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DalterFood Group es consciente de trabajar en un contexto nacional e internacional que no 
admite una interpretación sencilla como consecuencia, antes, de la crisis sanitaria y, en la 
actualidad, de la geopolítica. 
Con la publicación de su primer Balance de Sostenibilidad, el Grupo pretende perseguir 
sus objetivos garantizando, al mismo tiempo, un crecimiento responsable y sostenible bajo 
el perfil económico, social y medioambiental. Y lo hace decidiendo compartir con todos 
los grupos de interés los resultados alcanzados, así como las modalidades aplicadas para 
monitorizar y reducir el impacto medioambiental derivado de los procesos productivos, y las 
iniciativas orientadas a poner en valor a las personas y a las comunidades.
Este primer Balance, que comunica los datos relativos al Grupo, quiere marcar un hito 
importante. Quiere ser signo tangible de que es posible abrazar un paradigma más 
evolucionado de hacer negocios y pretende formalizar el compromiso de la empresa, no 
solo de hacer bien su trabajo, sino también de contribuir a la evolución de los modelos de 
negocio actuales. Empezando, precisamente, por la transparencia para con todos los grupos 
de interés.

_DALTERFOOD GROUP: 
EL PRIMER BALANCE  
DE SOSTENIBILIDAD
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_MENSAJES DE LA 
DIRECCIÓN DE LA 
EMPRESA

Desde hace más de 40 años, nos esforzamos para 
"Poner cada día a disposición de nuestros clientes 
nuestra capacidad de escucha y nuestra experiencia 
en el sector lácteo y quesero italiano para ofrecer 
soluciones personalizadas que cuenten con pasión 
la historia de nuestros productos".

El 2021 fue un año muy importante para nuestra Empresa, 
en el que nos enfrentamos, de nuevo, con un escenario de 
pandemia que ha vuelto a modificar no solo la sociedad y 
la vida cotidiana de cada uno de nosotros, sino también 
nuestra realidad empresarial y la de cada uno de nuestros 
clientes, planteándonos nuevos retos y la necesidad de 
afrontarlos con tenacidad y optimismo, todos juntos. Ha 
sido un año de crecimiento, que nos ha visto alcanzar una 
facturación de 128  248  211 €, pero sabemos que, en el 
futuro, nos aguardan nuevas metas,igual de difíciles: hemos 
decidido afrontarlas resumiendo nuestro compromiso para 
con todos los grupos de interés de manera estratégica, 
creando el primer Balance de Sostenibilidad de nuestro 
grupo. 
Este balance no es un punto de llegada, sino si partida, 
y nos permite transmitir nuestra visión de una forma muy 
concreta: "Emocionar a todas las personas del mundo que 
aman la buena comida con productos sostenibles y los 
sabores de la tradición alimentaria italiana". 
Desde hace más de 40 años la historia de Dalter es una 
historia de calidad e innovación: desde el primer envase 
de queso rallado al Parmigiano Reggiano solo de Pezzata 
Rossa italiana, pasando por los sobres monodosis en 
envases reciclables. No obstante, como miembros de la 
sociedad, queremos esforzarnos cada vez más para que 
nuestros productos sean buenos para nuestros clientes, 
pero también para las comunidades de las que formamos 
parte, comprometiéndonos a que la atención a la calidad, 
que desde siempre forma parte de nuestro ADN, vaya 
acompañada cada vez más por la atención a la sostenibilidad, 
en todas sus facetas, convirtiéndose en pilar fundamental 
de una forma de hacer negocios "al estilo Dalter".

Presidente
Stefano Ricotti
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_MENSAJES DE LA 
DIRECCIÓN DE LA 
EMPRESA

En Dalter, desde el principio nos esforzamos por crear 
un modelo de cadena ético y equilibrado, en el que la 
excelencia es el valor por antonomasia. Por eso garantizamos 
valor a todos los operadores de la cadena, trabajando 
unidos para conseguir el mismo objetivo: crecer juntos. 
El control de todas las fases, además de mejorar la eficiencia 
de la producción, nos ha permitido obtener resultados 
tangibles en términos de sostenibilidad medioambiental: 
gracias a las inversiones realizadas por nuestros ganaderos 
en los establos y por nuestro Grupo, a lo largo de toda la 
cadena, desde las queserías hasta el centro de envasado, 
desde hace dos años, el Parmigiano Reggiano de nuestras 
queserías tiene el certificado de Bienestar Animal.
También hemos introducido envases reciclables para todos 
nuestros sobres monodosis y hemos diseñado nuevos 
envases de material compostable que permiten mantener la 
calidad y la frescura de nuestros productos, al tiempo que 
reducimos nuestro impacto medioambiental. Como veremos 
en este documento, son muchísimos los proyectos realizados 
y otros tantos en los que estamos trabajando, con el objetivo 
de que la sostenibilidad pase a ser nuestro principal motor 
de innovación, para un futuro de crecimiento sostenible 
para nosotros, para nuestros socios y para las comunidades 
de las que todos formamos parte.

Consejero Delegado
Alberto Viappiani
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La nuestra es una historia de crecimiento y, en los últimos 
años, pese al contexto turbulento en el que nos ha tocado 
trabajar, hemos conseguido resultados muy importantes: en 
el 2021 produjimos la cantidad récord de 66  559 ruedas 
de Parmigiano Reggiano en nuestras dos queserías y 
se envasaron 380 referencias distintas en la planta de 
Sant'Ilario, llevando la facturación de nuestro Grupo hasta 
los 128 millones de euros. Nuestro equipo ha seguido 
ampliándose, y hoy en día contamos con 143 personas 
que representan el espíritu local, pero, al mismo tiempo, 
internacional, de nuestro Grupo: somos una empresa 
histórica, radicada en su territorio, con las dos queserías de 
montaña de Selvapiana y Cigarello, que representan una 
importante fuente de empleo para las dos comunidades de 
montaña, y una planta en Sant'Ilario d'Enza, en el corazón 
de la llanura emiliana, que envasa productos distribuidos en 
40 países diferentes, gracias a nuestra red comercial y a las 
dos filiales en Alemania y Reino Unido.
La atención a la sostenibilidad, económica, medioambiental 
y social, está desde siempre en nuestro ADN, y la publicación 
de nuestro primer Balance de Sostenibilidad representa un 
momento clave del recorrido de la evolución de nuestra 
empresa: queremos que nuestro crecimiento sea, cada vez 
más, un crecimiento sostenible, creando valor a largo plazo 
para nosotros, nuestros colaboradores, nuestros socios y 
nuestra sociedad. Este documento, que representa la 
evolución natural de nuestra forma de hacer empresa tiene, 
por tanto, el doble objetivo de narrar, de forma transparente, 
todos los esfuerzos que hemos realizado hasta ahora, pero 
también los compromisos que queremos asumir para el 
futuro, para garantizar que sean claros, mensurables y que 
todo el mundo pueda evaluar sus resultados. 
Hemos hecho mucho hasta ahora, y subir el listón un poquito 
más no nos asusta: nuestra meta es la excelencia, desde 
siempre.

Director General
Andrea Guidi
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EMPLEADOS
143

RUEDAS  
DE PARMIGIANO 
REGGIANO

PRODUCTOS 
SECUNDARIOS 
RECUPERADOS

RUEDAS  
DE PARMIGIANO 
REGGIANO

tCO2eq

producidas al día

y reintegrados en el 
proceso

producidas al año

emitidas a la atmósfera

179

100 %

AÑOS DE  
EXPERIENCIA
en el sector lácteo/quesero

40

66 559

3132,70  

_CIFRAS 
DESTACABLES
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kWh
consumo de energíaconsumo de agua

PAÍSES ABASTECIDOS
en todo el mundo

33
FACTURACIÓN 2021
128 248 211

LITROS DE LECHE  
SUMINISTRADOS AL AÑO

34 781 752
PROVEEDORES  

m3

40

41 273 3 518 358

DALTER FOOD GROUP 
_BALANCE DE SOSTENIBILIDAD 2021
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_NOTA 
METODOLÓGICA

GOBERNANZA

ÉTICA

MEDIO AMBIENTE

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

Criterios de comunicación, estándares y objetivos

La Memoria de Sostenibilidad de 2021 contiene información relativa a los siguientes temas: 

Además, este Balance constituye la herramienta adecuada para comunicar el compromiso de 
la empresa con los criterios ESG.

El objetivo es aportar una visión transparente de las estrategias, las actividades emprendidas 
y los resultados logrados por la empresa para garantizar su propio crecimiento económico 
y el desarrollo del negocio bajo el prisma de la sostenibilidad. 

6



Este informe se redacta de conformidad con los Sustainability Reporting Standards publicados 
en 2016 por la Global Reporting Initiative – GRI (con nivel de aplicación "Referenced"). Cabe 
señalar que todos indicadores GRI comunicados hacen referencia a la versión publicada 
en 2016, a excepción de los indicadores 303 y 403, que se refieren a la de 2018, y del 
indicador 306, que corresponde a la de 2020. 

La elección de los indicadores GRI refleja la importancia que tienen los temas materiales para 
la empresa. Un primer análisis de materialidad (véase el apartado, "Análisis de materialidad") 
nos ha permitido seleccionar los contenidos que vale la pena comunicar, así como identificar 
los aspectos sensibles para el Grupo y los grupos de interés. La tabla final de los indicadores 
comunica las referencias a los Estándares GRI.

Perímetro del informe y período analizado 

Los datos económicos y operativos comunicados en el documento son relativos al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 2021 de DalterFood Group. Cuando el perímetro del informe 
sea diferente se indica explícitamente en el texto. Para proporcionar una visión más completa 
y contextualizada de los datos, se han utilizado también datos relativos a ejercicios anteriores 
que, si bien se han generado con una metodología diferente de comunicación de los datos, 
se han alineado y uniformado a la hora de representarlos.

La Memoria de Sostenibilidad de DalterFood Group: 

• Es el resultado del proceso interno de recopilación de datos que 
comparten varios cargos de la empresa;

• Su redacción es fruto de la colaboración entre el Group Marketing 
Manager y un equipo de asesores externo especializado en el sector 
de la sostenibilidad; 

• La memoria recibe el visto bueno de la dirección y, por último, del 
Consejo de Administración;

• Se pone a disposición de los grupos de interés mediante su 
publicación en papel y en formato digital en la página web 
corporativa: www.dalterfood.com.

DALTER FOOD GROUP 
_BALANCE DE SOSTENIBILIDAD 2021
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01_CREEMOS 
EN UN FUTURO 
SOSTENIBLE

DALTER FOOD GROUP 
_BALANCE DE SOSTENIBILIDAD 2021
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CREEMOS EN UN  
FUTURO SOSTENIBLE

El amor por el territorio está en la base de la filosofía empresarial de DalterFood Group, 
cuyo propósito es contribuir de forma activa a la salvaguardia del medio ambiente y de sus 
habitantes. 

Desde siempre, el Grupo está convencido de que el compromiso debe transformarse en 
objetivos tangibles y en un deseo, por noble que sea. Es por eso que ha decidido contribuir 
de forma activa a la causa, poniendo en marcha una política corporativa que busca optimizar 
la producción, reduciendo costes y desperdicios.

Todo esto se conseguirá gracias a una serie de compromisos concretos que abarcan 
diversos aspectos de la realidad de la empresa: desde la energía que utiliza para alimentar 
sus establecimientos, pasando por las modalidades de transporte de sus propios productos, 
hasta la adopción de un ciclo cada vez más virtuoso que permite que más del 95 % de 
los subproductos de la elaboración se destinen a una fase de recuperación orientada a la 
reutilización.

El compromiso con un futuro más sostenible está desde siempre en la base de su idea de 
hacer empresa: por eso, DalterFood Group tenía que suscribir con enorme entusiasmo los 
ambiciosos objetivos fijados por el proyecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas, para dejar a las futuras generaciones un mundo más vivible.
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1.1 LA AGENDA 2030 DE LA 
ONU: LOS OBJETIVOS DE 
DALTERFOOD GROUP

Envases  
100 % 

reciclables

Trazabilidad

Proyectos de 
investigación 

Reducción 
del 
consumo

Apoyo

Producción  
sin 

desperdicios 
(Lean)

Bienestar  
animal 
certificado

e incentivación 
del reciclaje del 
plástico

(objetivo  
“cero papel”)

para toda la 
cadena de 
producción del 
queso Parmigiano 
Reggiano 
(Parmesano)

para el uso de  
envases 

compostables

de la cadena de 
producción  
de la leche

a las pequeñas 
comunidades 

de las montañas

DALTER FOOD GROUP 
_BALANCE DE SOSTENIBILIDAD 2021
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
SECTOR ALIMENTARIO

Durante el ejercicio 2021, DalterFood Group ha intensificado sus esfuerzos para alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible, alineando todavía más su modelo de negocio con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), definidos en el documento programático elaborado 
durante la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible de septiembre de 2015, suscrito por los 
193 países miembros de Naciones Unidas. 

Los 17 objetivos, estructurados en más de de 169 metas específicas cuya consecución está 
prevista para 2030, tienen como protagonistas no solo a las administraciones, sino a multitud 
de partes, entre otras, las empresas. Dichos objetivos representan una auténtica "llamada a 
la acción" para todos en ámbitos fundamentales como la lucha contra el hambre y la pobreza, 
la producción de energía limpia, la protección y conservación de los recursos hídricos, la 
sensibilización con un consumo responsable y consciente y la promoción del acceso a la 
salud y a la educación. 

Por lo que respecta al sector alimentario, los objetivos específicos son, entre otros, la 
seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición, la promoción de una agricultura sostenible 
y la adopción de modelos productivos sostenibles, y representan compromisos que tienen 
una importancia fundamental para las empresas del sector. 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

MEJORA DE LA 
NUTRICIÓN

AGRICULTURA 
SOSTENIBLE

MODELOS 
PRODUCTIVOS 
SOSTENIBLES
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1.1.1 | Objetivos por el bien común, para un futuro mejor

Hemos llevado a cabo un análisis exhaustivo de las 169 metas de referencia para los temas 
materiales identificados como prioritarios para la empresa, con el fin de seleccionar los 
Objetivos y las metas aplicables a nuestro modelo de empresa: así pues, hemos identificado 
9 metas, hacia las que enfocar nuestros esfuerzos, integrándolas en nuestro modelo de 
negocio y aplicándolas a todos los eslabones de la cadena de valor de la empresa.

Uno de los objetivos del presente Balance es comunicar de qué manera DalterFood Group 
está persiguiendo los objetivos antedichos.

LA AGENDA 2030 DE LA ONU:  
LOS OBJETIVOS SELECCIONADOS  
POR DALTERFOOD GROUP

DALTER FOOD GROUP 
_BALANCE DE SOSTENIBILIDAD 2021
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MEDIO AMBIENTE

BIENESTAR ANIMAL
Garantizar y proteger la salud, el bienestar y la 
libertad de los animales, involucrando a todo el 
sistema empresarial

MITIGAR EL CONSUMO Y 
REDUCIR EL IMPACTO ECOLÓGICO 
DERIVADO DEL PROCESO 
PRODUCTIVO

Seleccionar con atención la materia prima en 
base a criterios de sostenibilidad, garantizando la 
trazabilidad de su origen y el recorrido completo.

Reducir las emisiones atmosféricas.

Desarrollar tipos de envases sostenibles, 
reciclables y reducir el plástico en la medida de 
lo posible.

Prestar atención al consumo, en concreto, al 
consumo energético, limitando el uso a la cantidad 
indispensable para el proceso productivo.

Optimizar el transporte para reducir/limitar las 
emisiones - Logística sostenible.

Hacer un seguimiento de los recursos hídricos, 
sobre todo de aquellos que sean útiles para el 
proceso productivo, con el fin de utilizarlos de 
manera más responsable

USO RESPONSABLE  
DE LOS RECURSOS Y GESTIÓN  
CORRECTA DE LOS RESIDUOS

Prestar atención y difundir las buenas prácticas 
sobre reciclaje, siguiendo procesos de economía 
circular.
Gestionar los residuos de forma responsable, 
trabajando principalmente en el concepto de 
la reducción y en la introducción de nuevas 
prácticas.

1.2 TEMAS RELEVANTES  
Y GRUPOS DE INTERÉS
Los temas relevantes objeto del informe

A través de un proceso de escucha y comparación, DalterFood Group puede evaluar en 
qué medida es capaz de cumplir las expectativas y satisfacer los intereses de los grupos de 
interés, identificar aquellas áreas donde debe intensificar sus esfuerzos y aquellas donde 
desarrollar el enfoque elegido. 
La empresa está comprometida con el desarrollo de un nuevo sistema de recopilación 
de datos para concretar cada vez más el recorrido de la comunicación corporativa, en 
consonancia con su itinerario en materia de sostenibilidad.
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El plan de los objetivos de sostenibilidad

Para perseguir sus propios objetivos, el Grupo ha elaborado un primer plano de objetivos 
de sostenibilidad con los fines y temas fundamentales, sobre la base de los Objetivos de la 
Agenda 2030 de la ONU (ODS) identificados.
A continuación, exponemos los temas y objetivos que la empresa se compromete a alcanzar 
a través de la investigación y el desarrollo y un crecimiento continuo responsable:

SOCIAL

PROTEGER Y PONER EN VALOR  
A LOS COLABORADORES, 
CUIDANDO DE SU BIENESTAR Y 
SU SALUD

Garantizar la salud y la seguridad de los 
trabajadores a través de la aplicación de normas 
y de la adopción de procedimientos controlados.

Proporcionar una formación adecuada al personal, 
garantizando su crecimiento profesional.

Poner en valor y potenciar el talento de 
los colaboradores, diseñando itinerarios 
profesionales.

Proteger la diversidad y garantizar la inclusión a 
todos los trabajadores, evitando cualquier tipo 
de discriminación.

ATENCIÓN HACIA LAS 
COMUNIDADES CON POLÍTICAS 
DE INTERACCIÓN Y APOYO

Proteger el empleo creando puestos de 
trabajo para las comunidades locales, entablar 
colaboraciones con los centros académicos/
universidades.
Apoyar a las comunidades locales y a los 
colectivos desfavorecidos con un compromiso 
concreto y definido.

Desarrollar un sentimiento de pertenencia y 
poner en valor la relación con los ganaderos 
locales.

DALTER FOOD GROUP 
_BALANCE DE SOSTENIBILIDAD 2021
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GOBERNANZA

GARANTIZAR UN CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y RESPONSABLE

Invertir en investigación e innovación, con el fin 
de garantizar productos y procesos corporativos 
cada vez más evolucionados y sostenibles.
Favorecer el mantenimiento de una presencia 
intensa en los países con mayor potencial de 
consumo para la categoría de quesos y a los que 
la empresa ya exporta en la actualidad.

PONER EN VALOR LA RELACIÓN  
CON LOS PROVEEDORES 
LOCALES

Entablar con los proveedores una relación de 
confianza en términos de mantenimiento de la 
relación, y garantizar el respeto de los estándares 
en materia de calidad y sostenibilidad por parte 
de los propios proveedores.

Poner en valor el arraigo territorial, creando valor 
económico.

ANÁLISIS 

En colaboración con los 
responsables de la empresa, 
la dirección ha identificado las 
áreas de mejora y los proyectos 
en los que basar la propuesta 
de un "Plan de Objetivos 
de Sostenibilidad" (fase de 
planificación).

1
DISEÑO

Los temas y su debate se han 
planteado al CDA, que ha identificado 
los contenidos y su viabilidad. Los 
temas se han evaluado en base a 
su coherencia con la estrategia de 
la empresa antes de su aprobación 
formal.

2

DESARROLLO DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE LOS TEMAS RELEVANTES 
PARA DALTERFOOD GROUP
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APLICACIÓN

Las próximas actuaciones 
tendrán en cuenta los 
temas materiales y contarán 
con la participación de los 
actores que posean los 
recursos, herramientas y 
los conocimientos técnicos 
necesarios para implementar 
las intervenciones orientadas a 
mitigar los impactos.

3
MONITORIZACIÓN

El Grupo pedirá cuentas del 
estado de avance de los proyectos 
a los responsables de cada 
departamento, quienes, a su vez, 
comprobarán la trazabilidad de los 
propios proyectos e informarán al 
Director General y al CDA, con el 
fin de garantizar el cumplimiento 
de los compromisos asumidos. 

4

DALTER FOOD GROUP 
_BALANCE DE SOSTENIBILIDAD 2021

17



DalterFood Group aspira a mantener y desarrollar la relación de confianza con sus grupos 
de interés (deberes fiduciarios), esto es, con aquellas categorías de individuos, grupos o 
instituciones cuya aportación sea necesaria para realizar la misión y que, en todo caso, 
posean un interés manifiesto en su consecución. 

Son grupos de interés quienes lleven a cabo actuaciones que estén directamente vinculadas 
con las actividades de DalterFood Group: en primer lugar, los colaboradores, los clientes y 
los proveedores. En sentido amplio del término, también son grupos de interés los sujetos o 
grupos, así como las organizaciones y las instituciones que les representan, cuyos intereses 
estén influenciados por los efectos directos e indirectos de las actividades de DalterFood 
Group.

Este Balance representa un primer paso de la empresa bajo un prisma de diálogo abierto 
y transparente y con un enfoque inclusivo orientado a la ampliación de las relaciones entre 
el Grupo y sus grupos de interés. 

EMPLEADOS

CLIENTES
PROVEEDORES 
EN GENERAL

EMPRESAS DE 
AUDITORÍA

PROVEEDORES DE LECHE

LOS GRUPOS DE INTERÉS
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PROVEEDORES DE LECHE

• Reuniones 
presenciales

• Comunicaciones 
por correo 

electrónico
• Contacto 
telefónico

CLIENTES

• Contacto 
telefónico

• Reuniones 
presenciales 

• Redes sociales
• Comunicaciones 
por correo 
electrónico

• Ferias y eventos
• Encuesta de 
satisfacción de 
clientes

PROVEEDORES EN GENERAL

• Comunicaciones 
por correo 
electrónico

• Redes sociales

• Contactos 
telefónicos

• Reuniones 
presenciales

EMPRESAS DE AUDITORÍA

• Comunicaciones 
por correo 
electrónico

• Reuniones 
presenciales 

EMPLEADOS

• Publicación de 
información  
en los tablones 
de anuncios de 
la empresa

• Redes sociales

• Vídeos 
informativos

• Comunicaciones 
por correo 
electrónico, 
boletines de 

noticias
• Software 
corporativo 

• Reuniones 
presenciales 
con la dirección

DALTER FOOD GROUP 
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1.3 MATRIZ DE 
MATERIALIDAD
Este primer "Análisis de materialidad" se ha realizado utilizando un cuestionario en formato 
digital, al que sigue un análisis comparativo y estadístico. Es fruto del primer diálogo activo 
instaurado por DalterFood Group con los grupos de interés internos y externos y, que en 
los próximos años prevemos que sea cada vez más intenso y participativo.

Este análisis identifica y evalúa todas las temáticas con capacidad de influenciar la opinión 
y las actuaciones de los grupos de interés y, en consecuencia, la capacidad de la empresa 
de generar valor compartido en la sociedad.

Para identificar los temas fundamentales 
se ha llevado a cabo un análisis del sector, 
de la página web, de los documentos de 
gobernanza, de las políticas y del código ético, 
de la evaluación integral de los proveedores 
y de los estándares internacionales relativos 
a clientes, proveedores, competencia, 
asociaciones profesionales y entidades de 
crédito.

Todas esta variables se han complementado 
con un análisis de la prensa, para evaluar los 
principales temas de mayor relevancia del 
sector, y de la participación de la Dirección 
y del personal, además de con las opiniones 
de los grupos de interés internos y externos 
de la empresa.

Se ha identificado lo que los interlocutores 
consideran importante en su relación con 
la Empresa y lo que estiman relevante para 
sí mismos. El análisis ha permitido iniciar un 
primer diálogo de aproximación a los grupos 
de interés y ha permitido a DalterFood 
Group emprender un itinerario concreto de 
análisis interno sobre temas relevantes.

Los temas  
fundamentales  
de partida 

Participación de 
la dirección

Los 
cuestionarios 
analizados

16
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Análisis de los resultados y matriz de materialidad

El proceso para determinar la relevancia de los temas ha sido realizado mediante el análisis 
estadístico de los resultados de los cuestionarios y analizado conjuntamente con los diversos 
cargos jerárquicos de la empresa.
Este es el resultado:

Objetivos de esta herramienta de análisis:

Proporcionar al CDA una herramienta de orientación para el crecimiento responsable;

Proporcionar información útil para la definición de las próximas estrategias corporativas 
y de sostenibilidad;

Alineación del informe anual con los estándares internacionales GRI;

Analizar sucesivamente todos los posibles riesgos y oportunidades ESG;

Evaluar los temas ESG en el mapeo de los riesgos de la empresa.

Las acciones y decisiones futuras pretenden satisfacer las exigencias de los grupos de 
interés internos y externos del Grupo, gracias al diálogo y a la interlocución continua.

IMPORTANTE

IMPORTANTES

MUY 
IMPORTANTES

PRIORITARIAS

PRIORITARIA
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PRIORIDAD DE LAS ESTRATEGIAS CORPORATIVAS

GOBERNANZAMEDIOAMBIENTAL

RELACIÓN CON  
LOS PROVEEDORES

CONSUMOS 
RESPONSABLES

INNOVACIÓN Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

RESPETO Y CUIDADO AL MEDIO 
AMBIENTE

COMUNIDADES 
LOCALES

SOCIAL

4,36

4,57

4,25

4,54

4,18

CALIDAD Y 
SERVICIO

BIENESTAR 
ANIMAL

PERSONASS, BIENESTAR 
Y CRECIMIENTO

4,66

4,63 4,63

+

+
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TRADICIÓN 
FAMILIAR Y 
VALORES QUE 
GUÍAN AL 
GRUPO

02
DALTER FOOD GROUP 
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2.1 DALTERFOOD GROUP:  
UNA HISTORIA QUE SE 
REMONTA 40 AÑOS ATRÁS

La historia de DalterFood Group es la historia del queso en 
polvo fresco y de un largo camino de innovación para dar 

a conocer al mundo la tradición quesera italiana

Dalter Alimentari nace de la idea de 
cuatro emprendedores de Emilia-Romaña 
que unen sus experiencias para dedicarse 

al sector del queso rallado, por aquel 
entonces inexplorado. Desde la invención 

del primer producto, el tiempo y los 
recursos dedicados a la innovación han 
dado vida a productos y formatos que 
han marcado el camino de la empresa, 

desde las primeras tarrinas de queso en 
polvo, a la variedad de cortes más amplia 

del mercado.

19781978

2005

2008

2010

2011

Adquisición de la   
primera quesería 

de Parmigiano Reggiano. 
Nace la filial 

Baltic Cheese.

Dalter Alimentari entra 
en el capital social de  

Star Gourmet, 
expandiéndose a 

España.

Firmamos la colaboración 
con Genius Food Ideas, 

empresa especializada en 
verduras, para la primera 
diversificación de nuestros 

productos.

Nace Italia Formaggi 
Ltd, distribuidor de 
productos italianos a 

Reino Unido.

_TRADICIÓN FAMILIAR   
Y VALORES QUE GUÍAN 
AL GRUPO
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2014

2016

2018
Alemania se 

convierte en un 
mercado estratégico 

para el Made in 
Italy y  Dalter 

Alimentari compra 
participaciones en 
Vip Italia GmbH, 

histórico distribuidor 
de quesos italianos.

Se crea una 
empresa conjunta 
para la apertura de 
un establecimiento 

en Brasil.

 El Caseificio 
del Cigarello se 

convierte 
en la segunda 

quesería 
de la cadena 
productiva.

Las empresas vinculadas 
de Dalter Alimentari 

se unen en una única 
realidad internacional 
y con competencias 

integradas. Nace 
DalterFood Group.

Con el objetivo de ahondar 
ulteriormente en la 

consecución de los objetivos 
del Plan Estratégico 2021-
2023, DalterFood Group 

introduce en su organigrama 
la figura del Director 

General, cargo que depende 
directamente del Consejo de 

Administración.

20212021

2013

DalterFood Group nace de la exigencia de agrupar a las empresas vinculadas de Dalter 
Alimentari Spa en una única realidad internacional con competencias integradas. En la 
actualidad, con nuestros más de 40 años de experiencia en la producción y el envasado del 
Parmigiano Reggiano, somos uno de los principales actores del sector de la producción, corte 
y envasado de quesos duros y de la distribución internacional de productos alimentarios 
típicos de la tradición gastronómica italiana. 

DALTER FOOD GROUP 
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INNOVAR 
JUNTOS

GASTRONOMÍA  
ITALIANA

CRECER DE 
UN MODO 
SOSTENIBLE

GENERAR 
CONFIANZA

INNOVAR JUNTOS: de la escucha a 
nuestros proveedores, clientes y a 
nuestro personal nacen procesos y 
productos cada vez mejores.

CRECER DE UN MODO SOSTENIBLE: 
creemos en la necesidad de cuidar 
las relaciones y compartimos 
objetivos de sostenibilidad con 
los componentes de la cadena de 
producción.

GENERAR CONFIANZA: Trabajamos 
con transparencia y competencia 
para garantizar a nuestros clientes 
unos altísimos estándares de 
calidad.

GASTRONOMÍA ITALIANA: 
Respetamos y ponemos en valor la 
cultura de los sabores italianos y la 
exportamos al mundo.

2.2 LOS VALORES DE 
DALTERFOOD GROUP
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 NUESTRA
VISIÓN

 NUESTRA
MISIÓN

Emocionar a todas las 
personas del mundo que 
aman la buena comida con 
productos sostenibles y con 
los sabores de la tradición 
alimentaria italiana.

Poner cada día a disposición 
del cliente nuestra capacidad 
de escucha y nuestra 
experiencia en el sector 
lácteo/quesero italiano, 
para ofrecer soluciones 
personalizadas que cuenten 
con pasión la historia de 
nuestros productos.

DALTER FOOD GROUP 
_BALANCE DE SOSTENIBILIDAD 2021
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Consejo de Vigilancia

Organismo de Supervisión

Tiene el deber de vigilar el cumplimiento de la ley y de los 
estatutos, el respeto a los principios de buena administración y, 
en concreto, la idoneidad del sistema de control interno.

Tiene poderes autónomos de iniciativa y control y es el encargado 
de vigilar el funcionamiento y la observancia del modelo de 
organización, gestión y control de DalterFood Group conforme al 
Decreto Legislativo italiano 231/2001, así como de garantizar su 
actualización.

2.3 GOBERNANZA Y ORDEN 
EMPRESARIAL 
Las empresas que forman parte de la marca DalterFood Group se identifican como un "grupo", 
en tanto en cuanto todas son propiedad a nivel societario de un grupo de emprendedores 
de Emilia-Romaña que, en el transcurso de los años, ha sabido garantizar su crecimiento 
manteniendo todas sus características empresariales.

El enfoque adoptado ha guiado la creación de valor, con un método que permite a todas las 
empresas planificar acciones a medio y largo plazo para seguir creciendo significativamente 
como actores del sector de una forma sinérgica entre sí.

Un modelo tradicional y de tipo familiar de Gobernanza Corporativa que todavía perdura así 
en cada empresa:

Dalter Alimentari S.P.A. es la matriz industrial de la marca, que opera a través de las plantas 
de producción directas. Comercializa tanto en Italia como en el extranjero las producciones 
elaboradas en las plantas de las Sociedades controladas, sobre las que ejerce una función 
de dirección y coordinación de las políticas comerciales, de gestión y financieras, gracias a 
las filiales extranjeras.

Consejo de Administración
Gestiona los poderes de la empresa, salvo en los casos en los que 
la ley exija una autorización específica.
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La Propiedad 

La propiedad de todas las empresas está constituida por empresarios que poseen 
participaciones por valor del 100 % a nivel de la sociedad. De hecho, cada empresa tiene 
su propia identidad social.

En cada empresa, la gestión está encomendada al Consejo de Administración (en adelante, 
"CDA"), mientras que las funciones de vigilancia corresponden al Consejo de Vigilancia. Por 
lo que respecta a la auditoría legal de las cuentas y al control contable, esta labor está 
encomendada a empresas de auditoría designadas por la junta ordinaria.

La estructura del Grupo tiene la siguiente composición:

Empresas propias que conforman DalterFood Group:

Sede central  
y planta de producción

(corte y envasado)

Sociedad titular de las dos 
queserías "Caseificio di 

Selvapiana e Canossa" y del 
"Cigarello"

(suministro de leche y producción 
del Parmigiano Reggiano).

Suministro de quesos de 
pasta dura extranjeros

Filial comercial para el 
mercado alemán

Filial comercial  
para el mercado de Reino 

Unido

DALTER FOOD GROUP 
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FUNCIONES CORPORTIVAS

El Consejo de Administración es responsable de la Gobernanza y está asistido por la dirección 
por lo que respecta a la gestión operativa.

Los principales órganos de control, como ya hemos apuntado anteriormente, son el Consejo 
de Vigilancia y el Organismo de Supervisión de conformidad con el Decreto Legislativo 
italiano 231/2001. Todos los componentes de los órganos de gobierno son de género 
masculino y forman parte de la familia que es propietaria de todas las empresas.

La sociedad Dalter Alimentari, identificada en el grupo como Sede Central para la gestión 
concreta de la actividad empresarial, se organiza conforme a una estructura en cuyo vértice 
se encuentran el Consejero Delegado, el Director General y el Responsable de Departamento.

Planta 
de producción de Sant’Ilario 

d’Enza

Plantas de 
producción  - Queserías

Filial 
comercial Reino Unido

Filial 
comercial Alemania

Empresas participadas:

Comercialización de la gama 
en el mercado español

Envasado y comercialización 
de la gama en el mercado 

brasileño

ESTRUCTURA DEL GRUPO
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE
Stefano Ricotti

CONSEJERO DELEGADO
Alberto Viappiani

DIRECTOR GENERAL
Andrea Guidi

GROUP HR MANAGER
Cinzia Di Natale

CHIEF FINANCIAL OFFICER
Lorenzo Calestani

GROUP QUALITY MANAGER
Iulia Pantea

GROUP IT MANAGER
Roberto Zanna

GROUP PURCHASING MANAGER
Lorena Rizzi

GROUP MARKETING MANAGER
Alessandra Caroti

GROUP SALES MANAGER
Antonio Gizzi

RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN, 
FINANZAS Y CONTROL

CALIDADINFORMÁTICA COMPRAS

MARKETING

VENTAS

DALTER FOOD GROUP 
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PRODUCTION MANAGER
Elena Iannelli

TECHNICAL SERVICE MANAGER
Luca Davoli

SUPPLY CHAIN MANAGER
Mattia Farini

PRODUCCIÓN SERVICIOS TÉCNICOS LOGÍSTICA FUNCIONES CORPORTIVAS

Planta de producción de 
Sant’Ilario d’Enza

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE
Stefano Ricotti

CONSEJERO DELEGADO
Alberto Viappiani

DIRECTOR GENERAL
Andrea Guidi

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN 
(Caseificio Selvapiana - Casaro)

Pasquale Aversa

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN 
(Caseificio Cigarello - Casaro)

Davis Bassi

PRESIDENTE
Alberto Viappiani

RESPONSABLES  
CORPORATIVOS

COORDINADOR OPERATIVO QUESERÍAS
Federico Casini
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE
Stefano Ricotti

CONSEJERO DELEGADO
Alberto Viappiani

DIRECTOR GENERAL
Andrea Guidi

ADMINISTRATION MANAGER
Sabine Otto

SALES MANAGER
Valentino Graziano

PRESIDENTE
Stefano Ricotti

CONSEJERO DELEGADO
Alberto Viappiani

RESPONSABLES  
CORPORATIVOS

GENERAL DIRECTOR
Gabriele Graziano

SENIOR TECHNICAL  
MANAGER

Jack Hornsby

SUPPLY CHAIN  
MANAGER
Ian Hopkins

FINANCE & MARKETING 
MANAGER

Fiona Stewart

BUSINESS DEVELOPMENT 
MANAGER

Pierluigi Cavaciuti

RESPONSABLES  
CORPORATIVOS

BUSINESS UNIT MANAGER
Luc Logan

DALTER FOOD GROUP 
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2.3.1 | Código Ético y modelo de organización, gestión y control
El valor de la ética es un elemento indispensable para la fiabilidad de DalterFood Group en 
las relaciones con los grupos de interés y, en general, con todo el contexto civil y económico 
en el que opera. Por este motivo, con el fin de prevenir los delitos que contempla el Decreto 
Legislativo 231/01 que rige la responsabilidad administrativa, se han establecido algunos 
principios específicos de comportamiento de obligada observancia en las relaciones con la 
Administración Pública, con el mercado (en particular, con los consumidores finales) y con 
terceros.

El respeto a los principios éticos y la transparencia a la hora de hacer negocios son, según 
DalterFood Group, una condición sine qua non, además de una ventaja competitiva, para 
perseguir y alcanzar el objetivo de crear y maximizar valor para los clientes, para todos los 
que trabajan en DalterFood Group, para los socios y para la comunidad en general. 

Un entorno que se caracteriza por un fuerte sentimiento de integridad ética contribuye de 
manera decisiva a la eficacia de las políticas y de los sistemas de control: por este motivo, 
DalterFood Group pretende impulsar su creación. 

El Código Ético de DalterFood Group refleja los compromisos y las responsabilidades 
éticas en el desarrollo de los negocios y de las actividades empresariales asumidas por 
los colaboradores, de todo tipo, de DalterFood Group. El Código Ético es vinculante para 
los comportamientos de todos los colaboradores, agentes y/o distribuidores. Por lo tanto, 
DalterFood Group exige a todas las empresas asociadas o participadas y a los principales 
proveedores una conducta que esté en consonancia con los principios del presente Código. 
El Código Ético es válido tanto en Italia como el el extranjero, aunque toma en consideración 
la diversidad cultural, social y económica de los diferentes países en los que opera el Grupo.

PRINCIPIOS GENERALES Y VALORES 
EN LOS QUE SE INSPIRA DALTERFOOD 
GROUP

• Honestidad y legalidad;
• Prevención y resolución de los conflictos de interés;
• Exactitud en las operaciones y transacciones;
• Confidencialidad;
• Valor de los recursos humanos;
• Equidad de la autoridad;
• Integridad y dignidad de la persona;
• Transparencia, exactitud y exhaustividad de la información;
• Imparcialidad;
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Periódicamente, DalterFood Group pide a sus empleados que declaren su compromiso 
personal con el cumplimiento de las normas contenidas en el Código Ético, de acuerdo con 
una fórmula que todos los empleados de reciente contratación están obligados a firmar en 
la que manifiestan su "Compromiso personal de integridad".

• Emprendimiento;
• Diligencia y precisión en la ejecución de los deberes  

y de los contratos;
• Calidad de los servicios y de los productos;
• Protección de la calidad, el medio ambiente,  

la salud y la seguridad de los trabajadores;
• Seguridad y autenticidad de los productos y protección 

de marcas y patentes;
• Garantía de calidad (etiquetado, trazabilidad, 

clasificación, embalaje, transporte).

DALTER FOOD GROUP 
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Lucha contra los  
comportamientos 

ilícitos;

Establecimiento de 
la relación laboral;

Selección y gestión  
del personal;

Seguridad  
y salud;

Trabajo infantil  
y trabajo forzado;

Protección de 
la privacidad y 

tratamiento de la 
información reservada;

Integridad y 
protección  

de la persona;

Igualdad  
de oportunidades;

Acoso en el lugar de trabajo  
y abuso de sustancias 

alcohólicas  
y estupefacientes;

Deberes  
de los colaboradores.

Control interno y organismo de supervisión (ODS)

Todos los destinatarios del código están llamados a contribuir a garantizar un funcionamiento 
óptimo, un comportamiento que se encarga de mantener bajo control un Organismo de 
Supervisión, encargado de gestionar la eficacia y la observancia del Modelo Organizativo de 
conformidad con el Decreto Legislativo 231/2001. 

El Organismo tiene entre sus propias funciones la de recibir y evaluar las denuncias 
de comportamientos contrarios a este Código Ético y efectuar las investigaciones que 
procedan, manteniendo la máxima confidencialidad y privacidad durante la realización 
de las investigaciones. A tal efecto, DalterFood Group garantiza una estructura eficaz de 
defensa para permitir a los empleados plantear sus dudas sin temores a sufrir represalias o 
sanciones. A tal efecto se han creado canales de comunicación "específicos" para comunicar 
información o noticias relativas a operaciones o procesos sensibles que no respeten el 
Modelo y/o el Código Ético.

Cada sociedad del Grupo está llamada a desarrollar, en colaboración con la Matriz, la actividad 
de elaboración, adopción y revisión de su propio Modelo Organizativo.

Entre los criterios de conducta general, el Código Ético de DalterFood Group contempla los 
siguientes puntos:
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2.3.2 | Gestión de riesgos 
En la "aldea global" que caracteriza a nuestros tiempos, 
la competencia se manifiesta a gran escala, anulando las 
fronteras geográficas, mientras que la innovación tecnológica 
induce un incesante y rápido proceso de renovación. 
Un contexto repleto de oportunidades, pero que lleva 
intrínseco también intrínseco el riesgo de la normalización y 
del aplanamiento de las diferencias.

En este escenario, complejo y cambiante, la "diferencia" la 
marcará precisamente aquella empresa que sepa, por un 
lado, captar las necesidades y expectativas de los clientes 
y, por otro, crear valor para el territorio y las comunidades 
en las que opera. En otras palabras, será la atención 
reservada a todos los interlocutores empresariales (internos 
y externos) la que genere el éxito en el mercado como 
consecuencia natural. 

Se trata de abrazar un nuevo paradigma de empresa, bajo el 
signo de la "calidad responsable", lo que significa implantar 
un sistema de gestión de la calidad que esté integrado en 
todos los procesos productivos y de gestión, con el fin de garantizar una sostenibilidad a 
360 grados: medioambiental, y de salud y seguridad en los lugares de trabajo. Bajo esta 
perspectiva, es fundamental para la organización equiparse con herramientas de análisis y 
prevención avanzadas, como las del Risk-Based Thinking, que le permitan tomar decisiones 
rápidas y eficaces que sean el resultado de una evaluación exhaustiva de los riesgos y las 
oportunidades y, por lo tanto, de las posibles consecuencias de sus propias decisiones. 

El objetivo del enfoque Risk-Based Thinking es permitir la consecución de los resultados 
previstos y aprovechar las oportunidades de mejora, eliminando o reduciendo al mínimo 
las repercusiones indeseadas o negativas en la explotación, tanto si proceden de la propia 
organización como de sujetos o situaciones externos.

Para diseñar el sistema de gestión 
en base a estos principios, la 
organización debe considerar, 
como nunca antes, el contexto en 
el que opera y analizar sus factores 
sociales, culturales, económicos, 
legislativos y medioambientales 
que pueden influir en la definición 
de sus objetivos y en las acciones 
desarrolladas para su consecución. 
De igual manera, resulta imperativo 
para la organización tener en 
cuenta las expectativas de las 
diferentes grupos de interés, 
tanto externos como internos de 
la empresa. .

Risk-Based 
Thinking
Herramienta de análisis 
y prevención avanzada 
que tomar decisiones rá-
pidas y eficaces que sean 
el resultado de una eva-
luación exhaustiva de los 
riesgos y las oportunida-
des y, por lo tanto, de las 
posibles consecuencias 
de sus propias decisio-
nes.
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2.3.3 | Lucha contra la corrupción y protección 
de la privacidad

La privacidad del colaborador se protege adoptando 
una serie de normas que especifican la información que 
la empresa pide al colaborador y las correspondientes 
modalidades de tratamiento y conservación.

Se prohíbe toda investigación sobre la ideología, 
preferencias, gustos personales y, en general, la vida 
privada de los colaboradores. Dichas normas prevén 
asimismo la prohibición, salvo en los supuestos que 
contempla la legislación, de comunicar/difundir los datos 
personales sin el consentimiento previo del interesado y 
establecen las reglas para el control, por parte de cada 
colaborador, de las normas de protección de la privacidad 
y del tratamiento de los datos de conformidad con el 
Decreto legislativo italiano 196/03.

DalterFood Group garantiza asimismo, que la información y 
los datos recopilados en el ejercicio de las actividades de la 
empresa se utilizan dentro de los límites y de conformidad 
con los procedimientos de la empresa y en el respeto a la 
normativa nacional de protección de la privacidad.

Protección de la 
privacidad del 
colaborador
Se prohíbe toda 
investigación sobre la 
ideología, preferencias, 
gustos personales y, en 
general, la vida privada 
de los colaboradores. 
Dichas normas prevén 
asimismo la prohibición 
de comunicar/difundir los 
datos personales sin el 
consentimiento previo del 
interesado.
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2.4 TRANSPARENCIA  
Y LEGALIDAD
La Sociedad se compromete a operar de forma clara, correcta y transparente, sin favorecer a 
ningún grupo de interés o individuo particular. Todas las acciones, operaciones, negociaciones 
y, en general, los comportamientos adoptados en el desarrollo de la actividad laboral de 
DalterFood Group deben adecuarse a la máxima integridad en la gestión, a la exactitud y 
transparencia de la información, a la legitimidad en los aspectos formales y sustanciales y a 
la claridad y veracidad de los asientos contables, de conformidad con las normas vigentes 
y los procedimientos internos. 

Los colaboradores de DalterFood Group están obligados a proporcionar información completa, 
transparente, comprensible y exacta. En concreto, en la redacción de eventuales contratos, 
DalterFood Group procura especificar al contratante todos los aspectos, las cláusulas y los 
comportamientos que deben adoptarse en todas las circunstancias previstas, de una forma 
clara y comprensible.

DALTER FOOD GROUP 
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3.1 SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA DEL GRUPO 
De la rentabilidad de las actividades de la empresa depende la capacidad de DalterFood 
Group para ser sostenible económicamente a largo plazo, aspecto que influye en la confianza 
del mercado con respecto al Grupo.

DalterFood Group es consciente asimismo de las responsabilidades de carácter económico 
vinculadas a su actividad: del rendimiento económico depende el valor generado y distribuido 
por la Sociedad a los diferentes grupos de interés.

En un año complejo como lo fue 2021, el Grupo ha demostrado 
una clara resiliencia, gracias a la cual ha logrado los objetivos 
de rentabilidad previstos en el presupuesto. La facturación 
consolidada está en los 128 millones de euros, registrando 
un crecimiento del 17,3 % respecto al año anterior. El margen 
operativo bruto (EBITDA) asciende a 7,9 millones de euros, 
lo que equivale al 6,2 % de los ingresos, una cifra que está 
sustancialmente en línea con las previsiones de la empresa.

Los ingresos proceden única y exclusivamente de la actividad 
de la empresa: la venta de productos y servicios genera el 
valor económico de la empresa que, bajo una perspectiva 
de participación basada en compartir los resultados 
conseguidos, se distribuye en su mayor parte entre los 
grupos de interés que hayan mantenido con la empresa 
relaciones significativas en términos económicos, que hayan 
aportado valor, como el que se deriva del trabajo, y que 
hayan contribuido a generar el bienestar de la empresa en 
sus múltiples aspectos. 

El valor económico que queda tras la distribución lo 
retiene el "sistema empresarial", que acumula los recursos 
necesarios para el desarrollo de la organización (reservas 
y amortizaciones). El crecimiento se impulsa gracias a la 
autofinanciación. 

El principio que subyace a esta gestión es el de los Global 
Reporting Initiative Standards; por lo tanto, el Grupo define 
las áreas del valor económico distribuido de la siguiente 
manera: costes de explotación, salarios y prestaciones, 
pagos a proveedores de capital, pagos a la Administracion 
Pública.

Los datos sobre el valor económico generado y distribuido 
se desprenden del balance del ejercicio.

_EL SABOR DE ITALIA EN 
UNA ÚNICA REALIDAD 
INTERNACIONAL

millones de €

de crecimiento

millones de €

de facturación en 2021

respecto a 2020

de EBITDA

128 248 211

17,3 %

7,9

42



VALOR AÑADIDO CREADO  
(MILLONES DE EUROS) 2019 2020 2021
Ingresos netos de las ventas – 
facturación 107 999 197 109 360 137 128 248 211

Ingresos y retornos varios 246 060 2 223 577 666 039

Total del valor añadido creado 108 245 257 111 583 714 128 914 250

VALOR AÑADIDO DISTRIBUIDO 
(MILLONES DE EUROS) 2019 2020 2021
Retribución proveedores 98 783 355 97 522 761 111 824 497

Retribución empleados 6 815 911 7 529 845 8 726 674

Retribución administradores 633 000 638 000 493 000

Patrocinios y donaciones campaña 
electoral 0 0 0

Impuestos y tasas 302 573 856 994 1 311 954

Total del valor añadido distribuido 106 534 839 106 547 600 122 356 125

DALTER FOOD GROUP 
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VALOR AÑADIDO RETENIDO  
(MILLONES DE EUROS) 2019 2020 2021
Amortizaciones 1 246 583 1 852 295 2 470 931

**Reservas para riesgos 0 0 0

Ingresos y gastos financieros 343 990 852 778 466 026

Total del valor añadido retenido 1 590 573 2 705 073 2 936 957

DISTRIBUCIÓN DE 
DIVIDENDOS  
(MILLONES DE EUROS) 2019 2020 2021
Pago de dividendos de la 
filial alemana VIP a los socios 
minoritarios 

Incluido en 
las reservas 294 000  294 000  408 000  

Pago de dividendos de la 
matriz italiana Dalter Alimentari 
S.p.A. a sus propios socios 

Incluido en 
las reservas -    -    501 000  

TOTAL 294 000 294 000 909 000

BENEFICIOS (PÉRDIDAS)  
CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 
(MILLONES DE EUROS) 2019 2020 2021
Beneficios (pérdidas) consolidados del 
ejercicio 119 845 2 331 041 3 621 168

Beneficio neto (beneficio o pérdida 
del ejercicio incluido el impuesto de 
sociedades)

119 845 2 331 041 3 621 168

Cash-flow de las actividades de 
explotación (flujos financieros 
derivados de las actividades de 
explotación)

-3 663 062 -775 369 -2 541 862

TOTAL DEL ACTIVO 89 037 677 100 332 115 117 740 862

Títulos de crédito a largo plazo 3 370 126 11 611 401 24 909 321

EBITDA 2 012 991 5 893 108 7 870 079

Inversiones en Investigación y 
Desarrollo capitalizadas - - -
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3.2 PRESENCIA EN EL MERCADO
De la producción a la distribución, DalterFood Group opera en diferentes mercados, 
seleccionando y distribuyendo las mejores especialidades alimentarias italianas a Europa y 
el mundo.

Son dos factores principales los que determinan el éxito de DalterFood Group: la atención 
por la calidad del producto (selección de las mejores materias primas) así como del proceso 
(fases productivas), y la inclinación por la innovación. Por poner un ejemplo, a DalterFood 
Group se le debe el lanzamiento al mercado italiano del queso en polvo envasado: un 
producto que, junto a muchos otros presentados en el transcurso de los años, ha modificado 
los hábitos de consumo del queso.

Evidenciando una fuerte vocación para la innovación y la calidad, DalterFood Group ha 
acometido en desafíos cada vez más arduos. En concreto, tras haber consolidado su primacía 
en el sector del food service y de la restauración comercial y colectiva, ha emprendido una 
política de internacionalización, centrada primero en los mercados europeos más exigentes 
y, más tarde, ampliando su radio de acción a los países extracomunitarios. En la actualidad, 
la empresa vende sus productos en 33 países en todo el mundo y obtiene en el extranjero 
el 80 % de su facturación, gracias a sus dos filiales y a su red comercial.
DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA (AÑO 
2021)

17,43 %
Italia

22 349 000 €
81,70 %
Europa

104 778 000 €
0,87 %
Resto del mundo

1 121 000 €

FACTURACIÓN 
EN 2021 POR 
PRODUCTO  
(Valor Económico) EUROS %

Parmigiano Reggiano 
D.O.P  60 093 733 46,86 %

Quesos de pasta dura 34 860 136 27,18 %

Quesos de pasta 
blanda 32 490 557 25,33 %

Otros 803 786 0,63 %

ITALIA

ESPAÑA

REINO
UNIDO

ALEMANIA

LETONIA
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3.3 EL MODELO DE 
NEGOCIO DE DALTERFOOD 
GROUP 

LA RECOGIDA  
DE LA LECHE

La calidad de nuestra leche se deriva 
de unas relaciones de confianza a 
largo plazo con granjas seleccionadas.

EL TROCEADO 
DE LOS QUESOS

Gestionamos una amplia variedad de 
cortes y envases de quesos duros y 
semiduros, que abarcan de las porciones 
individuales a los formatos para la 
industria alimentaria.

LA PRODUCCIÓN DEL  
PARMIGIANO REGGIANO

Garantizamos la excelencia de nuestro 
Parmigiano Reggiano con queserías 
propias e inversiones continuas en 
formación e innovación.

EXPORTACIÓN Y  
DISTRIBUCIÓN

Exportamos al mundo las especialidades 
italianas a través de nuestra red de 
filiales, logísticas y de venta.
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3.3.1 | La gama de productos
DalterFood Group ofrece una amplia gama de quesos y de productos típicos de la cultura 
alimentaria italiana, cortados y envasados para responder a las exigencias de las industrias 
alimentarias, los operadores del food service y los minoristas.

• Quesos de pasta dura 
italianos DOP (Parmigiano 
Reggiano, Grana Padano, 
Pecorino Romano);

• Quesos de pasta dura 
italianos sin DOP;  
 

• Quesos de pasta hilada 

(burrata, burrata di bufala);

• Quesos frescos  
(Mozzarella, mozzarella di 
bufala, gorgonzola);

• Otras especialidades 
italianas  
(embutidos, aperitivos de 
verduras). 

Además de crear un nuevo modelo de cadena de producción ético y equilibrado en el 
que prima la excelencia, el Grupo se ha esforzado para mejorar el tejido productivo local, 
apoyando a pequeñas empresas como las queserías de montaña.

En nuestras dos queserías se producen en la actualidad 179 ruedas al día  y se trabajan 
en torno a 750 quintales de leche procedente de granjas de proximidad, ubicadas tanto 
en el valle como en las zonas de montaña. Esto nos permite producir Parmigiano Reggiano 
convencional, Parmigiano Reggiano ecológico y Parmigiano Reggiano Certificado como 
Producto de Montaña

RUEDAS DE 
PARMIGIANO 
AL DÍA

QUINTALES 
DE LECHE 
SUMINISTRADOS

RUEDAS DE PARMESANO PRODUCIDAS

2018 2019 2020

56 435 57 927 66 559

179 750

DALTER FOOD GROUP 
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3.3.2 | Los clientes 

La actividad de la empresa está centrada en el canal B2B, gracias a enfoque asesor 
desarrollado durante años, a la calidad de sus productos y a un servicio de otro nivel. Con 
el paso de los años, la empresa ha desarrollado colaboraciones especiales muy sólidas.

• En el canal minorista, para el que produce y envasa productos de marca 
blanca;

• En el canal industrial, en todos los sectores en los que el queso es un 
ingrediente con un gran valor añadido: desde la producción de platos 
preparados frescos y congelados, pasando por las ensaladas listas para 
consumir, las pizzas, la pasta rellena hasta las salsas;

• En el canal de la restauración: desde las cadenas de restauración, pasando 
por la restauración colectiva, hasta el sector emergente de los kits de comida 
y de las empresas de entrega a domicilio.

La facturación del trienio, en los diferentes canales, se resiente en gran medida de los 
efectos de la pandemia en la economía mundial. Por lo tanto, en el último año, hemos 
asistido al crecimiento del sector minorista y de la industria, así como a la recuperación, 
aunque moderada, del sector de la alimentación "fuera de casa".

1 %
12 %1 %

2 %

18 %

15 %

50 % 11 %

2 %

26 %

6 %

26 % 30 %

RESTAURACIÓN 
COLECTIVA

INDUSTRIA
COMERCIOS AL 
POR MENOR

PASTA 
RELLENA

OTROS

E-FOOD
SALSAS 
PESTO

MAYORISTAS Y 
DISTRIBUIDORES

MINORISTAS
IV GAMA

OTROS

PIZZAS

PLATOS 
PREPARADOS

Distribución de la facturación de 
2021:

REPARTO DE LA FACTURACIÓN  
POR SECTOR DE MERCADO

REPARTO DE LA FACTURACIÓN  
EN EL CANAL INDUSTRIA

Los clientes objetivo de DalterFood Group son: 

Industrias  
alimentarias

Minoristas Mayoristas  
y distribuidores

Restauración comercial  
y colectiva
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3.3.3 
LOS PUNTOS FUERTES DE DALTERFOOD 

CONTROL 
DIRECTO DE 
TODA LA 
CADENA DE 
PRODUCCIÓN 
De la leche a la mesa,  
una cadena productiva 
y de distribución 
segura en todas las 
fases y para todos sus 
agentes.

CALIDAD 
CERTIFICADA
Las numerosas 
certificaciones 
obtenidas son el reflejo  
de nuestro compromiso 
con la calidad.

AMPLIA GAMA 
DE CORTES Y 
ENVASES 
• Producción propia 
de Parmigiano 
Reggiano 

• Variedad de otros 
quesos, italianos y 
de otros países 

• Variedad de cortes 
y envases 

• Soluciones 
personalizadas

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS  
Y PRODUCTOS A 
MEDIDA 
Calidad italiana y 
soluciones a medida  
para crear productos 
únicos que respondan 
a las exigencias de las 
industrias alimentarias, 
los minoristas y los 
operadores del food 
service.

BIENESTAR 
ANIMAL
Toda la cadena 
de producción del 
queso Parmigiano 
Reggiano (Parmesano) 
de DalterFood 
Group cuenta con la 
certificación "Animal 
Welfare" que evidencia 
el respeto al bienestar 
de los animales.

ECO-PACK 

El Grupo busca siempre 
nuevos formatos 
personalizados para sus 
envases, con embalajes 
100 % reciclables. 
Dispone de más de 
20 líneas de envasado, 
todas ellas equipadas 
con las tecnologías más 
modernas para poder 
suministrar todos los 
tipos de envases que 
exige el mercado.

DALTER FOOD GROUP 
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El modelo de cadena del grupo es único y eficaz, en tanto en cuanto devuelve el equilibrio 
a la cadena de valor, premiando e incentivando a todos los agentes implicados para dar 
el máximo con el fin de obtener un producto de altísima calidad. El Grupo controla todas 
y cada una de las fases: desde la recogida de la leche, pasando por la producción en sus 
dos queserías propias, hasta el corte, el envasado y la distribución en el mercado italiano y 
extranjero.

_LA CADENA DEL 
PARMESANO: UNA 
ALIANZA SOSTENIBLE
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El Parmigiano Reggiano es un queso con DOP con una calidad superior, único en el 
mercado italiano e internacional, cuya producción, desde la recogida de la leche hasta la 
curación y el envasado, están regulados por el Consorcio de Tutela del Parmigiano Reggiano.
Por lo que respecta a DalterFood Group, la leche se compra a los 49 proveedores, empresas 
agrícolas pertenecientes al área de producción del Parmigiano Reggiano con certificado de 
Bienestar Animal de acuerdo con el protocolo ClassyFarm, a las que consideramos no solo 
proveedores, sino auténticos socios, gracias a una relación de confianza cultivada durante 
años. 
El panorama de las empresas agrícolas que colaboran con el grupo es muy variado, tanto 
en términos de tamaño, ya que abarca pequeñas empresas familiares de 40 cabezas de 
ganado, hasta grandes realidades de 200, como en términos de ubicación, para poder 
abastecer leche de pastoreo a las dos queserías, para la producción de Parmigiano Reggiano 
convencional, pero también leche ecológica y leche de montaña, para la producción de 
Parmigiano Reggiano producto de montaña.

Escuchamos sus necesidades  
para superar sus expectativas. 

Porque la calidad no entiende de renuncias.

4.1 UN MODELO SÓLIDO  
Y SOSTENIBLE

LA PRODUCCIÓN DEL 
PARMIGIANO REGGIANO

La leche del ordeño nocturno llega a la 
quesería y se deja reposar hasta la mañana, en 
cubetas de acero específicas a temperatura 
controlada: durante la noche se produce 
el proceso de afloramiento de la nata, que 
después se destinará a la producción de 
mantequilla, mientras que la leche desnatada 
se mezcla con la leche entera del ordeño de 
la mañana.

DALTER FOOD GROUP 
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Se añaden, por tanto, el cuajo y el 
suero-injerto, cultivo de fermentos 
derivado del suero de la elaboración 
del día anterior, proceso con el que 
se inicia la coagulación, que dura 
aproximadamente 10 minutos. El quesero 
rompe la leche coagulada (cuajada) en 
pequeños gránulos utilizando el Spino, 
una herramienta muy antigua. Este 
procedimiento es muy importante: es 
el quesero, en base a su experiencia 
y sensibilidad, es quien decide las 
dimensiones del gránulo y, por lo tanto, 
quien determina la calidad el futuro 
producto. Una vez completado este 
paso, se pone en marcha la operación 
de cocción a unos 55 grados. Terminada 
la cocción y tras dejarla reposar 50-60 
minutos, la masa se levanta y se saca 
de la caldera para crear dos ruedas 
gemelas de Parmigiano Reggiano.
Cada caldera contiene 1100 litros de 
leche y para producir una rueda de 
Parmigiano Reggiano se necesitan en 
torno a 550 litros de leche. Una rueda 
pesa de media entre 38 y 40 kg; por lo 
tanto, hacen falta 14 litros de leche para 
producir 1 kg de Parmesano.

Después se pasa a la fase de secado, 
durante la cual las ruedas se dejan 
dentro de los moldes durante tres días. 
Esta fase sirve para expulsar todo el 
suero que pueda quedar dentro de la 
rueda. 
Durante estos tres días, el quesero y sus 
trabajadores les dan la vuelta a mano a 
las ruedas cada cierto tiempo y, una vez 
que se consigue un secado uniforme, se 
sumergen en solución salina, la salmuera, 
durante unos 15 días. 

54



Curación: la magia que transforma una 
cuajada en Parmigiano Reggiano.
Terminada la fase de salado, las ruedas se 
trasladan al almacén y se dejan reposar 
sobre moldes rectos de madera, donde 
permanecen hasta el final del período 
de curación. La parte externa se seca 
y forma una costra que, como no está 
tratada, es comestible.
El período de curación varía desde 
un mínimo de 12 meses hasta 40-48 
meses. Es durante este período cuando 
el Parmigiano Reggiano adquiere su 
fragancia, sus aromas, sus perfumes. Al 
final del 12º mes (período mínimo de 
curación), los expertos del Consorcio 
de Tutela del Parmigiano Reggiano 
proceden a examinar las ruedas y a 
seleccionarlas una a una, procedimiento 
conocido como verificación a martillo, 
para confirmar que la rueda respeta 
todos los requisitos de la denominación 
de origen protegida y que, por lo tanto, 
puede recibir la marca de fuego del 
"Parmigiano Reggiano".
Durante la fase de curación, las ruedas 
se cepillan, se giran y se comprueban 
cada día, para asegurarse de que la 
curación sea uniforme y perfecta.

DALTER FOOD GROUP 
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4.2 LOS PROVEEDORES 
DE LECHE, SOCIOS 
ESTRATÉGICOS PARA EL 
GRUPO
La cadena de producción italiana elabora 850 millones de litros de leche al año, por lo que 
su protección debe ser una prioridad para el país. 

Cabe recordar que los ganaderos italianos trabajan en condiciones a menudo más difíciles 
que las de sus homólogos europeos y que el precio de la leche producida en Italia es, de 
media, más alto que el de otros países debido a la morfología del territorio, a las dificultades 
de aprovisionamiento de las materias primas y de los piensos, así como a los costes de la 
energía. 

La demanda mundial de productos lácteos está previsto que aumente en los próximos años, 
por lo tanto, disponer de una cadena de producción de la leche garantizada en todas y 
cada una de sus fases será una ventaja estratégica. A nivel europeo son muy conscientes 
de esta cuestión, y los grandes agentes del sector están preparando todos los recursos 
necesarios para adquirir materias primas de calidad garantizada. 

El modelo de cadena productiva protegida y controlada de DalterFood Group permite, 
no solo salvaguardar el territorio y el patrimonio agroalimentario nacional, sino también 
conseguir estándares de calidad elevados, asegurando a los consumidores un producto 
recogido, elaborado y distribuido con un impacto ambiental mínimo. 

En sus inicios, allá por el año 2005, el Grupo colaboraba con 5 ganaderos. En la actualidad, 
son 40, todos ellos en la provincia de Reggio Emilia y, algunos, en las zonas de montaña.

que cultivan y 
producen de forma 
autónoma los forrajes

el radio dentro del 
que se sitúan los 
establos

de espera del 
pago gracias al 
“Crédito de cadena 
productiva”

PROVEEDORES KILÓMETROS MESES
40 37 0
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Confianza mutua 

Para entablar esta relación de confianza mutua en DalterFood Group hemos sido los primeros 
del sector en introducir el concepto de financiación de la cadena de producción. Gracias a 
la colaboración con una entidad de crédito en la que el se apoya el Grupo, a los ganaderos 
se les puede pagar de inmediato a cambio de su leche, frente a una media de retraso en 
los pagos del sector de en torno a 12 meses y, en algunos casos, de hasta 24 meses.

Esta estrategia les brinda la posibilidad de planificar las inversiones destinadas a modificar 
sus infraestructuras y de garantizar, por lo tanto, leche de calidad.

La empresa ha puesto a disposición de los ganaderos su asesoramiento en materia financiera 
y legal, con el objetivo de ayudarles a crecer como emprendedores. Por último, les ha 
garantizado la presencia constante de especialistas en Sistemas de Gestión de la Calidad 
y de un tecnólogo alimentario para gestionar las granjas de conformidad con las normativas 
vigentes y prestar más atención al bienestar de los animales.

PROVEEDORES  2021 U.M.

N.º total de proveedores 40 N.º

Proveedor y empresa: distancia máxima en km 37 KM

Litros de leche: total litros de leche/año suministrados  
y elaborados por la cadena productiva 34781752 LITROS

Total de cabezas presentes en los proveedores 4972 N.º

Litros de leche: media diaria suministrada por 
proveedor 95 292 LITROS

N.º de inspecciones/auditorías anuales realizadas por la 
empresa  
al proveedor 

6 N.º

N.º de actas/no conformidades identificadas 1 N.º

Contar con ganaderos fieles, que trabajan con 
pasión, conscientes y contentos de formar parte de 
un equipo y, sobre todo, protagonistas de un gran 

proyecto es para nosotros muy importante.

DALTER FOOD GROUP 
_BALANCE DE SOSTENIBILIDAD 2021

57



4.3 EL BIENESTAR ANIMAL: 
LA PRIORIDAD DE 
DALTERFOOD GROUP
DalterFood Group está convencida de que la responsabilidad de la empresa se mide a lo 
largo de toda la cadena productiva y de que una comunicación transparente constituye una 
herramienta indispensable para permitir a los consumidores tomar decisiones de compra 
conscientes. Por este motivo, aunque no criamos directamente vacas lecheras, prestamos 
atención al tema de la ganadería y del bienestar animal.

El bienestar de los animales utilizados en las producciones primarias es un tema que suscita 
cada vez más interés en la opinión pública, cada vez más atenta y sensible a las cuestiones 
que tienen que ver con la sostenibilidad, la ética y la calidad de los consumos  y de los 
hábitos.

DalterFood Group se preocupa por los temas que tienen que ver con la Corporate Social 
Responsibility y está trabajando en varios frentes para seguir mejorando su impacto 
medioambiental y la sostenibilidad de la cadena de sus producciones. Para alcanzar este 
objetivo, este año también ha renovado la certificación de cadena del Bienestar Animal 
para la cadena productiva del Parmigiano Reggiano, emitida por Certiquality con arreglo 
al protocolo de ClassyFarm, el organismo de referencia a nivel nacional para el Bienestar 
Animal.

CERTIFICACIÓN 
DEL BIENESTAR 

ANIMAL EN 
LA CADENA 
PRODUCTIVA
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de las empresas 
agrícolas ha obtenido la 
Certificación Bienestar 
Animal

de verificación realizadas por 
el Grupo a los proveedores 
para evaluar el respeto del 
Bienestar Animal.

de los proveedores de leche ha 
recibido en el último trienio una 
inspección de control por parte de 
los veterinarios del Consorcio del 
Parmigiano Reggiano, por orden 
de Dalter Food Group.

Certiquality es el punto de referencia de las organizaciones que desean obtener la 
certificación voluntaria de los productos lácteos obtenidos con leche procedente de granjas 
en posesión de la certificación emitida por el CReNBA en materia de bienestar animal.

Las ventajas de un producto Certiquality:

1. Leche elaborada procedente de granjas en posesión del certificado de Bienestar 
Animal emitido por el CReNBA, que evidencia que se ha superado la puntuación 
mínima prevista por el estándar CReNBA;

2. Mantenimiento de la certificación en el tiempo; 

3. Garantía del respeto de las cinco libertades del bienestar animal de conformidad  
con la política europea en materia de bienestar:  
 
 
 
 
 
 
 
     
 

4. Todas las fases del proceso, que van desde la crianza de las vacas a la recogida, el 
transporte y la transformación de la leche, se mantienen bajo control mediante la 
aplicación de los principios de identificación y trazabilidad;

5. Certiquality, organismo externo independiente, es la encargada de verificar que se 
respeten dichos parámetros.

a. libre de hambre, de sed y de desnutrición
b. libre de molestias ambientales
c. libre de enfermedades y de lesiones
d. libre de manifestar un comportamiento 
    natural típico de su especie
e. libre de miedo y estrés

La centralidad del Bienestar Animal

100 % 6 AUDITORÍAS100 %

DALTER FOOD GROUP 
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La complejidad de esta certificación no se limita a la fase de recogida de la leche, sino que 
implica a todos los agentes de la cadena de producción del queso: de las 49 explotaciones 
productoras de la leche, pasando por las queserías de Selvapiana y del Cigarello donde se 
elabora, hasta los almacenes de curación, donde el Parmigiano Reggiano “madura” lentamente 
para después proceder al corte, división en porciones y envasado en la planta de Sant’Ilario 
d’Enza, hasta llegar a los almacenes del producto terminado, donde el producto espera 
para ser enviado a Italia y al resto del mundo.

La certificación de Bienestar Animal es un reconocimiento importante, que pone en valor el 
trabajo de los ganaderos, sin quienes DalterFood Group nunca habría podido lograr estos 
resultados. Al mismo tiempo, esta certificación premia también la actividad que el Grupo 
ha realizado en la cadena productiva,  invirtiendo en las plantas de elaboración y en los 
recursos humanos, con un método realmente único en el sector del Parmigiano Reggiano 
D.O.P.

La preocupación de la empresa pro el bienestar animal se enmarca dentro de una estrategia 
de sostenibilidad más amplia, que se refleja, entre otros aspectos, en la decisión de realizar 
una gama de envases 100 % reciclables, capaces de garantizar las mismas características 
de vida útil, aroma y frescura que los envases estándar. La certificación Animal Welfare y los 
envases 100 % reciclables son hitos importantes, que culminan el compromiso del Grupo en 
materia de sostenibilidad ambiental.

Gestión empresarial y del personal;

Estructuras y equipos;

Condiciones de vida de los animales en las 
granjas;

Bioseguridad.

Para obtener esta certificación, 
que acredita el uso de leche 
suministrada por granjas que 
respetan los requisitos del 
Bienestar Animal, las empresas 
deben "superar" un examen que 
abarca cuatro áreas macro de su 
actividad:
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La biodiversidad del Parmigiano Reggiano

El Parmigiano Reggiano es un producto único que nunca es igual y que se caracteriza por 
una enorme riqueza: su biodiversidad, que depende, no solo de los forrajes, sino también 
de la raza bovina y de la ubicación de las queserías.

De hecho, según las normas del Procedimiento del Consorcio de Tutela, solo las vacas 
autóctonas de la zona de producción del Parmigiano Reggiano se pueden usar en su 
producción, es decir: la Vaca Bianca, la Vaca Rossa, la Frisona y la Vaca Bruna. Cada una de 
estas razas posee características peculiares, que luego se transmiten al Parmigiano Reggiano.

Diversidad que empieza precisamente por los forrajes con los que se las alimenta, que 
crecen en el territorio, una extensión de terreno de unos diez mil kilómetros cuadrados, 
comprendida entre las provincias de Parma, Reggio Emilia, Módena, Mantua, a la derecha del 
río Po, y Bolonia a la izquierda del río Reno.

Esta localización contribuye a hacer especial este queso, dado que esta zona es rica 
en diferentes tipos de hierbas de forraje. Los prados, que se autorregeneran, albergan 
efectivamente entre 60 y 70 variedades de hierbas de forraje autóctonas, que no existen 
en ninguna otra parte, y que aportan al Parmigiano Reggiano un perfil sensorial único.

Por último, se puede percibir en este tipo de queso una cierta propensión a adaptarse 
a las diferentes culturas, gracias también a sus múltiples certificaciones, que protegen al 
consumidor a nivel de calidad, pero que también son sensibles a su cultura de origen.

El Grupo se compromete a garantizar todas y cada una de sus características y a poner en 
valor las cualidades que hacen del Parmigiano Reggiano un producto único y auténtico.

DALTER FOOD GROUP 
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Biodiversidad 
El Caseificio Selvapiana Terre di Canossa y el Caseificio Cigarello son las dos queserías del 
Grupo especializadas en la producción y curación del Parmigiano Reggiano.

Se trata de suelos ideales para el pastoreo que se caracterizan por una biodiversidad 
vegetal que ofrece a las vacas un forraje equilibrado y completo, con grandes propiedades 
nutritivas. 

En estos suelos es donde crece la alfalfa, la planta herbácea que aporta al Parmigiano 
Reggiano su inconfundible sabor.

El tema de la biodiversidad tiene una importancia fundamental para DalterFood Group, que 
proyecta y lleva a cabo sus actividades productivas respetando al máximo los lugares de 
procedencia de la materia prima, en todas las fases de la cadena productiva. La tutela y 
salvaguardia de la biodiversidad nos permiten:

• Ofrecer alimentos variados y ricos en el plano nutricional;

• Crear sistemas productivos resilientes y resistentes a las infestaciones y a 
los parásitos;

• Garantizar la sostenibilidad a largo plazo para estos mismos sistemas 
productivos.

Y por último, bajo una perspectiva más amplia, proyectarnos en el futuro con confianza.

En concreto, el Grupo produce y distribuye tipologías de Parmigiano Reggiano. que forman 
parte de la "biodiversidad" regulada por el Consorcio:

Parmigiano Reggiano 
Producto de Montaña, 
producido en queserías 
de montaña, con 
leche procedente 
de ganaderías de 
montaña, con una 
curación mínima de 
24 meses, de los que 
al menos 12 los pasan 
en almacenes de 
montaña.

Parmigiano Reggiano 
ecológico,  
producido de 
conformidad con 
los estándares de la 
agricultura ecológica, 
con leche procedente 
de explotaciones 
agrícolas que 
respetan estos mismos 
estándares.

Parmigiano Reggiano 
solo de Pezzata 
Rossa italiana, con 
certificado ecológico y 
producto de montaña, 
producido con leche 
de una sola raza de 
vacas, la "pezzata rossa 
italiana", procedente 
de una sola ganadería, 
la Explotación Agrícola 
Le Boccede, elaborado 
exclusivamente en el 
Caseificio del Cigarello.
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Unidos a una amplísima variedad de cortes y envases con el objetivo de ofrecer 
a los clientes productos con un enorme valor añadido en términos de servicio.

LA GAMA DE PRODUCTOS DE DALTER FOOD GROUP:

Parmigiano Reggiano

Grana Padano

Pecorino Romano

Spinoro

Mozzarella

Emmental

Edamer

Pastamore

4.4 NO SOLO PARMIGIANO 
REGGIANO – OTRAS 
MATERIAS PRIMAS
Uno de los factores que hacen que DalterFood Group sea único es la amplitud de su gama 
de productos, fruto de la búsqueda incesante de las mejores materias primas: de hecho, 
con el paso del tiempo, al Parmigiano Reggiano la empresa ha ido sumando primer quesos 
italianos de gran tradición, como el Grana Padano y el Pecorino Romano y, mas tarde, una 
selección de quesos italianos y extranjeros, como Spinoro, Mozzarella, Emmental, Edamer y 
Pastamore. Pero nuestra oferta no se queda ahí: DalterFood Group ha introducido una amplia 
variedad de cortes – por ejemplo, cubos, hojas, pepitas, escamas, sticks y juliana – y de 
envases, siempre con el objetivo de ofrecer a los clientes productos con un enorme valor 
añadido en términos de servicio.
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POR LO QUE RESPECTA A LAS MATERIAS 
PRIMAS LOS PROVEEDORES DEBEN: 

POR LO QUE RESPECTA A LOS EMBALAJES 
PRIMARIOS, LOS PROVEEDORES DEBEN:

Figurar en la lista de proveedores 
aprobados por el Departamento 
de Aseguramiento de la Calidad, 
aportando la documentación 
oportuna relativa a los productos y 
la actividad desarrollada;

Figurar en la lista de proveedores 
aprobados por el Departamento 
de Aseguramiento de la Calidad, 
aportando la documentación 
oportuna relativa a los productos y 
la actividad desarrollada; 
Estar en posesión de un sistema de 
calidad documentado que incluya la 
autoauditoría interna;

Disponer de toda la documentación 
que acredite la conformidad para 
entrar en contacto con los alimentos 
de todos los embalajes destinados al 
envasado de los productos.

Suministrar productos derivados de 
materias primas sin OGM y conformes 
con los reglamentos europeos  CE 
1829/2003 y CE 1830/2003;
Suministrar productos que no hayan 
estado expuestos a radiaciones 
ionizantes.
Además, los proveedores de 
productos de Marca Blanca deben 
estar en posesión de la certificación 
de sistema GFSI (BRC/IFS/
ISO22005) o someterse a auditorías 
de aprobación por parte del 
Departamento de Aseguramiento de 
la Calidad. 

Aparte de quesos de otros tipos, DalterFood Group compra a proveedores externos también 
algunas ruedas de Parmigiano Reggiano, cuando la producción interna dentro de la cadena 
no resulta suficiente para cubrir las necesidades del mercado. 

La Sociedad presta mucha atención al aprovisionamiento de todas las materias primas, 
a través de la definición de rigurosos protocolos y  procedimientos, fundamentales para 
garantizar la alta calidad que caracteriza a sus productos a lo largo de la cadena de valor. 

La atención a la cadena de suministro que despliega el 
Grupo se deriva de la necesidad de coordinar al máximo 
las múltiples actividades industriales que se dirigen hacia 
categorías de productos específicas, con el objetivo de 
alcanzar los niveles de eficiencia indispensables para poder 
seguir compitiendo también en los mercados de materias 
primas.

La planificación de las producciones compartida entre los 
socios de la cadena productiva nos permitió, en un año tan 
crítico como lo fue 2020, conseguir un crecimiento constante 
y poner en valor el "proyecto de cadena". 

Hasta 2021, los proveedores de DalterFood Group ascienden a 887.

Los valores de la cadena productiva y la importancia de la trazabilidad de cada paso cada 
vez suscitan más el interés de quien compra una botella de leche.

Los tres tipos principales de productos de la cadena productiva – leche, queso y embalajes 
– cumplen diferentes requisitos de seguridad.

PROVEEDORES
887

PROVEEDO-
RES 2021

Materias primas 166

Servicios 721

TOTAL 887
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4.5 CORTE Y ENVASADO – 
LA PLANTA DE SANT’ILARIO 
D’ENZA
Las ruedas de Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino Romano y de todos los demás 
quesos de pasta dura, tras la curación, se transportan a la planta de Sant'Ilario d'Enza para 
la fase de troceado y envasado.

Aquí, las ruedas que se van a cortar y envasar primero se lavan, se secan y se trocean para 
luego, en una segunda fase de elaboración, convertirse en cuñas, pétalos, escamas, juliana, 
pepitas o queso en polvo, envasado en envases de diferentes dimensiones para ajustarse 
mejor a las necesidades de los diferentes clientes. Para las bolsas existen formatos de 5 g 
a 5 kg mientras que, para las cuñas al vacío, se llega a los 20 kg. 

En Sant’Ilario también se producen las diferentes referencias de "mix", mezclas de quesos 
para la industria y la restauración, diseñadas específicamente y equilibradas para satisfacer 
todas las necesidades de elaboración, tanto para sazonar un relleno, conseguir un gratinado 
dorado o potenciar el sabor de una pizza congelada.
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DalterFood Group se esfuerza por satisfacer y proteger a sus clientes, escuchando sus 
necesidades, con el fin de impulsar mejoras en la calidad de sus propios productos y 
servicios. Por este motivo, DalterFood Group orienta sus propias actividades de investigación, 
desarrollo y comercialización a la consecución de elevados estándares de calidad. 

_LA GARANTÍA DE 
CALIDAD DEL CLIENTE AL 
CONSUMIDOR

El compromiso con la calidad se refleja no 
solo a través de certificaciones y controles 

rigurosos, sino que representa una constante 
en toda la cadena productiva, desde la 

producción en el seno de las queserías hasta 
la distribución.
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"Cuando el producto llega hasta nosotros, 
es nuestro deber transformarlo en algo 
valioso. 
A pesar de confiar en la calidad del queso que 
recibimos, realizamos constantes controles 
químicos, organolépticos, microbiológicos 
y nutricionales, tanto en la materia prima 
como en el producto final.
Para nosotros es fundamental la cuestión 
de la responsabilidad de la calidad del 
producto que introducimos en el mercado. 
Más que productores, somos empacadores 
subsidiarios o copackers. Esto significa que 
importantes empresas de la gran distribución 
ponen su marca en aquello que nosotros 
producimos".

Iulia Pantea 
Group Quality Manager 

DalterFood Group

5.1 EL CONTROL DE 
LAS MATERIAS PRIMAS

A través de la sociedad Colline di Canossa, el Grupo mantiene una interlocución directa 
con los ganaderos a quienes compra la leche para la producción del Parmigiano Reggiano. 
La empresa ha creado un sistema que premia la calidad de la leche y que va más allá de 
los parámetros que exige el Consorcio de Tutela. Los resultados, hoy en día, son una mejor 
apariencia del producto y una reducción defectos del queso.

La responsabilidad de la empresa se expresa también en la comunicación a los clientes, que 
debe responder a los principios de transparencia, claridad y exhaustividad: para el Grupo, 
esta es una condición indispensable para permitir a los consumidores tomar decisiones de 
compra conscientes. 

DALTER FOOD GROUP 
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5.1.1_ Seguimiento y localización 
Con el fin de comercializar y vender/distribuir sus propios productos, DalterFood Group, 
conforme a lo expuesto con mayor detalle en el Modelo Organizativo conforme al Decreto 
Legislativo italiano  231/01, se compromete a respetar las normativas vigentes en cada 
momento en materia de etiquetado,  trazabilidad, clasificación, embalaje y transporte que 
regulan el sector alimentario.

A tal efecto, DalterFood Group garantiza el cumplimiento de los requisitos informativos 
conforme a derecho, en base a los siguientes criterios necesarios:

Las características del alimento 
no deben ser engañosas  

(naturaleza, identificación, propiedades, 
composición, cantidad, tiempo de 

conservación, país de origen y lugar de 
procedencia, método de fabricación o de 

producción);

Precisión, claridad y 
comprensión:  

exactitud, facilidad de lectura, 
inteligibilidad por parte del 

consumidor medio.

De hecho, DalterFood Group es responsable de la información relativa a los alimentos y de 
las indicaciones obligatorias conforme a derecho, y garantiza la exactitud y veracidad de 
las mismas con arreglo a la normativa aplicable, con el fin de garantiza la trazabilidad del 
producto, la protección del consumidor y de su derecho a elegir con conocimiento de causa.

DalterFood Group se compromete asimismo a promover, a través de una formación/
información adecuada a sus propios transportistas y responsables de almacén, la adopción 
de medidas de seguridad destinadas a garantizar que el transporte de los productos se 
lleve a cabo recurriendo a personal cualificado y en condiciones de transporte adecuadas 
según la tipología del producto comercializado y de conformidad con la normativa vigente.
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5.2 CALIDAD CERTIFICADA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
La calidad es un objetivo prioritario de DalterFood Group. Por este motivo, la empresa 
mantiene desde siempre el compromiso de garantizar a los clientes un producto bueno y 
seguro. En concreto, esta misión se traduce en un gran número de controles de producto, 
de proceso y de ambiente, realizados tanto internamente como por trabajadores externos 
cualificados.

Desde el punto de vista de los procesos productivos, como evidencia de la constante 
atención que se presta a los estándares de calidad, DalterFood Group ha obtenido varias e 
importantes certificaciones: cabe citar los estándares BRC Grade AA+, IFS Higher Level, ISO 
22005, en materia de trazabilidad en las cadenas productivas alimentarias que certifica, en 
concreto, que la leche procede de ganaderías con certificado de bienestar animal; y la ICEA, 
por la producción de productos ecológicos.

Análisis de los productos 
acabados

Certificaciones de 
los estándares más 
rigurosos

Personas dedicadas  
a la Investigación y el 
Desarrollo y al Control 
de Calidad

Análisis para monitorizar 
la higiene del proceso de 
producción

4300 5

71965
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AUDITORÍAS

A tenor de la situación pandémica, las auditorías se han reducido de manera evidente. A 
continuación facilitamos los datos más relevantes del ejercicio analizado.

Durante 2021 se realizaron 272 auditorías, de las cuales: 

• 258 OCQPR por un total de 
5070 horas de vigilancia 

• 1 BRC-IFS

• 1 Consorcio Parmigiano 
Reggiano 

• 2 ICEA (ecológico)

• 1 ISO22005-Queso Parmigiano 
Reggiano en ruedas 
enteras – en porciones y 
en polvo (n.º de miembro 
del consorcio 417 y 320) 
obtenido a partir de leche 
procedente de granjas con 
certificado de bienestar 
animal. 

A continuación incluimos las inspecciones recibidas por parte de las autoridades competentes:

• 1 MIPAFF  
(Auditoría del Pecorino 
Romano D.O.P.)

•  4 Servicio veterinario

También hemos recibido 3 auditorías por parte de clientes.

Todas estas auditorías han concluido con un resultado positivo y se registraron 22 no 
conformidades leves que no afectaban a la seguridad alimentaria. Una de las no conformidades 
comportó una sanción monetaria de 2700 euros.

El mapa de nuestras certificaciones: 
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La escucha a los clientes, aspecto diferencial del Grupo, es una herramienta indispensable 
para observar de cerca las necesidades, exigencias y comportamientos de las personas 
que no se expresan solamente en el proceso de compra.

La interacción directa con el cliente ha permitido al Grupo captar las exigencias específicas 
de cada uno, para ser capaces de satisfacerlas al máximo, creando soluciones ad hoc para 
cada cliente.

5.3 LAS DECISIONES QUE 
GUÍAN A LOS CLIENTES  
DE DALTERFOOD GROUP

“… La Dirección de la Empresa se impone, por lo tanto, 
el objetivo principal de respetar las expectativas de 
los Clientes, a través de un proceso testado durante 
años y bien arraigado en cada nivel de la empresa, en 
el que cada necesidad del cliente se traduce en una 
técnica específica que se registra en el Sistema de 
Calidad, se formaliza y se compruebe periódicamente 
con la retroalimentación recibida del propio cliente”.

 Extracto de la POLÍTICA DE CALIDAD
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PREGUNTA Media 
2021

Media 
2019

Constancia en la calidad de los productos suministrados 9 8,5

Calidad de nuestros productos 8,9 -

Nuestro servicio de atención al cliente 8,8 8,8

Plazos de respuesta a las solicitudes de precios 8,8 8,5

Plazos de respuesta en la gestión de cualquier reclamación 8,8 8

Nuestra fuerza comercial 8,7 9,2

Cumplimiento de los plazos de entrega 8,7 -

Plazos de resolución de los problemas 8,7 8

Adecuación y practicidad de los envases en relación con su uso 8,6 8,4

Plazos de gestión de las solicitudes de información (p. ej.: fichas técnicas, 
certificados, cuestionarios) 8,6 -

Variedad de nuestra gama en términos de materias primas, cortes y envases 8,5 -

La flexibilidad en la gestión del pedido (p. ej.: modificaciones o información 
sobre el pedido en curso, solicitud de adelanto de entregas) 8,5 8,2

Adecuación de la caducidad del producto (shelf-life) con respecto a su uso 8,5 -

Capacidad de satisfacer exigencias específicas ideando soluciones a medida 
(p. ej.: productos, envases, etc.) 8,2 -

Profesionalidad del transportista 8,2 8

¿Cómo de satisfecho/a está con las soluciones en apoyo de la sostenibilidad 
medioambiental (envases reciclables, bienestar animal)? 8,2 -

Teniendo en cuenta la totalidad de su experiencia con nuestra empresa, ¿con 
qué probabilidad recomendaría nuestros productos? 9 -

8,6

Cada año la empresa lleva a cabo una encuesta de satisfacción 
del cliente implicando a sus propios clientes, con el objetivo 
de recabar información para la mejora continua del servicio 
prestado.

Los resultados obtenidos en 2021 son extremadamente 
positivos, considerando el enorme crecimiento registrado 
en un contexto complicado por otra parte, que todavía se 
resiente de la pandemia.

Índice total de 
satisfacción de la 
encuesta sobre 
Satisfacción del 
Cliente

8,6
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Comunicación 

Más de treinta años de actividad y crecimiento constante han permitido al Grupo consolidar 
su reputación y credibilidad: preciados recursos intangibles que nos permiten afianzar las 
relaciones internas y con los clientes, proveedores y organismos públicos. La reputación 
de la marca resulta también una ventaja fundamental en las estrategias de desarrollo y 
crecimiento de DalterFood Group en los diferentes mercados. 

La comunicación externa se gestiona hoy en día a través de la página web de la empresa: 
www.dalterfood.com

Al conocimiento de marca contribuye también la comunicación en los principales canales 
sociales, desde la página de empresa de Facebook al perfil de LindekIn de la Matriz,  Dalter 
Alimentari S.p.A., que han registrado ambos un crecimiento en términos de seguidores y de 
interacciones con los clientes. En concreto, la campaña de comunicación centrada en el valor 
del Made in Italy de la materia prima ha contribuido a que se alcancen resultados óptimos 
en términos de alcance, impresiones y visualizaciones. 

DALTER FOOD GROUP 
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En la actualidad, los principales riesgos a escala mundial para los negocios tienen que 
ver precisamente con las consecuencias del cambio climático que se está produciendo. 
De hecho, la emergencia climática, nos afecta a todos y, sobre todo, a las empresas.

Para DalterFood Group las iniciativas orientadas a la reducción del impacto climático, Objetivo 
13 de la Agenda 2030, son una prioridad. Precisamente por la importancia que tiene este 
tema y por las consecuencias que el cambio climático está teniendo en la producción, el 
Grupo ha decidido promover una serie de actuaciones orientadas tanto a mitigar los efectos 
del cambio climático como a reducir los impactos en el clima, así como a la adaptación y a 
la compensación. 

Esto se explica a través de la comunicación interna y externa, capaz de impulsar una cultura 
de trabajo orientada a la sostenibilidad.

Este capítulo contiene el análisis de los principales indicadores de impacto ambiental 
asociados a los procesos productivos basados en los datos, relativos a todo el ejercicio, 
que ha sido posible recabar de las filiales del Grupo. 

Por el contrario, no siempre se han recabado los datos relativos al consumo de electricidad 
y agua de todas las oficinas de las filiales extranjeras, en tanto en cuanto no representan 
un porcentaje significativo del consumo global del Grupo (se trata de oficinas destinadas 
principalmente a las actividades comerciales).

_EL RESPETO AL 
MEDIO AMBIENTE EN 
TODO EL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN

78



6.1 EL CICLO DE VIDA  
DE LOS PRODUCTOS
Las ruedas de queso, cuyo peso puede variar desde un mínimo de 3 kg hasta un máximo de 
45 kg, se almacenan en diferentes locales, se lavan y luego se cortan y se rallan. El producto 
obtenido se traslada, mediante sistemas de aspiración en depresión o cintas elevadoras, a 
través de las líneas de envasado automático, con las que se obtienen envases de diferentes 
pesos y tipologías en función del mercado al que se destinen (nacional y/o internacional). 

La gama de productos ofertados por el Grupo en términos de tipología de quesos abarca 
desde quesos italianos con y sin D.O.P. a quesos extranjeros, que pueden tener un envasado 
diferente en términos de peso y formato (producto rallado, en escamas, en trozos, etc.). En 
principio, todas las líneas de envasado se organizan con arreglo a las siguientes fases de 
trabajo:

El desplazamiento del material en todas las líneas se lleva a cabo mediante cintas 
transportadoras y cintas elevadoras. Los operarios se ocupan de la dirección y regulación 
general del funcionamiento de la línea y de los equipos correspondientes y, cuando esta no 
esté automatizada todavía, de la fase de encajado final de los envases.

Rallado/corte
En el caso de las líneas para 
la producción de formatos 
particulares  – como los “pé-
talos” o cubos – el rallado 
se sustituye por una fase de 
corte automático;

1
Troceado
Se realiza con ayuda de 
máquinas de corte au-
tomáticas;

2
Envasado
Se produce en atmósfera modifi-
cada o al vacío: normalmente se 
hace de manera automática me-
diante termosellado de películas 
plásticas. Obviamente varía mucho 
en función del tipo de envase y 
del formato que se vaya a produ-
cir (cuñas, polvo, cubos, etc.)

3
Encajado
Encajado en embalaje se-
cundario (cartón)

4
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6.1.1 | Sostenibilidad de los envases 
La sostenibilidad de los envases representa para DalterFood Group un valor importante y un 
aspecto a mejorar continuamente con respecto a sus prestaciones ambientales. 

El contexto en el que tenemos que trabajar y sus consecuencias nos obligan a cambiar, y 
dicho cambio exige a su vez un desarrollo normativo, tecnológico y organizativo de gran 
magnitud. 

A tal efecto, en el transcurso de los últimos años, las actividades del departamento de I+D del 
Grupo se han centrado en la implantación de todas las medidas necesarias para ajustarse a 
las directivas europeas. En concreto, DalterFood Group se compromete a introducir nuevos 
modelos de producción y consumo que sean sostenibles a medio y largo plazo. 

Hoy en día, el Grupo dispone de más de 20 líneas de corte y/o envasado del queso y sigue 
investigando nuevos formatos personalizados de envasado con embalajes 100 % reciclables, 
todos ellos en consonancia con las tecnologías más modernas, para poder satisfacer las 
exigencias del mercado en todas las tipologías de envases.

A la actividad de Investigación y Desarrollo, que está desarrollando nuevos procesos para 
mejorar la eficiencia y la reciclabilidad de los envases, el Grupo ha añadido nuevos proyectos 
orientados a reducir el uso del plástico de un solo uso, concienciando a todos los empleados 
sobre este tema (p. ej.: dispensadores de agua, botellas, etc.).

El compromiso de DalterFood Group también para los próximos años se refleja 
también en el hecho de perseguir los objetivos de sostenibilidad, que se pueden 
resumir en los siguientes términos:

Optimización de los cartonajes  
y paletizados de los productos;

Reducción del gramaje de los 
embalajes primarios y secundarios; 
 

Uso de plástico reciclable  
y reciclado;

Experimentación de materiales 
alternativos al plástico, que 
preserven de la misma forma la 
calidad del producto o permitan 
obtener la misma vida útil (shelf-
life). 
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6.2 CIRCULARIDAD EN LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS  
Y DESECHOS
El principio de no desperdiciar ninguna materia prima alimentaria está desde siempre en 
el ADN de DalterFood Group.

Por eso, los eventuales desechos de la elaboración del queso (polvo, raspaduras o ruedas 
con defectos en la pasta, como desgarros o agujeros) previa inspección por parte del 
Departamento de Control de Calidad, se reutilizan para la producción de quesos en polvo y 
mezclas o, si esto no fuera posible, se destinan a un uso zootécnico.

Además, en el proceso de elaboración del queso se generan a diario algunos productos 
secundarios (subproductos), destinados a un uso industrial: en concreto, el suero de leche, 
que se destina a la concentración para extraer una serie de proteínas que se emplean 
en la industria cosmética y/o farmacéutica, y la nata para mantequilla, que se destina a la 
producción alimentaria de este alimento, por lo que ambos se recuperan al 100 %.

RECUPERACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA ELABORACIÓN
(EN TONELADAS) 2019 2020 2021
Total de subproductos recuperados o enviados a empresas 
especializadas para su recuperación = toneladas 25 353 26 823 28 682

% DE PRODUCTOS SECUNDARIOS RECUPERADOS  
Y REINTEGRADOS EN EL PROCESO 2019 2020 2021

Suero de leche derivado de la transformación 100 % 100 % 100 %

Nata de afloramiento 100 % 100 % 100 %

TOTAL DE SUBPRODUCTOS RECUPERADOS  
O ENVIADOS A EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS PARA SU RECUPERACIÓN 
= TONELADAS 

100 % DE PRODUCTOS SECUNDARIOS 
RECUPERADOS Y REINTEGRADOS EN EL 
PROCESO

100 % DE PRODUCTO PRIMARIO 
RECUPERADO PARA SER VENDIDO (CON 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS)

Categoría 3

Ruedas producidas no aptas tras verificación

• Platos de PR
• Desconchados de PR
• Fresado de PR 
• Desechos de la 

elaboración de otros 
quesos

• Desechos del 
tamizado

• Ideales para la 
elaboración de 
quesos en polvo 
(cuñas con bajo 
peso, cuñas 
defectuosas, 
cortezas inferiores, 
corazones)

• Machacado por los 
cilindros

Por lo que respecta a los productos obtenidos a partir del 
proceso productivo de DalterFood Group, la recuperación de la 

materia prima es del 100 %.

DALTER FOOD GROUP 
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No se identifican residuos especiales peligrosos. Los residuos antedichos se eliminan 
mediante recogida selectiva urbana, mientras que los residuos generados por las queserías 
se eliminan a nivel municipal, mediante recogida de residuos mezclados. A falta de datos, 
informamos también de que las sedes extranjeras eliminan los residuos conforme a la 
normativa municipal.

COMPOSICIÓN EN % DE LOS RESIDUOS NO 
PELIGROSOS (U.M.: TONELADA) 2019 2020 2021

Hierro y Acero
4,00 
3,3 %

2,00 
3,1 %

3,20 
3,0 %

Lodos de tratamiento de afluentes
13,00 
10,6 %

12,00 
18,5 %

31,44 
29,1 %

Lodos de fosas sépticas
2,00 
1,6 %

0,000 
0,0 %

0,00 
0,0 %

Embalajes mixtos
4,00 
3,3 %

3,20 
4,9 %

0,00 
0,0 %

Embalajes de plástico
99,08 
81,2 %

47,72 
73,5 %

73,29 
67,9 %

Embalajes de papel y cartón
- 
-

1,04 
1,6 %

33,35 
30,9 %

Desechos inutilizables
- 
-

2,00
3,1 %

- 
-

TOTAL toneladas 122,08 64,92 107,93

La gestión de los residuos es un tema complejo que presenta diferentes aspectos críticos 
en función de los materiales que haya que eliminar: el Grupo se esfuerza en reducir los 
residuos generados optimizando los procesos y adoptando progresivamente sistemas de 
gestión cada vez más eficaces. 

Se ratifica asimismo el compromiso con la separación de los residuos generados en las plantas 
de DalterFood Group, aumentando la fracción de residuos (principalmente papel, plástico 
y madera) destinada a la recuperación y a la reutilización. Este resultado se ha logrado 
también gracias a la firma de contratos específicos con algunas empresas especializadas en 
la recuperación de materiales de desecho.

Por último, la incidencia de los residuos peligrosos generados por las actividades del Grupo 
es bajísima y, en los últimos años, equivale a cero.

Como se desprende de los datos que figuran en la tabla, las principales tipologías de 
residuos generadas en Italia son:

82



2019 2020 2021

ELECTRICIDAD 
CONSUMO ENERGÉTICO - KWH

2 758 706 3 157 687 3 518 358

GAS NATURAL 
TOTAL - M3

623 130 725 040 802 998

GASÓLEO 
CONSUMO TOTAL DEL GRUPO - L

- - 22 758,84

CONSUMO  
DE GASÓLEO 

EN 2021

6.3 EL COMPROMISO 
CON LA REDUCCIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL EN LOS 
PROCESOS DE LA EMPRESA
El medio ambiente es un recurso esencial y DalterFood Group se compromete a protegerlo, 
adoptando las medidas más adecuadas y programando actividades coherentes con este 
objetivo.

El Grupo reconoce la importancia de medir sus propios resultados en materia medioambiental 
para monitorizar el cumplimiento de las normativas vigentes y plantearse ulteriores objetivos 
de mejora.

6.3.1 | Intensidad energética del Grupo
A continuación, mostramos los consumos de las sedes de las que disponemos de información. 
La sede de Dalter UK, en Reino Unido, no ha podido comunicar dichos datos, en tanto en 
cuanto los suministros están incluidos en los contratos de arrendamiento.

Como se ve en la tabla abajo, el consumo ha ido aumentando año tras año, hecho que puede 
atribuirse al crecimiento en paralelo de la facturación y, en consecuencia, a la necesidad 
creciente de consumir lo que se indica a continuación. En consecuencia y a la vista del 
contexto, el dato está en consonancia con los procesos productivos normales.

En el presente balance se incluye el  consumo 
de gasóleo correspondiente solo al ejercicio 
2021 que el Grupo se ha marcado el objetivo de 
mantener en los próximos años a tenor de una 
recopilación de datos más exhaustiva. 

Se comunica un consumo total de 22 785 litros 
de gasóleo, de los cuales, 9242 corresponden 
a Italia.

13 516

9242

Consumo del resto 
del grupo

Consumo 
Italiano

DALTER FOOD GROUP 
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A continuación, incluimos una estimación del cálculo del consumo medio respecto al volumen 
de producción. 

De la tabla se desprende que el grupo ha logrado reducir el consumo medio de energía y 
de gas natural respecto al total de la producción.

CONSUMO MEDIO 2019 2020 2021

ELECTRICIDAD 
CONSUMO ENERGÉTICO - KWH

0,24 kWh 0,28 kWh 0,27 kWh

GAS NATURAL 
TOTAL - M3

- - 0,002 L

GASÓLEO 
CONSUMO TOTAL DEL GRUPO - L

0,05 m3 0,06 m3 0,06 m3

CONSUMO MEDIO POR KG PRODUCIDO 

2019 2020

0,001

0,06

0,28

0,001

0,06

0,27

0,001

0,05

0,24

2021

Electricidad en kWh

Gas Natural en m3

Gasóleo en L
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6.3.2 | Emisiones atmosféricas
El grupo ha identificado las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y ha 
realizado en este primer balance de sostenibilidad el cálculo correspondiente a los siguientes 
grupos (scopes):

• SCOPE 1 
Emisiones directas generadas por la empresa, cuya fuente es propiedad 
o está bajo el control de la empresa;

• SCOPE 2 
Emisiones indirectas generadas por la energía comprada  
y consumida por la Sociedad.

A continuación mostramos los cálculos realizados y los detalles de la metodología utilizada.
ITALIA  

DalterFood Group 2021
tCO2eq

GRUPO 2021
tCO2eq

SCOPE 1 248,93 1707,24 

GAS NATURAL 248,93 1658,40 

GASÓLEO 33,40 82,24

SCOPE 2 917,67 1392,06 

ELECTRICIDAD 917,67 1392,06 

TOTAL 1200,00 3132,70

SCOPE 1

SCOPE 2

Notas para el GAS NATURAL: 

1) El proceso Ecoinvent se ha depurado eliminando las 
emisiones derivadas de la producción del combustible y 
del sistema de combustión.

2) Se ha considerado un poder calorífico de 35,281 MJ/Sm3 
[Tabla de parámetros estándar de la CMNUCC para 2021].

Notas para el GASÓLEO: 

1) Densidades consideradas: gasóleo 9,845 kg/litro.

2) Factor de emisión de la gasolina extrapolado de la 
Tabla de parámetros estándar nacionales de la CMNUCC 
para 2021.
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6.3.3 | Electricidad 
El consumo de energía indicado en los gráficos se puede atribuir a las diferentes necesidades 
del Grupo, tales como la iluminación, la gestión y el funcionamiento de los equipos, las 
calderas y las líneas de producción que cartografían la acidez y calientan el cuajo. En el 
caso específico de las queserías, el consumo está representado principalmente por el 
funcionamiento de la maquinaria,las calderas, las celdas y el control de la temperatura 
del almacén. En la sede de Sant’Ilario, la energía se utiliza para el funcionamiento de la 
maquinaria, las celdas y las oficinas.

Como se indica en el gráfico de al lado, 
durante el trienio se ha registrado un aumento 
constante en el consumo de energía, que 
debe contextualizarse en el incremento de 
la facturación del grupo y la consecuente 
intensificación de la demanda de energía para 
fines productivos.

Sí que es posible reducir el consumo energético, 
mejorando el impacto ambiental de los procesos 
productivos, sin perjudicar a los resultados de la 
empresa, gracias a la introducción de sistemas 
más eficientes.

La evolución de la intensidad energética en 
los últimos años (es decir, la relación entre 
el consumo energético y la facturación de la 
Sociedad) demuestra la validez incontestable de esta decisión.

2019

2 758 706  
kWh

2020

3 157 687  
kWh

2021

3 518 358  
kWh

CONSUMO DE ELECTRICIDAD 
DEL GRUPO (2019-2021)
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6.3.4 | Agua
El sector lácteo y quesero emplea agua en grandes cantidades para sus procesos productivos. 
La mayoría del consumo de agua se concentra en las actividades de elaboración, lavado y 
desinfección que se llevan a cabo en las queserías. El agua es, obviamente, indispensable 
para garantizar el respeto de las normas higiénico-sanitarias y para garantizar elevados 
estándares de calidad.

No obstante, se trata de un recurso muy preciado que no se malgasta. El Grupo se compromete 
a reducir el despilfarro de agua al mínimo gracias al uso de tecnologías específicas y a la 
adopción de sinergias productivas que permitan reducir el consumo de agua por unidad 
de producto. 

Además del uso civil, la mayor parte de la cantidad de agua que se utiliza corresponde al 
proceso de lavado de las ruedas (las ruedas que se venden tal cual no se lavan) así como a 
los principales procedimientos de producción, 
como la fase de salado. 

Los datos relativos al consumo de agua 
corresponden solamente a las sedes italianas: 
los contratos en vigor en las sedes extranjeras 
incluyen diferentes aspectos que impiden 
localizar la información necesaria para la 
elaboración del presente informe.

El consumo de agua en las sedes italianas 
se puede atribuir a las extracciones de los 
acueductos.

Como se puede ver en el gráfico, durante el 
trienio se ha registrado un consumo de agua 
creciente que se puede contextualizar en el aumento de la facturación del grupo y en la 
consecuente intensificación de la demanda de dicho recurso.

2019

34 819 m3 

2020

28 702 m3 

2021

41 273 m3 

CONSUMO DE AGUA 
SOLO EN LAS SEDES ITALIANAS (2019-2021)
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Los colaboradores de DalterFood Group son un elemento indispensable para su éxito. Por 
este motivo, la empresa protege y promueve el valor de los recursos humanos, poniendo a 
su disposición herramientas de formación y actualización profesional adecuadas, con el fin 
de mejorar e incrementar el patrimonio y la competitividad de las competencias que posee 
cada uno de nuestros colaboradores.

7.1 LAS PERSONAS Y LA 
PROTECCIÓN DEL EMPLEO
DalterFood Group reconoce la centralidad de los empleados y la importancia de conducir 
la relación con sus recursos en base a los principios de transparencia, lealtad y confianza y 
garantizando a todos ellos las mismas oportunidades de crecimiento, evitando discriminaciones 
de cualquier tipo. A fecha de 31 de diciembre de 2021, los empleados de DalterFood Group 
ascendían a 143, registrando un crecimiento del 13 % en los últimos dos años.

Para DalterFood Group, la protección y la promoción del valor de los recursos humanos 
representan desde siempre un valor imprescindible, garantizando a todas las personas las 
mismas oportunidades de crecimiento y evitando cualquier tipo de discriminación. Prueba 
de ello son sus inversiones continuas destinadas a la creación de un equipo motivado y 
un clima laboral tranquilo. Cada cierto tiempo, el Grupo planifica asimismo una serie de 
iniciativas orientadas al desarrollo de las competencias profesionales de los trabajadores, y 
presta especial atención a su bienestar, no solo en el entorno de trabajo, sino también su 
vida personal.

Información sobre empleados y otros trabajadores (GRI 102-8)1

_NUESTRO PATRIMONIO: 
LAS PERSONAS  
Y EL TERRITORIO
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A continuación, incluimos algunos datos adicionales relativos al personal en activo 
de DalterFood Group a fecha de 31/12/2021:

NÚMERO DE PERSONAS 2019 2020 2021

Hombres 78 74 80

Mujeres 49 59 63

TOTAL 127 133 143

DALTER FOOD GROUP 
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La distribución de los trabajadores en las diferentes franjas de edad demuestra la voluntad 
de incentivar la contratación de perfiles jóvenes para apoyar el empleo juvenil, especialmente 
en la población local, aportando de esta forma valor al territorio.

24 %

55 %

21 %
<30

30-50

>50

FRANJAS  
DE EDAD - % 2019 2020 2021

< 30 22 21 35

30-50 78 85 78

> 50 27 27 30

TIPOLOGÍA DE 
CONTRATOS 2019 2020 2021

TEMPORAL 20 23 29

INDEFINIDO 104 108 113

EN FORMACIÓN 3 2 1

HORAS TRABAJADAS  
EN EL TRIENIO

2019 2020 2021

213272 206983 230149

CRECIMIENTO DE LA PLANTILLA 2019-2021

2019 2020

133 143127

2021

+7,5 %
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DalterFood Group prioriza siempre los contratos indefinidos  bajo la perspectiva de fidelizar 
la relación con las personas, lo que nos permite invertir en su crecimiento profesional y 
mantener un ambiente de trabajo tranquilo, en el que cada trabajador tiene las mismas 
oportunidades y derechos.

El gráfico muestra la distribución de las personas 
que trabajan en DalterFood Group por tipología de 
contrato, incluidos los que tienen un contrato en 
formación (aprendices). 

El Grupo se compromete a incentivar las 
contrataciones indefinidas para garantizar a sus 
colaboradores estabilidad y seguridad, gracias a 
su fidelización. 

Por este motivo, para la empresa es importante 
escuchar y responder a sus necesidades, por lo 
que respecta a cuestiones como el horario de 
trabajo y las modalidades de contratación, a media 
jornada o a jornada completa, tal y como muestran 
los datos.

MEDIA 
JORNADA/
JORNADA 
COMPLETA 2019 2020 2021

JORNADA 
COMPLETA 116 122 132

MEDIA 
JORNADA 11 11 11

1 %

79 %

92 %

20 %

8 %

EN FORMACIÓN

INDEFINIDO

JORNADA 
COMPLETA

TEMPORAL

MEDIA 
JORNADA

COMPOSICIÓN 
DE LA 
PLANTILLA 2019 2020 2021

DIRECTIVOS 5 2 5 2 5 3

EMPLEADOS 10 25 10 25 10 24

OPERARIOS 68 17 64 27 64 37

24 %

71 %

5 %
EMPLEADOS

OPERARIOS

DIRECTIVOS
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RETRIBUCIÓN DEL 
PERSONAL DE 
DALTERFOOD GROUP 2019 2020 2021

BRUTA 5 260 522 € 5 487 041 € 7 133 156 €

NETA 4 103 207 € 4 279 891 € 5 563 861 €
Días festivos 
retribuidos

26

El personal de todo el Grupo pertenece al Convenio Colectivo Nacional del Trabajo 
correspondiente a los trabajadores de empresas del sector Alimentario, Confapi, de 
conformidad con las normativas del país que alberga las diferentes sedes.

DalterFood Group promueve de forma activa la implicación de la comunidad local donde 
opera: de hecho, el 100 % de los miembros del senior management tiene la nacionalidad 
del país donde se ubica cada sede.

La mejora continua, la pasión por el trabajo propio, el reconocimiento de la aportación de 
cada persona y la búsqueda de la excelencia forman parte integral del ADN del Grupo 
y, como tal, se fomentan. Para perseguir los objetivos marcados, durante 2021, el Grupo 
contrató 54 efectivos nuevos, con una rotación del personal del 7,5 %.

En DalterFood Group se adoptan herramientas y procedimientos de gestión del personal 
capaces de garantizar a todos los trabajadores el respeto y la protección frente a cualquier 
riesgo de condicionamiento ilícito, malestar o prejuicio. Durante el año 2021 no se comunicó 
ningún episodio de discriminación.

La gestión de las relaciones laborales responde al reconocimiento de la igualdad de 
oportunidades para todos, tanto en las fases de selección como en las de contratación y 
desarrollo de la carrera profesional. La evaluación de los candidatos se lleva a cabo en base 
a protocolos definidos, transparentes y orientados exclusivamente a la búsqueda de perfiles 
que respondan mejor a las exigencias y expectativas de la empresa, bajo una perspectiva 
puramente meritocrática.
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Proceso de selección

La evaluación del personal que se va a contratar se lleva a cabo en función de la correspondencia 
de los perfiles de los candidatos con respecto a las necesidades de la empresa, respetando 
siempre la igualdad de oportunidades para todas las personas interesadas.

La información que se solicita está estrictamente relacionada con la verificación de los 
aspectos previstos para el perfil profesional, psicológico y comportamental, respetando en 
todo momento la vida privada y las opiniones del candidato.

La Dirección de Recursos Humanos, dentro de los límites de la información de que dispone, 
adopta las medidas oportunas para evitar favoritismos, nepotismos o formas de clientelismo 
en las fases de selección y contratación (por ejemplo, evitando que el reclutador tenga 
alguna relación de parentesco con el candidato), así como conflictos de interés.

DalterFood Group se compromete asimismo a no favorecer de ninguna manera a candidatos 
recomendados por terceros, en concreto a aquellos que formen parte de la Administración 
Pública o sean clientes de la Sociedad. En caso de que algún miembro de la Administración 
Pública recomiende una contratación a algún responsable de departamento o empleado, 
este hecho se denunciará de inmediato al Organismo de Supervisión, que procederá a 
realizar las indagaciones que estime oportunas.

7.1.1 | Diversidad e inclusión 
DalterFood Group se compromete a ofrecer las mismas oportunidades laborales y de 
desarrollo profesional a todos sus empleados. El responsable de cada departamento 
debe garantizar que, para todos los aspectos de la relación laboral, como la contratación, 
formación, retribución, promoción, traslado y cese de la misma, los empleados reciban 
un tratamiento acorde a su capacidad de satisfacer los requisitos de la tarea en cuestión, 
evitando cualquier forma de discriminación y, en concreto, discriminación por raza, género, 
orientación sexual, posición social y personal, condición física y estado de salud, discapacidad, 
edad, nacionalidad, religión o convicciones personales.

Los directivos y responsables de los departamentos de la empresa tienen el deber de 
garantizar el respeto a la igualdad de oportunidades también en la gestión de la relación 
laboral, garantizando la ausencia de discriminaciones en los lugares de trabajo, garantizando 
un trato equitativo basado en criterios de mérito e identificando y resolviendo puntualmente 
cualquier problema en este sentido.
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7.2 DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS
La puesta en valor de las destrezas profesionales y el desarrollo de las competencias 
son un factor estratégico para la competitividad en el mercado. También lo es la formación 
obligatoria en materia de salud y seguridad, proyectos formativos anuales que incluyen 
programas sobre las competencias básicas, las competencias técnicas y especializadas y la 
formación de los nuevos trabajadores. 

Las iniciativas de formación son diferentes en función del cargo y de la responsabilidad de 
los colaboradores. No obstante, las actividades de formación desarrolladas durante estos 
años carecían de un método de trazabilidad coherente común para todas las sedes. El 
objetivo de los próximos años es unificar y mejorar el sistema de información de estas 
actividades, fundamentales para la mejora continua del Grupo. 

En la actualidad, DalterFood Group no dispone todavía de un sistema estructurado de 
información puntual de las actividades formativas, salvo para la sede inglesa. Por este motivo, 
en la actualidad se está produciendo un proceso de cambio que conducirá, en 2022, a la 
adquisición de un sistema de trazabilidad, con el objetivo de poder informar puntualmente 
de las actividades formativas del grupo durante los próximos años.

7.3 BIENESTAR DE LOS 
TRABAJADORES
DalterFood Group promueve un ambiente de trabajo seguro y tranquilo, para ofrecer las 
mejores condiciones posibles y garantizar el bienestar psicofísico y social. En este sentido, 
considera fundamental la conciliación entre vida privada y trabajo, y la impulsa con iniciativas 
específicas en este sentido. En consonancia con lo expuesto, promueve soluciones para 
apoyar las necesidades concretas y cotidianas de sus colaboradores para respetar todas 
las situaciones, incluso contingentes, que puede tener que afrontar una persona durante su 
vida profesional.

Para la empresa, las demandas de los trabajadores son muy importantes, dado que es 
precisamente en las personas en las que se asienta todo el mecanismo productivo. Para 
facilitar el diálogo, promueve el valor de la cooperación, para optimizar la organización del 
trabajo de cada persona.

Protección de los derechos humanos y ausencia de discriminación
El Grupo promueve el respeto y la protección de la persona en su integridad moral, cultural, 
física y profesional. El objetivo es fomentar el crecimiento profesional de cada empleado y, 
en consecuencia, incrementar el bienestar en la empresa. Las personas y los trabajadores 
involucrados en las actividades del Grupo representan, de hecho, un recurso valioso y 
estratégico, un multiplicador extraordinario en términos de competitividad y éxito en el 
mercado.

Valores como la meritocracia, la lealtad, la seriedad, la dedicación y el espíritu colaborativo 
son los que inspiran las relaciones en el seno del Grupo, que se compromete a favorecer su 
difusión entre los trabajadores junto a la cultura de la integración. Es motivo de orgullo que, 
en el transcurso de 2021, no se haya comunicado ningún episodio de discriminación en el 
seno de DalterFood Group.

Es gracias a la mejora continua de las destrezas profesionales y a la implicación del personal 
a todos los niveles que DalterFood Group aspira a alcanzar la excelencia en su sector. 
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Un análisis continuo del riesgo 
y de los aspectos críticos de los 
procesos y de los recursos que 
requieren protección; 

La puesta en marcha/actualización 
puntual de las medidas  
y de los medios necesarios; 

El control y la actualización de las 
metodologías de trabajo;

Una mejora continua de las 
actividades de prevención;

La adopción de las mejores  
tecnologías;

La integración de 
actuaciones formativas y de 
comunicación. 

7.4 SALUD Y SEGURIDAD
En el marco de la realización de sus actividades, cada empleado debe prestar la 
máxima atención para cumplir todas las medidas de seguridad y de prevención 
establecidas, así como las instrucciones y directrices de los sujetos a quienes 
la Sociedad haya encargado velar por el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de seguridad, para evitar cualquier posible riesgo para sí mismos y 
para sus compañeros y colaboradores.

DalterFood Group se compromete a difundir y consolidar la cultura de la 
seguridad, fomentando la concienciación sobre los riesgos, el respeto a la 
normativa vigente y promoviendo comportamientos responsables por parte de 
todos los colaboradores. Además, también trabaja par a proteger la salud y la 
seguridad de los trabajadores, sobre todo con acciones preventivas. 

El objetivo de DalterFood Group es proteger los recursos humanos, patrimoniales 
y financieros de la Sociedad, buscando constantemente las sinergias necesarias 
no solo a nivel interno, sino también con los proveedores, las empresas y los 
clientes implicados. 

A tal efecto, DalterFood Group realiza intervenciones de carácter técnico y 
organizativo a través de:
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DalterFood Group, de conformidad con lo previsto en la normativa en materia 
de seguridad aplicable, a efectos de lo antedicho, basa su conducta en los 
siguientes principios: 

• Eliminación de los riesgos 
y, cuando no sea posible, su 
mitigación al mínimo; 

• Evaluación de los riesgos que 
no se puedan evitar; 

• Reducción de los riesgos en 
origen; 

• Sustituir lo que sea peligroso 
por algo que no lo sea o que 
sea menos peligroso; 

• Priorizar las medidas de 
protección colectiva sobre 
las medidas de protección 
individual; 

• Impartir instrucciones y 
formación adecuadas a los 
trabajadores.  

• Tener en cuenta el grado de 
evolución tecnológica; 

• Respeto a los principios 
ergonómicos en la 
concepción de los espacios 
de trabajo y selección atenta 
de los equipos de trabajo y 
de los métodos de trabajo, 
en concreto, para atenuar el 
trabajo monótono y repetitivo 
y reducir su impacto sobre la 
salud; 

• Programar la prevención, 
buscando una serie coherente 
de iniciativas que integren 
la técnica, la organización 
del trabajo, las condiciones 
de trabajo, las condiciones 
sociales y la influencia del 
entorno de trabajo;

Dichos principios son los que subyacen a las medidas que la empresa considera 
indispensables para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
incluidas las actividades de prevención de los riesgos profesionales, de 
información y formación, así como la puesta en marcha de una organización y 
de los medios necesarios. 

Toda la empresa respeta escrupulosamente estos principios, tanto a nivel de la 
dirección como operativo, en la toma de decisiones y en las fases de aplicación.

N.º DE ACCIDEN-
TES TOTALES N.

º 
DE

 
TR

A
BA

JA
DO

RE
S

SU
M

A
 D

E 
LO

S 
DÍ

AS
 

DE
 IN

CA
PA

CI
DA

D 
TE

M
PO

RA
L

N.
° 

TR
A

BA
JA

DO
RE

S 
AC

CI
DE

NT
A

DO
S

%
 T

RA
BA

JA
DO

RE
S 

AC
CI

DE
NT

A
DO

S

TA
SA

  
DE

 IN
CI

DE
NC

IA

ÍN
DI

CE
 D

E 
FR

EC
UE

NC
IA

ÍN
DI

CE
  

DE
 G

RA
V

ED
A

D

2019 1 127 2 1 0,79 7,87 4,69 0,00

2020 7 133 59 7 5,26 52,63 33,82 0,25

2021 7 143 105 7 5,98 59,83 35,70 0,50
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Un protocolo sanitario para cada tarea

Aparte de la presencia de Servicios Médicos de 
Prevención, gracias a la presencia de médicos del 
trabajo identificados y nombrados en cada planta 
de producción, cada empleado está cubierto por un 
protocolo sanitario que identifica sus funciones y, en 
consecuencia, las comprobaciones que es obligatorio 
realizar, con un calendario específico.

ENFERMEDADES  
PROFESIONALES

2019 2020 2021

1 4 3

7.4.1_ La gestión de la pandemia 
PROTOCOLO COVID: principales actividades que se han puesto en marcha;

• Revisión del Documento de Evaluación de Riesgos.

• Creación de un comité de regulación conforme a lo previsto en el 
protocolo común; lo integran el empleador, el servicio de prevención 
y protección, los médicos competentes y los Representantes de los 
Trabajadores para la Seguridad (RLS).

• Instalación de cámara térmica en la portería para medir la temperatura 
a todo el personal a la entrada.

• Instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico en todos los 
departamentos.

• Desinfección diaria de los espacios de trabajo.

• Procedimientos específicos dirigidos a los empleados relativos a la 
gestión de los equipos y puestos de trabajo comunes.

• Instalación de mamparas de protección en las oficinas.

• Teletrabajo para el personal de oficina
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Garantizar 
oportunidades 
de empleo a las 

comunidades locales

Poner en valor las 
peculiaridades de los 
lugares de origen de 

los productos
con el fin de crear 

desarrollo para el territorio, 
promoviendo la cadena 
agroalimentaria italiana.

Trabajar respetando el 
entorno circundante

7.5 LA PUESTA EN VALOR 
DEL TERRITORIO
El valor de una empresa no se puede medir solo con los datos económicos y de ventas, 
sino también con las acciones intangibles que contribuyen a determinar la capacidad para 
conseguir con éxito en el tiempo los fines de la organización. Estos activos diferenciadores 
son los que persigue la empresa desde siempre, dado que los considera estratégicos 
bajo la perspectiva de crear conocimiento en el seno de la empresa, cultura organizativa, 
sentimiento de pertenencia, capacidad de crear vínculos con el territorio y con el ecosistema 
que lo rodea, promoviendo actuaciones positivas de impacto social y ambiental. 

Para una realidad como DalterFood Group, que se caracteriza por una estrategia productiva 
estrictamente vinculada a una ubicación geográfica concreta, el territorio tiene una importancia 
fundamental. El compromiso de DalterFood Group con el territorio se basa en tres pilares: 

Estos valores intrínsecos y distintivos han llevado al Grupo a crear relaciones virtuosas con 
los grupos de interés externos, creando redes de relaciones de cadena con la intención de 
proteger el contexto social que les rodea.

Gracias a la atención prestada al territorio y a sus realidades, el Grupo puede garantizar 
productos y servicios de máximo nivel a sus clientes y, por lo tanto, a los consumidores 
finales.
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_ÍNDICE DE  
CONTENIDOS
PERÍMETRO DE LOS TEMAS DEL PRESENTE BALANCE

TEMAS  
MATERIALES 

ESTÁNDAR  
GRI 

LÍMITE  
DEL IMPACTO 

TIPOLOGÍA  
DEL IMPACTO 

Cumplimiento, ética 
e integridad de la 
empresa  – Crecimiento 
responsable   

Anticorrupción (GRI 205); competencia 
desleal (GRI 206); cumplimiento ambiental 
(GRI 307); cumplimiento socioeconómico 
(GRI 419); presencia en el mercado (GRI 
202). 

DalterFood Group Causado por el Grupo 

Mitigar el consumo 
y reducir el impacto 
ecológico derivado del 
proceso productivo 

Energía (GRI 302); emisiones (GRI 305) 
residuos (GRI 306); agua y efluentes (GRI 
303). 

DalterFood Group Causado por el 
Grupo y relacionado 
directamente a través 
de una relación 
comercial 

Uso de los recursos y 
gestión de los residuos 

Residuos (GRI 306); agua y efluentes (GRI 
303) 

DalterFood Group Causado por el Grupo 

Bienestar Animal No procede  -  -

Proteger y poner 
en valor a los 
colaboradores, cuidando 
de su bienestar y su 
carrera profesional 

Empleo (GRI 401); formación (GRI 404);  
salud y seguridad en el trabajo (GRI 403); 
no discriminación (GRI 406); evaluación y 
respeto de los derechos; 
diversidad e igualdad de oportunidades 
(GRI 405); 

DalterFood Group Causado por el Grupo 

Satisfacción del cliente, 
calidad y seguridad del 
producto 

Materiales (GRI 301); 
salud y seguridad de los clientes (GRI 416);  
privacidad de los clientes (GRI 418). 

DalterFood Group Causado por el Grupo 

Gestión responsable y 
sostenible de la cadena 
de suministro 

Presencia en el mercado (GRI 202); 
evaluación ambiental de los proveedores 
(GRI 308); evaluación social de los 
proveedores (GRI 414). 

DalterFood Group Causado por el 
Grupo y relacionado 
directamente a través 
de una relación 
comercial 

Implicación de la 
comunidad local y 
promoción de iniciativas  
en el territorio 

No procede DalterFood Group Causado por el Grupo

Para garantizar la fiabilidad de los datos se ha limitado, en la medida de lo posible, utilizar 
estimaciones, las cuales, si se utilizan, se señalan debidamente y se basan en las mejores 
metodologías disponibles.
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La siguiente tabla contiene el listado de los indicadores analizados en el presente Balance 
de Sostenibilidad. Al lado de cada indicador GRI figura el capítulo o la sección donde se 
encuentra y, si el dato o la información no están en el texto, se facilita la descripción del 
propio indicador.

Página / 
Respuesta directa Omisiones/Notas

1 PERFIL ORGANIZATIVO
102-1 Nombre de la organización Dalter Food Group

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Pág. 45-46-47-48

102-3 Ubicación de la sede
Val d’Enza 1
Sant’Ilario d’Enza  
42049 - RE Italia

102-4 Ubicación de las operaciones Pág. 29

102-5 Propiedad y forma jurídica Pág. 28 -29-30-31-32-33

102-6 Mercados servidos Pág. 45

102-7 Tamaño de la organización Pág. 4 -5

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores Pág. 89-90-91-93

102-9 Cadena de suministro Pág. 56-57-63-64

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro/supply chain Ninguno

102-11 Principio o enfoque de precaución Pág. 37

102-12 Iniciativas externas Pág. 100

102-13 Afiliación a asociaciones Consocio de Tutela del 
Parmigiano Reggiano

2 ESTRATEGIA
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones Pág. 1

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades Pág. 14-15-16

3 ÉTICA E INTEGRIDAD
102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta Pág. 26-27 -34-35

4 GOBERNANZA
102-18 Estructura de gobernanza Pág. 28-29-30-31-32-33

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales Pág. 18-19-20-21

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités Pág. 28-29-30-31-32-33

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno Pág. 28-29-30-31-32-33

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y 
estrategia Pág. 28-29-30-31-32-33

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno Pág. 28-29-30-31-32-33

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales Pág. 14-15-16

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo (risk management) Pág. 37

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad Validación del documento 
por parte del CDA.

102-35 Políticas de remuneración Pág. 94

102-38 Ratio de compensación total anual Pág. 94

5 PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (STAKEHOLDERS)
102-40 Lista de grupos de interés Pág. 18-19

102-42 Identificación y selección de grupos de interés Pág. 18-19

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés Pág. 20

102-44 Temas clave y preocupaciones clave mencionados Pág. 21

6 PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES
102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Pág. 18-19

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema Nota Metodológica 
Pág. 6-7

102-47 Lista de temas materiales Pág. 21

102-50 Período objeto del informe Nota Metodológica
Pág. 6-7

102-51 Fecha del último informe Balance de sostenibilidad 
2021
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102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe info@dalterfood.com

102-54 Declaración de elaboración del informe (claims of reporting) de conformidad con los 
Estándares GRI 

Nota Metodológica
Pág. 6-7

102-55 Índice de contenidos GRI (GRI content index) Pág. 104-105-106-107

102-56 Verificación externa (External assurance) Pág. 14-15-16

ENFOQUE DE GESTIÓN
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Cap.1
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Cap.1
103-3 Evaluación del enfoque de gestión Cap.1

ESTÁNDAR ESPECÍFICO

1.1 Para todos los indicadores que figuran a continuación, la organización debe comunicar su propio enfoque de gestión utilizando el GRI 103  Enfoque de 
gestión

ECONÓMICO
Página / 
Respuesta directa

Omisiones/
Notas

DESEMPEÑO ECONÓMICO
201-1 Valor económico directo generado y distribuido Pág. 42-43-44

ANTICORRUPCIÓN

205-3  Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas
No se han 
identificado  
casos de corrupción.

COMPETENCIA DESLEAL

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y 
contra la libre competencia

No se han 
identificado  
acciones jurídicas.
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AMBIENTAL
Página / 
Respuesta directa

Omisiones/
Notas

MATERIALES
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen Pág. 57
301-2 Insumos reciclados Pág. 81
301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado Pág. 81

ELECTRICIDAD
302-1 Consumo energético dentro de la organización Pág. 83-4

AGUA
303-1 Extracción de agua por fuente Pág. 87

BIODIVERSIDAD
304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad Pág. 61-62

EMISIONES
1.2 Al comunicar los objetivos relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero, la organización debe explicar si se han utilizado compensaciones para 
alcanzar los objetivos, así como la tipología, la cantidad, los criterios o el esquema del que forman parte las compensaciones.

305-1 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) - Alcance 1 Pág. 85
305-2 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (GEI) - Alcance 2 Pág. 85

RESIDUOS
306-2 Residuos por tipo y método de eliminación Pág. 82

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

No se han 
identificado  
casos de no 
conformidad

106



SOCIAL
Página / 
Respuesta directa Omisiones/Notas

EMPLEO
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal Pág. 91-92

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
403-9 Lesiones por accidente laboral Pág. 98
403-10 Dolencias y enfermedades profesionales Pág. 99

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados Pág. 93

NO DISCRIMINACIÓN

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas
No se han detectado 
episodios de este 
tipo

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o 
servicios Pág. 70-71

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías 
de productos y servicios

No se han 
identificado casos de 
no conformidad

MARKETING Y ETIQUETADO (LABELLING)
417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios Pág. 70

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios
No se han 
identificado casos de 
no conformidad

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing
No se han 
identificado casos de 
no conformidad

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida 
de datos del cliente

No se han identificado 
violaciones ni 
reclamaciones

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico
No se han 
identificado casos de 
no conformidad
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