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CARTA DE LA 
PRESIDENTA DEL 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

CARTA DEL  
CONSEJERO DELEGADO 
Y DIRECTOR GENERAL

Este primer año de Presidencia durante la pandemia ha 
supuesto todo un reto, pero gracias a la colaboración de 
todos los que conformamos la gran familia Gullón, hemos 
conseguido seguir creciendo y crear empleo en Aguilar 
de Campoo. Ese sigue siendo nuestro objetivo, atraer 
talento a la zona, fomentar el desarrollo económico y 
humano de la región y servir de pilar en la lucha contra la 
despoblación. 

Como Presidenta de Galletas Gullón y siguiendo con 
el legado de nuestra madre, María Teresa Rodríguez, 
mi propósito es seguir creando valor en nuestra tierra 
gracias al crecimiento sostenible de la compañía.  De ese 
modo, seguiremos buscando la satisfacción equilibrada 
entre las expectativas y las necesidades de los diferentes 
grupos de interés de Galletas Gullón, alineados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas.

Lourdes Gullón Rodríguez

Presidenta del Consejo de Administración

Juan Miguel Martínez Gabaldón

Consejero Delegado y Director General de 
Galletas Gullón

Tras cerrar un intenso y complejo 2020, agradeceros 
todo el apoyo que nos habéis dado en estos duros 
momentos. 

Gracias al compromiso de nuestro equipo y nuestros 
proveedores para satisfacer las nuevas necesidades de 
los consumidores y de los clientes, en 2020, pese a 
todas las dificultades encontradas, hemos incrementado 
nuestra producción, nuestra oferta de productos y esto 
nos ha llevado a alcanzar por primera vez en nuestra 
historia el hito de los 400 millones de facturación.

También hemos superado ampliamente los 1.600 
puestos de trabajo, y este dato nos refuerza en nuestro 
compromiso con el ODS 8, Trabajo decente y Crecimiento 
económico, donde nos ocupamos de nuestro equipo y su 
satisfacción en la compañía. 

Este crecimiento también ha sido posible gracias a 
nuestras infraestructuras y las inversiones en I+D 
llevadas a cabo, anualmente el 2% de nuestras ventas, las 
cuales nos permiten continuar con el desarrollo económico 
y humano de Aguilar de Campoo y de la región.

Comprometidos con la sociedad en la que estamos 
incluidos, durante la pandemia también, llevamos a cabo 
diversas acciones con el fin de dar apoyo a todas las 
personas que lo necesitaran. 

Por encima de la calidad de nuestros productos está la 
calidad humana de nuestra gente. Somos muchos, 
todos diferentes, pero entre todos compartimos, desde 
nuestra referente y querida Presidenta de Honor, 
María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas, hasta el resto de 
las personas que formamos Galletas Gullón, una manera 
de ser que nos hace diferentes. Remamos en una misma 
dirección y apostamos porque nuestra compañía siga en 
una misma ruta desde sus inicios, que es creando empleo 
de calidad en nuestra comarca, Aguilar de Campoo, y 
generando riqueza en la comunidad local, nuestra esencia.  
Estas son nuestras señas de identidad, las cuales nos han 
facilitado tener unos objetivos claros y seguir apostando 
por ser el motor económico en el norte de Palencia.

En definitiva, nuestra ilusión y nuestro objetivo más global 
es el de seguir trabajando de la misma forma: haciendo 
de nuestro éxito el de todos, consumidores, clientes, 
empleados, proveedores, ciudadanos y accionistas. 

Gracias a todos por el apoyo en todo momento. Y gracias 
a todas las personas que forman Galletas Gullón, porque 
el éxito de la compañía se debe primordialmente a 
vosotros. 



¿QUIÉNES SOMOS? 
Nuestro propósito es crear valor y compartirlo con los consumidores, clientes, empleados, pro-
veedores, ciudadanos y accionistas que quieran participar directamente de nuestra actividad.

MISIÓN 

Ofrecer a la sociedad productos saludables para satisfacer las necesidades diarias de nuestros 
consumidores y clientes, productos basados en la innovación, que además de alimentar contribu-
yan a llevar una vida más placentera y de calidad.

VISIÓN

Referente en alimentación saludable a nivel mundial, manteniendo el compromiso con nuestro 
entorno.

VALORES

• Cercanía, transparencia y honestidad con todos nuestros grupos de interés.

• Compromiso con el entorno ambiental y social.

• Tradición, experiencia y futuro: somos una empresa familiar e innovadora que se adapta a los 
nuevos tiempos.

• Respeto a las personas: cooperación y motivación con nuestros grupos de interés.

• Calidad, excelencia y mejora continua en nuestros productos, procesos y modelo de gestión.

• Responsabilidad por la gestión de una plantilla diversa, a través de la integración de personas 
con perfiles diversos, independientemente de su género, orientación sexual, raza, nacionalidad, 
procedencia étnica, religión, creencias, edad, discapacidad, etc.

El Grupo Gullón en su sede de Aguilar de Campoo cuenta con dos factorías: Gullón y VIDA.



NUESTRO EQUIPO HUMANO 
Galletas Gullón sitúa a las personas que forman parte de la compañía en el centro de atención, 
asumiendo la responsabilidad de mejorar y mantener el empleo, acompañando a nuestros profe-
sionales en su carrera profesional y desarrollando su talento sin olvidarnos de sus necesidades 
personales y la conciliación familiar.



NUESTRO ENFOQUE EN LA CADENA DE VALOR 
A través de nuestra cadena de valor ofrecemos productos saludables y adaptados a las necesida-
des del consumidor mediante un modelo logístico eficiente y sostenible. Más del 12% de las compras 
se realiza a proveedores locales.



MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
Focalizamos nuestros esfuerzos en tres ejes prioritarios: la economía circular, la preservación de la 
biodiversidad y la lucha contra el cambio climático

GESTIÓN DE RESIDUOS

En el marco de la economía circular, Galletas Gullón trabaja en residuo cero, lucha contra el desper-
dicio alimentario y reducción del plástico.

CONSUMO DE AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS (GULLÓN Y VIDA)

CAMBIO CLIMÁTICO

Desarrollamos políticas, tanto a nivel cor-
porativo, como en cada una de las líneas 
de negocio, para mitigar su efecto y para 
adaptarse a las consecuencias derivadas 
del cambio climático.
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PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES 
Y ORGANIZACIONES 
Galletas Gullón mantiene alianzas con las siguientes entidades:

Durante el año 2020 hemos donado más de 60 toneladas 
de producto a entidades sin ánimo de lucro, fundaciones y 
asociaciones.

VINCULACIÓN CON EL ENTORNO

Queremos ser una empresa que aporte valor a la sociedad, que la gente quiera que exista, donde 
deseen desarrollarse como profesionales y se sientan orgullosos de ella.

APOYO AL DEPORTE

A lo largo de los últimos años, se han ido formando equipos de ciclismo, atletismo, fútbol y natación 
con el único objetivo de involucrar a las personas y de movilizar emociones a través de los valores tan 
positivos que ofrece el deporte.



GALLETAS GULLÓN S.A.
Avda. de Burgos, 2 - 34800

Aguilar de Campoo - Palencia - España
Tel: +34 979 12 21 00

www.gullon.es


