el contenido de la memoria.
G4-19. Elabore una lista de los aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del contenido de la memoria.
G4-20. Indique la cobertura dentro de la organización de cada aspecto material.
G4-21. Indique la cobertura fuera de la organización de cada aspecto material.
G4-22. Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en memorias anteriores y sus causas.
G4-23. Señale todo cambio significativo en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto a memorias anteriores.

54

54
46, 54
54
54
54
54

Participación de los grupos de interés
G4-24. Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización.
G4-25. Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.
G4-26. Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés, incluida la frecuencia con que se colabora con
los distintos tipos y grupos de partes interesadas, o señale si la participación de un grupo se realizó específicamente en el proceso de
elaboración de la memoria.
G4-27. S eñale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la participación de los grupos de interés y describa la evaluación hecha
por la organización, entre otros aspectos mediante su memoria. Especifique qué grupos de interés plantearon cada uno de los temas y
problemas clave.
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Perfil de la memoria
G4-28. Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario).
G4-29. Fecha de la última memoria.
G4-30. Ciclo de presentación de memorias.
G4-31. Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con el contenido de la memoria.
G4-32. Índice GRI en relación a la opción 'de conformidad' elegida.
G4-33. Verificación externa del informe.

54
2016
Anual
61
54
No aplica

Gobierno
G4-34. D
 escriba la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano superior de gobierno. Indique qué comités son
responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales.

8

Ética e integridad
G4-56. Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos.
CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Asunto material

18,37

Página

Enfoque de gestión/Indicador
Dimensión económica

Creación de valor
Compromiso con las comunidades locales
Compromiso con las comunidades locales
Cadena agroalimentaria sostenible
Cadena agroalimentaria sostenible/
Calidad y Seguridad Alimentaria

G4-DMA
G4-EC1. Valor económico directo generado y distribuido.
G4-EC8. Impactos económicos indirectos e impacto significativo de los mismos.
G4-EC9. Porcentaje del gasto en lugares con operaciones significativas que corresponde a
proveedores locales.
FP1. Porcentaje de compras a proveedores que cumplan con la política de aprovisionamientos de
materias primas de la compañía.
 P2. Porcentaje de compras a proveedores verificado de acuerdo a estándares internacionales de
F
producción reconocidos.
56
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Página

Dimensión ambiental
Cadena agroalimentaria sostenible
Gestión ambiental
Gestión ambiental
Gestión ambiental
Cambio climático
Gestión ambiental
Gestión ambiental
Cadena agroalimentaria sostenible
ambientales.

G4-DMA
G4-EN1. Materiales utilizados, por peso o volumen.
G4-EN3. Consumo energético interno.
G4-EN5. Intensidad energética.
G4-EN8. Captación total de agua por fuentes.
G4-18. Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero.
G4-EN23. Peso total de residuos, según tipo y método de tratamiento.
G4-EN27. Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios.
G4-EN32. Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios

37
43
43
41
40
44
39
38

Dimensión social

G4-DMA
G4-LA1. Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por
edad, sexo y región.
Desarrollo profesional	G-LA9. Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por sexo y categoría
de empleado.
Gestión del talento	G4-LA10. Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten
la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras
profesionales.
Gestión del talento	G4-LA11. Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de
desarrollo profesional desglosado por sexo y categoría profesional.
Gestión de la diversidad	G4-LA12. Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo,
grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.
Cadena agroalimentaria sostenible	G4-LA14. Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos
a las prácticas laborales.
Cadena agroalimentaria sostenible	G4-LA15. Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en las prácticas laborales en la
cadena de suministro, y medidas al respecto.
Creación de empleo
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Enfoque de gestión/Indicador
 4-HR4. Identificación de centros y proveedores en las que el derecho a libertad de asociación y
G
de acogerse a convenios colectivos puedan infringirse o estar amenazados, y medidas adoptadas
para respaldar estos derechos.

37,38

 4-HR5. Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de
G
explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación infantil.

37,38

Comportamiento ético/
Cadena agroalimentaria sostenible	G4-HR6. Centros y proveedores con un riesgo significativo de ser origen de episodios de
trabajo forzoso, y medidas adoptadas para contribuir a la eliminación de todas las formas
de trabajo forzoso.
Comportamiento ético/
Cadena agroalimentaria sostenible
G4-HR9. Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o evaluaciones de
impactos en materia de derechos humanos.
Cadena agroalimentaria sostenible	G4-HR10. Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos
a los derechos humanos.
Cadena agroalimentaria sostenible
G4-HR11. Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos, reales y
potenciales, en la cadena de suministro y medidas adoptadas.
Compromiso con las comunidades locales
G4-SO1. Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones
de impactos y participación de la comunidad local.
Comportamiento ético
G4-SO3. Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados
con la corrupción y riesgos significativos detectados.
Comportamiento ético
G4-SO4. Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la
corrupción.
Cadena agroalimentaria sostenible
G4-SO9. Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios
relacionados con la repercusión social.
Salud y Seguridad Alimentaria	G4-PR1. Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en
materia de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras.
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Enfoque de gestión/Indicador
 4-PR3. Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la
G
información y el etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de productos
y servicios significativos que están sujetos a tales requisitos.
FP5. Porcentaje de producción realizada en centros certificados por una tercera parte
independiente, de acuerdo a los estándares internacionales de seguridad alimentaria.
FP6. Porcentaje de ventas totales de productos de consumo, por categoría de producto, que han
sido sometidos a una reducción en su composición de las grasas saturadas, grasas trans, sodio y
azúcares.
FP7. Porcentaje de ventas totales de productos de consumo, por categoría de producto, que
contienen un incremento de ingredientes nutricionales, como fibra, vitaminas, minerales o
aditivos funcionales.
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Oficinas comerciales

Fábricas

Oficinas centrales en Madrid, España
Paseo Pintor Rosales, 40. 28008 Madrid, España
Tel: +34 914 547 855

Antequera, España
Pol. Ind. Antequera. Calle Antiquaria, 3. 29200. Antequera, España
Tel: +34 952 84 09 12

Mem Martins, Portugal
Rua da Indústria, nº37, 37A, 37B. Bairro de São Carlos
Mem Martins, 2725-473. Portugal
Tel: + 351 219 226 840

Briviesca, España
Pol. Ind. La Vega. Calle Salamanca, 61-63. 9240. Briviesca, España
Tel: +34 947 59 20 20

Bolonia, Italia
Via Malvasia 14. 40131 Bolonia, Italia
Tel: +39 051 412 24 18

Benavente, Portugal
Rua Vasco da Gama, Nº 128, 2130-197 Benavente, Portugal
Tel: +351 263 519 300

Londres, Reino Unido
12 Gough Square, EC4A 3DW Londres, Reino Unido
Tel: +44 148 356 1203

Mem Martins, Portugal
Rua da Indústria, nº37, 37A, 37B. Bairro de São Carlos
Mem Martins, 2725-473. Portugal
Tel: + 351 219 226 840

San Antonio, Texas, Estados Unidos
700 East Sonterra Boulevard, Suite 1211 TX 78258 San Antonio, Texas
Tel. +1 210 468 3070

Tepeji del Río Ocampo, México
Parque Industrial de Tepeji, 149,
Tepeji del Río de Ocampo, 42850 Hidalgo, México
Tel: +52 773 731 02 55

Ciudad de México, México
Jaime Balmes 11, Torre B, Piso 4-Interior 417
Col. Los Morales Polanco
Delegación Miguel Hidalgo,11510
Ciudad de México. México
Tel: +55 4165 5904

Cuautitlán, México
Av. Antonio Lavoisier 1
Col. Parque Industrial Cuamatla
Cuautitlán Izcalli 54730
Estado de México. México
Tel: +55 5870 3091
Silvano d’Orba, Italia
Via Lerma, 68, 15060 Silvano D’Orba, Italia
Tel: +39 0143 882 309
Worksop, Reino Unido
Claylands Avenue, Worksop, Nottinghamshire, S81 7BQ, Reino Unido
Tel: +44 190 950 1395
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info@cerealto.com
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