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MENSAJE
DE LA
COMPAÑÍA
En junio de este año, nuestra presidenta ejecutiva,

Gullón continúa con su actividad expansiva y con el
lanzamiento de nuevos productos. Hemos reforzado el
posicionamiento de la compañía con la apertura de dos
nuevas filiales comerciales, en Francia, ‘Biscuterie Gullon’ y en EE.UU., ‘Gullon Cookies’. Los lanzamientos de
producto han ido a nuestras gamas más saludables, en
concreto las gamas Sin Gluten, Vitalday y Diet Nature,

María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas, pasó el testigo

con un nuevo ‘Surtido’ sin azúcares añadidos.

a su hija Lourdes Gullón Rodríguez con el fin de darle

Nuestra labor con la comunidad local es esencial y

continuidad al proyecto por ella iniciado hace 36 años.
Aprovecho para agradecerle en nombre de todo el
equipo que formamos Galletas Gullón su gran labor al
frente de la compañía, como empresaria referente del
sector galletero, incansable y tenaz.

promovemos cada año diferentes iniciativas educativas,
medioambientales y deportivas. Creemos que es en la
infancia donde se asientan los cimientos de la personalidad y del aprendizaje y, desde Gullón, queremos aportar nuestro grano de arena con actividades dirigidas:

En 2019 hemos logrado los objetivos marcados. El

formativas, deportivas y de amor por la naturaleza.

cierre de la facturación con 387 millones de euros, un

Gullón consciente de los desafíos ambientales, se

incremento del 7,5% respecto al año anterior, supone
un nuevo récord para el Grupo Gullón y nos revalida
como el mayor fabricante de galletas de España y socio
estratégico de grandes clientes nacionales e internacionales. El apoyo y confianza de nuestros clientes nos
impulsa a ser mejores cada día. Nuestra relación con
ellos se sustenta en un elevado nivel de confianza mutua y en una gran vocación de servicio. En este sentido,
para mejorar los tiempos de recepción y entrega de
stocks, hemos puesto en marcha el almacén logístico
automático de la planta de VIDA con avanzadas soluciones robóticas para la gestión eficiente del almacenaje y el picking.

enfrenta y asume los retos del futuro, la emergencia del
clima, la disrupción tecnológica y la industria 4.0. Nuestras plantas de fabricación tienen implantados sistemas
de gestión de recogida de información, análisis de operaciones y flujos. Esto control y medición en las líneas
de fabricación pueden detectar cualquier ineficiencia en
el consumo de energías y en el uso de los recursos.
La Agenda 2030 como compromiso de futuro involucra
tanto al sector público como al privado. En Galletas
Gullón estamos comprometidos con los Objetivos del
Desarrollo Sostenible y asumimos una posición de
compromiso y acción con muchos de los objetivos y sus
acciones. Todos nuestros proyectos contribuyen a la
consecución de los ODS y especialmente al ODS3, salud y bienestar, el ODS8, trabajo decente y crecimiento
económico, ODS12, producción y consumo responsable,
o el ODS 13, acción por el clima, entre otros.
Quiero agradecer a todas y cada una de las personas
que componen Galletas Gullón por su labor y entrega,
su capacidad y entusiasmo. Gracias a su saber hacer,
dedicación y experiencia una empresa referente en
alimentación, cumplir con las demandas de nuestros
clientes y de obtener las máximas certificaciones alimentarias.
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ENTORNO DE TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE
El año 2019 se sometió a auditoría

Los equipos dispensadores de EPI (Equipo de Protec-

reglamentaria el sistema de gestión de

ción Individual) han proporcionado en el año 2019 más

la prevención conforme a lo marcado

de 21000 unidades de equipos de protección indivi-

en el Capítulo V del RD 39/1997. La

dual, dato que representa un crecimiento del 14.5% de

valoración proporcionada por la empresa

entregas, muestra de un creciente uso y conciencia-

auditora fue de excelencia preventiva.

ción por los trabajadores.

INFORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ENTREGADA POR EL SERVICIO DE PRL

25000

Se ha finalizado 2019 con más de 200 solicitudes de
mejora preventiva. Esto supone más de 3.5 mejoras
preventivas a la semana, resultado del proceso de
mejora continua que lleva años en marcha en la organización.

20000
15000
10000
5000
0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

FORMACION Y DESARROLLO DE HABILIDADES
Este año se han ejecutado 35.944 horas totales de formación en las compañías del grupo, con una media por
trabajador de 26 horas.

GESTION DEL TALENTO
Gullón implantó en 2019 ‘Success Factors’, una
herramienta de recursos humanos para la gestión
del talento del empleado. Esto permitira por un lado,
tomar decisiones más personalizadas y adaptadas al
puesto y a la propia organización, y por otro, planificar
la plantilla con visión a largo plazo y ronosticando
necesidades futuras, así como las operaciones a corto
plazo.

CONVENIO PARA VIDA
En 2019 se firmó el nuevo convenio colectivo para
la empresa Vértice de Innovación y Desarrollo de
Alimentos, S.A.U (VIDA) que tiene por finalidad obtener
y mantener un marco de relaciones armónicas,
estables y basadas en la buena fe entre la empresa
y sus trabajadores. El convenio toma como pilar de
partida la igualdad de derechos y obligaciones, sin
discriminación por razón de raza, sexo, ideología
religiosa, política o sindical. La vigencia del convenio es
desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de
2023.

NUESTRO
COMPROMISO CON
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Los diversos grupos de interés que influyen en el día a día de nuestra compañía tienen
grandes expectativas puestas en nosotros, con el objetivo de que Galletas Gullón
contribuya de forma positiva a mejorar el mundo en el que vivimos. Es fundamental
promover la integración del desarrollo sostenible en nuestros procesos de toma de
decisiones y planificación estratégica.
Queremos involucrarnos en los problemas a los que se enfrentan los Objetivos del
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, para poder manejar las expectativas de nuestros
grupos de interés sin perder la generación de valor económico y social de la compañía.
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SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGUA Y ENERGÍA
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EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
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RP’S COTONES Y TRAPOS IMPREGNADOS (G/
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EVOLUCIÓN DE VERTIDOS
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PARTICIPACIÓN ACTIVA EN ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES
Galletas Gullón ha entrado a formar parte de la Asociación de Responsabilidad Social “Visión Responsable”, además
de contar con un programa de mentorización de alto nivel por parte de DIRSE (Asociación Española de Directivos de
Responsabilidad Social). Durante el 2019 Gullón ha participado y colaborado en diferentes jornadas de interés:

Los temas acerca de los que Gullón reporta información
y expone sus mejores prácticas son:
d GRANDES EMPRESAS ANTE LOS ODS
d XIV FORO ÁGORA
d ECONOMÍA CIRCULAR Y DESPERDICIO ALIMENTARIO
d RSC EN CASTILLA Y LEÓN
Galletas Gullón patrocina junto a otros socios diversos Foros
Económicos y Aulas de Salud organizadas por El Norte de
Castilla y El Diario Montañés, para acercar temas de máxima
actualidad sobre economía y salud y la sociedad.

VINCULACION CON EL ENTORNO
Ser una compañía comprometida con nuestra comunidad local y aplicar nuestra cultura corporativa en cada una de
nuestras actividades nos lleva año a año a implicarnos en diferentes eventos culturales, deportivos y sociales de
nuestro entorno apoyando iniciativas de diversa índole.

d VISITA BACHILLERATO INTERNACIONAL
d FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES
DE AGUILAR DE CAMPOO
d VISITA CLUB DE NATACIÓN DE PALENCIA
d CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA

NUESTRO APOYO AL DEPORTE
Nuestra apuesta por el deporte forma parte de una filosofía de
vida, poniendo en valor el trabajo en equipo y la superación.
Durante 2019 se ha apoyado a los equipos deportivos y al
deporte base.

GALLETAS GULLÓN S.A.
Avda. de Burgos, 2 - 34800
Aguilar de Campoo - Palencia - España
Tel: +34 979 12 21 00
www.gullon.es

