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Somos un fabricante global de alimentos 
especializado en convertir cereales en 
productos deliciosos, asequibles y de máxima 
calidad para los consumidores.
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Ya han pasado cinco años desde que iniciamos la aventura de convertirnos en una empresa de ali
mentación multinacional con un modelo de negocio diferente, único. 

Hoy, tengo la satisfacción de presentaros el resultado de nuestro esfuerzo. En 2016, hemos crecido 
en nuestra cifra de ventas, en número de personas y, especialmente, en nuestra capacidad producti
va. Todo ello, gracias a la confianza depositada en nosotros por parte de nuestros clientes. 

Como consecuencia de nuestro crecimiento, implementamos una nueva estructura organi
zativa con el objetivo de reforzar los equipos locales para aportar mayor valor a nuestros clien
tes y, al mismo tiempo, avanzar en la estandarización de nuestros procesos y la integración de 
nuestras personas desde una perspectiva global. 

En julio de este año, Rut Aranda fue nombrada como nueva CEO de Cerealto. Rut aceptó el 
gran reto de liderar este proyecto empresarial, tras 14 años en la Compañía asumiendo dis
tintos roles como Directora de I+dea, Directora de Americas o Directora de Northern Europe. 
Estamos convencidos de que su  tenacidad, liderazgo para gestionar equipos, conocimiento y 
visión global, serán las palancas necesarias para avanzar en la senda adecuada. 

En esta misma línea, hemos hecho grandes esfuerzos para reforzar el liderazgo de nuestras personas, el 
conocimiento de nuestro modelo de empresa en posiciones clave y el despliegue de objetivos y planes de 
acción a toda la organización, para asegurar que todos nuestros equipos trabajen de la misma manera y en 
la misma dirección. 

Asimismo, hemos potenciado la formación de nuestros colaboradores, con aplicación práctica a 
nuestro negocio, a través de la Escuela de Líderes (San Pelayo Business School). Igualmente, he
mos contribuido a la formación de los hijos de nuestros colaboradores que demostraron un des
empeño académico ejemplar, otorgándoles Becas de Excelencia. 

Este año renovamos nuestro compromiso con la sociedad en su conjunto a través de nuestra ad
hesión al Pacto Mundial y sus diez principios rectores. 

En 2017, continuaremos enfocados en la expansión y consolidación de nuestro proyecto em
presarial y, muy especialmente, en el bienestar de nuestras personas. Conscientes de que para 
alcanzar los objetivos marcados tenemos que continuar trabajando con la misma ilusión, pasión y 
dedicación como hasta ahora. 

Gracias  a todos los que depositáis vuestra confianza en nosotros y que contribuís a que, día a día, 
se haga realidad este gran sueño que es Cerealto. 

Un abrazo,
Luis Ángel López

Presidente

Mensaje del Presidente
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Mensaje de la CEO
Me complace presentaros nuestra memoria anual en la que hacemos balance de nuestro desempeño y compromiso con 
nuestros grupos de interés, por quinto año consecutivo. 

El año 2016 ha sido para Cerealto un año de expansión y consolidación. Así lo avalan nuestros principales indicadores finan
cieros: hemos alcanzado una cifra de negocio de 93 millones de euros y EBITDA de 4,2 millones de euros. Y hemos conseguido 
una producción total de 71.000 toneladas con una plantilla que asciende a 860 colaboradores.

En este ejercicio, llegamos a un acuerdo con Mondelēz para la adquisición de la fábrica de galletas ubicada en Mems Martins 
(Portugal), iniciamos la fabricación de productos sin gluten en la planta de Worksop (Reino Unido) y formalizamos un acuer
do de compra para la adquisición de Pastificio Mediterranea (Silvano d’Orba, Italia) en 2017, fábrica de pasta que operamos 
desde 2013. 

Además, hemos invertido alrededor de 46 millones de euros para el desarrollo de nuestros proyectos, integración de nues
tras operaciones en Mem Martins (Portugal), construcción de la fábrica en Worksop (Reino Unido) y adquisición de nuevas 
tecnologías en Tepeji (México). 

Por todo ello, hemos implementado una nueva estructura matricial que ha supuesto múltiples cambios en nuestra organi
zación. Convencidos de que nos permitirá mantener nuestra flexibilidad y adaptabilidad a la forma de trabajar de nuestros 
clientes en cada región, a la vez que estamos coordinados y aprovechamos las sinergias a nivel global. 

Quiero destacar, especialmente, el fortalecimiento de las áreas funcionales de Operations y Market Intelligence. Lo que nos 
ha permitido, por un lado, avanzar en la estandarización de nuestros procesos productivos y en la certificación de nuestras 
fábricas en los más altos estándares de Calidad y Seguridad Alimentaria y, por otro, capitalizar nuestro conocimiento del con
sumidor, los mercados y nuestras categorías en nuestros procesos de innovación. 

De igual forma, estamos trabajando de cerca con los proveedores como parte integral de la cadena de valor para garantizar la 
calidad y seguridad alimentaria de nuestros productos, a la vez que promovemos su adhesión a nuestro Código de Conducta 
de Proveedores. 

En materia medioambiental, hemos incorporado a nuestras nuevas plantas de Tepeji, Worksop y Mem Martins en el cálculo 
de nuestra huella de carbono. Lo que nos permitirá tener una foto global de Compañía, y por cada uno de los negocios, para 
implementar planes de reducción y mejora efectivos.

Por último, me gustaría agradecer especialmente a todas nuestras personas por su flexibilidad ante un escenario permanente 
de cambios y por asumir constantemente nuevas y mayores responsabilidades. Es vuestra tenacidad y motivación por supera
ros siempre, lo que nos llevará a conseguir los resultados que soñamos. Gracias. 

Un abrazo,
Rut Aranda

CEO Cerealto
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Bienvenidos.
Esto es 

Cerealto
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Nuestros datos y logros en 2016

85%
proveedores

locales

860
colaboradores

de 18 
nacionalidades

44%
mujeres
en puestos
directivos

20
horas

formación por
colaborador

221
nuevos 

lanzamientos 
de producto

17
innovaciones 
de producto

7.696

Huella de 
carbono

en Tn de CO2
equivalente

93 M€
ventas netas

46 M€
inversiones

4,2 M€
EBITDA

71.000
Tn producción
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2012

•  Constitución de Cerealto.

2013

•  Compra a Danone de 
la planta de cereales 
infantiles, Nutriceal Foods 
(Benavente, Portugal).

•  Alquiler de la planta 
Pastificio Mediterranea 
(Silvano d’Orba, Italia), 
para la fabricación de 
pasta ‘Made in taly’.

2014

•  Cerealto adquiere la 
sociedad Siro Foods 
a Grupo Siro y pasa a 
gestionar su negocio de 
exportación y  clientes 
B2B.

2015

•   Inicio de la construcción 
de la fábrica de Worksop 
(Reino Unido) para la 
fabricación de barritas de 
cereales y productos sin 
gluten.

•  Compra de la planta de 
galletas en Tepeji del 
Río Ocampo (Hidalgo, 
México) a Marian Galletas 
de Calidad.

2016

•  Implementación de 
la nueva estructura 
matricial de la 
organización: Rut Aranda, 
nueva CEO.

•  Adquisición a Mondelēz 
de la fábrica de galletas 
ubicada en Mems Martins 
(Sintra, Portugal) e 
integración en el Grupo.

•  Inicio de operaciones 
en la planta de Worksop 
(Reino Unido).

•  Cerealto alcanza la cifra 
de 860 colaboradores.

Principales hitos de la Compañía

Cultivating the future
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Nuestro modelo de negocio
Somos un fabricante global de alimentos especializado en convertir 
cereales en productos deliciosos, asequibles y de máxima calidad para los 
consumidores. Nuestros clientes incluyen desde grandes cadenas de distribución 
hasta multinacionales de la alimentación en el sector B2B, a quienes ofrecemos 
nuestras más de 10 categorías de productos.

Snacks

Pasta

Pan

Galletas y galletas 
para el desayuno

Barritas de 
cereales

Crackers

Cereales para el desayuno

Alimentación infantil
Productos sin gluten 

Bollería
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Nuestros centros 
de operaciones

1
fábrica

1
fábrica

2
fábricas

2
fábricas

14
fábricas*

ItaliaEspaña
*de Grupo Siro

Portugal

México

Reino Unido

Contamos con un modelo de negocio de éxito heredado de Grupo 
Siro, grupo alimentario líder en España, con quien compartimos una 
misma visión y misión, así como unos mismos valores.

El éxito y sostenibilidad de este modelo se fundamenta en el estable
cimiento y desarrollo de relaciones sólidas y duraderas con cada uno 
de nuestros grupos de interés y en superar sus expectativas siempre: 
empezando por nuestros clientes.

A fecha de hoy, hemos sido capaces de consolidar nuestro modelo 
de negocio con clientes en diferentes países a los que servimos des
de nuestras seis plantas ubicadas en Italia, Portugal (2), México (2)1 y 
Reino Unido, o desde las 14 fábricas que Grupo Siro tiene en España. 
A finales de 2016 se comercializaban nuestros productos en más de 
40 países.

1 En enero de 2017 se formaliza el alquiler de una fábrica en 
Cuautitlán, México, para la producción local de pan.

Nos apoyamos en 
20 centros productivos 
para servir a nuestros 
clientes en más de 
40 países
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La consolidación de nuevas alianzas, la necesidad de adaptarnos a la 
forma de trabajar de nuestros clientes en los distintos mercados y, en 
consecuencia, la ubicación de nuestros equipos y fábricas en diferentes 
países, nos obligaba a trabajar con un enfoque global de Compañía. 

Así, durante 2016 hemos implementado una nueva estructura matricial, 
pasando de estar organizados por Zonas a Regiones, y de Departamen
tos a 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.

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: Gestión del Talento, Comunicación, 
Finanzas y Sistemas. Estos departamentos reportan directamente a 
Presidencia.

CEO

Á
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Á R E A S  F U N C I O N A L E S

Operations

Market Intelligence (R&D)

Human Resources

Controlling

Southern 
Europe

Northern 
Europe

Americas Expansion
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La estrategia y gobierno de Cerealto recae en el Comité de Dirección, cuya composición a finales de 2016 reflejaba la nueva estructura de la Compañía:

* Desde el mes de julio 2016

Rut Aranda 
CEO*

Pedro Lago 
Americas Director

Alfonso Arroyo 
Northern Europe Director

Santiago Suárez 
Southern Europe Director

Pablo Muñoz  
Global Head of Controlling

Jordi Vilarrubias 
Global Head of Operations

Alexis Gracia-Lugo
Global Head of 
Market Intelligence

Paula Casanova 
Global Head of 
Human Resources

Cristina López 
Expansion Director

Cristina Arveschoug 
Strategic Project Director



Un modelo de sostenibilidad integrado 
en el corazón de la Compañía 
Nuestro modelo de sostenibilidad se basa en relaciones estables 
y de largo plazo con nuestros grupos de interés donde se generan 
beneficios mutuos. Hemos definido nuestros compromisos con cada uno de 
ellos y los objetivos que aspiramos a alcanzar en el año 2020.
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Clientes Personas Proveedores Sociedad Capital



Clientes 

•  15% de reducción de grasas 
saturadas 

•  15% de incremento de fibras 
•  10% de productos dirigidos 

a colectivos con necesidades 
nutricionales específicas 

•   3% de productos responden a 
una necesidad no cubierta 

•   4% de reducción del packaging

Personas

•  100% de nuestras personas 
ocupan puestos fijos o son 
aspirantes a ocupar puestos fijos

•   La Compañía comparte el valor 
generado con el 100% de los 
colaboradores

•  4% de nuestras personas 
pertenecen a colectivos con 
dificultad para acceder al 
empleo

•  40% de nuestras personas son 
mujeres

•  60% de nuestras vacantes 
son ocupadas por promoción 
interna

•  100%  de nuestras personas 
tienen una remuneración 
variable ligada a objetivos 
grupales e individuales

•   85%  de nuestros 
colaboradores están satisfechos 
o muy satisfechos con la 
Compañía

Proveedores

•  100% de proveedores 
adheridos a nuestro Código de 
Conducta

•   Nuestro sistema de 
homologación de proveedores 
incluye criterios sociales 
y medioambientales y son 
excluyentes

•  100% de nuestros proveedores 
han sido auditados en relación 
a dichos criterios sociales y 
medioambientales

•  100%  de proveedores de 
materias primas y embalajes 
adheridos a SEDEX

•  100%  de nuestros proveedores 
de materias primas cuentan 
con estándares de Seguridad 
Alimentaria

Sociedad

•  60% de nuestros proveedores 
son locales

•  15%-20% de reducción de 
nuestra huella de carbono en 
2030

•  15%-20% de reducción de 
nuestra huella hídrica en 2030

•  Cero residuos a vertedero 

Capital

•   80% de nuestros residuos son 
valorizados y tienen un retorno 
económico

•   +22% margen mínimo por 
proyecto

•   +10% Rentabilidad EBITDA/
ventas

•  Máximo 6 años retorno/
proyecto

•  Planes de continuidad para el 
100% de nuestros negocios

•   Los objetivos de sostenibilidad 
inciden en la retribución 
variable de nuestras personas

MEMORIA ANUAL • CEREALTO 2016 • Cultivating the future 13

Objetivos 2020
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En este sentido, somos muy conscientes de que nuestro 
trabajo consiste en cumplir con las expectativas de nues
tros grupos de interés, generando así, un círculo virtuoso 
que nos garantizará la sostenibilidad de nuestra Compañía. 

Para hacer realidad este modelo, Cerealto cuenta con un 
Comité de Sostenibilidad al máximo nivel, liderado por 
nuestro Presidente, y con un Grupo de Trabajo de carác
ter transversal y operativo. El Comité es el responsable de 
hacer seguimiento del cumplimiento de los objetivos y va
lorar iniciativas estratégicas que aporten valor a la Compa
ñía, mientras que el Grupo de Trabajo es el responsable de 
dar cumplimiento a las líneas definidas para 2017. Durante 
el ejercicio se decidió reorganizar dicho Comité con la fi
nalidad de asegurar el adecuado seguimiento y gestión de 
nuestro plan de sostenibilidad 2020.

Personas
comprometidas

Clientes 
satisfechos

Capital 
que crece

Sociedad
que confía

Proveedores 
que nos ofrecen 

soluciones



• Aprobación de las cinco líneas de actuación 2017:
1.  Introducir la sostenibilidad en las operaciones de la Compañía y 

establecer KPIs concretos por área.
2.  Avanzar en el compromiso de integración de colectivos con dificultades 

para acceder al mercado laboral.
3.  Definición y puesta en marcha de programas transversales con 

especial foco en voluntariado.
4. Asegurar el adecuado seguimiento y gestión del plan de sostenibilidad.
5. Compartir logros e involucrar a nuestros colaboradores.

•  Inclusión de objetivos de sostenibilidad en la retribución variable de 
nuestros colaboradores ligada al cumplimiento.

•  Inicio de la implantación de nuestro canal de denuncias ‘Speak Up’ a 
través del cual nuestros colaboradores pueden denunciar irregularidades 
con respecto a temas legales o éticos. 

•  Mesa de trabajo con empresas del sector y start-ups para compartir 
mejores prácticas de sostenibilidad.

•  Todos nuestros centros propios están adheridos a SEDEX. 
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Hitos sostenibilidad en 2016
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Consolidación y

crecimiento
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A fecha de hoy, podemos afirmar que hemos sido capaces de consoli
dar nuestro modelo de negocio gracias al establecimiento de alianzas a 
largo plazo con clientes, tanto multinacionales como retailers del sector 
B2B, en diferentes países. Su confianza, unida a nuestra apuesta por la 
internacionalización y el crecimiento, nos ha permitido seguir amplian
do nuestro negocio en las cuatro regiones estratégicas.

93
millones 
de euros

Cifra de 
negocio

14%
Crecimiento

13

49
69

2012 2013 2014

82
93

2015 2016

Evolución ventas netas
Millones de euros

EBITDA
Millones de euros

1

4

2 2,6

4,2

2012 2013 2014 2015 2016

Evolución producción
Miles de toneladas

22

45
62

71

2013 2014 2015 2016

con respecto 
a 2015
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Así, hemos cerrado el ejercicio 2016 con ventas netas de 93 millones de euros lo que significa un crecimiento del 14% con respecto al ejercicio anterior. Desde los 
inicios de nuestra actividad, hemos registrado un importante crecimiento de nuestras ventas, centros de producción y número de colaboradores.

Durante 2016, realizamos inversiones de 46 M€ enfocadas a aumentar 
la capacidad productiva y a mejoras de tecnología y eficiencia.

Asimismo, en 2016 seguimos apostando por operaciones estratégicas 
como la adquisición de la fábrica de Mem Martins para la producción de 
galletas. 

Por otra parte, para el proyecto de Worksop contamos con la ayuda del 
Departamento de Innovación del Gobierno Británico y de la Universidad 
de Derby, cuya finalidad es apoyar la inversión, el crecimiento y la crea
ción de empleo en la zona.

Nuestras perspectivas de futuro… 
390 M€ en 2020

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

Retailers y 

Distribuidores 48%

Ventas por tipologías de clientes (euros)

Multinacionales 

52%

Ventas por categoría (euros)

Galletas 

49%

Bollería industrial 

3%

Alimentación infantil 

14%

Pasta 25%

Pan de molde 5%

Cereales 4%

13

93

2012

390

2016 2020

18
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El actual modelo de empresa de Cerealto se articula en torno a cuatro Regiones Estratégicas: 
Southern Europe, Northern Europe, Americas y Expansion.

Desde cada una de las regiones se está trabajando en la consolidación de los equipos, las operaciones y las alianzas actuales, la identificación de nue
vas oportunidades a medio y largo plazo, la entrada en nuevas categorías, y en la identificación de las tendencias de consumo. 

Nuestras Regiones Estratégicas
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España
• Oficinas en Madrid
•  14 fábricas 

multicategoría de 
Grupo Siro

Portugal
• Oficinas en Sintra
•  2 Fábricas, en Sintra 

(galletas) y Benavente 
(alimentación infantil)

Italia
• Oficinas en Bolonia
•  1 Fábrica en Silvano 

d’Orba (pasta)

Francia
• Equipo local

% Ventas netas por categoría de producto

Galletas 45%

Alimentación infantil 2%

Pasta 37%

Pan 8%

Bollería 4%

Cereales 4%

Región Southern Europe
23%

del valor generado 
de la Compañía 

se distribuye 
en la región

4,3M€
Contribución 

tributaria 
(directa e 
indirecta)

68
nuevos

lanzamientos

340
colaboradores

+56%
sobre las 

ventas netas 
del Grupo

Principales hitos en 2016

•  Adquisición de la planta de galletas de 
Mondelēz International en Mem Martins 
(Sintra, Portugal).

•  Mercado portugués: entrada en las 
categorías de cereales para el desayuno  
y barritas de cereales.

•  Mercado italiano: comercialización de 
bollería.

•  Mercado español: se continúa consolidando 
el negocio en el área de B2B en la categoría 
de galletas y se avanza en la relación con 
los principales retailers del mercado.

•   Mercado francés: incremento de presencia 
como fabricante en el mercado.

Retos 2017

•  Convertirnos en proveedor multicate-
goría para los principales retailers del 
mercado español.

•  Integrar todas las fábricas de Southern 
Europe en la cultura y procesos de la 
Compañía.



MEMORIA ANUAL • CEREALTO 2016 • Cultivating the future 21

Reino Unido
• Oficinas en Londres
•  1 Fábrica en Worksop: 

barritas de cereales y snacks 
extrusionados (tortitas y pop 
chips)

Galletas 71%

Cereales 27%

Pasta 1%
Bollería 1%

Región Northern Europe

Principales hitos en 2016

•  Inicio de operaciones en la fábrica de 
Worksop en octubre de 2016.

•  Inicio de la comercialización de snacks 
extrusionados (tortitas y pop chips) de la 
fábrica de Worksop a clientes en Reino 
Unido y otros mercados de exportación.

•  Avances en la construcción de la fábrica 
según plazos establecidos.  Implantadas 
líneas de producción para la fabricación de 
barritas de cereales y gama de productos sin 
gluten.

•  Contratación de 131 nuevos colaboradores.

Retos 2017

•  Finalizar la construcción de la fábrica 
e integrar nuevos colaboradores y 
equipos.

•  Lanzar nueva gama de productos sin 
gluten.

% Ventas netas por categoría de producto

7%
del valor generado 
de la Compañía 

se distribuye 
en la región

1,8M€
Contribución 

tributaria 
(directa e 
indirecta)

6
nuevos

lanzamientos

146
colaboradores

+6%
sobre las 

ventas netas 
del Grupo
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Región Americas

México
• Oficinas en Ciudad 

de México
•  2 Fábricas, de 

galletas en Tepeji  y  
de pan en Cuautitlán 

México (2017)

EEUU
•  Oficinas en 

San Antonio, 
Texas

Chile
• Equipo local

Galletas 89%

Pasta 7%

Pan 3%
Bollería 1%

% Ventas netas por categoría de producto

Principales hitos en 2016

•  Desarrollo de 31 nuevas referencias en la 
planta de Tepeji del Río Ocampo (México).

•   Inversiones en nuevas tecnologías en la 
planta de Tepeji del Río Ocampo (México): 
línea sandwichadora, línea laminadora y 
envasadora vertical.

•  Producción local de pan en México y 
lanzamiento de referencias de pan blanco y 
pan integral en distintos formatos.

•   Desarrollo de productos estacionales y de 
temporada (Navidad, San Valentín, Día de las 
Madres, Halloween) para clientes en Estados 
Unidos y México.

•   Pospuesto el proyecto de construcción de la 
fábrica de Texas.

Retos 2017

•  Servir al mercado mexicano desde 
nuestra fábrica de Tepeji.

•  Consolidar nuestro modelo de negocio 
con clientes en la región.

•  Concretar el alquiler de una fábrica de 
pan en México.

11%
del valor generado 
de la Compañía 

se distribuye 
en la región

1,8M€
Contribución 

tributaria 
(directa e 
indirecta)

62
nuevos

lanzamientos

374
colaboradores

+14%
sobre las 

ventas netas 
del Grupo
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Principales hitos en 2016

•  Mercado africano: lanzamiento de referencias 
de pasta y alimentación infantil en Sudáfrica y 
entrada en la categoría de galletas.

•  Mercado asiático: entrada en los mercados 
de Taiwán, Camboya y Malasia con varias 
categorías de producto.

•  Europa Central y del Este: alianza para la 
comercialización de pasta en Polonia e inicio 
de relaciones comerciales en Croacia y Rusia.

Retos 2017

•  Identificar posibles alianzas y consolidar 
nuestro modelo de negocio en esta 
región.

•  Crecer en los mercados de Asia, África, 
Oriente Medio y Europa del Este.

•  Continuar desarrollando nuestro negocio 
de alimentación infantil.

Región Expansion. Nuestra actividad exportadora

África

Oriente Medio

Europa Central y del Este

Asia

Alimentación 
infantil 56%

Pasta 16%

Galletas 27%

Bollería 1%

64
nuevos

lanzamientos

24%
sobre las 

ventas netas 
del Grupo

% Ventas netas por categoría de producto
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Valor económico distribuido 2016 (miles de euros)

12,22%
Gastos de personal

86,98%
Gastos operativos

0,79% Pago a los proveedores de capital

0,01% Inversiones en la comunidad

Valor compartido
Nuestro modelo de negocio se basa en relaciones con nuestros grupos de interés donde se gene-
ran beneficios mutuos. En esta línea, en el ejercicio de nuestra actividad creamos valor económico 
que compartimos con la sociedad, especialmente en los entornos donde tenemos nuestras plantas 
productivas a través de la generación de empleo y la contratación de proveedores locales. 

Valor económico generado y distribuido

Miles euros 2015 2016
Valor económico generado 81.521 123.149
Valor económico distribuido 79.991  120.552 
Gastos operativos 70.608  104.865 
Gastos de personal 7.934  14.730 
Pagos a los proveedores de capital 468  948 
Tasas e impuestos 905  0 
Inversiones en la comunidad 76  9 
Valor económico retenido 1.530  2.597
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Crecimiento contribución tributaria (millones de euros)

2,24

3,79

2,44

3,57

Contribución 
tributaria directa

Contribución 
tributaria indirecta

2015 2016

Contribución tributaria total (directa e indirecta)

 2015 2016

Contribución tributaria directa (en millones de euros)  2,24 3,79
Seguridad Social 1,34 2,68
Impuesto de sociedades 0,6 0,85
Otros impuestos y tasas 0,3 0,26

Contribución tributaria indirecta (en millones de euros) 2,44 3,57
Seguridad Social 0,47 0,61
IRPF 1,57 2,59
IVA  0,4 0,37

Total contribución tributaria 2016 (en millones de euros) 4,68 7,36 
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Lo que nos hace 

diferentes



Cultura
WOW!

860
colaboradores

44%
mujeres en 

puestos
directivos

66%
de contratación 

indefinida

18
nacionalidades

Crecimiento 58% 
con respecto 

a 2015

Orientación 
al cliente

Confianza

Innovación

Pasión

Eficiencia

56%
44%

mujeres y

hombres
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Nuestra filosofía corporativa
¡En Cerealto somos soñadores, luchadores y apasionados! Esta actitud sumada a nuestro esfuerzo 
por exceder SIEMPRE las expectativas de nuestros grupos de interés constituyen el fundamento de 
nuestra cultura WOW!
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En esta misma línea, en 2016, hemos continuado reflexionando sobre 
nuestra Visión y Misión, desde una perspectiva sostenible en la que 
nuestro objetivo principal es generar y compartir valor con cada uno de 
nuestros grupos de interés. El resultado de este ejercicio fue consensuado 
y aprobado por el Comité y comunicado a toda la organización durante 
nuestra reunión anual.

Nuestra Visión

Hacer de los cereales los mejores productos para 
todos los consumidores de una sociedad que nos 
valore por lo que somos y hacemos, y quiera que 
existamos siempre.

Nuestra Misión

Nos apasiona transformar cereales en alimentos 
excelentes, innovadores y asequibles para 
todas las personas, trabajando con los clientes 
que comparten nuestro modelo de empresa 
y favoreciendo el desarrollo de nuestros 
colaboradores, y de agricultores y proveedores 
locales. 



Así somos en Cerealto
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546

860 *

*Incluye los 92 colaboradores de la fábrica de Mem Martins 

Evolución plantilla (Número de personas)

1812014

2015

2016

Evolución de plantilla por género
(Número de personas)

2016

Hombres Mujeres

209
379

337

481

2015

Plantilla por tipo de contrato
(Número de personas)

2016

Indefinido Temporal

301

564234*

296

2015

Somos una empresa internacional con 860 colaboradores, de 
18 nacionalidades y diferentes culturas, donde el 56% son mujeres 
y el 44% hombres. Cerramos el año 2016 con la contratación 
indefinida del 66% de nuestros colaboradores.
 

*Las 11 personas restantes estaban empleadas bajo concepto de ETT
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Plantilla por área geográfica
(Número de personas)

Pirámide de edad
(Número de personas)

356

203

90

285

15
5828 48

9

362

201

179

532

146

127
100

61

12

México Menos de 30Portugal 30 a 50Reino Unido Más de 50 añosEspaña Italia Estados 
Unidos

2015 20152016 2016

Por categoría profesional
(Número de personas)

2015 2016

MOI MOD Estructura

(1) Los datos del 2015 han sido revisados y actualizados

(1)

MOI: Mano de obra indirecta        MOD: Mano de obra directa

187
206

84
95

467

367



Este año, hemos avanzado en la definición e 
integración de aquellas personas con dificul-
tades para acceder al mercado laboral, en los 
países en los que operamos. 

Nuestra meta para el 2020 es que 4% de nuestra plantilla provenga de 
estos colectivos. A cierre de 2016,  3% de colaboradores en Reino Unido, 
un 2% en Italia, un 4% en Estados Unidos y un 1% en México y España 
pertenecían a estos grupos.

En esta línea, durante 2016, trabajamos de la mano de agentes sociales 
de cada país con la finalidad de identificar esos colectivos (personas 
con discapacidad, veteranos de guerra, mujeres en riesgo de exclusión 
social, entre otros), establecer vías de comunicación y estudiar el mejor 
modo de integrarlos como colaboradores.

Destacamos nuestro Open Day ‘Barreras para acceder al empleo’ orga
nizado en Worksop, Reino Unido, con el objeto de animar a candidatos 
con dificultad para incorporarse en el mercado laboral a que aplicasen 
para posiciones en Cerealto. En esta jornada se hizo una presentación 
sobre la Compañía y el rol de los operarios en nuestras fábricas. Partici
paron más de 40 candidatos y agencias de cooperación.
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Igualdad de oportunidades
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Gestión del Talento 
Para Cerealto es vital gestionar de la mejor forma el talento de la Compañía, para contar con los me-
jores colaboradores, garantizar su motivación y afianzar su compromiso, de forma que juntos consigamos 
los objetivos del negocio. Es por ello que hemos consolidado un sistema integral para la gestión del 
talento que se compone de las siguientes herramientas:

Sistema de 
Seguimiento
y Evaluación

Modelo de 
Definición 

de Objetivos y
Planes de Acción

(DOPA)

Feedback
360º

Talent 
Review



El Modelo de Definición de Objetivos y Planes de Acción (DOPA) 
consiste en la elaboración de mapas de objetivos por equipo, 
garantizando que los objetivos individuales de los colaboradores 
estén alineados con los de sus superiores y con los globales de la 
Compañía y su estrategia a futuro.

Por su parte, el Sistema de Seguimiento y Evaluación consiste 
en un proceso que registra el progreso de los colaboradores en la 
consecución de dichos objetivos y en la mejora de sus actitudes de 
liderazgo.

Las actitudes de liderazgo las medimos a través de la herramienta 
Feedback 360º. En función de la valoración que obtiene cada líder, 
se elabora su plan de mejora.

A finales de 2016, iniciamos la implantación del Programa Talent 
Review, que sirve para determinar aquellos perfiles que, por un 
lado, han tenido mejor desempeño en el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación y, por otro, las puntuaciones más altas en sus actitudes 
de liderazgo, con el objetivo de identificar oportunidades de 
desarrollo y capitalizar el talento.
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Luchador

Inspira 
Confianza

Desarrolla
Equipos

Orientación
a Resultados

Ejemplo y 
Servidor

Nuestro modelo
de liderazgo
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Del mismo modo, hemos trabajado en la elaboración de procedimientos 
corporativos, entre los que destacan:

 •   El procedimiento de incorporación del talento, que garantiza el 
principio de no discriminación y favorece la promoción interna en 
la organización.

•  El plan de incorporación para nuestros colaboradores de fábrica que 
incluye 11 módulos de formación (Corporativo, Recursos Humanos, 
Calidad, Seguridad y Salud, Innovación, entre otros), el manual 
de bienvenida, manual de fábrica, dinámicas de grupo y tests de 
validación de conocimiento. Realizamos nuestro primer proyecto 
piloto en la fábrica de Mem Martins tras su adquisición y durante 
2017 se tiene previsto extender al resto de nuestras fábricas.

Captación de talento

Destacar que hemos participado en foros de empleo como el IE 
Talent Forum o la Feria de Empleo de la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) en España para la selección de talento joven. En esta 
línea, 15 estudiantes fueron incorporados en Reino Unido en 2016 
para realizar sus prácticas en nuestra Compañía. 

Manual de
Conocimiento

Organización
y personas

En Cerealto, promovemos 
el desarrollo para que las 
personas hagan realidad 
sus sueños profesionales y 
personales.
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Nuestra Escuela de Empresa 
San Pelayo Business School es la escuela de empresa creada en 2015 con el objetivo de impulsar 
la formación de los líderes de Cerealto y Grupo Siro y proveerlos de las herramientas y habilidades 
necesarias para su desarrollo profesional.
 
Durante 2016, se organizaron 226 cursos con un total de 12.765 horas de formación, orientados a la mejora y potenciación del liderazgo en temas 
como el autoconocimiento, la gestión efectiva de las personas, habilidades de comunicación y el despliegue de objetivos y planes de acción (DOPA).

Además, se realizó una gran apuesta por el conocimiento al ampliar la oferta formativa destinada a los colaboradores con otras 167 formaciones 
adaptadas a sus necesidades profesionales presentes y futuras.

20
horas formación
por colaborador

12.765
horas

de formación

82.727€
inversión en 
formación

226
Cursos
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Comunicación
Con el propósito de reforzar el proceso de consolidación y formación 
en nuestra cultura y modelo de negocio, se organizaron distintas 
iniciativas de comunicación. En 2017, se pondrá el foco en estandarizar 
las herramientas de comunicación interna, potenciar la cultura orientada 
a resultados y a la mejora continua, y promover iniciativas dirigidas a 
generar sentido de pertenencia.

Reunión Anual WOW! de Cerealto 2016

Este encuentro contó con la participación de más de 300 colaboradores que se unieron por vídeo streaming 
desde España, Portugal, Italia, Reino Unido, México y Estados Unidos. El uso de esta tecnología permitió 
que el evento fuese más sostenible, reduciendo el impacto medioambiental y los costes, y facilitando la 
interconexión de todos nuestros centros de trabajo.

En esta jornada tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre nuestro modelo de negocio, el potencial de 
nuestra cultura WOW!, así como sobre los objetivos y retos que nos marcamos para el siguiente ejercicio.



Primera edición de los Premios WOW! 

Esta edición estuvo dirigida a premiar los logros de nuestros equipos, 
promover y apoyar la innovación y el espíritu emprendedor entre nuestras 
personas y reconocer su pasión y compromiso.
 
Se recibieron 150 nominaciones y se reconocieron a nuestras Personas 
WOW! (Vanesa Vázquez - Category Development Manager, Álvaro 
Perero - Engineering Project Manager, y Daniel Méndez - Production 
Supervisor); a la Idea WOW! (“Cómo crear negocio sin recursos” que 
ha sido el origen de la producción de pan en México) y a nuestros tres 
Proyectos WOW! (Pastificio como la fábrica más eficiente y a otros dos 
proyectos confidenciales con cliente/modelo).

Todos los premiados fueron invitados a la reunión anual con la alta 
dirección, donde tuvieron la oportunidad de exponer sus proyectos.

La comunicación como palanca de integración

La comunicación juega en Cerealto un papel esencial en los procesos de 
integración que está acometiendo la Compañía. De hecho, ha sido clave 
en el caso de nuestra fábrica de Mem Martins para que desde el primer día 
los colaboradores recibiesen una comunicación transparente y continua, 
así como la formación necesaria e integración a nuestra cultura. Así, se 
han invertido 1.240 horas en 70 acciones formativas desde su adquisición.
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Ganadores premios WOW! 2016 en todas las categorías

Formación de Seguridad y Salud en la fábrica de Mem Martins

Álvaro Perero, 
Engineering Project Manager - Premio Personas WOW!

Daniel Méndez, 
Production Supervisor - Premio Personas WOW!
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Compromiso con las familias de nuestros colaboradores

La Fundación Grupo Siro ha continuado apoyando la promoción del 
talento a través de la concesión de becas de excelencia a los hijos de 
nuestros colaboradores. En esta edición, se han otorgado un total de 
cinco becas talento y 12 becas académicas en México, Italia y Portugal. 

En el marco formativo que ofrece Cerealto a los familiares de nuestros 
colaboradores, se ha firmado un convenio con el Centro Universitario 
EDEM, y se ha becado a una persona que cursará el nuevo Grado de 
Ingeniería y Gestión Empresarial con el compromiso de su incorporación 
a nuestra Compañía.

Por último, realizamos un concurso de dibujo “Mi navidad con Cerealto” 
para los hijos de nuestros colaboradores, de edades entre 4 y 12 años. 
Se presentaron 40 dibujos y se premiaron los 8 mejores. Los premios se 
distribuyeron entre España, Portugal, Reino Unido, Italia y México.
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5
becas 

talento

12
becas 

académicas

1er lugar, categoría 4-6 años:
Ángela Yáñez (6 años), 
hija de Oscar Yáñez (New Product Developer)

1er lugar, categoría 10-12 años:
Bruna Correia de Sousa (10 años), 
hija de Hugo Sousa (Operator)

1er lugar, categoría 7-9 años:
Daniele Gandino (9 años), 
hijo de Elizabeth Villena (Production Operator)



Trabajamos para exceder tus  

expectativas
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Ponemos todo nuestro empeño en conocer muy bien a nuestros 
clientes, su historia, su manera de trabajar, sus categorías de pro
ducto y estrategia. Hablamos también con el consumidor final a 
través de herramientas que nos ayudan a conocer sus gustos y ca
librar sus preferencias, poniendo además a su disposición nuestro 
conocimiento del mercado y las tendencias, así como nuestra capa
cidad de innovar. Tratamos siempre de conseguir el WOW! de cada 
cliente en cada propuesta que presentamos.

En esta misma línea, durante 2016, se trabajó en la metodología 
WOW! con el equipo BCN (Business Development Managers, Ca
tegory Development Managers, New Product Developers), para la 
definición de roles y de nuevas formas de trabajar que garanticen 
que excedemos las expectativas de nuestros clientes de forma per
manente. 

En Cerealto, apostamos por relaciones estables y a largo plazo con nuestros clientes. En este 
sentido, trabajamos para hacer crecer su negocio y ofrecerles una propuesta diferenciada 
que se fundamente en la eficiencia, la innovación y el conocimiento profundo del mercado 
y consumidor local.
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Eficiencia

Evaluación y 
mejora continua

Soluciones 
de valor añadido

Conocimiento 
del Mercado

Conocimiento 
del Producto y 
el Consumidor 

Investigación
y Desarrollo

Orientación 
al cliente
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Todos nuestros esfuerzos de innovación los canalizamos a través 
de I+dea, contando con equipos específicos de Market Intelligence 
asignados a nuestros proyectos.

I+dea es un centro de investigación y desarrollo líder internacional 
donde trabaja un equipo de más de 100 personas de diferentes 
nacionalidades y profesiones, tales como ingenieros industriales, 
químicos y agrónomos, biólogos, tecnólogos de alimentos, 
panaderos y chefs. Su sede principal se encuentra ubicada en España 
(Segovia), pero cuenta también con equi pos localizados en Reino 
Unido (Nottinghamshire), Portugal (Benavente) y México (Hidalgo). 

La innovación es un pilar fundamental de nuestro modelo de 
empresa que nos ayudará a diferenciarnos y anticiparnos al futuro. 

Investigación y desarrollo

3,5 M€ 
 Inversión en I+D

3,76% 
inversión/cifra

de negocio



Durante 2016, hemos lanzado en conjunto un total de 221 nuevas 
re ferencias, de las que 17 se consideran innovación ya que ofrecen al 
consumidor una característica nueva o diferenciada. 

Por otra parte, contamos, por un lado, con un Comité de Innovación 
responsable de establecer líneas estratégicas y de hacer seguimiento 
de los proyectos y, por el otro, con un Comité de Inteligencia de 
Mercado que se ocupa principalmente  de la estandarización de 
los procesos, la revisión del progreso de los principales proyectos, 
la supervisión de los centros de I+D y la relación con el área de 
Operations que integra Cadena de Suministro, Compras, Calidad, 
Producción, Ingeniería y Regulatory. 
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Lanzamiento de productos por regiones
(número de lanzamientos)

Americas 
38%

Expansion
28%

Southern Europe
31%

Northern Europe
3%

Lanzamiento de productos por categorías
(número de lanzamientos)

Galletas 
39%

Snacks 5%
Pan 3%

Barritas de
cereales 1%

Alimentación infantil
10%

Pasta 35%

Cereales para el 
desayuno

7%

221 
referencias

Lanzamiento de

de las cuales el 8% 
son consideradas 

innovación 
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I+dea participa con otras empresas, centros tecnológicos y universidades en proyectos de I+D. 
Describimos a continuación algunos de los proyectos relevantes en los que ha participado durante 2016:

Coinnovación

Plazo ejecución

2014 – 2017

2015 – 2017

2016 – 2018

2016 – 2017

Objetivos

Obtención de concentrados y aislados proteicos de harina desengrasada de girasol, soja y bagazo 
de cerveza. Obtención y optimización de hidrolizados vía enzimática con mejores propiedades 
funcionales. Obtención de hidrolizados a escala piloto. Implementación de formulaciones en 
masas batidas.

Definición de “mapa perceptual” del conjunto actual de galletas. Investigación de los conceptos-
objetivo y su relación con la composición de galletas. Modificación de formulaciones y 
acercamiento a los conceptos objetivo. 

Desarrollo de nuevos materiales de una forma más eficiente con un menor consumo de 
energía y sin combustibles fósiles. Diseño y construcción de un horno prototipo estático. 
Complementariedad materialeshorno. Ensayos a escala preindustrial. 

Desarrollo de metodología analítica para la determinación de aceites minerales en medios 
simulantes y alimentos. Desarrollo de barreras funcionales pasivas y activas. Combinación de las 
barreras funcionales a sustratos de papel. Escalado industrial de la aplicación.

Título del proyecto

Masvega
Sustitución de componentes mayoritarios en masas batidas 
por proteínas y péptidos de harinas vegetales con mejor 
actividad funcional.

Biscotex
Dinámica del procesamiento oral en el desarrollo de texturas 
de galleta.

Hefesto
Generación de nuevos sistemas sostenibles de horneado 
para reducir consumos y tiempos de proceso.  
 

Safebarrier
Desarrollo de una barrera funcional para envases de papel 
y cartón para evitar la migración de aceites minerales a los 
alimentos.

I+dea pertenece a diversas asociaciones y pla taformas de innovación:

• Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) 
• Plataforma Food4life, impulsada por FIAB
• Asociación de Investigación de la Industria Agroalimenta ria (AINIA) 
• Comité Ejecutivo de Food Nexus junto a empresas y universidades internacionales del sector
• Instituto Tecnológico del Em balaje, Transporte y Logística (ITENE)
• Instituto Tecnológico del Plástico y Vitartis (AIMPLAS) 
• Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León en España (VITARTIS)
• Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL). 
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Con la mirada puesta 
en el consumidor
Si queremos superar de manera permanente las 
expectativas de nuestros clientes tenemos que 
estar a la vanguardia de las tendencias y muy 
cerca de los consumidores para conocer de primera 
mano sus gustos y preferencias. 

Así, utilizamos mecanismos de contraste con el consumidor, entre los 
que se encuentran las catas a ciegas.

La demanda de productos sin gluten ha aumentado considerablemente 
tanto en el segmento de personas con enfermedades celiacas, alergias 
e into lerancias como en el de aquellos consumidores que buscan 
alternativas más saludables. 

Existe una tendencia creciente por ingredientes más sanos y por 
productos que contengan granos ancestrales como la quinoa o la 
espelta.
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De acuerdo a las tendencias de consumo seguiremos profundizando 
en el desarrollo de alternativas sin aceite de palma, en la ampliación de 
la gama de productos sin gluten y gama de productos saludables para 
los diversos colectivos con necesidades especiales, y en conceptos de 
innovación que deriven en desarrollos que cumplan con una necesidad 
no satisfecha previamente. 

Productos 
destacados 

2016 

Tortitas multigrano, elaboradas 
con arroz integral, maiz, quinoa, 

trigo sarraceno y mijo

Galletas endulzadas con jarabe 
de agave y con ingredientes 
saludables

Sándwich con sabor 
innovador de pastel 
de manzana 

Patatinas de boniato

Pop chips con 
mejores propiedades 

nutricionales



MEMORIA ANUAL • CEREALTO 2016 • Cultivating the future 46

Búsqueda de la eficiencia: 
máxima calidad al menor coste posible
Durante 2016, se reforzó el área de Operations cuyo nuevo reto es implementar 
el modelo de operaciones de la Compañía y estandarizar las formas de trabajar 
en todos nuestros centros de producción, garantizando la disponibilidad del 
producto, costes competitivos y el cumplimiento de los estándares de calidad y 
seguridad alimentaria acordados con los clientes.

Las subáreas que conforman el área de Operations son Cadena de 
Suministro, Compras, Calidad, Producción, Ingeniería y Regulatory.

Desde una óptica de empresa global se persigue la implementación de 
un modelo de operaciones homogéneo que nos permita ganar mayor 
eficiencia y rentabilidad en nuestras fábricas, e impulsar una cultura 
con orientación a resultados. 

En esa línea, se está trabajando en la estandarización de los procesos, 
indicadores y procedimientos de trabajo de todas las plantas y en 
la optimización de las mismas. Asimismo, se están acometiendo 
inversiones en nuevas tecnologías que redundarán en un mayor 
beneficio para nuestros clientes.
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 IFS Food IFS Global  BRC Food ISO  ISO FSSC Producto  Kosher** Halal***
  Markets  22000 9001 22000 orgánico* 

          
Silvano d’Orba  x   x   x   x x x

Benavente x     x     x   x

Mem Martins Previsto en 2017    Previsto en 2017      x      

Tepeji   x    Realizada 
      primera fase 

 

*  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. Gozan de gran reconocimiento en Estados Unidos y la Unión Europea.

** Certificación que garantiza que un producto es elaborado de acuerdo a las normas de la religión judía.
***  Acredita que los productos son aptos para ser consumidos por la comunidad musulmana.

Cumplimiento de los estándares de Calidad y Seguridad Alimentaria

La planta de Silvano d’Orba obtiene la calificación ‘AA’, la más alta en 
auditorías de BRC, y mantiene la calificación de ‘Higher Level’ de IFS.

Por su parte, la planta de Tepeji aprobó la auditoría Global Market, 
admitida por la asociación Global Food Safety Iniatiative (GFSI), 
que engloba aspectos de Calidad, Seguridad Alimentaria y Buenas 
Prácticas, con una puntuación alta. 

Debido a su corto tiempo de operatividad, la certificación de Worksop en estándares de Calidad y Seguridad Alimentaria está prevista para 2017.  



Compartiendo  

desafíos
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Compromiso ambiental
El cambio climático constituye uno de los principales retos globales de este siglo al que Cerealto 
se suma a través del compromiso adquirido de reducir entre un 15% y 20% la huella de carbono de la 
Compañía a finales de 2030.
Cerealto cuenta con una herramienta para el cálculo de la huella de 
carbono donde se recogen los datos de los distintos centros, de acuerdo 
a normas internacionales reconocidas como ISO 14064 o Greenhouse 
Gas Protocol. Durante 2016, se han incluido los datos de las fábricas de 
Worksop (snacks extrusionados y productos sin gluten), Mem Martins 
(galletas) y Tepeji (galletas). Este hecho explica que los datos ambientales 

reportados en 2016 sean significativamente superiores a los del 
ejercicio anterior y que no se hayan podido facilitar datos comparativos 
de dichos negocios respecto a 2015. En la actualidad, nos encontramos 
estandarizando los procesos de estas fábricas para adaptarlos a nuestros 
criterios de eficiencia y consumo, y poder cumplir con nuestra meta de 
reducción de la huella de carbono a 2030.

2015 2016

Evolución huella de carbono por negocio
Tn CO2 equivalente

2.704 2.792

Pasta

2.770
2.494

Alimentación 
infantil 

2.395

Galletas y snacks

Evolución huella de carbono 
Tn CO2 equivalente

5.786

7.696

2015 2016

Tn CO2 EQ/Tn Producto

0,09

0,11

2015 2016

1Los datos correspondientes al ejercicio 2015 han sido revisados y actualizados
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Gestión de los consumos básicos
A nivel general, hemos implantado medidas de reducción de consumos de 
energía y agua en nuestras fábricas, tales como el cambio progresivo de lámparas 
fluorescentes por lámparas LED (Benavente), la racionalización de los circuitos de 
fluidos con temperatura controlada y la protección térmica de circuitos de agua 
fría (Mem Martins), grifos con sensores para el ahorro de agua o sensibilización 
para el ahorro de agua en la zona de secado (Tepeji), entre otros.

Cabe destacar que nuestra fábrica de Worksop se ha construido de acuerdo 
a estándares de eficiencia ambiental: luminarias led, paneles solares para el 
consumo de las oficinas, sistema free cooling, recuperación de aguas pluviales, 
etc. Asimismo, se está trabajando en un plan de movilidad sostenible para los 
desplazamientos de la plantilla al lugar de trabajo.

Con el objetivo de lograr reducir nuestra huella hídrica entre el 15% y 20% 
para 2030, durante 2017 se iniciará, a través de una herramienta, la toma de 
datos de todos los centros con la finalidad de poder establecer objetivos de 
reducción de consumo de agua. 

Evolución consumo de energía (GJ) 2015 2016

Electricidad              22.340              31.900   
Consumo gas              50.856              75.241   
Consumo gasóleo  146  543 
Total              73.342            107.685   
Total por tonelada producto 1,18 1,52

Evolución consumo de agua (M3) 2015 2016

Total              40.998              57.409   
Total por tonelada de producto 0,66 0,81

Consumo energía (GJ)

Pasta Alimentación 
infantil 

Galletas y snacks

35.733

44.025

37.609

32.936
30.723

2015 2016 2015 2016

Consumo agua (M3)

14.400
17.235

Pasta

26.598
24.972

Alimentación 
infantil 

15.202

Galletas y snacks
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6

Gestión de los residuos

Total residuos (Tn)

4

1.806

466

Residuos peligrosos Residuos no peligrosos

2015 2016

Residuos peligrosos (Tn)

Envases contaminados 
y absorbentes 
contaminados 2,7%

Filtros de Aceite  
0,15%

Residuos líquidos 0,09%

Sólidos Impregnado 
0,03%

Tubos fluorescentes 
0,02%

Aceites 0,86%

Residuos no peligrosos (Tn)

Subproducto 621

Embalaje 283Envases y equipos para 
recuperación/reciclaje  

300

Lodos depuradora 58

Basura industrial 30

Film 36

Otros 15

Residuos municipales 122

Residuos para tratamiento biológico 121

Residuo de construcción y demolición 114

Cartón 106
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Nuestro reto es lograr en 2020 que el 100% de nuestras plantas sean 
vertedero cero y que el 80% de los residuos obtengan un retorno 
económico. 

A finales de 2016, nuestras fábricas de Silvano d’Orba, Benavente y la 
nueva fábrica de Worksop se consideraron vertedero cero. 

Adicionalmente, se han realizado algunas iniciativas para 
mejorar la gestión de los residuos: 

En Mem Martins, el car-
tón que se utiliza es 100% 

reciclado, lo que representa 
el 39% de los embalajes de la 
planta.

Mayor 
colaboración con 

empresas de 
gestión de 
residuos

Mem 
Martins

Por su parte, 
en la planta de Silvano 

d’Orba se está trabajando 
en la reducción del peso del film 

de los envases y se ha empezado a 
controlar el desperdicio de cada línea. 
Asimismo, se trabaja con una nueva 
sociedad de retirada de residuos 
con la que se ha acordado una 

valorización de papel y plástico, 
obteniendo ahorros 

económicos. 

Silvano 
d’Orba

enfocado en 
el control de 
desperdicio

En Tepeji, el 100% de las 
cajas que se han comprado 

son de material reciclado, se ha 
reducido el desperdicio en un 6% 
y se han recuperado 37,5 Tn de 
recorte de galleta que se ha des-
tinado, entre otras iniciativas, 

a la venta interna a colabo-
radores. 

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

En 2017, seguiremos trabajando en la mejora de la gestión y en la 
optimización económica de los residuos y del subproducto.

enfocada 
en el reciclaje

Tepeji
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Hacia una cadena de suministro sostenible 
Otro de nuestros grandes desafíos es lograr construir una cadena de suministro sostenible. En 
esta línea, estamos trabajando con los proveedores como parte integral de la cadena de valor, para 
garantizar la seguridad alimentaria, la calidad del producto, el nivel de servicio y un precio competitivo 
a nuestros clientes, a la vez que velamos para que mantengan un comportamiento ético.

Contamos con un sistema de homologación de proveedores que incluye 
una serie de requisitos de calidad y seguridad alimentaria, así como de 
criterios ambientales, y de responsabilidad ética y social. 

La evaluación de proveedores se hace anualmente y consiste en el 
cálculo de un índice de calidad total en base a la cuantificación de 
una serie de variables relativas al producto (calidad) y servicio (precio y 
entrega) proporcionado por el proveedor.  

Debido a la incorporación de nuevas plantas productivas se están 
sentando las bases para homogeneizar y estandarizar los procesos 
y procedimientos de compras de todas las plantas, de manera que 
seamos más eficientes y trabajemos de la misma forma. En esa línea, en 
2016 se llevó a cabo un encuentro sobre Abastecimiento Responsable, 
al que asistieron los responsables de Logística, Calidad y Compras de 
cada mercado y donde se abordaron los riesgos de una mala gestión de 
la cadena de suministro, los objetivos de sostenibilidad de proveedores, 
y la gestión, definición y seguimiento de KPIs.

En el año 2016, el 72% de 
nuestros proveedores de 
materias primas y envases 
y embalajes eran locales, 
porcentaje que se sitúa por 
encima de nuestro objetivo 
del 60%.
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*Proveedores de materias primas y envases y embalajes.
**El dato para Reino Unido es poco significativo debido al reciente arranque 

de la fábrica de Worksop, por ello no se ha contemplado en este gráfico.

Compra materias primas (euros)

Pago a proveedores por países* (euros)

Compra envases y embalajes (euros)

Harinas y 
Sémolas
48%

Italia 44%

Cartón 35%

Cereales 7%

Portugal 13%

Film 23%

Frutas 4%

España 8%

Plásticos 7%

Azúcares 5%

Alemania 7%

Papel 1%

Aromas 2%

Holanda 4%

Huevos y Lácteos 20%

México 20%

Latas 29%

Otros 14%

Francia 4%

Otros 5%

Por otro lado, uno de los hitos del año 2016 ha sido la entrada en vigor, 
en enero, de nuestro Código de Conducta para Proveedores que 
recoge los criterios mínimos de comportamiento ético y responsable que 
deben ser cumplidos por nuestros proveedores en materia de derechos 
humanos y laborales, calidad y medio ambiente, anticorrupción y gestión 
ética, en línea con nuestra misión, visión y valores, y en cumplimiento 
con las regulaciones nacionales e internacionales y de los principios que 
rigen nuestras actividades de negocio. A cierre de 2016, 67%* de los 
proveedores de materias primas, envases y embalajes estaban adheridos 
a nuestro Código de Conducta. Nuestro objetivo es conseguir que el 
100% de ellos se adhiera a él para el año 2020.

Por otro lado, cerramos el 2016 con todos nuestros centros adheridos a 
SEDEX, plataforma para compartir datos éticos de cadenas de suministro. 
Nuestro objetivo es que el 100% de los proveedores de materias primas 
y envases y embalajes se adhieran a SEDEX antes de finales del 2020. 
Desde la fábrica de Benavente se ha empezado a trabajar en esta línea 
con el 70% de proveedores de materias primas y el 86% de proveedores 
de envases y embalajes adheridos a esta plataforma.

Otro de nuestros grandes compromisos es contribuir al desarrollo 
y a la generación de riqueza en aquellos países en los que estamos 
presentes. Una de las vías es la contratación de proveedores locales, lo 
que redunda en el desarrollo del tejido empresarial de la zona y, por 
tanto, en el bienestar de la población.

A través del canal de denuncia 
gestionetica@cerealto.com, nuestros 
grupos de interés pueden reportar 
cualquier infracción detectada en la 
cadena de suministro.

*  Este valor, no contempla la fábrica de Worksop. Por su corto tiempo de operatividad, la planta todavía 
se encuentra tramitando la documentación de sus proveedores.
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Benavente*

•  27% proveedores locales.
•  Planta adherida a SEDEX.
•  100% proveedores de materia 

prima cuenta con al menos 
una certificación de calidad y 
seguridad alimentaria, y medio 
ambiente (IFS, BRC, ISO 9001, 
ISO 14001).

•  70% proveedores de materias 
primas y 86% proveedores de 
envases y embalajes adheridos 
a SEDEX.

•  70% proveedores adheridos a 
nuestro Código de Conducta. 
Del 30% restante, el 27% tienen 
código propio con principios 
similares.

•  19 auditorías realizadas a 
proveedores.

Tepeji

•  100% proveedores locales.
•  Planta adherida a SEDEX.
•  80% proveedores adheridos a 

nuestro Código de Conducta.

Silvano d’Orba

•  100% proveedores locales.
•  100% de los proveedores 

cuenta con al menos una 
certificación de calidad y 
seguridad alimentaria (IFS, BRC, 
ISO 9001).

Mem Martins

•  48% proveedores locales.
•  Planta adherida a SEDEX.
•  100% proveedores de materia 

prima cuenta con al menos 
una certificación de calidad y 
seguridad alimentaria (IFS, BRC, 
ISO 9001).

•  48% proveedores adheridos a 
nuestro Código de Conducta.

Worksop**

•  20% proveedores locales.
•  Planta adherida a SEDEX.
•  95% de los proveedores cuenta 

con al menos una certificación 
de calidad y seguridad 
alimentaria, y medio ambiente 
(IFS, BRC, ISO 9001, ISO 14001).

Algunos datos 2016

* Es nuestra fábrica más avanzada en la gestión de proveedores por 
haber sido adquirida con anterioridad al resto de fábricas.

**  Por el corto tiempo de operatividad de la 
fábrica, esta planta todavía se encuentra 
tramitando la documentación de sus 
proveedores.



Un enfoque  

glocal
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En este sentido, nuestros esfuerzos se orientan a la búsqueda de un 
profundo conocimiento de los mercados y sus tendencias, la cultura 
y costumbres de cada país, sus modos de hacer y pensar, así como la 
problemática y circunstancias que existen en cada sociedad. 

Además, hemos asumido el compromiso con las comunidades de 
integrar en su mayoría a colaboradores locales en nuestros centros 
de operaciones.

Si bien somos una empresa global en proceso de expansión, también es cierto que en la esencia 
de nuestro modelo de negocio se encuentra el compromiso de integrarnos en cada sociedad en la 
que operamos.

Ubicación %Contratación local

México 100%
Portugal 98%
Italia 98%
Estados Unidos 92%
España 89%
Reino Unido 77%
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Asimismo, hemos tenido la oportunidad de compartir mesa con otras 
empresas del sector y organismos oficiales, como ha sido el caso de 
nuestra participación en:

•  La Convención de la Federación de Alimentación y Bebidas en 
Reino Unido, que contó con la partición de su Secretaria de Estado 
para Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, y con la 
ponencia de líderes de la industria de alimentación, tales como 
Mondelēz, Mars Northern Europe, McCain y Tesco.

•   El Consejo Empresarial Estratégico de Sintra en Portugal. El 
evento, organizado por el Ayuntamiento de la localidad, contó con 
la presencia del Presidente de la Cámara Municipal de Sintra, el 
Embajador de Estados Unidos en Portugal, el Director de la Agencia 
para la Inversión y Comercio Exterior de Portugal (AICEP) y reconocidos 
empresarios de la región.

•  Cumbre de Logitrans en Portugal, un evento en el que empresas 
nacionales e internacionales y líderes del sector discuten el presente 
y futuro de la logística, donde participamos como ponentes.

•   Seminario Agroalimentario en Miami, Estados Unidos. Nuestro 
Presidente, Luis Ángel López, participó como ponente en el ‘Seminario 
para la Alta Dirección del Sector Alimentario’, organizado por el 
Instituto Internacional San Telmo (escuela de negocios especializada 
en agricultura y alimentación) y patrocinado por The Northern Trust 
Company. El evento contó con otros ponentes de renombre, entre 
ellos, el Presidente de Nestlé.
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Por otro lado, hemos participado en numerosas ferias internacionales 
con la finalidad de mostrar nuestros productos y conocer las iniciativas 
y tendencias de los mercados, entre las que destacamos las siguientes:

• Exhibición Tiendas 3B, Ciudad de México (México)
• ISM, Colonia (Alemania)
• GULFOOD, Dubai (Dubai, Emiratos Árabes Unidos)
• Expo ANTAD & Alimentaria, Guadalajara (México)
• PLMA, Amsterdam (Holanda) 
• PLMA, Chicago (Estados Unidos)
• Summer Fancy Foods Show, Nueva York (Estados Unidos)
• SIAL París, París (Francia)
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Además, conscientes de los retos a los que se enfrenta nuestra 
sociedad, participamos en diversos foros con la finalidad de compartir 
inquietudes, soluciones e iniciativas.

•   Jornada ‘Women in International’ en San Antonio, Texas. Organizada 
por Free Trade Alliance, se centró en los desafíos y factores claves para 
el éxito profesional de las mujeres, y otros temas como la gestión de 
recursos humanos, la seguridad alimentaria, la protección de marca o 
la propiedad intelectual.

•   Food Bytes! organizado por Rabobank, puso en contacto a 
empresas del sector alimentario con emprendedores (start-ups) que 
lideran la innovación en temas relacionados con nuevos ingredientes, 
tecnologías, economía circular, entre otros. 

•   Visita de estudiantes de la Universidad de Texas de Arlington a 
I+dea. Como cada año, visitamos junto a los estudiantes del MBA 
de la Universidad de Texas de Arlington el centro de investigación y 
desarrollo que nos presta servicio: I+dea. 
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Por último, Cerealto pertenece a distintas Asociaciones en los mercados en los que tenemos presencia, desde las que se impulsan aspectos como el 
cumplimiento normativo, las sinergias entre las empresas del sector, la investigación e innovación, la calidad, gestión, nutrición, entre otros.

Portugal
•  Asociación Nacional de Industrias de Alimentación Infantil y Nutrición 

Especial ( ANID) 
•  Asociación de Industrias de Galletas y Similares (AIBA) 
•  Federación de Industrias Portuguesas Agro-alimentarias (FIPA) 
• Asociación de Industrias Portuguesas ( AIP) 

España
• España Exportación e Inversiones ( ICEX)
•  Cámara de Comercio de Madrid

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

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)

México
•   Plan de Ayuda Mutua Industrial (PAMI) 
•   Universidad Tecnológica de Tepeji
•   Casa del Migrante el Samaritano 
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• Proyecto Casa del Migrante: ‘El Samaritano’, en México. 
Colaboramos con la entrega de 336 kg de galletas para el colectivo de 
personas migrantes. 

•  Evento benéfico para el impulso de hábitos de vida saludables, en 
Reino Unido.
Con la finalidad de impulsar actividades deportivas y hábitos de vida 
saludable, representantes de Cerealto acudieron a la edición X de la 
cena benéfica preparada por el reconocido chef Peter Gordon.

•  Escuela San Pedro de Sintra, en Portugal.
Colaboramos con una donación de producto para la celebración de su 
fiesta de fin de curso, en la que participaron más de 250 personas entre 
estudiantes de primaria y sus familiares. 

•  Banco Alimentar Contra a Fome, en Portugal. Aportamos 8.603 kg 
de alimentos.

•  Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), en España. 
Colaboramos con la donación de 3.261kg de producto.

Algunas iniciativas solidarias
12.200 Kg

producto 
donado
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Sobre la

memoria
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Esta memoria anual de Cerealto se ha realizado siguiendo el marco del estándar internacional Global Reporting Ini
tiative (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 la Compañía durante el ejercicio 2016, así como de aspectos considerados relevantes para sus 
grupos de interés.

Respecto al alcance, la información que se aporta a lo largo de la memoria 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 teniendo en cuenta los asuntos relevantes definidos en nuestro modelo sostenible, 
nuestras prioridades estratégicas, las principales tendencias en sostenibilidad, la guía G4 y el suplemento sectorial 
que nos aplica y los aspectos relevantes. 
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Índice de contenidos GRI
Contenidos básicos generales

Estrategia y perfil

G41.  Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y su 
estrategia.

G42.   Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades. 

Perfil de la organización
 
G4-3.  Nombre de la organización. 
G4-4.  Principales marcas, productos y/o servicios más importantes de la organización. 
G45.  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… 
G410. 

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.

G412. 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.
G414. Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución.
G415.  Elabore 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.
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Aspectos materiales y cobertura

G417. 
a)  Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y otros documentos equivalentes. 
b)  Señale si alguna de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y otros documentos equivalentes no 

figuran en la memoria.
G418.

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.
G420. Indique la cobertura dentro de la organización de cada aspecto material.
G421. Indique la cobertura fuera de la organización de cada aspecto material.
G422. 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.

Participación de los grupos de interés

G424. Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización.
G425. Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.
G426.  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.  Señale 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.

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.

Gobierno

G4-34.  Describa 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.

Ética e integridad

G456.  Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos.
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Contenidos básicos específicos

Asunto material Enfoque de gestión/Indicador

Dimensión económica
 G4DMA
Creación de valor G4EC1.  Valor económico directo generado y distribuido.
Creación de empleo G4EC4.   Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno
Compromiso con las comunidades locales G4-EC8.  Impactos económicos indirectos e impacto significativo de los mismos.
Compromiso con las comunidades locales G4-EC9.   Porcentaje del gasto en lugares con operaciones significativas que corresponde a proveedores 

locales.
Cadena agroalimentaria sostenible FP1.   Porcentaje de compras a proveedores que cumplan con la política de aprovisionamientos de 

materias primas de la compañía.
Cadena agroalimentaria sostenible/Calidad 
y Seguridad Alimentaria FP2.   Porcentaje de compras a proveedores verificado de acuerdo a estándares internacionales de 

producción reconocidos.

Dimensión ambiental
 G4DMA
Cadena agroalimentaria sostenible G4EN1.  Materiales utilizados, por peso o volumen.
Gestión ambiental G4-EN3.  Consumo energético interno.
Gestión ambiental G4EN5.  Intensidad energética.
Gestión ambiental G4EN8.  Captación total de agua por fuentes.
Cambio climático G418.  Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Gestión ambiental G4-EN23.  Peso total de residuos, según tipo y método de tratamiento.
Gestión ambiental G4EN27.  Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios.
Cadena agroalimentaria sostenible G4-EN32.  Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios ambientales.

Dimensión social
 G4DMA
Creación de empleo G4LA1.    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 G4LA12.    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.
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Cadena agroalimentaria sostenible G4-LA15.   Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en las prácticas laborales en la cadena 
de suministro, y medidas al respecto.

Comportamiento ético/ 
Cadena agroalimentaria sostenible G4-HR4.    Identificación de centros y proveedores en los que el derecho a libertad de asociación y 

de acogerse a convenios colectivos puedan infringirse o estar amenazados, y medidas 
adoptadas para respaldar estos derechos.

Comportamiento ético/ 
Cadena agroalimentaria sostenible G4-HR5.   Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de explotación 

infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación infantil.
Comportamiento ético/ 
Cadena agroalimentaria sostenible G4-HR6.    Centros y proveedores significativos 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.
Sistemas de gestión de Calidad 
y Seguridad Alimentaria G4-PR3.    Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la 

información y el etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de 
productos y servicios significativos que están sujetas a tales requisitos.

Salud y Seguridad Alimentaria FP5.    Porcentaje de producción realizada en centros certificados por una tercera parte 
independiente, de acuerdo a los estándares internacionales de seguridad alimentaria. 

Innovación enfocada al consumidor 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. 

Innovación enfocada al consumidor 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
 
Madrid, España 
Paseo Pintor Rosales, 40. 28008 Madrid, España
Tel: +34 914 547 855
 
Mem Martins, Portugal
Z. Industrial, Bairro de São Carlos, 2725-473 Mem Martins, Portugal
Tel:  + 351 219 226 840
 
Bolonia, Italia 
Via dello Scalo, 10/6 43131, Bolonia, Italia
Tel: +39 051 412 24 18
 
Londres, Reino Unido 
12 Gough Square, EC4A 3DW Londres, Reino Unido
Tel: +44 148 356 1203
 
San Antonio, Texas, Estados Unidos 
700 East Sonterra Boulevard, Suite 1211 TX 78258 San Antonio, Texas
Tel. +1 210 606 8156
 
Tepeji del Río Ocampo, México 
Parque Industrial de Tepeji, 149,
Tepeji del Río de Ocampo, 42850 Hidalgo, México
Tel: +52 773 731 02 55

Fábricas
 
Benavente, Portugal 
Rua Vasco da Gama, Nº 128, 2130-197 Benavente, Portugal
Tel: +351 263 519 300
 
Mem Martins, Portugal 
Z. Industrial, Bairro de São Carlos, 2725-473 Mem Martins, Portugal
Tel: + 351 219 226 840
 
Tepeji del Río Ocampo, México 
Parque Industrial de Tepeji, 149,
Tepeji del Río de Ocampo, 42850 Hidalgo, México
Tel: +52 773 731 02 55
 
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

Edita
Cerealto

Para cualquier aclaración, duda o sugerencia relacionada con 
la memoria por favor contacte con:

Departamento de Comunicación Cerealto 
info@cerealto.com

Otros datos de la edición
Fecha de edición: Abril 2017



www.cerealto.com
www.nutricealfoods.com

www.moccagattapasta.com

Cultivating the future

https://twitter.com/Cerealto
https://www.youtube.com/channel/UCXBkkl8rGzbA0C_LikOHVPQ
https://www.linkedin.com/company-beta/5372815/



