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Nuestro modelo de empresa se basa en la creación de 
relaciones estables y duraderas con cada uno de nuestros 
grupos de interés
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“este ejercicio ha 
estado marcado 
por la segregación 
de la sociedad Siro 
Foods de Grupo Siro 
y su adquisición por 
parte de Cerealto, 
constituyéndose 
Cerealto Siro Foods S.a., 
que asume la totalidad 
de la gestión del negocio 
internacional y los 
clientes industriales.”
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Cultivating the future
Me adentro en esta memoria con el entusiasmo de 

ver reflejado a lo largo de sus capítulos, no sólo la consolidación de 

este gran proyecto empresarial, sino también la de un gran equi-

po de personas comprometidas y llenas de pasión que lo hacen 

posible. 

Este ejercicio ha estado marcado por la segregación de la sociedad 

Siro Foods de Grupo Siro y su adquisición por parte de Cerealto, 

constituyéndose Cerealto Siro Foods S.A., que asume la totalidad 

de la gestión del negocio internacional y los clientes industriales. 

De esta forma, Grupo Siro y Cerealto operan como dos compañías 

independientes vinculadas por un compromiso permanente de in-

tercambio de personas, productos, servicios y conocimientos. 

Más allá de eso, seguimos compartiendo una misma visión de fu-

turo. I+dea seguirá siendo el laboratorio en el que confluye todo 

el conocimiento que seamos capaces de generar y que nos permi-

ta anticiparnos a las necesidades del consumidor de mañana. Y la 

Fundación Grupo Siro, la responsable de formar a nuestros líderes, 

quienes harán posible que estas dos compañías de éxito trascien-

dan en el tiempo por más de 500 años. Como es nuestro deseo.

Juan Manuel González Serna

Presidente de Grupo Siro
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en la que hacemos balance de nuestro compromiso con la 

sostenibilidad y donde contamos nuestros esfuerzos por crear 

y compartir valor con nuestros distintos grupos de interés. 

Este ejercicio 2015 ha sido un año positivo, destacando impor-

tantes hitos como la adquisición de Siro Foods y sus filiales a 

Grupo Siro; la compra de la fábrica de galletas en Tepeji del Río 

de Ocampo (México) en octubre, o el inicio de la construcción 

de la fábrica en Worksop (Reino Unido) para la fabricación de 

productos sin gluten y barritas de cereales, la cual estará ope-

rativa el segundo trimestre de 2016. 

En línea con nuestra estrategia de expansión internacional, 

hemos alcanzado una cifra de negocio de 82 millones de eu-

ros, lo que supone un crecimiento del 18% con respecto al 

ejercicio 2014. Todo ello acompañado de un aumento de la 

producción y del número de colaboradores que, al término de 

2015, se sitúa en 62.000 toneladas y 546 colaboradores, res-

pectivamente.

Este contexto nos presenta importantes retos enfocados a es-

tablecer las bases de una cultura corporativa sólida que garan-

tice la integración de los nuevos colaboradores de Cerealto, 

que disponga de las herramientas y de los procesos necesarios 

para que, respetando la multiculturalidad y variedad de nues-

tros perfiles, optimice la gestión de personas de una empresa internacional como la nuestra.

Con el objetivo de superar las expectativas de nuestros clientes, hemos seguido trabajando para ofrecer pro-

ductos seguros, saludables y de la máxima calidad. En este sentido, hemos lanzado 99 nuevos desarrollos a los 

diferentes mercados, en colaboración con I+dea, Centro de Innovación y Desarrollo.

Un año más, me complace 
presentar nuestra memoria anual

Cultivating the future

Memoria Anual Cerealto 2015
Carta de nuestro Ceo
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Cultivating the future
Igualmente, avanzamos en la gestión responsable de nuestra cadena 

de suministro: aprobamos nuestro Código de Conducta de Proveedo-

res y profundizamos en el conocimiento y uso de una plataforma que 

nos permitirá recopilar y consolidar la información de nuestros provee-

dores en relación a normativas laborales, medio ambiente, ética e inte-

gridad. Asimismo, avanzamos en las exigencias y auditorías en materia 

de Seguridad Alimentaria a nuestros proveedores de materias primas. 

En materia medioambiental, hemos calculado por primera vez nues-

tra huella de carbono, específicamente para nuestras operaciones 

en Italia y Portugal. El próximo año, lo haremos también en México 

y Reino Unido, elaborando planes de reducción y mejora. Iniciamos 

nuestro aprendizaje en esta línea siendo conscientes de nuestra res-

ponsabilidad como ciudadanos corporativos. 

Además, renovamos nuestro compromiso con el Pacto Mundial y sus 

diez principios al que estamos adheridos desde el año 2014. 

Aunque orgullosos por el esfuerzo realizado, nuestra mirada está 

siempre puesta en el futuro. En este sentido, tenemos por delante 

ambiciosos retos para el 2020 cuyo contenido se concreta en nues-

tro Plan Estratégico, el cual incluye nuestro modelo de sostenibilidad, 

que refleja los compromisos con nuestros grupos de interés a fin de 

dar respuesta a las necesidades y expectativas que tienen sobre el 

desempeño de nuestra compañía.

Finalmente, quiero agradecer especialmente a cada uno de nuestros 

colaboradores por su pasión, entusiasmo e iniciativa, porque los lo-

gros que hemos obtenido son el resultado de la suma del esfuerzo de 

todos y lo será también la materialización de este sueño compartido 

que es Cerealto.

Un abrazo,
Luis Ángel López

CEO 
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Sobre Cerealto

colaboración
Somos un referente de 

entre la industria alimentaria y los canales de distribución para 
los mercados internacionales
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Desde su creación en 2012, la expansión internacional de Cerealto se articula a través de la identificación de 

partners de confianza y la creación de relaciones estables, a partir de las cuales se identifican los mercados estra-

tégicos. En ellos se materializa la implantación de equipos locales, aumento de la capacidad productiva y com-

petitividad, a la que se llega por la propia actividad comercial, la adquisición de instalaciones o construcción de 

nuevas fábricas.

Sobre CerealtoCEREALTO ES UNA COMPAÑÍA DE ALIMENTACIÓN, CON UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS, A 

BASE DE CEREALES, EN MÁS DE DIEZ CATEGORÍAS. SOMOS UN REFERENTE INTERNACIONAL DE 

COLABORACIÓN ENTRE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

Galletas Cereales para el desayunoalimentación infantil

‘Made in italy’ pasta

Pastelería Snacks Productos sin gluten

Pan Bollería

Barritas de cereales



Memoria Anual Cerealto 2015
Sobre Cerealto

11

Cifra de negocio

82 M€

Volumen Producción

62 miles Tn

Colaboradores

546 
de 11 nacionalidades Horas formación

22
por colaborador

Desarrollo de nuevos 
productos

99Donaciones 
de producto

9.927Kg

Huella de Carbono

4.898 tn de CO    eq.

Inversiones

+15 M€Principales 
magnitudes 
2015

MerCadoS 
eStratéGiCoS

• italia
• Portugal
• reino unido
• México y lataM
• estados unidos y Canadá

FáBriCaS

• Benavente (Portugal) 
• Silvano d´orba (italia)
•  tepeji del río de ocampo 

(México)
• Worksop (reino unido)
• +14 fábricas en españa

oFiCinaS 
CoMerCialeS 

• Madrid (españa)
•  londres (reino unido)
• San antonio (estados unidos)
• Sintra (Portugal)
• Bolonia (italia)
•  México dF  y Monterrey  

(México)

   70% 
de proveedores

locales

2



Comité de Dirección
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CEREALTO ES LA MATRIZ DE UN GRUPO DE COMPAÑÍAS ORIENTADAS 

A OPERAR EN LOS DIFERENTES MERCADOS ESTRATéGICOS A TRA-

VéS DE SOCIEDADES COMERCIALES Y UNIDADES PRODUCTIVAS. POR 

OTRO LADO, I+DEA CONSTITUYE EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DE-

SARROLLO A TRAVéS DEL CUAL LA COMPAÑÍA CANALIZA TODA SU 

INNOVACIÓN jUNTO CON GRUPO SIRO.

Estructura 
Societaria

El Comité de Dirección es el encargado de la estrategia y gobierno de la compañía. Su composición es 
la siguiente:

Paula Casanova, 
Directora de Personas

Cristina Arveschoug, 
Directora de Global B2B 

Pedro Lago, 
Director de Finanzas Corporativo

Luis Ángel López, 
CEO y 
Director de Mercado Américas

Cerealto

SIRO UK CEREALTO
ITALIA

CEREALTO
USA

PaStiFiCio
Mediterranea

Cerealto
MéxiCo

nutriCeal
FoodS

Siro 
FoodS

i+dea



Comité de Dirección

Sobre Cerealto
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Santiago Suárez, 
Director de Exportación y 
Director de Mercado Portugal 

Reme Ramos, 
Directora de Market Support

Rut Aranda, 
Directora de Mercado Reino Unido

Alfonso Arroyo, 
Director de I+dea

Movilidad 
Internacional

Responsables 
de Desarrollo 
de Negocio 

(BDM)

Desarrolladores 
de Nuevos 
Productos 

(NPD)

Ceo

Dirección de 
Personas

Dirección de 
Market Support

Dirección de 
Innovación (i+dea)

Dirección de 
Exportación

Dirección de 
Global B2B

Dirección de 
Corporate Finance

Dirección de 
Mercado UK

Dirección de 
Mercado Portugal

Dirección de 
Mercado Américas

BDM

Desarrollo (local)

Producción

A nivel operativo, Cerealto se estructura de la siguiente forma:  

dirección 
de 

Comunicación

Responsables 
de Desarrollo 
de Negocio 

(BDM)

Responsables 
de Desarrollo 
de Categoría 

(CDM)

Servicio al 
Cliente

Cadena de 
Suministro y 

Logística

Control
de Calidad
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Grandes 
Hitos
2015

INICIO DE LA CONStRuCCIóN 
DE LA fÁbRICA EN WORkSOP 
(REINO UNIDO)

CEREALtO ADquIERE SIRO 
fOODS y SuS fILIALES. ASUME 
LA TOTALIDAD DEL NEGOCIO 
INTERNACIONAL Y CLIENTES B2B

CONStRuCCIóN DEL 
SuRtIDO DE GALLEtAS 
MÁS GRANDE DEL MuNDO 
EN TIEMPO RéCORD

Cultivating the future

CAMBIO IMAGEN 
CORPORATIVA

Galletas y 
surtidos de 

galletas 
de alta
calidad

+350
colaboradores

CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN 
DE MERCADO uSA y 
CANADÁ Y LA DIRECCIÓN DE 
MERCADO MéxICO y LAtAM

Barritas de cereales Productos sin gluten

OPERACIONES LOCALES  
EN MéxICO

 CoMPra de la FáBriCa  
en tePeji del río de oCaMPo

ProduCCión  loCal de  
Pan de Molde
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nueStro Modelo
relaCional vS. tranSaCCional  

RELACIÓN WIN-WINEXCEDER EXPECTATIVAS

Conocimiento 
consumidor

Eficiencia e 
innovación

Soluciones 
de alto valor 

añadido

evaluación y 
mejora continua

Confianza
largo plazo

Integración
exclusividad 

Si bien este modelo responde principalmente a la forma de relacionarnos con nuestros Clientes, disponemos 

las herramientas e impulsamos esta forma de trabajar entre nuestras personas, a fin de que se afiance como un 

distintivo de nuestra cultura y se refleje de forma natural al relacionarnos con todos nuestros grupos de interés: 

Proveedores, Colaboradores, Sociedad y Capital. 

“Only for 
you”

‘ONLY FOR YOU’ SINTETIZA LA FORMA DE RELACIONARNOS CON NUES-

TROS CLIENTES Y DE SATISFACER SUS NECESIDADES: NOS ESFORZAMOS POR 

SUPERAR SIEMPRE SUS EXPECTATIVAS Y POR CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO 

RENTABLE DE SU NEGOCIO.

Establecer relaciones estables y duraderas es el resultado del trabajo del día a día, el cual posibilita el crecimiento 

de una confianza mutua que facilita la integración con nuestros clientes y el trabajo en equipo. Todo ello, siendo 

rigurosos y estableciendo objetivos medibles y cuantificables que aporten valor para ambas partes, resultando 

claves la evaluación y la mejora continua, a través de la eficiencia y la innovación.



Nuestros mercados estratégicos
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•  fábrica de alimentación infantil en 
benavente. 

• Oficina Comercial: Sintra.
• Clientes de los sectores B2B y Retail.
•  Equipo local con gran conocimiento del 

mercado portugués y PALOPS.
• Respaldados por un Centro de I+D. 
•  Comercializamos pan de molde, pastelería, 

bollería, galletas, pasta y alimentación infantil. 

Portugal 

* Benavente, ubicado a 60 
kilómetros de Lisboa

 benavente* Sintra 
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Contexto
Cerealto está presente en el mercado portugués en la mayoría de sus categorías. Desde 

este mercado se gestiona la venta local y también a países africanos de habla portugue-

sa como Angola, Mozambique, Guinea Vissau o Cabo Verde.  

La fábrica de Benavente es nuestra plataforma de desarrollo y producción de cereales 

infantiles, cereales de consumo familiar, suplementos e ingredientes para uso indus-

trial, desde la cual servimos a grandes clientes B2B y del sector retail.  

La fabricación de productos para el consumo infantil requiere de estándares de calidad 

y seguridad alimentaria más exigentes, proporcionando a la compañía un gran valor 

añadido y conocimientos que son aplicados a las operaciones del conjunto. 

Aspectos relevantes 2015
•  Lanzamiento de la categoría de alimentación infantil en grandes cadenas de distribución. 

•  Desarrollo de la categoría de pan bajo la marca propia de varios de los princi-

pales retailers portugueses.

•  Crecimiento del 44% en volumen y valor en el mercado portugués en relación a 2014.

• Desarrollo de productos de alimentación infantil para otros mercados:

-  Pioneros en el desarrollo de una marca de distribuidor en el mercado de Sudáfrica.

-  Desarrollo de una nueva gama de cereales infantiles con leche de cabra para el mer-

cado ruso.  

•  Creación de una alianza para el desarrollo de cereales infantiles en Oriente 

Medio y Norte de África.

Nuestro REtO! para el próximo año
•  Ampliar las categorías de Cerealto disponibles en el mercado portugués.  

•  Apertura de nuevos mercados de alimentación infantil, fundamentalmente en 

Asia, África y Latinoamérica.

•  Crecimiento en productos en desarrollo para grandes clientes industriales euro-

peos y distribuidores de Latinoamérica y Asia.

FáBriCa de aliMentaCión 
inFantil en Benavente:

•  Superficie total: 27.000 m2 
Superficie construida: 6.820 m2 

• Capacidad: 15.000 tn
•  Seis líneas de producción: 

alimentación infantil, cereales 
para consumo familiar, 
suplementos e ingredientes para 
uso industrial

•  Formatos: latas, bag in box, 
sachets, big box, etc

•  Gama de exportación Nutriceal: 
europa, asia y áfrica

90
colaboradores

Empleo

53
nuevas 

referencias

 Lanzamientos

índice de Contribución económica al país
datos de 2015 (miles de euros)

Valor Económico Distribuido 8.413
Gastos operativos (1) 5.672
Sueldos, prestaciones e inversiones en la comunidad 2.684
Pagos a los proveedores de Capital 32
tasas e impuestos 26

 (1) Solo proveedores locales
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• Fábrica de pasta en Silvano D’Orba. 
• Oficina Comercial: Bolonia. 
• Clientes de los sectores Retail y B2B. 
• Respaldados por un Centro de I+D. 
•  Comercializamos pasta ‘Made in Italy’, 

galletas, surtidos, barritas de cereales y 
snacks.

Italia

*Silvano D’ Orba 
(Alessandria), ubicado 
a 30 km del puerto 
de Génova

Silvano D’ Orba* 
bolonia 

Nuestros mercados estratégicos



Contexto
Italia constituye un mercado estratégico para Cerealto ya que en ella se en-

cuentra uno de nuestros centros de operaciones, el cual supone el 9% de nues-

tros colaboradores. 

Con una tradición familiar de más de 100 años, Pastificio Mediterranea repre-

senta la apuesta de la compañía por la categoría de pasta ‘Made in Italy’. 

En esta fábrica, desarrollamos marcas de distribución para nuestros clientes del 

sector Retail principalmente, en Italia y en el resto de Europa, Estados Unidos, 

China y África. 

Son más de 68 tipos de pasta, incluyendo pasta orgánica o integral, todas ellas 

con distintas variedades de sémola 100% italiana. 

Aspectos relevantes 2015
•  Desarrollo de la nueva marca Mediterranea, la cual empieza a exportarse al 

mercado asiático.

•  Avanzamos en nuestra relación con agricultores, cooperativas y molinos lo-

cales con el objetivo de contribuir a la mejora del proceso de transformación 

del producto.

Nuestro REtO! para el próximo año
•  Trabajar con la cadena de valor, empezando por nuestro proveedor cero, y 

utilizando sinergias existentes en el Grupo.

•  Expansión en mercados de alto valor añadido: énfasis en Italia, Norteamérica y 

Reino Unido, principalmente. 

•  Potenciar las marcas propias Moccagatta y Mediterranea para los mercados 

de exportación.

Memoria Anual Cerealto 2015
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FáBriCa de PaSta en 
Silvano d’orBa:

•  Superficie total: 30.000 m2 
• Superficie construida: 11.000 m2 
• Capacidad: más de 37.000 tn
•  Tres líneas de producción: pasta 

larga, pasta corta y pasta especial
•  Formatos: flow pack, square 

pack, etc. en diversos tamaños 
(0,5 Kg, 1Kg, 5 Kg)

 

48
colaboradores

Empleo

30
nuevas 

referencias

 Lanzamientos

índice de Contribución económica al país
datos de 2015 (miles de euros)

Valor Económico Distribuido 18.296
Gastos operativos (1) 16.106
Sueldos, prestaciones e inversiones en la comunidad 2.093
Pagos a los proveedores de Capital 21
Tasas e impuestos 76

 (1) Solo proveedores locales
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Nuestros mercados estratégicos

• Oficinas comerciales en Londres. 
•  Clientes de los sectores B2B, Horeca y 

Retail.
•  Equipo local especializado.
•  Comercializamos productos sin gluten, 

barritas de cereales, galletas para el 
desayuno y snacks. 

Reino 
unido

*Worksop, ubicado a 30 
kilómetros de Sheffield, 
en Yorkshire del Sur

Worksop*

Londres
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Contexto
El mercado británico se ha identificado como uno de los mercados de mayor consumo 

per cápita en nuestras categorías de producto. La apuesta de Cerealto por la calidad y 

la innovación, así como una oferta diferenciada y única de productos sin gluten, están 

siendo valoradas positivamente por nuestros socios comerciales. 

Somos conscientes de que el hecho de producir en Reino Unido, nos dará mayor va-

lor añadido en un mercado en el que los consumidores prefieren los productos locales. 

Además, es un punto estratégico para responder a otros mercados de exportación en Europa.

Aspectos relevantes 2015

•  Establecimiento de un equipo de gestión plenamente identificado con las capacida-

des y visión de la compañía.

•  Integración de un 5% de colaboradores provenientes de colectivos con dificultades 

para acceder al empleo.

• Enfoque en la gama de productos  sin gluten.

•  Establecimiento de importantes alianzas con clientes de los sectores B2B, Horeca y Retail. 

•  Inicio de la construcción de la fábrica de Worksop y adaptación de la misma a las opor-

tunidades de negocio futuras tanto en capacidad como en colaboradores. 

•  Inversión en tecnologías punteras adapatadas a los mercados del Norte de Europa. 

Nuestro REtO! para el próximo año
• Creación de más de 50 empleos en 2016.

•  Formar al equipo de la primera línea de fabricación en los más altos estánda-

res de calidad de producción alimentaria de Reino Unido.

•  Primera producción local de productos sin gluten y barritas de cereales.

•  Identificar proveedores locales con foco en la calidad y establecer relaciones 

sólidas con ellos.

•  Creación de un Centro de I+D.

FáBriCa (en ConStruCCión): 
localizada en Worksop, contará 
con tecnologías eficientes desde 
el punto de vista ambiental

• Superficie a construir: 30.000 m2

•  Dos líneas de producción: 
productos sin gluten y barritas  
de cereales

15
colaboradores

Empleo

16
nuevas 

referencias

 Lanzamientos

índice de Contribución económica al país
datos de 2015 (miles de euros)

Valor Económico Distribuido 6.189
Gastos operativos (1) 1.812
inversiones en inmobilizado (1) 3.187
Sueldos, prestaciones e inversiones en la comunidad 909
Pagos a los proveedores de Capital 10
Tasas e impuestos 271

 (1) Solo proveedores locales
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Nuestros mercados estratégicos

•  fábrica en tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo.
•  Sedes Comerciales: México DF y Monterrey.
•  Clientes de los sectores B2B y Retail (grandes y 

pequeñas superficies).
•  Equipo local con profundo conocimiento del 

mercado mexicano, el cual incluye un equipo 
específico de I+D.

•  Comercializamos galletas, pan, pastelería y pasta.

México

*Tepeji del Río de Ocampo, 
ubicado a 60 kilómetros de 
México DF

tepeji del Río de Ocampo*

México Df

Monterrey
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Contexto
El mercado para las categorías que fabricamos en México presenta un gran potencial. 

Sólo en los últimos cinco años, se ha registrado un aumento del 7% en la venta de galletas. 

El anterior escenario, sumado a las importantes alianzas con clientes locales y en la ve-

cina localidad de Texas (Estados Unidos), llevó a Cerealto a concretar el 2 de octubre la 

adquisición de nuestro primer centro de operaciones en el continente americano.  

La fábrica, ubicada en Tepeji del Río de Ocampo en el estado de Hidalgo, se dedica a la 

producción de galletas y surtidos de alta calidad. 

Asimismo, hemos llevado a cabo exitosamente la primera producción local de pan de molde 

y el lanzamiento de las primeras dos referencias de esta categoría al mercado mexicano.

Aspectos relevantes 2015
•  Adquisición de nuestra primera fábrica en el continente americano. 

•  Importante acuerdo de colaboración con una de las empresas mexicanas líder en la 

comercialización de galletas y surtido de alta calidad.

• Empezamos a servir a otros clientes en México, Estados Unidos y Latinoamérica.

•  Éxito en el proceso de integración cultural de la nueva plantilla e incorporación de más 

de 100 nuevos colaboradores.

•  Empezamos la producción local de pan de molde y lanzamiento piloto en la zona de 

Querétaro.

•  Se identifican mercados con potenciales de crecimiento y de mayor diversidad de producto.

Nuestro REtO! para el próximo año
• Integración exitosa de los procesos de la planta a la operativa del Grupo. 

•  Inversiones industriales para elevar la capacidad productiva y fabricar otras espe-

cialidades con nuevas tecnologías 

• Certificación en FSSC 22000.

FáBriCa tePeji del río de 
oCaMPo (HidalGo):

•  Superficie total: 24.131 m2  
Superficie construida: 9.000 m2

• Capacidad: 13.000 tn
•  Tres líneas de producción: 

galletas y surtidos de alta calidad 
•  Servimos a clientes en México, 

norte américa y resto de lataM 

356
colaboradores

Empleo

105
nuevas 

referencias

 Lanzamientos

índice de Contribución económica al país
datos de 2015 (miles de euros)

Valor Económico Distribuido 2.806
Gastos operativos (1) 2.304
Sueldos, prestaciones e inversiones  en la comunidad 335
Pagos a los proveedores de Capital 161
tasas e impuestos 5

 (1) Solo proveedores locales
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Nuestros mercados estratégicos

•  Oficina Comercial en San Antonio 
(texas).

• Almacén logístico: San Antonio (Texas).
• Clientes de los sectores B2B y Retail.
•  Equipo local especializado.
•  Comercializamos galletas, snacks y pasta 

‘Made in Italy’.

Estados
unidos y
Canadá 

* San Antonio (Texas)

San Antonio*
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Contexto
Oportunidad de replicar nuestro modelo de negocio con retailers regionales que 

buscan diferenciarse de las cadenas de distribución nacionales y enfocarse en 

una oferta diferenciada de mayor calidad que incluye, entre otros, los segmentos 

de ingredientes naturales, orgánicos, sin gluten, etc.

Aspectos relevantes 2015
• Lanzamiento de productos:

- Nueva categoría: pasta orgánica ‘Made in Italy’.

- Incremento de la categoría de snacks con 4 nuevas referencias.

-  Desarrollo y mejora del servicio a nuestros clientes a través de nuestro almacén 

logístico en San Antonio.

• Se ha trabajado en el desarrollo de portafolio de productos americanos.

• Potenciación del equipo local, con especial énfasis en I+D. 

Nuestro REtO! para el próximo año
•  Iniciar la construcción de la fábrica de Seguin, asociada a la creación de un Centro. 

Especial de Empleo adaptado para personas en riesgo de exclusión social.

•  Planificación de un centro de I+D que iniciará operaciones a partir de 2018.

•  Generar más de 200 empleos asociados a los nuevos centros de operaciones.

nueStra PróxiMa FáBriCa en 
SeGuín (texaS):

•  Superficie total: 202.343 m2

•  Superficie a construir: 23.230 m2

•  Capacidad: 22.000 tn
•  Cuatro líneas de producción: 

galletas, snacks, productos sin 
gluten

9
colaboradores

Empleo

19
nuevas 

referencias

 Lanzamientos

índice de Contribución económica al país
datos de 2015 (miles de euros)

Valor Económico Distribuido 1.612
Gastos operativos (1) 435
Sueldos, prestaciones e inversiones en la comunidad 975
Pagos a los proveedores de Capital 23
tasas e impuestos 180

 (1) Solo proveedores locales
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Cultivamos futuro

partner de 
confianza

Somos el

para nuestros grupos de interés 
en cada una de las comunidades 
en las que operamos
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NUESTRO MODELO DE EMPRESA SE BASA EN LA CREACIÓN DE RELA-

CIONES ESTABLES Y DURADERAS CON CADA UNO DE NUESTROS GRU-

POS DE INTERéS: CLIENTES, COLABORADORES, PROVEEDORES, SOCIEDAD 

Y CAPITAL. PARA ELLO, ES ESENCIAL ESCUCHARLES Y ENTENDER SUS EXPEC-

TATIVAS CON RESPECTO A NOSOTROS, PARA PODER ASUMIR COMPROMISOS QUE 

AYUDEN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONjUNTO. 

Dichos compromisos, se han establecido teniendo en cuenta un enfoque más amplio de la Sostenibilidad, que 

abarque los aspectos sociales, ambientales y económicos, sin perder de vista la propia estrategia de la compañía 

y las tendencias del sector de la Alimentación. 

Tras la aprobación del Plan de Sostenibilidad de la compañía, se ha dado lugar a la definición de objetivos y crite-

rios para su seguimiento, así como la creación de un Comité de Sostenibilidad conformado por:

Comité de 
Sostenibilidad

Presidido por el CEO de Cerealto, la 

misión del Comité consiste en hacer 

seguimiento del cumplimiento de los 

objetivos y valorar iniciativas estratégicas 

que aporten valor a la compañía.
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Contribuir 
al desarrollo 
eficiente del 
sector primario

Superando 
expectativas

pág. 36

Confianza y 
pasión
pág. 44

Compromiso con
la sociedad

pág. 58

Generando 
valor

pág. 30

 Nuestro modelo sostenible

•  15% de reducción de grasas saturadas 
•  15% de incremento de fibras 
•  100% de aceite de palma es de origen sos-

tenible 
•  10% de productos dirigidos a colectivos con 

necesidades nutricionales específicas 
•  3% de productos responden a una necesi-

dad no cubierta 
•  4% de reducción del packaging 

•  100% de nuestras personas son fijos o aspi-
rantes a fijos 

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

•  4% de nuestras personas pertenecen a co-
lectivos en riesgo de exclusión social 

•  40% de nuestras personas son mujeres 
•  60% de nuestras vacantes son ocupadas por 

promoción interna 
•  100% de nuestras personas tienen una re-

muneración variable ligada a objetivos gru-
pales e individuales 

•  85% de nuestros empleados están satisfe-
chos o muy satisfechos con la compañía

•  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 proveedores de materias primas y 
embalajes adheridos a SEDEX 

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

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

• 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 

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

•  +22% margen mínimo por proyecto 
• +10% Rentabilidad EBITDA/ventas 
• Máximo 6 años payback/proyecto 
•  Planes de continuidad para el 100% de 

nuestros negocios 
•  Los objetivos de sostenibilidad inciden en la 

retribución variable de nuestras personas
•  Los protocolos de la Fundación que garan-

tizan la continuidad de la compañía son 
aprobados

Objetivo 2020
MedioambientalSocial

Personas

nuestra cadena 
de suministro

pág. 54

Proveedores

Sociedad

Capital

Garantizar y promover 
la ética y la integridad 
en la cadena de suministro

Minimizar 
el impacto 
ambiental 
de nuestra 
actividad

Compromiso con 
las comunidades en 
las que estamos

Económico

reducir el 
consumo de 
envases desde 
el origen

Contribuir a 
la mejora de 
la salud de los 
consumidores

Generar un 
crecimiento 
rentable de 
nuestros clientes

Promover la 
implicación 
de todos en 
las políticas de 
medio ambiente

Ser una 
empresa en la 
que queremos 
trabajar

Modelo 
retributivo 
en función 
de objetivos y 
resultados

reducir los 
desperdicios y 
valorizarlos

Ser un partner 
de confianza 
para la 
sociedad

Mejorar KPis 
y control de 
riesgos

P o l í t i C a S
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Generando valor
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PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA COM-

PAÑÍA ES ESENCIAL IR CONSTRUYENDO UNAS BASES 

SÓLIDAS DONDE PODER SUSTENTAR NUESTRO GRAN 

PROYECTO EMPRESARIAL. Y EN ESA LÍNEA, ESTAMOS TRABA-

jANDO DESDE QUE COMENZAMOS NUESTRA ANDADURA EN 2012. 

DESDE ENTONCES, HEMOS SIDO CAPACES DE CRECER DE MANERA 

SÓLIDA Y CONSTANTE, PRODUCTO DE LA APUESTA DE NUESTROS 

CLIENTES POR NUESTRO MODELO, LO QUE HA RESULTADO, EN CON-

SECUENCIA, EN LA AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE NUESTROS 

NEGOCIOS Y MERCADOS. 

En 2015, hemos alcanzado una cifra de negocio 

de 82 millones de euros, lo que supone un creci-

miento del 18% con respecto al ejercicio 2014. 

Todo ello acompañado de un aumento de la pro-

ducción y del número de colaboradores, que al 

término de 2015 se sitúa en 62.000 toneladas y 

546 colaboradores, respectivamente.

 

Producción
miles de toneladas

2013

22

2014

45

2015

62

 62.000 tn
producción en 2015

546
colaboradores 

a diciembre 2015

82 M€
cifra de negocio en 2015

Cifra de negocio
millones de euros 

2012

13

2013

49

2014

69

2015

82

EbItDA
millones de euros

2012

1

2013

4

2014

2

2015

2,6



En paralelo a la estrategia de expansión, la adquisi-

ción de nuevos centros productivos ha sido otra vía 

significativa de crecimiento para Cerealto. Aposta-

mos por operaciones de compra de empresas que 

nos aportan un posicionamiento estratégico. Así, a la 

fábrica en Benavente (Portugal) y al Pastificio en Sil-

vano D’Orba (Italia), gestionados ambos desde 2013, 

se suma la fábrica en Tepeji del Río de Ocampo (Mé-

xico) que hemos adquirido en 2015.

Asimismo, estamos apostando por construir nues-

tras propias plantas de producción. Así, la fábrica 

de Worksop (UK) estará en marcha en el primer tri-

mestre de 2016 y la fábrica de Seguin, Texas (Estados 

Unidos) se empezará a construir a lo largo de 2016 

con el objetivo de iniciar la producción en 2017.

Para poder acometer todos estos proyectos estraté-

gicos, hemos incurrido en fuertes inversiones duran-

te 2015, que hemos financiado con recursos propios 

y préstamos bancarios. Principalmente, destinados a 

la compra de la fábrica de México, la construcción de 

la nueva fábrica en Reino Unido y el refuerzo de nues-

tros equipos locales. 
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68 M€
de inversión para 

el año 2016



De acuerdo con nuestros planes de negocio, estimamos unas inversiones para el año 2016 de cerca de 68 millo-

nes de euros. La mayoría de las inversiones se concentrarán en los mercados británico y americano.

Apoyos Institucionales 
Gracias a la solidez de nuestro proyecto y la confianza que somos capaces de generar a nuestros distintos gru-

pos de interés, el Departamento de Innovación del Gobierno Británico nos ha concedido una importante ayuda 

económica, cuyo objetivo es apoyar la inversión y la creación de empleo asociada a nuestra nueva fábrica en 

Worksop, para la producción de productos sin gluten y barritas de cereales. 
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resto de europa

españa

Mercado américa*

Mercado Portugal 

Mercado uK

Mercado italia

áfrica y asia

39.747

3.860

7.242

4.791

6.704

2.744

0 5.000 15.00010.000 20.000 35.00030.000 40.000

Ventas por mercados estratégicos y otros países
miles de euros

*Incluye las ventas de México desde la fecha de adquisición de la fábrica.

16.433
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Gestión del riesgo
Por otro lado, en el año 2016, trabajaremos más en la gestión de los riesgos y posibles causas que puedan origi-

nar una interrupción de nuestros negocios para definir posteriormente planes de acción que mitiguen los ries-

gos. En la actualidad, contamos con planes de contingencia en UK y Portugal que garantizan la continuidad de 

las operaciones ante diferentes tipos de incidencia (proceso productivo, gestión de stock, cadena de suministro, 

etc.). Nuestro compromiso a finales de 2019 es contar con planes de contingencia para el 100% de nuestros 

centros y planes de continuidad para el 100% de nuestros negocios. 

Ventas por tipología de cliente (euros)

49%
retailers

4%
otros

47%
B2B

crecimiento
para Cerealto

la adquisición de nuevos 

centros productivos ha sido otra vía 

significativa de 

Ventas por categorías de producto (euros)

3%
Pan de molde

4%
Bollería

2%
 Cereales

20%
 alimentación  infantil

40%
Galletas

31%
Pasta
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NUESTRO MODELO DE NEGOCIO SE FUNDAMENTA EN SER CAPACES DE SATIS-

FACER A TODOS NUESTROS GRUPOS DE INTERéS: CLIENTES, COLABORADORES, 

PROVEEDORES, SOCIEDAD Y CAPITAL. COMO CONSECUENCIA, CREAMOS VALOR 

ECONÓMICO A LA VEZ QUE ESTAMOS CREANDO VALOR PARA EL CONjUNTO DE LA SOCIE-

DAD, ESPECIALMENTE EN LOS ENTORNOS DONDE TENEMOS NUESTRAS PLANTAS PRODUCTIVAS.

Indicador de Sostenibilidad: Nuestra Contribución (miles de euros)

 2015 2014
Valor Económico Generado 81.521 70.061
Valor Económico Distribuido 79.991 68.725

Gastos Operativos 70.608 60.637
Sueldos y Prestaciones de los empleados 7.934 7.208
Pagos a los proveedores de Capital 468 286
tasas e impuestos 905 565
Inversiones en la comunidad 76 29

Valor Económico Retenido 1.530 1.336
 

Valor económico distribuido 2015 (miles de euros)

70.608
Gastos operativos

468
Pagos a los 

proveedores de Capital

905
tasas e impuestos

76
inversiones en la 

comunidad

7.934
Sueldos y Prestaciones 

de los empleados

Contribución tributaria total 2015: 4,7 millones de euros

Contribución tributaria total (directa e indirecta)

Contribución tributaria directa
 Seguridad Social impuesto sobre Sociedades otros impuestos y tasas
1,34 millones de euros 0,6 millones de euros 0,3 millones de euros

Contribución tributaria indirecta
 Seguridad Social irPF iva
 0,47 millones de euros 1,57 millones de euros 0,4 millones de euros
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Superando expectativas 
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QUEREMOS ANTICIPARNOS A LAS NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES 

PARA CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO RENTABLE Y SOSTENIBLE DE NUES-

TROS CLIENTES, SIENDO REFERENTE INTERNACIONAL EN EL SECTOR AGROA-

LIMENTARIO EN EL DESARROLLO E INNOVACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS, Y EN 

SUS APLICACIONES INDUSTRIALES.

i+dea

En Cerealto, hablar de innovación es hablar de I+dea, 

Centro de Investigación y Desarrollo de referencia 

en Europa en el sector alimentario.

I+dea lo componen un total de 74 personas, de 

más de 10 nacionalidades y distintos perfiles 

profesionales: Doctores, Ingenieros Agrónomos, 

Licenciados en Biología, Química y Tecnología 

de Alimentos, Maestros Panaderos y Pasteleros, 

entre otros. 

El equipo de I+dea se divide funcionalmente en 

tres grupos que abarcan, a grandes rasgos, la in-

novación, los negocios (gestión por categorías) y 

los mercados. Dando soporte a los proyectos en 

los mercados internacionales, con especial énfa-

sis en el británico y americano, y al desarrollo de 

las categorías de alimentación infantil y sin glu-

ten, entre otras. 

Concesión de la 
patente europea 

de la galleta de bajo 
contenido calórico 

por la Oficina Europea 
de Patentes 

RAtIOS INNOVACIóN 2015

3,2M€
Inversión en I+D

4%
Inversión/Cifra 

de negocio 99
nuevos desarrollos en 2015



Si bien nuestro principal objetivo 

es anticiparnos al futuro y trabajar 

en proyectos de largo plazo con 

mayor valor para el consumidor, 

este es un camino que pasa por 

la consolidación de la innovación 

incremental y disruptiva y, en una 

primera fase, en la sustitución o 

mejora de los productos ya exis-

tentes, y mayormente apreciados 

por los consumidores, a fin de que 

sean los mejores del mercado.

Nuestro reto a 2016

•  Iniciamos la planificación y construcción de dos centros de I+D en Estados Unidos y Reino Unido. 

Queremos estar cerca de nuestras fábricas y, en definitiva, de nuestros clientes y de los consumidores, a fin de 

ganar en conocimiento, eficiencia y velocidad.

•  Consolidación de la Innovación y Co-innovación.

•  10% de nuevos desarrollos responden a una necesidad no cubierta.

•  10% de nuevos desarrollos responden a las necesidades de colectivos con dietas específicas.

Co-innovación

Desde I+dea, se han puesto en marcha diversos proyectos colaborativos de investigación en 2015 con la finali-

dad de transformar la generación de conocimiento en nuevos productos y soluciones que satisfagan las necesi-

dades de los clientes.

Destacamos el proyecto INNtERCONECtA cuyo objetivo consiste en buscar nuevas soluciones en tecnología de 

alimentos para el desarrollo de productos destinados a personas con intolerancias alimentarias. Este proyecto, 

que finalizará en el año 2017, busca aportar conocimiento para la creación de nuevos ingredientes y alimentos 

(productos lácteos y de panadería) con demostrado efecto sobre la mejora digestiva e intestinal en personas 

sensibles: celiacos, intolerantes a lactosa y otros. 
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Nuestro modelo de innovación

tiempo

Im
pa

ct
o

transformación
Productos completamente novedosos

innovación de necesidad o “readY”
Productos diferenciados que, partiendo de una base 
existente ,ofrecen al consumidor una característica 
nueva o diferenciadora

Sustitución o mejora
Sustitución de productos existentes mejorando su calidad y 
la mejora continua de todos los productos que fabricamos



Galletas sándwich
de lima y cereza 

Galletas sándwich 
para el desayuno

(sin conservantes ni aromas naturales)
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Nuevos desarrollos de producto en 2015
En total, se han desarrollado 99 nuevos productos que han sido lanzados a los diferentes mercados en 2015, 

cifra que incluye cuatro nuevos desarrollos de gluten free para el mercado de Reino Unido, sobre los cuales ya se 

han realizado pruebas industriales.

Nuevos desarrollos por países Nuevos desarrollos por categoria

* Estos gráficos hacen referencia a innovaciones o nuevos desarrollos. 
No se corresponde al número de lanzamientos de productos, el cual 
duplica la anterior cifra.

29%
Portugal

24%
áfrica

16%
Cereales

8%
Bollería

4%
Sin gluten

11%
Galletas

2%
otras categorías

41%
alimentación infantil

18%
Pan

7%
italia

22%
uK

16%
ásia

2%
resto de  

europa

1%
uSa

Pan de sándwich 
multicereal

Barritas de cereales
con nubes

alimentación infantil con 
leche de cabra

99 nuevos productos
Barritas de cereales 

tipo granola
(sin conservantes ni aromas naturales)
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Máxima Calidad y Seguridad Alimentaria
En Cerealto, trabajamos para ofrecer la máxima calidad en los productos que fabricamos y en el servicio que prestamos 

a nuestros clientes, apoyados en los más exigentes sistemas de gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. A la 

vez, estamos a la vanguardia de las preferencias de los consumidores y sobre las nuevas exigencias y regulaciones de 

cada mercado, a través de la participación en networks globales y de los más avanzados sistemas de alerta. 

 

Fruto del compromiso con la excelencia y en línea con las políticas de Calidad y Seguridad Alimentaria de la com-

pañía nos focalizamos en:

•  Garantizar y mejorar la calidad de nuestros procesos, productos y servicios.

•  Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables a nuestros productos y procesos.

•  Asegurar que los centros en donde fabricamos nuestros productos cumplen con los más altos estándares 

de calidad y seguridad alimentaria, que garanticen la identificación de los riesgos asociados a los procesos 

de fabricación y la aplicación de medidas que permitan su minimización y control.

•  La búsqueda sistemática por mejorar la satisfacción del consumidor final y de nuestros clientes.

•  Colaborar con todos los eslabones de la cadena alimentaria con el fin de garantizar la calidad y seguridad de 

nuestros productos.

En el caso de la fábrica de Tepeji (México), recientemente adquirida, se está trabajando para adaptar sus sistemas 

de gestión a las normas internacionales de Seguridad Alimentaria. En este sentido, a finales de 2016 tiene pre-

visto certificarse de acuerdo a la norma de Seguridad Alimentaria FSSC 22000.

Siempre con la mirada puesta en el consumidor final y en nuestros clientes, trabajamos de manera continua en 

conocer sus expectativas y necesidades, y en reducir al máximo el número de reclamaciones recibidas. Para ello, 

contamos con un sistema de gestión y seguimiento de reclamaciones e incidencias, así como con un sistema de 

evaluación de la satisfacción de nuestros clientes. 

* 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. ampliamente reconocido en estados unidos y la unión europea.

** acredita que los productos son elaborados de acuerdo a las normas de la religión judía, por lo que es apto para el consumo de este colectivo. 
*** acredita que los productos son aptos para ser consumidos por la comunidad musulmana.

Certificaciones

  ISO IfS bRC Producto ISO kosher** Halal***
 9001 food food Orgánico* 22000

Pastificio 
Mediterranea ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  

Nutriceal foods  ✔  ✔ ✔  ✔
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Nutrición saludable
Uno de nuestros grandes compromisos es contribuir a la mejora de la salud de los consumidores, y por este motivo 

queremos ofrecer al cliente y consumidor, alternativas de productos que cumplan con sus preferencias nutricionales, 

de salud y bienestar.

En esa línea, hemos establecido objetivos ligados a la reducción de grasas saturadas, al incremento de fibras en nues-

tros productos y al desarrollo de productos que se dirijan hacia colectivos con necesidades nutricionales específicas.

Con respecto a las grasas saturadas, buscamos disminuir el porcentaje medio de grasas saturadas e incrementar el 

porcentaje medio de fibras de los productos que fabricamos. 

En ambos casos, durante 2015, hemos trabajado en la obtención de los datos que nos permitirán medir la evolución y 

hacer el seguimiento de estos objetivos. Seguiremos trabajando en identificar las mejores opciones en cuanto a ingre-

dientes para alcanzar el objetivo sin que el producto sufra ningún cambio en su calidad o características organolépticas.

En Cerealto, nos esforzamos también por ofrecer soluciones para aquellos colectivos con necesidades nutricionales 

específicas como las personas celiacas, diabéticas, hipertensas, etc. Es por esta razón por la que hemos establecido el 

objetivo de que el 10% de nuestros productos, sobre el total de nuevos desarrollos, estén dirigidos a estos colectivos. 

Durante 2015, este objetivo se ha superado con creces, constituyendo más de un 30%. En 2016, continuaremos po-

tenciando estos tipos de desarrollos.

mejora de salud
de nuestros consumidores

uno de nuestros grandes 
compromisos es contribuir a la
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LOS DATOS QUE SE MANEjAN EN NUESTROS MERCADOS DE REFERENCIA SOBRE LOS PRO-

DUCTOS SIN GLUTEN REVELAN CIFRAS DE 44 MILLONES DE CONSUMIDORES POTENCIALES 

(SOLO EN REINO UNIDO SE CIFRAN EN 9,6 MILLONES). SE ESTIMA QUE EL MERCADO GLO-

BAL CREZCA A UNOS RATIOS DE UN 20% YA QUE LOS CONSUMIDORES DE PRODUCTOS SIN 

GLUTEN RESPONDEN CADA VEZ MÁS A PERFILES DIFERENTES:

•  La enfermedad celiaca actualmente afecta al 1% de la población mundial.

•  Los casos positivos de alergias e intolerancias al gluten van en aumento.

•  Tendencia a seguir dietas sin gluten por la creencia de que es más sano o por el deseo de perder peso.

El previsible crecimiento de la demanda y la búsqueda de alimentos sin gluten con mejores cualidades organo-

lépticas, sumado al compromiso de Cerealto con la Sociedad de aumentar la gama de productos para el consu-

mo de colectivos con necesidades nutricionales específicas, nos ha hecho invertir importantes esfuerzos en la 

búsqueda de alternativas en esta categoría y técnicas que nos permitan una ventaja competitiva en esta línea. 

De hecho, contamos con un equipo especializado en la innovación y el desarrollo de este segmento, liderado por 

expertos en el sector. Su principal objetivo es, por un lado, conseguir desarrollar la gama sin gluten mediante una 

oferta más amplia que la actualmente disponible en el mercado, que resulte igualmente apetecible para este 

colectivo en relación con productos de similares características y aptos para el consumo de la población general. 

Y, por otro lado, garantizar que los nuevos desarrollos sean asequibles para los consumidores a la vez que con-

tribuyan al crecimiento rentable de nuestros clientes y de nuestra empresa, a fin de seguir apostando por ello. 

Referentes en el desarrollo 
de productos sin gluten
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Cabe destacar que Cerealto cuenta con amplia experiencia, no sólo en el desarrollo, sino también en la fabricación de 

productos sin gluten, contando con instalaciones adaptadas a los más altos estándares de seguridad y calidad. 

Resultado de todo ello, durante 2015, hemos trabajado en el desarrollo de casi 16 nuevos productos, los cuales 

se lanzarán al mercado a lo largo de 2016.

Cabe destacar que, algunos de ellos ya han sido sometidos a catas a ciegas, principalmente entre consumidores 

del Reino Unido, quienes los han valorado muy positivamente y los han calificado como productos superiores 

a los ya existentes en el mercado e incluso tan apetecibles  como otros productos con gluten. 

Además del ejercicio previo, también hemos llevado a cabo con éxito múltiples pruebas industriales sobre los 

nuevos desarrollos que nos permitirán lanzar la nueva gama al mercado a lo largo de 2016, de forma progresiva.

16
nuevos productos 

sin gluten en 
2015

Desarrollo de 

productos 
sin glutenmuestra grandes 

crecimientos

el mercado de

tarta de queso

Galletas saladas de queso

Pain au chocolat

Twist de queso

Croissant de queso

Pan de semillas

gluten free
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Confianza y pasión
“Nature isn’t just beautiful.
Even in small doses, it changes the way we feel”
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Hablar de Cerealto es hablar de nuestras personas, sin las cuales este sueño sería inal-
canzable. Son ellos, su pasión, entusiasmo e iniciativa los que construyen esta realidad 
año tras año y nos permiten alcanzar los resultados que, en muchas ocasiones, han su-
perado nuestras propias perspectivas.

En el año 2015, hemos triplicado el número de colaboradores como consecuencia de la compra de una fábrica 

de galletas en México y el refuerzo de los equipos en dicho país y en Reino Unido, principalmente. 

Este hecho nos presenta importantes retos enfocados en establecer las bases de una cultura corporativa 

sólida que garantice la integración de los nuevos colaboradores de Cerealto, disponiendo de las he-

rramientas y los procesos necesarios que, respetando la multiculturalidad y variedad de nuestros 

perfiles, optimice la gestión de personas de una empresa internacional como la nuestra.

ASÍ ES EL PERFIL DE NUESTRO EQUIPO: INTERNACIONAL Y MULTICULTU-

RAL, JOVEN Y DIVERSO; CON 11 NACIONALIDADES, DONDE EL 37% SON 

MENORES DE 30 AÑOS Y UN 52% SE SITÚA ENTRE LOS 30 Y LOS 50 AÑOS; Y 

LA IGUALDAD DE GÉNERO SE REFLEJA EN UN 50/50 DE HOMBRES Y MUJERES EN 

LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN.

En 2015, concluimos con una contratación indefinida del 55% sobre el total de trabajadores, porcentaje que 

pretendemos incrementar una vez hayamos concluido la plena integración de las nuevas unidades de produc-

ción. Por otro lado, la rotación ha sido poco significativa y hemos tenido un total de seis bajas. 

37%
menores de 30 años

11
nacionalidades

22
horas de formación /

colaborador

50/50
hombres y mujeres en 
puestos de dirección
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Un perfil multicultural, internacional y joven
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Plantilla por género

Nuevas contrataciones por género* Nuevas contrataciones por género y país* 

País Hombres Mujeres total
España  4 3 7
Portugal 8 3 11
Italia 3 0 3
UK 4 7 11
USA 3 1 4
México 42 59 101
Otros  0 0 0
total 64 73 137

españa

5%

Portugal

16%

italia

9%

uK

3%

uSa

2%

México

65%

Distribución por países

2015

2014

0

546

181

200 400 600

Nº de colaboradores

Distribución rangos de edad de la plantilla

*  los gráficos sobre nuevas contrataciones hacen referencia a los nuevos puestos de trabajos creados, por lo que no incluyen la plantilla 
adquirida por compra de una nueva fábrica.

*  Mod: mano de obra directa 
Moi: mano de obra indirecta

estructuraMoi*Mod*

104

263

93

29 38 46

Categoría profesional por género

Hombre
Mujer

tipos de contrato

43%
temporal

55%
Indefinido

11%
Más de 

50  años

38%
Hombres 62%

Mujeres

52%
30 a 50

años
37%

Menos de 
30 años

47%
Hombres

53%
Mujeres

2%
ett



Memoria Anual Cerealto 2015
Cultivamos futuro

47

¡Que
sepan!

¡Que
sientan! ¡Que

hagan!

*  Mod: mano de obra directa 
Moi: mano de obra indirecta

Las características del perfil de nuestros colaboradores y la situación de crecimiento de la empresa hacen que el trabajo 

coordinado entre los Departamentos de Comunicación y Recursos Humanos sea fundamental en los procesos de inte-

gración y consolidación de nuestra cultura corporativa, para atender a las necesidades de información y a los procesos, 

teniendo en cuenta las peculiaridades de cada cultura y las realidades de cada centro de operación. En este sentido se ha 

trabajado a varios niveles: corporativo, mercado y centros de operación.

A modo de resumen, nuestros esfuerzos en comunicación han ido dirigidos a los siguientes objetivos:

•  Disponer de los mecanismos y canales de comunicación que garanticen que la información llega a todos los 

equipos en cada país, tanto al personal de estructura como a los operarios de fábrica, y adaptar la información y los 

contenidos a la cultura local. 

•  Orientado a integrar a los equipos de forma que avancen hacia la consecución un objetivo común. Todo ello 

favoreciendo la participación de todos en la creación de contenidos, promoviendo sinergias entre mercados, negocios 

y áreas, así como la divulgación de los logros conjuntos. 

•  Impulsar los valores de nuestra cultura WOW!: innovación, eficiencia y trabajo en equipo; a través de herramien-

tas y la disposición de espacios que fomenten y faciliten la participación o aportación de ideas, la divulgación de casos 

de éxito y buenas prácticas que puedan ser replicadas y; finalmente, estableciendo mecanismos de respuesta e incor-

poración de mejoras e incentivos.
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Especialmente destacabes fueron las dos reuniones que celebramos en El Espinar, Segovia (España), 

para nuestros colaboradores de estructura y en Benavente (Portugal), para todos nuestros colabo-

radores en este país. 

Reunión Anual Cerealto 2015

•  Más de 135 colaboradores de todo el mundo

•  Ferias y exhibiciones: otra forma de contar el avance de los proyectos

• Actividades de team-building

•  Construimos la caja de surtido de galletas más grande del mundo

• Transmisión por video-streaming

Reunión bi-Anual Cerealto Portugal 2015

•  Más de 100 colaboradores

•  Resultados de 2015 y Objetivos de 2016

•  Modelo de Sostenibilidad y video reportajes a nuestros  grupos de interés

• Reconocimientos a los líderes más destacados



LA SUMA DE NUESTRO PERFIL, LA MANERA DE TRABAjAR Y EL USO CONSTANTE DE LA EXPRE-

SIÓN WOW! NOS HA HECHO DARNOS CUENTA DE QUE SU SIGNIFICADO “EXCEDER SIEMPRE 

LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES”, ESTABA CONFORMANDO NUESTRA CULTURA 

CORPORATIVA. 

En definitiva cada WOW! de nuestro cliente, bien interno o externo, era consecuencia de nuestro esfuerzo constante 

por anticipar, preparar, analizar, escuchar y debatir, transformar y, finalmente, exceder siempre sus expectativas.

Nuestra cultura 
WOW!

Preparar

Escuchar 
y debatir

Analizar

Anticipar

Exceder siempre 
expectativas

transformar
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FórMula WoW!
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LOS VALORES DE UNA COMPAÑÍA DEBEN SER, SIN LUGAR A DUDAS, REFLEjO 

DE LOS COMPONENTES DE LA CULTURA DE COMPAÑÍA Y DEL ESTILO DE 

DIRECCIÓN DE SUS LÍDERES. 

En este sentido, conscientes del proceso de maduración corporativa en el que estamos 

inmersos, este año hemos llevado a cabo una encuesta de revisión de nuestros valores. 

Esta encuesta fue contestada por el 75% de nuestras personas siguiendo la metodología 

Barret: valores individuales, valores actuales de la cultura y valores deseados.

Las principales conclusiones apuntan a que:

•  La pasión y la confianza constituyen dos nuevos valores identificados por nuestras personas 

•  La orientación al cliente, el trabajo en equipo y la pasión son los valores que mejor caracterizan nuestra cultura

Valores
Cerealto

Pasión

Innovación

Eficiencia

trabajo 
en equipo

Orientación
al cliente

Este hecho nos ha hecho reflexionar 

sobre nuestra VISIóN y MISIóN, por 

lo cual este año hemos empezado un 

proceso de revisión de las mismas. 

VISIóN
Ser un grupo alimentario líder. 

a través de la innovación, la 
diferenciación y la excelencia, 

actuando siempre desde el 
compromiso social sostenible.

MISIóN
Satisfacer a nuestros grupos de 

interés, comenzando siempre por 
los clientes, anticipando soluciones 

innovadoras y eficientes que añadan 
valor y garanticen el desarrollo 

sostenible de la compañía.

Confianza
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Apuesta 
por el talento

Indicadores de formación 2015

Inversión en formación (euros) 46.143
Total horas de formación 4.084
Nº cursos 53
Nº asistentes 165
Horas formación/empleado 22
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PARA NUESTRA COMPAÑÍA, LA ATRACCIÓN DEL TALENTO ES PRIORITARIA, POR LO QUE 

ESTAMOS PONIENDO ESPECIAL éNFASIS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, EL DESARRO-

LLO Y LA EVALUACIÓN.

Para la consecución de estos objetivos, Cerealto cuenta con el apoyo de la Fundación Grupo Siro, uno de 

cuyos objetivos es la formación de nuestros profesionales a través de la Escuela de Líderes San Pelayo. 

En línea con nuestro Modelo de Liderazgo Activo y Responsable, la Escuela de Líderes San Pelayo tiene 

como finalidad disponer de las herramientas que permitan a nuestras personas potenciar tanto sus compe-

tencias como habilidades para desarrollarse como líderes. 

En concreto, este año hemos formado a 90 de nuestros líderes (colaboradores con personas a su cargo, princi-

palmente) en el módulo de Habilidades Comunicativas, el cual adquiere gran relevancia con la puesta en marcha 

del Método de Despliegue. 

El Método de Despliegue consiste en una herramienta de comunicación en cascada cuyo objetivo es garantizar que la 

información relevante de la compañía sea compartida y comprendida por el 100% de nuestras personas, independiente-

mente de su nivel, ubicación geográfica o lengua, y son los líderes quienes tienen que asegurar que esto sea así. 

A continuación detallamos los datos más relevantes en materia de formación:

Luchadores, que     Inspiren confianza,
              Desarrollen equipo, 
                          sean    Ejemplo y servidores y 
                   se comprometan con los    Resultados



Por otro lado, con la finalidad de acompañar y potenciar el talento de nuestras personas y de alinearlos al 

Liderazgo y a los resultados que la empresa necesita, hemos desarrollado diferentes sistemas de evaluación y 

seguimiento a todos los niveles. 

En el caso de los líderes de la organización y personal de estructura, disponemos de un Sistema de Seguimiento 

y Evaluación enfocado a facilitar el seguimiento mensual del desempeño y a evaluar y ayudar a mejorar las 

actitudes de nuestro Modelo de Liderazgo. 

También llevamos a cabo un proceso de feedback 360º, el cual realizamos por segundo año consecutivo 

en 2015. Este consiste en la evaluación de todos los mandos intermedios de la compañía en las actitudes de 

Liderazgo, en la cual participan un amplio colectivo de evaluadores entre los que generalmente se encuentran: 

superiores, equipo a cargo, compañeros y cliente interno. 

EL COMPROMISO CON LA INTEGRACIÓN EN NUESTRA PLANTILLA DE 

COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL ES UN DISTINTIVO  

DE NUESTRA EMPRESA. POR ESO, EN NUESTRO PLAN DE 

SOSTENIBILIDAD NOS MARCAMOS UN OBjETIVO MÍNIMO DE 

QUE EL 4% DE NUESTRA PLANTILLA PERTENEZCA A ESTOS 

COLECTIVOS PARA 2020, LLEGANDO EN LA ACTUALIDAD A 

CASI UN 1%.

Con colectivos en riesgo de exclusión social, nos referimos a grupos 

de personas con dificultades para acceder al mercado laboral. Nuestro 

carácter internacional hace que esta realidad sea distinta en los diferentes 

países en los que operamos, por lo que estamos trabajando para definir e 

identificar estos colectivos en cada uno de ellos a través de la legislación vigente 

y el contacto con múltiples asociaciones de la sociedad civil. Este punto se detalla con 

mayor profundidad en el apartado sociedad.
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compromiso con 
la integración en nuestra plantilla de colectivos 

en riesgo de exclusión social es un 
distintivo  de nuestra empresa

el

Igualdad y oportunidades
para todos

52



Asimismo, este año hemos realizado una encuesta a nues-

tras personas con la finalidad de conocer sus opiniones y 

necesidades acerca de la conciliación entre la vida laboral y 

personal, de la cual obtuvimos que un 61% afirma que tie-

ne un equilibrio entre ambas. Nuestro propósito para este 

año es revisar nuestras políticas e implementar herramien-

tas que nos permitan mejorar en este sentido.  

Finalmente, en materia de movilidad internacional, tene-

mos un programa de acompañamiento que cubre las di-

ferentes situaciones que pueden darse en la incorporación 

al puesto de trabajo, misiones en el extranjero de corta o 

larga duración. Este programa trata de dar soporte a aque-

llas necesidades que puedan surgir a nuestras personas 

que se trasladan como: visados, búsqueda de vivienda, co-

che, seguro médico, etc.
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uK otrosuSaitaliaPortugal

7,3

9,2

7,6 8 8,3

españa

10

8

6

4

2

0

8,3

Índice de satisfacción*

Un buen lugar 
para trabajar

* este gráfico no identifica México debido a la reciente adquisición de la fábrica 

LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE NUESTROS 

CENTROS PRODUCTIVOS SE ADECÚAN A LA LEGISLACIóN VIGENTE EN CADA UNO 

DE LOS PAÍSES EN LOS QUE OPERAMOS.

En términos generales, se han hecho jornadas de concienciación de riesgos de atrapamiento y 

seguridad y salud en el puesto de trabajo, así como formaciones en primeros auxilios, manejo de 

desfibriladores, PRL básica y avanzada, manejo de carretillas elevadoras y seguridad alimentaria, 

respondiendo a las necesidades y el perfil de nuestros colaboradores.

Detallamos los índices de siniestralidad de nuestras plantas productivas:

Índice de siniestralidad 2015 

Países
Portugal
Italia
México

Índice de 
frecuencia

1,17 
 0

0,75

Índice de 
gravedad

 25
0
2

Índice de 
siniestralidad

2
 0
0

Salud y 
seguridad

EN 2015, HEMOS LLEVADO A CABO LA ENCUESTA DE SATISFAC-

CIÓN LABORAL ENTRE TODOS NUESTROS COLABORADORES. LOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA HAN SIDO MUY SATISFACTORIOS 

COMO SE PUEDE VER A CONTINUACIÓN (SIENDO 10 LA PUNTUA-

CIÓN MÁXIMA): 
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Nuestra cadena 
de suministro



Nuestro modelo de negocio se basa, por un lado, en el desarrollo de alianzas estables 
con cada uno de nuestros grupos de interés, incluidos nuestros proveedores, y, por otro 
lado, en superar siempre las expectativas de nuestros clientes, ayudándoles a hacer cre-
cer su negocio. 

Nuestro modelo nos obliga a trabajar de acuerdo a un marco común en toda nuestra cadena de valor, lo que exige a 

nuestros proveedores, en línea con nuestra misión, visión y valores, el cumplimiento de las regulaciones nacionales 

e internacionales y de los principios que rigen nuestras actividades de negocio. 

Es nuestra intención que los proveedores de Cerealto se conviertan en parte y extensión de nuestra 

empresa, ya que son una pieza esencial en el cometido de lograr exceder las expectativas de 

nuestros clientes.

UNO DE NUESTROS GRANDES COMPROMISOS ES GARANTIZAR Y PRO-

MOVER LA éTICA Y LA INTEGRIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO. EN 

ESTE CONTEXTO, DURANTE EL AÑO 2015, HEMOS DESARROLLADO NUES-

TRO CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES, QUE FUE APROBADO POR EL 

COMITé DE DIRECCIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DE 2015, ENTRANDO EN VIGOR EL 1RO DE 

ENERO DE 2016.

Uno de nuestros objetivos de sostenibilidad consiste en que el 100% de nuestros proveedores estén adheridos a nues-

tro Código de Conducta, lo cual esperamos conseguir antes de 2019, convirtiéndose en requisito imprescindible para 

nuevos proveedores que empiecen a trabajar con nosotros. 

 

Los proveedores estarán obligados a cumplir con los principios, valores y normas descritos en dicho código. Se ha habi-

litado una dirección de correo electrónico donde se podrá notificar cualquier infracción: gestionetica@cerealto.com.
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Transparencia
Igualdad

Objetividad

Confianza
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POR LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO NEGOCIO, NUESTROS PRINCI-

PALES PROVEEDORES SON PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA Y DE EN-

VASES Y EMBALAjES. NUESTRO OBjETIVO ES LOGRAR TRABAjAR CON UNA 

BASE DE PROVEEDORES ESTABLES, DONDE EXISTAN RELACIONES DE CON-

FIANZA Y SE OBTENGA UN BENEFICIO MUTUO. 

Con el objetivo de disponer de los mejores productos, al mejor precio y con la máxima calidad, en Cereal-

to trabajamos para asegurar que nuestros productos se elaboran de manera responsable y sostenible, con 

materias primas de primera calidad. En esa línea, contamos con un sistema de homologación de provee-

dores que incluye una serie de requisitos muy exigentes de calidad y seguridad alimentaria, así como de 

criterios ambientales, sociales y éticos. 

UNO DE NUESTROS PRINCIPIOS ES CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y LA GENERACIÓN DE RI-

QUEZA EN LAS COMUNIDADES DONDE OPERAMOS. POR ESO, FAVORECEMOS LA CONTRA-

TACIÓN DE PROVEEDORES LOCALES, HECHO QUE INDUDABLEMENTE REPERCUTE POSITI-

VAMENTE EN LAS COMUNIDADES QUE NOS RODEAN. 

Compromiso con 
las comunidades en 
las que estamos

% proveedores locales*

Pastificio 100%

benavente** 37%

tepeji 100%

*Proveedores de materias primas y envases y embalajes

Pago a proveedores por países*

2% españa

1% uK

4% alemania

4% Francia

7% México

18% Portugal 45% italia

19%  Holanda

*Pagos a proveedores de materias primas 
y envases y embalajes del país.

**las materias primas para la fabricación 
de alimentación infantil deben cumplir 
con estándares de Calidad y Seguridad 

alimentaria muy exigente. Siendo 
necesaria una selección obligada de los 

proveedores que ofrezcan las 
mayores garantías. 
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Compra materias primas (euros) Compras envases y embalajes (euros)

La verificación de que nuestros proveedores cumplan con todos los requisitos establecidos forma parte de nuestra ges-

tión de proveedores. Así, en 2015 se auditaron un 25% y un 32% de los proveedores en Italia y Portugal, respectivamente. 

A finales de 2019, está previsto que se haya auditado al 100% de nuestros proveedores, incluyendo en dichas auditorías 

los aspectos éticos, sociales y medioambientales. 

Con la entrada en vigor del Código de Conducta de Proveedores, Cerealto hará seguimiento y evaluará el desempeño en 

materia ética, social y medioambiental de sus proveedores, a través de diferentes herramientas como el uso de platafor-

mas de información (SEDEX), autodiagnóstico o realización de auditorías por terceros. El tratamiento de esta información 

deberá resultar en planes de mejora que beneficien a ambas partes.

50% Harinas y 
Sémolas

28%  lácteos

3% otros

2% aromas

4% azúcares

5% Frutas

8% Cereales

8% otros

4% Papel

10% Plásticos

22% latas 31% Cartón

25% Film

 Pastificio Benavente*

nº proveedores 31 proveedores 74 proveedores

% materias primas sobre 76,67%  58% 
total compras (€)

% envases y embalajes 10,37% 27% 
sobre total compras (€)

Principales materias primas Sémola Cereales, derivados lácteos y carbohidratos

Principales envases  Film y cajas Cajas de cartón, latas, plásticos
y embalajes  y embalajes

% proveedores auditados 25% 32%

% proveedores certificados 100% IFS, BRC u otra  • 100% IFS, BRC u otra certificación
 certificación homóloga      homóloga en Seguridad Alimentaria
 en Seguridad Alimentaria • 90% proveedores posee varias 
     certificaciones
  • 78% suscrito a la plataforma SEDEX

aprovisionamiento  100% de palma sostenible certificada RSPO
sostenible   

*registrada en la plataforma Sedex
**no se han incluido los datos de la fábrica de tepeji debido a su reciente adquisición 
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Comprometidos
con la sociedad
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EL DIÁLOGO CON NUESTROS GRUPOS DE INTERéS ES PARA CEREALTO LA 

BASE DE NUESTRO MODELO DE SOSTENIBILIDAD, DONDE LAS EXPECTATIVAS 

DE CADA UNO DE ELLOS SE TRANSFORMAN EN RETOS Y PARA LOS QUE NUESTRA 

RESPUESTA SE ORIENTA SIEMPRE A SUPERARLOS.

 
Por eso, nuestro compromiso se articula en torno al fortalecimiento de nuestras relaciones con los componentes de la 

Sociedad en aquellas comunidades en las que tenemos operaciones, y más ampliamente en ese mercado, siendo de 

vital importancia el proceso de identificación, priorización y acercamiento.

 

En la misma línea, contamos con una política de puertas abiertas a nuestras instalaciones que abarca todos los pú-

blicos interesados, desde clientes u otras compañías del sector interesadas, hasta organismos de la Administración 

Pública, asociaciones, instituciones educativas, etc. 

Una de nuestras grandes líneas de trabajo responde al compromiso de la compañía de incorporar para el 2020 un 4% 

de personas en riesgo de exclusión social. Debido a nuestro carácter internacional, necesitamos definir en cada uno 

de los países en los que trabajamos las características de estos colectivos, los cuales se caracterizan por la dificultad 

para acceder al mercado laboral. 

Para conseguirlo, nos apoyamos en el estudio de la legislación vigente y el acerca-

miento a las Administraciones y Sociedad Civil. Un ejemplo de ello son las se-

siones de trabajo que hemos llevado a cabo con representantes de más 

de 10 asociaciones en el Reino Unido que trabajan en la integración 

laboral de colectivos desfavorecidos: personas con discapacidades 

físicas, trastorno del espectro autismo, ex-presidiarios, minorías, 

entre otros. Estas reuniones han tenido lugar en el Ayuntamien-

to de Bassetlaw, con el apoyo de sus representantes. 

4%
de personas en riesgo 

de exclusión social

Incorporación
para el 2020 



ASOCIACIONES EN LAS QUE PARTICIPAMOS

Cerealto es firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas, por el cual nos comprometemos a respetar, promover 

y alinear nuestras operaciones con los principios universalmente aceptados en materia de derechos humanos, de-

rechos laborales, medio ambiente y anticorrupción. Por ello, cada año compartimos nuestro Informe de Progreso a 

través de las plataformas asignadas para ello. 

Asimismo, Cerealto pertenece a distintas organizaciones 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 o temas específicos 

como I+D, Calidad, Gestión, etc.

Organizaciones Empresariales o Sectoriales
- Asociación Nacional de Industrias de Alimentación Infantil y Nutrición (ANID), Portugal

- Federación de Industrias Portuguesas Agro-alimentarias (FIPA), Portugal

- Asociación de Industrias Portuguesas (AIP), Portugal

- Cámara de Comercio de Madrid, España

- CEAL Capítulo Ibérico, España

- ICEX España Exportación e Inversiones, España

- Confindustria de Alessandria, Italia

- Cámara de Comercio Italiana, Italia

- Institute of Grocery Distribution, Reino Unido 

- Institute of Directors, Reino Unido

- The Free Trade Alliance San Antonio, Estados Unidos

Investigación y Desarrollo
- Campden BRI, Reino Unido

- American Institute of Baking (AIB), Estados Unidos 

Instituciones Educativas
- EDEM Escuela de Empresarios, España

- North Notts College, Reino Unido

- Sheffield Hallam University, Reino Unido 

- University of Leeds, Reino Unido

Administración Pública
- Ayuntamiento de Benavente, Portugal

- Centro per l’Impiego della provincia di Alessandria, Italia

- Department for Business, Innovation & Skills (BIS), UK Government

- Bassetlaw District Council, Reino Unido

- Seguin Economic Development Corporation (SEDC), Estados Unidos
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PARTICIPACIÓN EN FOROS
  

Destacamos nuestra participación en el I Encuentro de Alimentación y bebidas, bajo el título “Internacionali-

zación y colaboración: motores de crecimiento del sector”, organizado por IPADE y el IESE, prestigiosas escuelas 

de negocio en México y España, respectivamente. A este encuentro, el cual tuvo lugar el 5 febrero de 2015 en 

México, acudieron más de 160 directivos de diversas empresas de la industria de alimentos y bebidas para com-

partir sus experiencias, claves de éxito y mejores prácticas.  Nuestro CEO, Luis Ángel López, tuvo la oportunidad 

de explicar nuestro modelo de negocio y estrategia en los mercados internacionales.

También, destacamos nuestra participación en las ferias de Alimentación, las cuales son una oportunidad para seguir posi-

cionándonos en los mercados internacionales, avanzar en los proyectos con nuestros clientes e identificar otros potenciales, 

presentar nuestros nuevos desarrollos e identificar tendencias de mercado.

PLMA Chicago 2015 (Estado Unidos)

I Encuentro de
Alimentación y Bebidas 
IPADE e IESE (México)
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DONACIONES

Desde Cerealto, contribuimos con las sociedades en las que operamos a través del patrocinio y publicidad en algunas 

actividades locales, donaciones económicas a asociaciones de la zona y, sobre todo, con donaciones de producto.

En 2015, hemos donado alrededor de 10.000 kilos de productos en Portugal, México e Italia, principalmente. Por 

otro lado, detallamos a continuación algunas de las actuaciones más representativas:

•  Contribución económica a asociaciones en Portugal, como por ejemplo: apoyo a fiestas tradicionales de 

Benavente como  fiesta de la “Sardinha Assada” o la “Nossa Senhora da Paz”; a la Asociación Humanitaria de 

los Bomberos de Benavente o la Asociación Salvador, la cual tiene como objetivo promover la inclusión de las 

personas con deficiencia motora en la sociedad y la mejora de su calidad de vida.

•  Contribución económica a asociaciones en Estados Unidos, como por ejemplo: apoyo a The Free Trade 

Alliance San Antonio (Estados Unidos) en el marco de su 20º Aniversario o a la organización del Torneo de 

Campeones en Texas, el cual tiene por objetivo recaudar fondos para la educación de niños en la región. 

10.000
kilos de productos

Hemos donado 
alrededor de



PREMIOS, RECONOCIMIENTOS Y VISITAS

Destacamos la visita de los estudiantes de la universidad de texas en Arlington a nuestras instalaciones en 

España, donde tuvieron oportunidad de conocer mejor nuestra compañía y visitar el Centro de Innovación, I+dea. 

Así mismo, destacar el reconocimiento a nuestra fábrica de Nutriceal foods en benavente, por parte de la Agencia para la 

Competitividad y la Innovación bajo la tutela del Ministerio de Economía de Portugal, en la categoría de PME Líder 2015 por la 

calidad de su desempeño y perfil de riesgo. Además, su mención en el principal Diario Económico de Portugal, el cual la incluye 

en su ranking de las mayores PME de Portugal. 

En septiembre 2015, la revista the CEO Magazine publicó un reportaje en base a una entrevista a Luis Ángel López acerca de 

nuestra compañía, retos, hitos, competidores, etc.

También hemos tenido una importante repercusión en medios mexicanos por la adquisición de la fábrica de Tepeji del 

Río de Ocampo en México. Siendo todo esto una muestra clara del creciente interés que despertamos en los mercados 

en los que trabajamos.

BECAS A LA EXCELENCIA FORMATIVA

En el marco de colaboración de Cerealto y la Fundación Grupo Siro, todos nuestros colaboradores pueden acceder a la 

convocatoria que realiza la Fundación para la concesión de Becas a la Excelencia Académica. 

Cada año, se otorgan becas a los hijos de los colaboradores del Grupo que hayan demostrado un rendimiento aca-

démico excelente, con el objetivo de que puedan iniciar o continuar sus estudios universitarios o superiores (masters, 

doctorados, estudios propios y cursos de especialización). Se valoran todas las candidaturas y se hace una selección por 

‘méritos’ entre los mejores expedientes. Este año la comunicación se hará a mediados de 2016. 
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Aniversario de la Free Trade Alliance, 
San Antonio (Texas)
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NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE SE BASA EN EL PRINCIPIO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE. EN CEREALTO PROMOVEMOS EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA, EL AGUA, LAS MATE-

RIAS PRIMAS, LOS ENVASES Y LOS EMBALAjES; Y LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS Y EMISIONES.

Nuestra fábrica de Nutriceal dispone de un sistema de gestión ambiental certificado de acuerdo a la norma ISO 14001 

que nos ayuda a gestionar y controlar los aspectos ambientales propios de nuestra actividad. Por su parte, Pastificio ha 

iniciado una auditoria de eficiencia energética y ambiental con una empresa externa. 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

Durante 2015 hemos diseñado una herramienta para poder calcular nuestra huella de carbono en los alcances 1 

y 2. Así, hemos podido recopilar la información y obtener los datos de las emisiones de nuestras operaciones en 

Italia y Portugal correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015. En 2016, incluiremos igualmente México y Reino 

Unido en el alcance.
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TOTAL HUELLA DE CARBONO 2015: 4.898 TN CO
2
 EQUIVALENTE

CONSUMO DE RECURSOS BÁSICOS

nutricealPastificio

2.285,86
2.598,06

Huella de carbono fábricas tn Co2eq

Oficina BoloniaOficina Sintra

0,80

13,55

Huella de carbono oficinas tn Co2eq

italiaPortugal

2.598,86
2.299,41

Huella de carbono por países

nutricealPastificio

4.136.228

2.069.274

Consumo electricidad (kwh)

nutricealPastificio

715.884 704.376

Consumo de gas (m3)

nutricealPastificio

600

12.803

Consumo de gasoil (litros)

nutricealPastificio

14.400

26.598

Consumo de agua (m3)
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Con el objetivo de minimizar el impacto ambiental de nuestra actividad, durante 2015 hemos seguido trabajando en 

la reducción de consumos básicos como la energía y el agua. 

Destacamos algunas medidas de eficiencia energética:

GESTIÓN DE RESIDUOS 

En Cerealto, hemos adquirido el compromiso de trabajar en la reducción de residuos y en su valorización con obten-

ción de retorno económico, y en esa línea estamos trabajando. La fábrica de Benavente se considera planta con cero 

residuos a vertedero, con un 88% de sus residuos valorizados en 2015.

Por su lado, la fábrica de Italia ha empezado a trabajar en mayor profundidad en la gestión y medición de residuos, des-

tacando que el 90% del total de los residuos generados en 2015 han sido reciclados. En relación al packaging, hemos 

reducido el gramaje del film y hemos comenzado a controlar estos desperdicios.

Nutriceal
•  Instalación de un nuevo compresor de aire que 

reduce el consumo de energía 
• Realización de un estudio de las fugas de aire 
• Reemplazo de iluminación por una más eficiente
• Aislamiento térmico de algunas válvulas

Pastificio
•  Iniciado el cambio a LED de la zona de producción 

y oficinas 
• Desarrollo del Plan de eficiencia energética

Pastificionutriceal

no peligrosos Peligrosos

total residuos (tn)

359

5,3

107

0,5

total residuos no peligrosos por tipología (tn)

52
otros

40
Film

36
envases de 

plástico

20
envases 

mixtos

16
envases 

de metal

163
envases de 
papel y cartón

138
envases de 
madera
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Los excedentes y mermas que se originan durante el proceso de producción en nuestras fábricas se destinan 

a la fabricación de alimentación animal. En 2015, el volumen de subproducto ha sido de 227 toneladas entre 

las fábricas de Italia y Portugal. 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

La formación y sensibilización ambiental de los empleados es esencial para lograr los objetivos de carácter 

ambiental que nos hemos marcado. Destacar que en 2015 en la fábrica de Nutriceal se ha impartido a todos 

los empleados formación sobre buenas prácticas ambientales, y en Pastificio se ha enfocado la formación en 

la reducción del consumo energético y de agua. 

uso eficiente
de la energía, el agua, las materias primas,  
los envases y los embalajes

en Cerealto promovemos el

total residuos peligrosos por tipología (tn)

1,76
envases contaminados

1,76
aceites y lubricantes

1,37
absorbentes

Contaminados

0,80
residuos inorgánicos 

que contienen 
sustancias peligrosas

0,08
luminarias
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Sobre la memoria

ESTA TERCERA MEMORIA ANUAL DEL CEREAL-

TO SE HA REALIZADO SIGUIENDO EL MARCO 

DEL ESTÁNDAR INTERNACIONAL GLOBAL RE-

PORTING 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 la presente memoria se informa sobre las distintas activida-

des y principales impactos sociales, económicos y medioam-

bientales de la compañía durante el ejercicio 2015, así como de 

aspectos considerados relevantes para los grupos de interés de 

la compañía.

Respecto al alcance de la memoria, la información que se apor-

ta a lo largo de la memoria hace referencia a todas las socie-

dades 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 de Cerealto, definidos en el modelo sostenible (con-

cretados por el Comité de Dirección junto con el Comité de Sos-

tenibilidad), las principales tendencias en sostenibilidad, la guía 

G4 y el suplemento sectorial aplicable a Cerealto y los aspectos 

relevantes tratados por compañías del sector. 
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TABLA DE CONTENIDOS GRI
Contenidos básicos generales 

Estrategia y perfil

G4-1  Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización 
 y su estrategia. .........................................................................................................................................................................................................................................................................   6,7 
G4-2   Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades. ...................................................................................................................................................................   6, 7, 16, 29
  
Perfil de la organización

G4-3   Nombre de la organización. ...............................................................................................................................................................................................................................................    12
G4-4   Principales marcas, productos y/o servicios más importantes de la organización. ......................................................................................................................   10, 16-25
G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización. ............................................................................................................................................................................................   71
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. .....................................................................................................................................................................................................   16-25
G4-7  Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. ..................................................................................................................................................................................................................12
G4-8  Mercados servidos (desglose por área geográfica, sectores y tipo de clientes y destinatarios). ........................................................................................  16-25, 33, 34
G4-9 Dimensiones de la organización informante. Nº de empleados, nº operaciones, ventas netas… ...................................................................................  11, 34, 35, 46
G4-10   ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................45, 46
 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. ...............................................................................................................................................................................................................   55-57
G4-13  Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria: tamaño, estructura, propiedad accionarial o cadena de suministro. .........................   14
G4-14  Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución. ..............................................................................................................................................   34
G4-15   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. .........................................................................................................................................................................................................................................................................   60
G4-16  Principales asociaciones a las que pertenezca y/o entes nacionales e internacionales a los que la organización apoya......................................................   60, 61
 
Aspectos materiales y cobertura

G4-17  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................68 
 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
G4-18  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 28, 29, 68
 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 ............................28, 29, 68
G4-20  Indique la cobertura dentro de la organización de cada aspecto material ......................................................................................................................................................   68
G4-21  Indique la cobertura fuera de la organización de cada aspecto material .........................................................................................................................................................   68
G4-22  Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en memorias anteriores y sus causas ................................................  No aplica
G4-23  Señale todo cambio significativo en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto a memorias anteriores..................................................................   68
 
Participación de los grupos de interés

G4-24  Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización. ..................................................................................................................................................   28, 29
G4-25  Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja. ............................................................................................................................   28, 29
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. ...........................................................................................................................................................................................................   30, 36, 44, 54, 58
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 .................................................................................................................................................................................................   30, 36, 44, 54, 58
 
Perfil de la memoria

G4-28  Período objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario) .......................................................................................................................................................   68
G4-29  Fecha de la última memoria. ..............................................................................................................................................................................................................................................   68
G4-30  Ciclo de presentación de memorias. ...............................................................................................................................................................................................................................   68
G4-31  Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con el contenido de la memoria. ...........................................................   71
G4-32 Índice GRI en relación a la opción ‘de conformidad’ elegida. ........................................................................................................................................................................   69, 70
G4-33  Verificación externa del informe ....................................................................................................................................................................................................  No se ha verificado
 
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....................................................  12, 13 

ética e integridad

G4-56  Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos. .............................................   50, 55

INDICADOR pag
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Dimensión económica

G4-DMA Enfoque de gestión  .........................................................................................................................................................................16-25, 31-35
Generar un crecimiento rentable de nuestros clientes G4-EC1. Valor económico generado y distribuido. ...................................................   17, 19, 21, 23, 25, 35
Generación de riqueza a los grupos de interés 
Apoyo del Gobierno al sector y a la creación de empleo G4-EC2. Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno ................................................................33
Compromiso con las comunidades locales G4-EC8. Impactos económicos indirectos e impacto significativo de los mismos. .......35, 37, 56, 59, 64
Compromiso con las comunidades locales G4-EC9. Porcentaje del gasto correspondiente a proveedores locales 
Contribución al desarrollo eficiente del sector primario en lugares donde se desarrollen operaciones significativas .................................................................  56, 57
Cadena agroalimentaria sostenible FP1. Porcentaje de compras a proveedores que cumplan con la política 
 de aprovisionamientos de materias primas de la compañía .........................................................................  57
Cadena agroalimentaria sostenible FP2. Porcentaje de compras a proveedores verificado de acuerdo
Garantía de calidad y seguridad del producto a estándares internacionales de producción reconocidos ............................................................................  57
 
Dimensión ambiental

G4-DMA Enfoque de gestión  ........................................................................................................................................................................................64-67
Cadena agroalimentaria sostenible G4-EN1. Materiales utilizados, por peso o volumen .........................................................................................  56
Control y reducción del impacto ambiental
Control y reducción del impacto ambiental G4-EN3. Consumo energético interno .................................................................................................................  65 
Control y reducción del impacto ambiental G4-EN4. Consumo energético externo ................................................................................................................  65
Control y reducción del impacto ambiental G4-EN8. Captación total de agua por fuentes ...................................................................................................  65
Control y reducción del impacto ambiental G4-EN15. Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1). ...................................  64, 65
Control y reducción del impacto ambiental G4-EN16. Emisiones de gases de efecto invernadero al generar energía (Alcance 2) ...............  64, 65
Control y reducción del impacto ambiental G4-EN23. Peso total de residuos, según tipo y método de tratamiento . ........................................  66, 67
Gestión ambiental G4-EN27. Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios .........................  64
Cadena agroalimentaria sostenible G4-EN32. Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios ambientales. ......... 55, 57

Dimensión social

G4-DMA Enfoque de gestión  .........................................................................................................................................................45-53, 55-57, 59-63
Creación de empleo G4-LA1. Número y tasa de contrataciones y rotación media de
Ser una empresa en la que queremos trabajar empleados, desglosados por edad, sexo y región ........................................................................................................ 45, 46
Ser una empresa en la que queremos trabajar G-LA9. Promedio de horas de formación al año por empleado, 
 desglosado por sexo y categoría de empleado ......................................................................................................................  51
Modelo retributivo en función de objetivos y resultados G4-LA10. Programas de gestión de habilidades y de formación
Liderazgo continua que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y 
Ser una empresa en la que queremos trabajar que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales. ..................................................51, 52
Modelo retributivo en función de objetivos y resultados G4-LA11. Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
Liderazgo regulares del desempeño y de desarrollo profesional desglosado 
Ser una empresa en la que queremos trabajar por sexo y categoría profesional ................................................................................................................................52
Compromiso con la integración y 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 ...............12, 13, 46, 52
Garantizar y promover la ética y la integridad  G4-LA14. Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron 
en la cadena de suministro en función de criterios relativos a las prácticas laborales .........................................................................55, 57
Garantizar y promover la ética y la integridad  G4-LA15. Impactos negativos significativos, reales y potenciales, 
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