
Deleitamos a los
consumidores 
conservando lo bueno 
de la naturaleza
Lo que tiene valor merece ser conservado, 
defendido, protegido y alimentado para que 
todos lo disfruten. 

Por eso, en Hero hemos hecho nuestra la 
misión de conservar las obras de la artista 
más grande de todos los tiempos: la Madre 
Naturaleza.

Este manual recoge todas las acciones que 
llevamos a cabo para cumplir con esta misión.
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Nuestro compromiso con la sostenibilidad está en el centro 
de nuestra misión. Sólo con el cuidado y el respeto por la 
naturaleza y sus materias primas conseguiremos ofrecer 
alimentos sanos, naturales y de la máxima calidad a los 
miles de consumidores que cada día confían en nosotros. 

Para nosotros, la responsabilidad corporativa no es un 
aspecto aislado o puntual de nuestra estrategia de negocio, 
sino que ha estado presente desde nuestros orígenes, 
inspirando nuestros valores y nuestra actuación a lo largo 
de estos casi 100 años de historia. Por eso, trabajamos día 
a día para garantizar el respeto por el entorno en el que 
operamos, apostando por un modelo de negocio responsa-
ble que nos permita mantener unas relaciones cercanas, de 
respeto y transparencia con nuestros grupos de interés.

El éxito de Hero es un legado desde 
1886, ofreciendo productos innovadores 
de una forma sostenible y cuidando 
de la biodiversidad para “deleitar a 
nuestros consumidores conservando lo 
bueno de la naturaleza”.

“Nuestro compromiso 
es ser climáticamente 
positivos para 2030”

1.
Carta del 
Director General
La emergencia sanitaria experimentada a nivel mundial 
con la propagación de la Covid-19 este 2020 ha supuesto 
un reto al que todos los agentes de la sociedad nos hemos 
visto obligados a hacer frente. Desde nuestra condición 
de individuos, nos hemos visto expuestos a una situación 
sin precedentes en la que no sólo se ha puesto a prueba 
nuestra capacidad de adaptación y sacrificio, sino que nos 
ha dado la oportunidad de parar y reflexionar. Entender 
que la salud está por encima de todo, y debemos hacer 
lo posible por cuidarla. Como empresarios, esta crisis ha 
venido a ratificar la necesidad de poner a nuestros grupos 
de interés en el centro, de esforzarnos por responder a 
sus necesidades incluso en los momentos más difíciles. 
Apostar por modelos de negocio responsables es ahora 
más importante que nunca.

Conscientes de esta situación, desde Hero queremos ir 
un paso más allá en nuestro compromiso como negocio 
responsable. Estamos convencidos de que debemos incre-
mentar nuestros esfuerzos para ser capaces de impulsar 
el cambio hacia un mundo más sostenible. Es por ello que 
todas las filiales del Grupo Hero nos hemos comprometido 
a ser climáticamente positivos para 2030. Un objetivo en el 
que desde Hero España llevamos muchos años trabajando, 
y en el que a partir de ahora nos seguiremos esforzando 
todavía más.

Javier Uruñuela Fernández
General Manager Southern European Cluster

Hero España Memoria de Sostenibilidad 20194
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Hero España 
en 20192. 

En Hero España trabajamos duro para conservar lo bueno de la naturaleza. Por 
eso, tras varios años de investigación y esfuerzo, este 2019 estamos orgullosos 
de haber innovado en más de 90 recetas para hacerlas lo más naturales posible, 
acercándonos cada vez más a lo “hecho en casa”. 

Además, esto no sería posible si no cuidásemos y respetásemos nuestro entor-
no más cercano. Por eso, este año queremos ir un paso más allá, comprome-
tiéndonos a ser climáticamente positivos en 2030.
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2. Hero España en 2019
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“Contribuyendo a una vida
 saludable, conservando lo 
bueno de la naturaleza”

“Respetando nuestro 
entorno más cercano”

Apostamos por los 
proveedores 
nacionales 
y locales, 

los cuales suponen 
casi el

El 91% de los 
residuos no peligrosos son 
valorizados, reduciendo un 
7,5% la cantidad entregada 

a vertedero.

El 92% de 
los residuos generados son 
segregados en origen, para 
una posterior reutilización 

y/o reciclado.

Gracias a las medidas de 
eficiencia energética 

aplicadas en nuestra cadena 
de valor, logramos reducir 
nuestras emisiones de 

CO2 eq. 

Hemos alcanzado el 

de proveedores 
pertenecientes a 
SEDEX, plataforma 

que nos permite 
evaluar sus criterios de 
sostenibilidad, compro-
metiéndonos llegar al 

95% en 2021.

60%

78%
El 100% 
de la energía eléctrica 

consumida en Hero 
España proviene de 

energía renovableEl Instituto Hero de Nutrición Infantil ha llevado a cabo:

Proyectos de 
Investigación

Proyectos de 
Innovación

En áreas de:

Hemos incrementado en 
los últimos 3 años un 

el consumo total de 
materias primas de 
origen ecológico 

39% 8 11
Salud y Nutrición
Ciencia y Tecnología de alimentos
Naturalidad 
Sostenibilidad de alimentos

Hemos diseñado una 
herramienta que mide 
nuestros productos 
para alinearlos a la 
misión y asegurar que 
sean lo más naturales 
posible.

+90
Hemos innovado en Etiquetado más transparente

productos

Recetas más saludables 

Emitimos:

8815 toneladas, 
Compensamos:

3.179 toneladas 
   a través del

Reciclado 

Y la plantación de 3.800 
árboles en el Parque 
Regional de Sierra Espuña, 
Murcia.

Plantación de 
márgenes florales 

para mejorar la 
biodiversidad de las 
abejas en las zonas 

de cultivo de trigo de 
Teruel de nuestro 

proveedor de cereales – 
Proyecto Bee Careful.

Nuestros empleados han protagonizado 
la iniciativa “Céntimo solidario”, 

donando

 3.500 € 

 a la AECC.

Hemos donado más de 

65toneladas 
de alimentos 

para colectivos 
vulnerables.
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Nuestro 
compromiso 
con la responsabilidad corporativa

3. 

3.1 Misión y valores

3.2 Gobierno corporativo

3.3 Estrategia de 
responsabilidad 
corporativa



3.1
Misión 
y valores

1212

Estos valores, nos ayudan en el entorno de constante cambio en el que operamos, garantizando la 
innovación para satisfacer las necesidades de los clientes. En Hero, fomentamos un entorno donde 
nuestro equipo de profesionales emprendedores puede florecer y en el que la creatividad, la imagina-
ción y las ideas son muy valoradas. Orientamos nuestra actividad diaria a las familias, trabajando de 
forma abierta e informal y tomando decisiones rápidas. De esta forma, ofrecemos a nuestro equipo la 
libertad y la responsabilidad de alcanzar sus metas y ambiciones de la manera que mejor se adapte a 
sus necesidades. 

Misión
Deleitar a los consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. Esa es nuestra misión por la 
que trabajamos día a día, abordando las necesidades y deseos de los consumidores actuales de una 
comida auténtica y honesta. En Hero, creemos en volver al inicio, devolviendo a la Tierra lo que nos da y 
adoptando los principios de pureza, honestidad y simplicidad.

Valores
Nuestra ambición de crecer y evolucionar, conservando la mayor parte posible de la bondad de la 
naturaleza, se basa principalmente en 5 valores:    

Cambio                     Iniciativa empresarial                     Velocidad   

Empoderamiento                                     Familia        

3.1  Nuestro compromiso con la responsabilidad corporativa Misión y valores
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Los órganos de gobierno 
de Hero España
Los órganos de gobierno de Hero España son la Junta 
General de Accionistas (el Grupo Hero representa el 
95,94% de forma directa y el 4,06% de forma indirecta) y el 
Consejo de Administración.

1. La Junta General de Accionistas

Tiene competencia para deliberar y adoptar acuerdos sobre 
todos los asuntos que la legislación y los Estatutos Sociales 
reservan a su decisión, y, en general, sobre todas las 
materias que, dentro de su ámbito legal de competencia, 
se sometan a la misma a instancia del Consejo de Admi-
nistración y de los propios accionistas en la forma prevista 
legalmente.

2. El Consejo de Administración 

Como máximo órgano competente de administración 
de Hero España, tiene plena competencia para dirigir, 
administrar y representar a la Sociedad en el desarrollo de 
las actividades que integran su objeto social. Los miembros 
del Consejo de Administración de Hero España no perciben 
retribución alguna por el desempeño de sus funciones 
como miembros de dicho Consejo.

3.2
Gobierno 
corporativo

Dirección de 
Finanzas y Sistemas

Dirección 
general

Dirección 
Comercial

Dirección de 
Marketing

Dirección de 
Exportación y 

Desarrollo de NegocioDirección de Calidad 
e Innovación

Dirección 
de RRHH

Dirección de SC 
(Cadena de Suministro)

14

El Consejo de Administración encomienda la gestión 
ordinaria de la Sociedad al equipo de dirección, centrando 
su actividad en la supervisión de éste y asumiendo las 
funciones generales que legalmente le corresponden. 
Está compuesto por tres personas:

• Presidente: D. Emilio Gimeno Cuspinera
• Vicepresidente: D. Markus Lenke
• Secretario consejero: D. Eduardo Calpena Torá

14

Toda la plantilla de Hero España debe 
evitar cualquier conducta, que aún sin 
violar la ley, pueda perjudicar la re-
putación de Hero España o del Grupo 
Hero; debe actuar con honradez e in-
tegridad con todos sus contactos o en 
sus transacciones y debe conocer las 
leyes que afecten a su trabajo. Ningún 
miembro de la plantilla colaborará 
conscientemente con terceras perso-
nas en la violación de ley alguna.

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019
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Código Ético y de Conducta

En Hero España disponemos de un Código de Ética y de 
Conducta con una serie de pautas generales de comporta-
miento, que orientan en la forma de actuar durante el des-
empeño de la actividad profesional de todas las personas 
que componen la Empresa, velando en todo momento por el 
cumplimiento de la legislación vigente

Asumimos  el compromiso de actuar en todo momento de 
acuerdo con la legislación vigente y las prácticas éticas 
internacionalmente aceptadas, con total respeto hacia los 
Derechos Humanos y las libertades públicas. 

Las actividades y operaciones de Hero España, se desarro-
llan conforme a su Cultura Empresarial y Procedimientos 
que se han desarrollado a partir de la Política de Empresa 
y al Pacto Mundial de Naciones Unidas, cuyo objetivo es la 
adopción de principios universales en los ámbitos de los 
derechos humanos, normas laborales y medio ambiente.

Hero España respeta la libertad de asociación y negociación 
colectiva. Asimismo, rechaza el trabajo infantil y en general, 
cualquier forma de explotación; no toleraremos trabajos 
forzados ni trabajos que impliquen abuso físico o psico-
lógico o la explotación de algún grupo desfavorecido o el 
tráfico ilegal de mano de obra. De igual modo Hero España 
se compromete a no emplear a ciudadanos extranjeros o 
menores que carezcan de permiso de trabajo.

Dentro de nuestro sistema de cumplimiento normativo hemos 
valorado como riesgo la posibilidad de ocurrencia de la 
trata de seres humanos con el fin de tener presente posibles 
conductas no adecuadas que pudiesen suceder dentro de la 
Empresa. Para ello tenemos establecido un procedimiento 
específico sobre ellos prevención de delitos de trata de 
seres humanos, prostitución y explotación sexual.
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Carácter permanente:

• Dirección General: que asumirá la Presidencia.
• Dirección de RRHH
• Dirección Administrativa
• Responsable del Modelo de Gestión: que asumirá
   funciones de secretario.

Carácter temporal:

• Dirección I+Q
• Responsable Producción

16

Existe un Comité de Cumplimiento Normativo (CCN) o 
Comité Ético y de Conducta (CEC)

Como órgano colegiado de participación a quien corresponde 
el ejercicio de la función de Cumplimento Normativo y la 
resolución de conflictos internos en materia de Responsa-
bilidad Penal de la persona jurídica.

Las Direcciones de Áreas (Estructura de Prevención, EP), 
bajo las directrices y en colaboración del CCN, coordinarán 
y tutelarán el trabajo de campo en materia de cumplimiento 
normativo. Este Comité estará integrado por seis miembros, 
cuatro de ellos con carácter permanente y dos con carácter 
temporal que serán renovados cada cinco años, siempre 
que no haya circunstancias que aconsejen realizar una 
renovación más breve.

Estos miembros cuentan con condiciones técnicas, profe-
sionales y personales con adecuada preparación, experiencia 
profesional e independencia jerárquica y organizativa.

16 Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

Entre los principios éticos de dicho Código se incluye “el 
compromiso de actuar en todo momento de acuerdo con 
la legislación vigente y las prácticas éticas internacional-
mente aceptadas, con total respeto hacia los derechos 
humanos y las libertades públicas. Las actividades y 
operaciones de Hero España se desarrollan conforme a su 
cultura empresarial y procedimientos que se han desarro-
llado a partir de la Política de Empresa, cuyo objetivo es la 
adopción de principios universales en los ámbitos de los 
derechos humanos, normas laborales y medio ambiente”.

Otros principios se refieren a la igualdad de género, el 
respeto a las personas, la conciliación de la vida personal 
y laboral, la seguridad y salud en el trabajo, y la selección, 
remuneración y desarrollo profesional. También establece 
una serie de pautas generales de conducta sobre el respeto 
al medio ambiente, la corrupción, el blanqueo de capitales, 
los conflictos de intereses y la calidad y la seguridad 
alimentaria, entre otros temas.

“Las actividades y operaciones de Hero España se desarrollan conforme a su 
cultura empresarial y procedimientos que se han desarrollado a partir de la 
Política de Empresa, cuyo objetivo es la adopción de principios universales en los 
ámbitos de los derechos humanos, normas laborales y medio ambiente.”

3.2  Nuestro compromiso con la responsabilidad corporativa Gobierno corporativo

El sistema permitirá la denuncia de comportamientos, 
acciones o hechos que puedan constituir:

Incumplimientos del Código Ético y de Conducta

Incumplimiento de normativa externa / legislación vigente

Incumplimientos de normas internas de Hero

Fraudes o actividades delictivas

Cualquier miembro de la compañía podrá ser persona 
denunciante o denunciada en el sistema. El procedimiento 
de denuncia será telefónico, presencial o por cualquier 
otra vía que estime oportuna. Se garantiza la confidencia-
lidad de los datos personales del denunciante, de acuerdo 
con la normativa vigente de protección de datos, además 
de su tratamiento exclusivo para los fines descritos en 
este procedimiento.



Actualmente, Hero integra la Responsabilidad Corporativa 
en su cadena de valor y aplicando criterios de sostenibili-
dad en todos los procesos. Además, tenemos identificados a 
nuestros grupos de interés:

      Plantilla

      Proveedores

      Consumidores 

      Clientes organizacionales 

      Comunidad local

      Instituciones públicas/privadas 

      Biodiversidad

En 2015, con el objetivo de conocer las prioridades y obtener 
una base científica para guiar la estrategia de Respon-
sabilidad Corporativa de la Empresa, llevamos a cabo en 
Hero España un análisis de materialidad en colaboración 
con la Universidad de Murcia. El estudio permitió detectar 
aquellos aspectos responsables que los grupos de interés 
consideran como más importantes y relevantes, así como 

3.3
Estrategia de 
Responsabilidad 
Corporativa
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Por ello, durante este 2020, se ha realizado una nueva matriz de materialidad y 
se ha presentado una nueva estrategia de sostenibilidad para ser climáticamente 
positivos en 2030, considerando nuestro impacto completo del “Campo a la mesa”.

los que revisten menor interés, guiándonos con los resul-
tados y orientando nuestros esfuerzos en dar respuesta a 
cada indicador durante el periodo 2015–2019. 

Para la realización de este análisis de materialidad, se 
realizaron varias reuniones presenciales y una encuesta 
on-line que contó con más de 1.500 representantes de 
grupos de interés (plantilla, proveedores, consumidores, 
clientes organizacionales, comunidad local, instituciones 
públicas/privadas y la biodiversidad), una cifra que supone 
un hito de participación en este tipo de estudios.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad está en el centro 
de nuestra misión de Grupo “deleitar a los consumidores 
conservando lo bueno de la naturaleza”. Siempre hemos 
mirado a la naturaleza como nuestra compañera, al que 
cuidamos y con el que colaboramos mano a mano, sintiendo 
que tenemos que hacer aún más para impulsar el cambio. 

Gracias a nuestra matriz de materialidad y conforme al 
trabajo y las acciones desarrolladas durante estos cinco 
años, queremos dar un paso más para cuidar de nuestro 
entorno junto con nuestros grupos de interés. 

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019
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La sostenibilidad esté presente en las noticias constantemente. Y con una buena razón. Durante el siglo 
pasado, a nivel colectivo no hemos sido muy amables con nuestro planeta. Ha llegado el momento de que 
todos, incluido el Grupo Hero, aumentemos nuestros esfuerzos para reducir nuestro impacto.

Durante muchos años, hemos estado trabajando hacia este mismo objetivo, pero ahora queremos dar 
un paso más allá. Se lo debemos al planeta, porque es la naturaleza la que nos proporciona las materias 
primas que necesitamos para desarrollar nuestros propios productos y deleitar a nuestros consumidores.

Nuestra apuesta

20

Abastecimiento 
sostenible

Conservación de materias 
primas a través de un abasteci-
miento estratégico y sostenible. 

Trabajando en estrecha colabo-
ración con nuestros proveedores 

y agricultores para garantizar 
que tengamos un impacto posi-

tivo en la biodiversidad y la salud 
de nuestro suelo.

Producción neta 
neutral

Conservación de los recursos 
naturales a través de una 

producción neta neutral en 
todos nuestros productos. 

Lo haremos en todas nuestras 
plantas de producción, pero tam-
bién trabajaremos con nuestros 

co-fabricantes para impulsar 
esta ambición juntos.

Alimentos 
naturalmente 

saludables
Conservar lo bueno de la na-

turaleza a través de alimentos 
naturalmente saludables.

 
Aprovecharemos nuestras marcas 

para influir y colaborar con los 
consumidores en una dieta global 
beneficiosa, para nosotros y para 
el planeta. Además, mejoraremos 

nuestro porfolio para ofrecer a 
los consumidores opciones más 

saludables y naturales.

Nuestros pilares climáticos

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019
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Historia y 
Reconocimientos4. 

Nuestra historia

Reconocimientos



Más de 100
años de 
historia

1886 
Se funda Conservenfabrik 
Lenzburg, Henckell & Zeiler. 
en Lenzburg (Suiza). 

1910 
Lanzamiento de la 

marca Hero

El nombre de la marca Hero 
procede de la unión de los 

apellidos de los socios 
HEnckell y ROth. 1922 

Nace Hero Alcantarilla

El 20 de enero de 1922. 

1930-1950 
Ventas en territorio español de 
productos fabricados en Hero 
Alcantarilla bajo la marca Hero. 

1910-1939 
Florecimiento del negocio y 
expansión internacional.

1950-1980 
Hero se consolida como una de 

las empresas de alimentación 
más importantes de nuestro país. 

En 1972 se sustituyó 
la denominación Hero 

Alcantarilla S.A. por Hero 
España S.A.  

1980-2000 
Incremento del control de 
calidad y la inversión en I+D+i, 
incluyendo en su estrategia, a 
clientes, proveedores, entorno, 
responsabilidad y eficiencia 
medioambiental.

1985
Nace Hero Baby

1995 
El Dr. Arend Oetker, adquiere una 
participación mayoritaria de Hero. 

2000-2010 
Hero construye en Alcantarilla 
un almacén centralizado de 
última tecnología autoportante 
y con capacidad para más de 
30.000 palets para mejorar la 
distribución y almacenamiento

2015 
Nueva identidad
corporativa 

El logo se moderniza con forma 
de hoja para adaptarlo a 
nuestra misión.

2017 
Hero lanza el proyecto 
GON

Garantizando que todos sus 
productos estén en línea con 
su misión.

2006 
Creación del Instituto Hero 
de Nutrición Infantil en 
el que trabajan expertos 
internacionales en nutrición 
infantil. 

2010-2015 
Hero España se adapta a un 

mundo interconectado, digital y 
de cambio constante.

4. Historia y Reconocimientos



“Laurel FEAPS” 
por la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones en 
favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual 
(FEAPS).

Nuestros 
reconocimientos
nos avalan
Hero España ha recibido más de 60 
reconocimientos a lo largo de su 
historia, a continuación, los más 
destacables:

26

Premio Nacional 
Empresa Flexible 
en la categoría de

 Gran Empresa.

Premios 8 de 
marzo de Igualdad 

de la Región de Murcia.

Espiga de oro (Accésit)
Federación Española de 
los Bancos de Alimentos y 
Ministerio de Agricultura.

Premio Empresa Social 
Fundación Mundo Ciudad.

VIII Premios de la energía 
Región de Murcia 
Categoría Eficiencia 
Energética.

Premio a las buenas 
prácticas de PRL de la 
Región de Murcia  
«ANTONIO RUIZ GIMÉNEZ». 

Premio a la Fidelidad 
FESBAL (Federación 
Española de los Bancos 
de Alimentos).

Reconocimientos de la 
Revista Capital Humano por 
nuestra Política de formación 
y desarrollo.

Premio “José Luis Pérez” 
a la Responsabilidad Social 
de las Empresas, por La 
Revista Capital Humano y la 
Universidad de Deusto.

 Premio al ecodiseño de 
envases y embalajes.  
de la Región de Murcia.

1998

2000 

2005 

2004

2009 2017

2016

2014

2012
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Premio Agro 
Organizado por La Verdad a Hero Baby 
Solo como producto del año ECO.

Reconocimiento de la 
Universidad de Murcia

Por el fomento de la empleabilidad.

Reconocimiento  AENOR 
Por cumplir 25 años seguidos de 

certificación en la ISO 9001.

Premio Matrona de Murcia 
Otorgado por el Banco de Alimentos de 
Murcia (Basmur).

2019
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5.1
Compromiso 
con nuestros 
consumidores: 
Seguridad, salud y calidad a través de la ciencia

Fomentando una 
alimentación saludable
Para Rob Versloot, CEO del Grupo Hero, “la naturaleza es 
todo lo básico. Se trata de simplicidad, honestidad y pureza. 
Venimos de una gran herencia y debemos volver a lo básico. 
Gracias a la optimización de los procesos, la innovación y 
la ‘premiumización’, nos hemos centrado más en la calidad 
natural de nuestros productos y realmente ellos traen lo 
bueno de la naturaleza de una manera contemporánea a 
nuestros consumidores. La misión de la compañía, “Con-
servando lo bueno de la naturaleza”, es una cuestión de 
orgullo para cada persona que forma parte de Hero. Y este 
orgullo no viene solo de tener grandes marcas, conocimien-
tos y capacidades y de alinear su pasión hacia un objetivo 
común, sino también de saber que al hacer todo esto, está 
ofreciendo mejores productos a sus consumidores”. 

Para cumplir con su misión a través de los alimentos, Hero 
ha desarrollado el proyecto GON (Goodness of Nature – Lo 
bueno de la naturaleza). Lo importante es tener la certeza 
de que los productos de Hero están en línea con nuestra 
misión y cómo hemos sido capaz de medir de una forma 
objetiva que estén orientados de forma progresiva a ofre-
cer al consumidor una alimentación natural y saludable 
“conservando lo bueno de la naturaleza”.

Por otra parte, el Instituto Hero de Nutrición Infantil lleva 
más de 80 años investigando para guiar a las empresas del 
Grupo Hero a diseñar los mejores alimentos infantiles. Con 
el asesoramiento del comité asesor científico independien-
te, elaboramos guías nutricionales y opiniones científicas 
basadas en los últimos avances en nutrición pediátrica.

“Conservando lo bueno de la naturaleza”

30

“Hemos innovado en más de 90 
productos para ofrecer recetas 

más naturales y sostenibles” 
Jon Mielgo Iza

Marketing Director Hero Spain

El consumidor como centro 
de nuestra innovación  
El objetivo principal de la innovación en Hero España es 
ofrecer al consumidor alimentos saludables que manten-
gan al máximo las bondades de la naturaleza de una forma 
natural. Para alcanzarlo, los esfuerzos en innovación se 
apoyan en las últimas evidencias científicas, pero también 
en las tendencias de mercado, ya que estas últimas reco-
gen las necesidades reales de los consumidores y cómo 
entienden el término “naturalidad”.  La escucha activa del 
consumidor, como pilar fundamental del desarrollo de 
nuevos productos y mejora de los productos existentes, ha 
llevado a Hero a realizar este año una fuerte apuesta por la 
categoría de alimentación infantil. Hemos renovado la gran 
mayoría de nuestro porfolio y hemos reformulado más de 
90 productos para ofrecer recetas más transparentes, con 
etiquetas más limpias, que se aproximan lo más posible a 
los alimentos hechos en casa.

1. Lanzar sus nuevos cereales infantiles sin 
azúcares añadidos ni producidos, algo que se ha 
logrado mediante la eliminación de la hidrólisis 

en el proceso de fabricación.

2. Relanzamiento de nuestra gama de tarritos, 
buscando etiquetas más cercanas a los purés 

hechos en casa, con etiquetas limpias. Para ellos, 
se ha eliminado el almidón de las recetas.

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

Los principales avances en 
innovación durante 2019 han sido:
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Innovación y Desarrollo 
como piedra angular
Hero España innova, elabora y comercializa una amplia 
gama de alimentos, con los mejores productos que 
ofrece la naturaleza y siguiendo los más cuidadosos 
procesos de elaboración para ofrecer a los consumi-
dores productos saludables con la máxima calidad y 
naturalidad. De esta forma, contribuimos de forma 
activa y positiva al desarrollo sostenible.

Utilizamos los mejores y más 
naturales ingredientes disponibles

Autenticidad

Elaboración
Conservamos lo bueno de la 
naturaleza con un mínimo 
procesamiento

Lo bueno 
de la 
Naturaleza
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Nos mantenemos fieles a nuestra 
tradición y virtudes suizas como la 
fiabilidad, la calidad y la seguridad

Seguridad Competitividad
Perseguimos una misión a largo plazo para 
generar un crecimiento sostenible. Deleitar a los 
consumidores es la base del éxito de la empresa

Aseguramos la creación de valor 
sostenible a través de un enfoque 
responsable y social de los 
recursos

Confianza

Salud
Contribuimos a una dieta 
equilibrada y apoyamos un estilo 
de vida saludable

Sostenibilidad 
y Salud

Principios no 
negociables

“Nuestros alimentos cuentan 
con gran prestigio en el 
mercado, destacando por 
su innovación, calidad y 
seguridad alimentaria”
Pablo Serrano Santos
I&Q Director Southern European Cluster

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019



Hero España elabora alimentos naturales y saludables 
que se agrupan en las siguientes familias:

34

NATURAL SPREADS
Confituras y mermeladas elaboradas 
con fruta de gran calidad y disponible 
en diferentes sabores para satisfacer 
los gustos de todos los consumidores 

y miel de origen 100% España.

34

PEDIALAC
Completa gama de alimentos infantiles 

disponible solo en farmacias.

SOLO
Alimentos 100% ecológicos.BABY

Alimentación infantil de 0 a 12 meses y 
de 12 meses a 3 años.
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SNACKS
Bolsitas de frutas y cereales sin 
aditivos y barritas de cereales.

FOOD SERVICE
Excelentes productos adaptados para 
dar soluciones satisfactorias en todos 

los canales Horeca.

PLATOS 
PRECOCINADOS

Recetas caseras para disfrutar de la 
buena cocina tradicional de la manera 
más cómoda y rápida con el sabor y la 

tradición de siempre.

SALSAS 
Y ALMÍBARES

Con ingredientes frescos y naturales.

5.1  Ofrecemos lo bueno de la naturaleza Compromiso con nuestros consumidores



Instituto Hero 
de Nutrición Infantil
El Instituto Hero de Nutrición Infantil es el fruto de la labor 
del Departamento internacional de investigación y Nutri-
ción Hero, Comité Científico de Hero y líderes científicos 
mundiales expertos en nutrición infantil. 

Está situado en las instalaciones de Hero España, con 80 
años de experiencia en investigación en Nutrición Infantil, 
siendo su principal labor la de guiar a las empresas del 
Grupo Hero a diseñar los más saludables, naturales y 
sostenibles alimentos infantiles en línea con la misión de 
la compañía. 
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Expertos en cuidar 
lo que más importa 

Para ello, lleva a cabo proyectos de investigación en 
colaboración con diferentes centros de investigación y 
universidades de todo el mundo en 4 áreas de conocimiento 
estratégicas principales: 

“Todo nuestro trabajo de investigación 
está basado en la cooperación con 
el principal objetivo de tener un 
impacto positivo sobre la salud 
de la población y el planeta”
Dr. Luis Manuel Sánchez Siles
Director Research & Nutrition Hero Group

Salud y Nutrición
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Naturalidad 
Sostenibilidad

Hero España lanza la marca Hero Baby con 
el primer tarrito de comida para bebés. En 
ese momento, se inicia el primer proyecto de 
investigación con colaboración universitaria 
sobre alimentación infantil con el objetivo de 
mejorar la calidad de las proteínas y la dispo-
nibilidad de minerales en los tarros infantiles.

Principales logros 
de nuestra historia 
en investigación y 
desarrollo

El nombre de la marca Hero vio la luz, 
inspirado en la forma de las latas de 
hojalata, con las letras H, R y O.

Se creó el Instituto Hero de Nutrición 
Infantil. Este Instituto colabora con 
diferentes centros de investigación 
nacionales e internacionales.

Se lleva a cabo un importante ensayo 
clínico multicéntrico con 8 hospitales 
para la validación funciona de la formu-
la infantil “Nutradefense” en España.

Hero desarrolla nuestra más 
avanzada fórmula infantil con 
grasa de leche y MFGM (membrana 
del glóbulo de grasa de leche). El 
“Estudio Tumme” es un proyecto de 
investigación donde se ha validado, 
junto con diferentes universidades 
americanas y suecas, el efecto 
funcional en el bebé.

El Grupo Hero consigue un importante hito con la reformulación en 
España de sus cereales infantiles con grano entero y sin hidrólisis 
enzimática (azúcares producidos durante el proceso).

En España se lanzó una fórmula infantil pionera con 
PUFAS (Ácidos Grasos Poliinsaturados), grasa de leche y 
alfa-lactoalbúmina, que fue validada científicamente en 
colaboración con universidades y hospitales.

1985

1948

1950

1942

1939

1936

1930

1910

2004 

2006 

2009 2014

2019

BabySemp, la 
primera fórmula 

infantil del mundo 
fabricada de forma 

completamente 
industrial.

Creación de la marca 
Sunar en Checoslovaquia.

Los cereales lácteos 
“Valling” son producidos 
en Suecia por Semper.

Se funda Semper en Suecia 
y comienza la producción de 
productos lácteos.

La primera producción 
de leche infantil en 
Checoslovaquia.

La nutricionista sueca 
Ninni Kronberg descubre 
cómo secar la leche.

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019
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Nuestros ámbitos 
de actuación

En 4 áreas de conocimiento principales: Salud y Nutrición, 
Ciencia y Tecnología de alimentos, Naturalidad y Soste-
nibilidad de alimentos, con el asesoramiento de expertos 
internacionales independientes. 

Colaboramos en los proyectos de investigación con diferen-
tes universidades, centros de investigación y hospitales de 
reconocido prestigio, que garantizan su idoneidad y rigor. 

Comunicación rigurosa basada en la ciencia de nuestro es-
fuerzo y resultados en la innovación e investigación hacia 
una alimentación saludable, natural y sostenible. 

La comunicación va dirigida tanto a los profesionales de la 
salud (influenciadores en la salud pública infantil) como a 
los consumidores y a nuestros empleados/as de la compañía 
como principales embajadores de nuestro conocimiento.

La naturaleza nos inspira,
la ciencia nos avala
La misión del Instituto es “la naturaleza nos inspira, la ciencia 
nos avala”, contribuyendo a una vida saludable a través de 
una ciencia saludable, estando en línea con la misión de la 
compañía “Deleitar a los consumidores conservando lo bue-
no de la naturaleza” (“Goodness of Nature” / GON). 

En el Instituto Hero de Nutrición Infantil incorporamos las 
últimas evidencias científicas en el diseño de los alimen-
tos infantiles, para conseguir un desarrollo y crecimiento 
adecuado del niño que también le permita convertirse en 
un adulto sano el día de mañana. 

38

“Nuestro principal objetivo ha sido 
fomentar la exposición a hábitos die-
téticos saludables en edades tempranas 
mediante la reformula ción de nuestros 
cereales infantiles, menos dulces y con 
un mayor aporte de cereales integrales”
Dra. Maria José Bernal Cava
Research Manager Hero Group

Establecer líneas de 
investigación a seguir

Comunicar rigurosamente 
nuestros resultados

Nuestra actividad investigadora e innovadora relacionada 
con las 4 áreas de conocimiento tiene como objetivo ob-
tener alimentos saludables, naturales y sostenibles, con 
un impacto positivo sobre las personas y el planeta. Los 
proyectos que abordan esta actividad son los siguientes: 

8 proyectos de Investigación relacionados con:

En los últimos 5 años se han publicado:

Y hemos continuado con nuestra actividad investigadora e 
innovadora, publicando nuestros resultados en:

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

Divulgación y 
publicaciones científicas

Alimentos saludables, 
naturales y sostenibles

+ 30 artículos y posters científicos con diferentes 
centros de investigación 

Diversos congresos de pediatría internacionales 
(ESPGHAN y Nutrition & Growth) y nacionales (SEGHNP, 
SEINAP, SEPEAD y FINUT). 

Revistas científicas internacionales de alto índice 
de impacto (Trends in Food Science and Technology, 
Nutrients, Food Quality and Preference, Journal of Agri-
cultural and Food Chemistry, Journal of Food Composition 
and Analysis, International Dairy Journal, Food and 
Function y BMC Microbiology).

11 proyectos de Innovación

Cuya finalidad ha sido la optimización nuestro porfolio 
mediante el desarrollo de nuevos productos y reformula-
ciones, a nivel nutricional, naturalidad y sostenibilidad. 

Este proceso de innovación se ha basado en las guías GON- 
índice GON, que tiene como finalidad la medición objetiva 
de la adherencia de nuestros productos a la misión. El 
índice GON es una herramienta que nos permite medir el 
grado de calidad nutricional/salud y el grado de naturalidad 
de los productos alimentarios. 

Desarrollado con una sólida base científica, evalúa cada in-
grediente, cada proceso de producción y el perfil nutricional 
del producto teniendo en cuenta tres perspectivas:
     Legal
     Tecnológica/científica 
     Consumidor 

Leche humana: composición y funcionalidad.
Alimentación complementaria: edad de introducción, 
modulación de preferencias alimentarias, alimentos sa-
ludables, reducción/eliminación de azúcares, aceptabi-
lidad sensorial en lactantes, uso de cereales integrales 
en edad pediátrica, estudio de la microbiota intestinal.
Procesado de alimentos: influencia del procesado en 
nutrientes y compuestos bioactivos.
Naturalidad: desarrollando herramientas de evalua-
ción-índice GON.
Sostenibilidad: teniendo en cuenta las guías de FAO/OMS 
y The Eat-Lancet (publicadas ambas en 2019) de alimentos.

Concretamente en la categoría de alimentación infantil, se 
han reformulado más de 85 productos de nuestro porfolio y 
se han lanzado 7 productos nuevos.

Productos reformulados:
Cereales: 19 
Tarritos: 48
Bolsitas: 10  
Galletas baby: 1
Tarrinas: 8 

Nuevos productos: 
Tarritos: 4
Bolsitas: 1
Snacks: 2 

2019
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Altos estándares 
de calidad y seguridad

Hero España, como multinacional especialista en nutrición, 
se ha caracterizado siempre por un escrupuloso respeto a 
las normas establecidas, basado en una rigurosa selección 
de las materias primas y el cumplimiento de los más altos 
estándares de seguridad alimentaria. 

Así, la compañía aboga por el estricto cumplimiento de los 
requisitos generales que se describen en la Legislación 
Alimentaria General, establecidos en el Reglamento (CE) 
178/2002, el cual cubre todas las etapas de la producción, 
transformación y distribución de alimentos. 

Esta norma es complementada por:

• Reglamento (CE) 852/2004 relativo a la higiene de los 
productos alimenticios.

• Reglamento (CE) 853/2004 sobre normas específicas de 
higiene de los alimentos de origen animal.

• Reglamento (CE) 854/2004 sobre normas es
pecíficas para la organización de controles oficiales de 
los productos de origen animal destinados al consumo 
humano. 

• La evaluación, homologación y seguimiento 
constante de los proveedores de materias 
primas.

• Exigencia de garantía de idoneidad de las 
materias primas a los proveedores mediante la 
aprobación, por ambas partes, de Normas de 
Compra específicas para cada producto.

• Muestreo, inspección y análisis de las materias 
primas según los planes de calidad estableci-
dos; control del proceso de fabricación constan-
te por parte de operarios de Control de Calidad.

• Aplicación continua, durante todos los proce-
sos, del sistema de peligros y puntos críticos de 
control (APPCC).

• Auditorías internas periódicas de higiene a 
todas las plantas de producción y almacenes, 
tanto de materias primas como de productos 
terminados.

• Formación constante de los operarios en los 
campos de la calidad, higiene, seguridad de los 
productos.  
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Nuestros objetivos están alineados con los obje-
tivos generales de la legislación alimentaria de 
la UE. Además, aplicamos numerosas medidas 
precautorias, entre las que destaca:

“Creemos en el 
escrupuloso respeto a 
las normas establecidas”

Certificaciones 
de Hero España

ISO 9001

2019

2011

2015

2006

2001

2003

2000
1997

1994

2017
IURESCERT
Certificación FDA
Certificación Kosher

ISO 45001

Certificación Estándar 
KRAV (fabricación de 
productos biológicos y 
orgánicos) 

FSC 22.000
Certificación SAE

OSHAS 18001
ISO  22.000

Certificación Estándar BCR
Certificación Estándar IFS

Certificación HALAL

Registro EMAS (Sistema 
Comunitario de Gestión y 
Auditoria Medioambiental)

Certificación 
Soil Association – 

Estándar orgánico 
para productos 

infantiles

ISO 14001
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“La Norma ISO 9001 es la base para garantizar 
la satisfacción de nuestros clientes y la 
implementación de mejoras de la calidad 

de los productos y servicios”
Manuel Ángel Palazón García
Quality Manager Hero Spain
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Acompañando al consumidor
En Hero, queremos estar al lado de los consumidores, 
ofreciéndoles alimentos con las mejores materias primas 
y utilizando los mejores procesos. En Hero España el con-
sumidor es nuestro mayor aliado, es imprescindible estar 
a su lado, saber escucharle y estar siempre disponibles 
ante cualquier duda o consulta sobre nuestra actividad o 
nuestros productos.

Por ello, hacemos uso de todos los canales de comunica-
ción para conseguir una relación transparente, cercana y 
personalizada. Nuestra presencia en redes sociales y en el 
teléfono gratuito de atención al consumidor aseguran una 
conversación directa y fluida.

El servicio de atención al consumidor y al cliente es el inicio 
al procedimiento establecido en el Sistema de Gestión de la 
Calidad para las reclamaciones, gestionándolas eficazmente 
y utilizando la información obtenida para mejorar. 

Personal cualificado se encarga de adoptar medidas 
apropiadas de forma rápida y eficaz según la gravedad y la 
frecuencia de los problemas identificados. 

En Hero España, el número de reclamaciones por millón de 
unidades vendidas ha sido de un 2,37% en 2019, un 12,5% 
menos con respecto al valor de 2018.

2,37% -12,5% 
Respecto al valor 
de 2018

Nº de reclamaciones por millón de udds. vendidas

2019
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5.2
Compromiso 
con nuestros 
proveedores
Gestión sostenible de la 
cadena de suministro
En Hero España tenemos establecido 
un sistema de evaluación de proveedores 
a través de SEDEX, la plataforma de 
colaboración más grande del mundo 
para compartir datos de abastecimiento 
responsable de cadenas de suministro, 
utilizada por más de 50.000 miembros 
en más de 150 países.

% Proveedores 
de Hero España 
en SEDEX

2016 2017 2018 2019

Nuestro objetivo es 
alcanzar los baremos 
marcados a nivel de 
Grupo:
 
Llegar al 95% 
antes del 2021
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Realizamos auditorías presenciales de acuerdo con el 
plan anual establecido por el departamento de Innovación 
y Calidad, en el que se programan las auditorías a realizar, 
así como el equipo auditor responsable en cada caso. 

Dependiendo del tipo de proveedor a auditar y del campo 
de aplicación o alcance de la auditoría (homologación, 
seguimiento, higiene, calidad, reclamaciones, entre otras.), 
la realización de la auditoría comprende las fases de:

1. Preparación
2. Ejecución 
3. Resultados.

Las analíticas realizadas a las materias primas de provee-
dores se encuentran incluidas dentro del control interno 
establecido como plan de análisis de materias primas. Es 
un control informático a través del cual se adjudican las 
periodicidades por fecha necesarias a cada tipo de material, 
de manera que haya una relación de la fecha de análisis con 
los parámetros que se quieren analizar.

“El 78% de nuestros proveedores 
cumplen con SEDEX”

SEDEX ofrece un sistema en línea para recoger y 
analizar información sobre prácticas empresariales 
responsables en las cadenas de suministro, así 
como una serie de herramientas para la generación 
de informes que permiten a Hero España mantener 
un seguimiento del rendimiento de sus proveedo-
res, además de evaluar los riesgos que supone su 
contratación en términos de sostenibilidad:

A cierre de 2019, un 78 % de nuestros proveedores estaban 
dados de alta en esta plataforma, y continuamos trabajan-
do para seguir incrementando el número de proveedores 
incorporados a SEDEX y así alcanzar los objetivos marcados 
a nivel de Grupo: llegar al 95% antes del año 2021.

Además de este sistema, en Hero promovemos que 
nuestros proveedores firmen el Código de Conducta de la 
compañía y hasta el momento, un 48,9% lo ha hecho. 

Aspectos laborales

Seguridad y salud

Cuidado por la biodiversidad

Seguridad y calidad alimentaria

Cambio climático

Otros
de nuestros proveedores 
ya ha firmado nuestro 
Código de Conducta

48,9%



Alertas

No ha habido ningún tipo de alerta sanitaria que haya 
afectado a los productos comercializados por Hero España 
en 2019. 

Auditorías

En el año 2019, en lo que respecta a auditorias de Calidad, 
Seguridad Alimentaria y Prevención, se llevaron a cabo un 
total de 68 auditorías, de las cuales:

      19 fueron internas
      35 de proveedores
      10 de certificación 
      5 de clientes

Analíticas

Para garantizar la calidad de nuestros productos, en 2019 
se realizaron un total de 13.033 análisis de producto termi-
nado y de materias primas.

Actuaciones administrativas

Durante el año 2019 hubo ocho casos de incumplimiento de 
las normativas o códigos voluntarios a los que Hero España 
pertenece:

      3 actuaciones administrativas que condujeron a la 
      adaptación de etiquetado.

      2 denuncias de consumidores a través de la autoridad     
      sanitaria con resolución favorable para Hero España, y

      En las restantes no hubo sanciones o actuaciones 
      administrativas necesarias por nuestra parte.

Reclamaciones

Siempre que es posible, la compañía adquiere productos 
certificados que aseguran una procedencia ética y respe-
tuosa con los derechos humanos y la biodiversidad.
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El 100% de las reclamaciones 
recibidas en 2019 han sido 
resueltas satisfactoriamente

“Apostamos por proveedores na-
cionales y locales, que ya suponen 

casi el 60% de nuestra red, y estamos 
comprometidos en aumentar al 75% 

en 3 años” 
Jose Antonio García Guardiola

Head of Procurement Southern European Cluster

% Proveedor de materias primas, packaging y 
producto terminado en 2019 por origen

48% 
España

37%
Resto UE

11% 
Local (Murcia) 

4%
Fuera UE
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Nuestro objetivo no es solo reducir la huella logística, 
también creemos que la cooperación nacional/local con-
duce a unas prácticas más sostenibles, tanto ambientales 
como sociales. Para extender nuestra filosofía a la cadena 
de valor, nos esforzamos por mantener relaciones comer-
ciales estables con nuestros proveedores, colaborando 
con ellos en una mejora continua y mejorando su conoci-
miento en materia de responsabilidad corporativa.



Espíritu voluntario: 
participación en diversas 
acciones de voluntariado

5.3
Compromiso social
Hero adopta una actitud vigilante respecto a nuevas exigen-
cias reglamentarias e iniciativas de promoción del empleo, 
la innovación y el desarrollo local sostenible. Además, 
tiene un fuerte compromiso con su entorno que manifiesta 
a través de iniciativas sociales, educativas, deportivas y 
culturales y de la colaboración con numerosas entidades 
especializadas en estos ámbitos.
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Valor económico directo generado y distribuido in-
cluyendo ingresos, costes de explotación, retribución a 
empleados, donaciones y otras inversiones en la comu-
nidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores 
de capital y a gobiernos.

Información transparente sobre inversiones a nuestros 
grupos de interés.

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas 
a programas de beneficios sociales.

Descripción de los impactos económicos indirectos 
significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos.

Colaboraciones en el ámbito 
de la educación:

Acciones desarrolladas,
entre otras:

50 alumnos en prácticas de media al año; Siendo facili-
tador para la inserción de estudiantes en prácticas en el 
mercado de trabajo.

Becas de investigación, a través de una solicitud a la 
Dirección de Investigación y Desarrollo.

Procedimiento para la contratación local (empleo direc-
to e indirecto) y proporción de altos directivos proceden-
tes del ámbito local, nacional e internacional.

Política, prácticas y proporción de gasto correspondien-
te a proveedores locales, nacionales e internacionales.

Colaboración con Universidades nacionales (Murcia, Gra-
nada, Valencia…), internacionales y escuelas de negocios.

Colaboraciones con Centros de investigación (CESIC, 
CEBAS, Biopolis...)

Colaboraciones con Hospitales (HCV Virgen de la 
Arrixaca, HUiP La Fé, HU Puerta de Hierro...) y diferentes 
grupos de investigación nacionales e internacionales.

En el ámbito social, Hero centra su actuación, mediante 
donación de producto, en el apoyo a las familias más 
desfavorecidas, especialmente niños y bebés, con aso-
ciaciones de carácter local, nacional e internacional, a 
través de FESBAL, Cáritas, AECC, entre otras. 

La compañía impulsa también actividades deportivas 
y culturales con el objetivo de estrechar lazos con el 
territorio y promover hábitos de vida saludable.

Colaboraciones sociales:

Colaboraciones sociales en €

2018 2019
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“Hero España, comprometida 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ha donado casi 65 

toneladas de alimentos en 2019 
para apoyar a las familias 

más vulnerables, especialmente 
niños y bebés, contribuyendo 

al Hambre cero (ODS 2)” 
Luis Pérez Armenteros

Project Manager Communication Hero Spain

Voluntariado Ambiental a través de una plantación anual 
de árboles en Sierra Espuña. En estos últimos cinco 
años se han plantado más de 3.800 árboles de lentiscos, 
encinas, enebros, coscojas y acebuches.

Colaboración con el Centro Regional de Hemodonación.

Céntimo Solidario. Los céntimos de nómina aportados por 
los empleados se han destinado este año a las AECC, a tra-
vés de la delegación de Murcia con una cantidad de 3.500 €.

Venta de plantas ornamentales a empleados través del 
Proyecto Astrapace Verde.
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Como hemos comentado anteriormente, Hero se funda en 
1886 en Lenzburg, Suiza, como empresa de procesado de 
frutas y verduras. En 1922, se constituye Hero Alcantarilla, que 
posteriormente, en 1972, pasaría a denominarse Hero España, 
S.A.U. Dada la riqueza y calidad del levante español en las 
principales materias primas en las que Hero basa su negocio, 
frutas y verduras, la empresa española nace con foco en la 
elaboración de pulpas y almíbares para la exportación.

Actualmente, Hero España se encuentra totalmente 
entroncada en el modelo de negocio del Grupo Hero, sa-
tisfaciendo las necesidades de los consumidores mediante 
alimentos simples, naturales, con la máxima calidad y el 
mínimo procesado.

El Grupo Hero lo configuran más de 4.000 empleados en 18 
países, con diferentes culturas y experiencias profesionales, 
pero todos unidos por un conjunto de valores comunes en la 
aplicación de su modelo de negocio.

Estos valores han permitido a Grupo Hero crecer y adaptar-
se a lo largo de los años, manteniendo su competitividad y 
sin perder la esencia de su existencia como Grupo. 

Desde 2017, su estrategia global se enfoca en sus cate-
gorías de negocio estratégicas, alineada por el objetivo 
común: cumplir con su misión hacia los consumidores, 
alcanzando un crecimiento rentable y sostenible en el 
tiempo y cuidando de la naturaleza.

5.4
Compromiso con la 
sostenibilidad del 
negocio

Nuestro modelo de negocio

Nuestro modelo de negocio se centra 
en satisfacer las necesidades del 
consumidor, con alimentos simples, 
naturales, con la máxima calidad y 
mínimo procesado
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Grupo 
Hero en 

cifras

200 mio
consumidores

Natural Spreads
BTF/BTM
Snacks

Gluten Free

Presencia 
comercial en 

30 países

+4.000 
emplead@s en 

18 países

Nosotros: Hero España
El Grupo Hero tiene su sede en España desde 1922 en 
Alcantarilla (Murcia). Hero España es una de las mayores 
empresas de alimentación y nutrición infantil del país. 
Innovamos, elaboramos y comercializamos una amplia 
gama de alimentos, con los mejores productos que ofrece 
la naturaleza y siguiendo los más cuidadosos procesos de 
elaboración para ofrecer a los consumidores la máxima 
calidad y naturalidad.

Hero ha integrado la Responsabilidad Social en su cadena 
de valor y aplica criterios de sostenibilidad en todos los 
procesos. Nuestros alimentos ocupan una clara posición de 
liderazgo dentro de sus respectivos sectores, contando con 
gran prestigio en el mercado y destacando por su innova-
ción, calidad y seguridad alimentaria.

“Deleitar a los consumidores conservando lo bueno de la 
naturaleza”. De esta forma se define la estrategia que ha 
hecho y hace de Hero una empresa comprometida con la 
sociedad; implicada con la calidad y la seguridad en todos 
los procesos de elaboración; y con el principal objetivo de 
ofrecer a las personas productos saludables y naturales.

Contribuimos de 
forma activa y 
positiva al desarrollo 
sostenible  

“Los productos fabricados por 
Hero España son exportados a los 

mercados más importantes de Europa, 
Latinoamérica, Asia y África”

Luis Miguel Castillón Vela
Export Director Hero Spain

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019
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68%

4%
28%

Ventas por mercado 2019

España Resto de Europa Resto del mundo



A continuación, se muestran los principales datos económicos de la compañía en España:

La evolución negativa de las grandes cadenas de distribución 
clásicas dentro de la alimentación infantil, así como la 
nueva caída de la natalidad en España en 2019 han sido dos 
factores clave en la evolución del negocio. 

No obstante, Hero España ha sido capaz de sobreponerse a 
las circunstancias adversas del mercado, cerrando el ejerci-
cio con un incremento en su cifra de ventas con respecto a 
2018 del 6,9%, gracias al dinamismo de la venta en canales 
alternativos como: 

En €

Ventas

Resultado Bruto de 
Explotación (EBITDA)

Resultado de 
Explotación (EBIT)

Resultado Neto

Total Activos

Recursos Propios

Capex (salida de caja 
por inversión)

Deuda financiera neta 
con terceros

Deuda financiera con 
empresas del Grupo

176.898.763

16.326.032

8.165.734

4.487.726

283.662.010

152.324.677

4.950.119

1.134.543

81.392.644

173.732.671

12.767.444

6.815.462

14.384.486

306.788.547

165.596.431

7.041.690

1.100.255

74.116.380

171.672.886

10.634.500

5.095.023

20.243.589

282.597.081

184.731.529

3.429.962

726.501

52.272.607

183.516.955

12.951.525

7.250.194

15.533.967

290.444.478

199.162.536

2016 2017 2018 2019

4.878.680

(247.021)

32.004.709

“Nuestro modelo de negocio se centra 
en satisfacer las necesidades del 

consumidor, con alimentos simples, naturales, 
con la máxima calidad y mínimo procesado” 

Alberto Abenza Peña
Director of Finance and IT Hero Spain
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El resultado de 
explotación ha sido de 

7,2 MILL. € 
(4,0% sobre ventas)

La inversión en Marca, 
que alcanza un valor de 

10 MILL. €
se mantiene con respecto 
al ejercicio anterior. 

2019 ha cerrado con 
un resultado neto de 

15,5 MILL. €
con un resultado 
financiero positivo de 

11,2 MILL. €
debido principalmente a los 
dividendos recibidos 
de las filiales de la Sociedad.

Durante 2019 el cash flow 
de explotación ha sido de 

26,9 MILL. €

Se han invertido 

4,9 MILL. €
principalmente, en las 
instalaciones productivas.
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El impuesto sobre beneficios 
pagado por Hero España en el 
ejercicio 2019 ha ascendido a 
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Ventas por canal 2019

Retail

Otros Farma

Exportación 3os

Food Services

Exportación Grupo

47%

1%2%10%

12%

27%

Adicionalmente, se ha 
reducido significativamente 
la deuda con la Sociedad 
matriz del Grupo en 

20 MILL. €

Asimismo, se han 
recibido subvenciones a la 
explotación por valor de 

131.535 €

No se ha recibido ninguna 
subvención oficial de capital 
desde 2012. 

A 31 de diciembre de 2019, 
el importe bruto total de 
subvenciones oficial de 
capital recibidas asciende a 

1.950.280 €
de las cuáles, el importe 
pendiente de amortizar es 
de un 20%.

1.515.730 €

Food 
Service

Canal 
farmacia 

Mercados 
exteriores



Estamos preparados: 
Compliance
Hero España imparte formación en las siguientes áreas de 
Compliance:

     RPPJ: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

     GDPR: Reglamento Europeo de Protección de Datos

     Competencia: Defensa de la Competencia

     Cadena Alimentaria

     Food Defense

     PRL: Prevención de Riesgos Laborales

*Para información más detallada, sobre la formación en empleados consultar 

el ANEXO

Un modelo de 
crecimiento rentable
Hero España aspira al crecimiento rentable y sostenible 
en el tiempo utilizando como palancas de crecimiento sus 
categorías estratégicas: confituras, alimentación infantil y 
snacks saludables, apoyadas también por otras especiali-
dades para adultos. Por eso, nuestro objetivo y gestión de 
porfolio está dirigido a incrementar el peso en ventas de 
estas categorías.

Todo ello, lo llevamos a cabo bajo un modelo de crecimiento 
rentable que busca la excelencia operativa con retorno y 
rentabilidad financiera, la cual se invierta en el crecimiento 
de la marca y en innovación, que a su vez se transmita en 
un mayor crecimiento alcanzando economías de escala, que 
contribuyen a mejoras en la excelencia operativa.

Mediante esta estrategia, Hero España persigue un círculo 
virtuoso, base fundamental para alcanzar el objetivo de 
crecimiento rentable y sostenible.

545454

Abordamos estas seis áreas como sistemas de gestión, 
mediante el desarrollo e implementación de un modelo 
de organización y gestión para la prevención y control del 
riesgo de delitos, siendo coordinado desde RRHH, con la 
participación de los distintos departamentos de la empresa, 
principalmente Controlling/Finanzas. El objetivo es lograr 
la creación de una cultura propia en la organización que 
sirva de guía para el comportamiento adecuado de la 
plantilla.

*Para información más detallada, sobre el modelo de organización y gestión 
consultar el ANEXO.

“En Hero España, contamos con el 
Certificado AENOR de Sistema de Gestión 

para la Prevención de Delitos”

Adelantarnos a posibles 
imprevistos: gestión de riesgos
La formalización de una política de gestión de riesgos en 
Hero España está en proceso de implantación, impulsada 
por el Consejo de Administración y por la Dirección. Es por 
esto por lo que se pretende contar con un procedimiento 
sistemático para abordar los riesgos mediante la previsión 
y la prevención, sin olvidar la detección. Esto deberá 
reportar beneficios tales como:

      Alcanzar los objetivos estratégicos marcados

      Identificar oportunidades de mejora

      Utilizar mejor los recursos 

      Alcanzar la flexibilidad que permita responder a tiempo     
      a los problemas y cambios presentados

El Consejo de Administración se reserva la competencia 
de aprobar dicha Política de Gestión de Riesgos, así 
como el seguimiento periódico de los sistemas internos 
de información y control. Como complemento a todo lo 
anterior, la Sociedad se está dotando de un Sistema de 
Gestión de Riesgos basado en un modelo que identifica los 
eventos de riesgo clave, los evalúa en función del impacto y 
la probabilidad, considerando los controles actuales, y que 
monitorizará de forma periódica su evolución.

Hero España ha adoptado un enfoque metodológico basado 
en el Marco Integrado de Gestión de Riesgos Corporativos, 
también denominado COSO II, el cual permite identificar, crear, 
captar y sostener el valor de la gestión del riesgo corporativo.
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“Uno de nuestros pilares para conseguir ser 
climáticamente positivos es la conservación de los 
recursos naturales a través de la producción neta 

neutral en todos nuestros productos” 
Andrés Rodriguez Casas

Director Supply Chain Southern European Cluster

La metodología COSO se basa en el enfoque de la 
gestión de riesgos en tres dimensiones:

1.
La misión, visión y valores fundamentales de una 
organización determinan la tipología y cantidad 
de riesgos que una organización está dispuesta a 
aceptar.

2.
Una robusta gestión de riegos aumenta la confianza 
de la Dirección en la capacidad de la organización 
para alcanzar su estrategia y objetivos. Los riesgos 
asociados a su consecución han de ser gestionados 
en relación con su apetito de riesgo.

3.
El desempeño de una organización describe cómo 
se llevan a cabo sus acciones comparadas con los 
objetivos establecidos. En este contexto, existe 
siempre un riesgo asociado a dicho objetivo de ren-
dimiento. Cualquiera que sea el nivel de desempeño 
de la organización, siempre existe incertidumbre.
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La gestión y control de los riesgos en 
Hero España, se está planteando como 
un proceso cíclico compuesto por una 
serie de etapas dentro de las cuales 
deben realizarse determinadas activi-
dades. El sistema centrará su acción 
en 10 principios o pasos básicos:

Lo que implica valorar factores como 
los procesos, procedimientos, recursos 
humanos involucrados, infraestructura 
tecnológica, normativa vigente aplicable 
a las actividades de Hero España, etc.

1.
Conocer el entorno 
de la compañía

4.  
Establecer los límites 
máximos para cada punto 
crítico de control 

7.  
Implementar o poner 
en práctica las medidas 
adoptadas

5.  
Establecer un sistema 
de vigilancia y control de 
dichos puntos críticos

Esto es, identificar los sectores, 
actividades, procesos, lugares, etc. (por 
ejemplo: identificar todas las actividades 
de un mismo proceso).

2. 
Realizar un análisis 
de los riesgos potenciales

6. 
Promulgar las medidas 
correctivas

3. 
Determinar los 
puntos críticos de control
Identificar los peligros presentes en 
cada sector, actividad, proceso, lugar, 
etc., evaluar los controles existentes, 
en su caso, y definir qué aspectos 
del proceso son críticos y deben ser 
monitorizados. Estos puntos críticos 
se categorizan en 5 tipos: del entorno, 
operacionales, estratégicos, de cumpli-
miento o financieros y de reporting

Qué riesgos son tolerables y cuáles 
no. Para ello, es necesario analizar el 
impacto que ocasionaría la materializa-
ción del riesgo y la probabilidad de 
que ocurra.

Que han de adoptarse cuando la 
vigilancia indica que determinado punto 
crítico se sale de los límites estableci-
dos (dichas medidas pueden consistir 
en mitigar el riesgo, aceptarlo, evitarlo, 
transferirlo, etc.).

El Consejo de Administración: 
Aprobará la Política de Gestión de Riesgos. 

El Comité de Dirección:

Será el encargado de supervisar la eficacia del 
control interno de la Sociedad y los sistemas de 
gestión de riesgos, así como discutir las debilida-
des significativas del sistema de control interno 
detectadas.

El Comité de Dirección lleva a cabo esta función 
de supervisión a través de la figura de la Dirección 
Responsable de Gestión de Riesgos, situada en la 
Dirección de Planificación y Económico Financiera, 
que depende jerárquicamente del Consejo de 
Administración. Asimismo, se han identificado de 
manera formal en la estructura organizativa, los 
Responsables de Riesgos para cada riesgo, y como 
responsables del control y gestión de estos dentro 
de su nivel, serán los encargados de evaluar, mitigar 
o reducir los riesgos a los que se enfrentan, dentro 
del sistema formal que está siendo implantado.

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

8. 
Instaurar procedimientos 
de comprobación

9. 
Estructurar un 
sistema de documentación 

10. 
Evaluar nuevamente 
los riesgos del entorno  

Para verificar el funcionamiento del 
sistema.

Sobre todos los procedimientos y los 
registros apropiados para estos 
principios y su aplicación.

Para detectar nuevas amenazas 
(seguimiento que inicia de nuevo el 
proceso cíclico).
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Cuidando de 
la naturaleza6. 

6.1 Contaminación y 
cambio climático

6.2 Uso sostenible de 
los recursos

6.3 Protección de la 
biodiversidad

6.4 Economía circular y 
gestión de residuos



Comprometidos con 
la sostenibilidad
Nuestro compromiso con la sostenibilidad está en el centro 
de nuestra misión de “conservando lo bueno de la natura-
leza”. Siempre hemos mirado a la naturaleza como nuestro 
colaborador estamos comprometiéndonos en tener un 
impacto ambiental neto positivo para 2030 – devolveremos 
más de lo que usamos.

Durante muchos años, hemos estado trabajando hacia este 
mismo objetivo y queremos hacer más. Se lo debemos al 
planeta porque es la naturaleza la que nos proporciona las 
materias primas que necesitamos para desarrollar nues-
tros propios productos y deleitar a nuestros consumidores.
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Reducción 
de residuos

Uno de nuestros pilares es la conservación de los recursos 
naturales en todos nuestros productos, y todas las acciones 
que llevamos a cabo tienen como objetivo cuidar y no 
dañar la biodiversidad principalmente, a través del:

Sistema de Gestión 
Medioambiental

Hero España dispone de un Sistema de Gestión Medioam-
biental de acuerdo con los requisitos de la norma interna-
cional UNE-EN-ISO 14001 y está certificada por AENOR e 
inscrita en el Registro EMAS con el N.º ES-MU-000002.

En julio de 2018, AENOR auditó a Hero España adaptando 
el certificado EMAS a la última versión de acuerdo con el 
Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión de 28 de agosto 
de 2017.

Ahorro de 
energía

Reducción 
del consumo 

de agua

Iniciativas para 
conseguir envases 
y embalajes 100% 

reciclables
Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019
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6.1
Contaminación y 
cambio climático
Las emisiones directas de gases de efecto invernadero 
en Hero España S.A. provienen de:

     La combustión en cinco calderas industriales

     Varios grupos electrógenos auxiliares

     Equipos de la cocina del comedor de empresa

     Fugas de gases refrigerantes en instalaciones frigoríficas

Gracias a diversas medidas de 
eficiencia energética en cuanto a 
optimización de procesos y aislamiento 
térmico, Hero España ha evitado en 
2019 la emisión de 978 t de CO2eq

*Para más información sobre 
las contaminaciones de otros 
parámetros atmosféricos, 
consultar el ANEXO.
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0,169

2017 2018 2019

t CO2 eq  / t fabricada

0,162
0,146

En 2019 el indicador de emisiones por tonelada fabricada 
ha mejorado gracias a las medidas de eficiencia energé-
ticas adoptadas en materia de optimización de procesos y 
aislamiento térmico.

Huella de carbono logística
La red logística de transporte de entrada de materias 
primas y expedición de producto terminado en Hero España 
es muy compleja, siendo gestionada el 70% de la flota de 
vehículos por un solo proveedor. Esta complejidad dificulta 
la toma de datos del 100% de la logística, por lo que, en el 
indicador adjunto sólo se refleja el comportamiento de la 
huella logística de este proveedor mayoritario.

En el indicador se puede observar el mantenimiento de las 
emisiones derivadas del transporte de materias primas y 
producto terminado expedido, en los últimos años, debido 
principalmente al alto grado de optimización que la em-
presa externa tiene aplicado en sus políticas de transportes 
y cargas de mercancías.
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0,515

0,035

Kg CO2 / Kg transporteKg CO2 / Km

0,036 0,036

0,494 0,496

Huella carbono logística

Ruido exterior diurno dB(A)

Ruido exterior nocturno dB(A)

2017

66,7

57,9 58,3 58,7

68,8

2017

2017

2018

2018

2019

2019

69,5

2018 2019

Emisiones sonoras 
y lumínicas
Los niveles de presión acústica en el exterior del recinto 
son inapreciables, teniendo en cuenta el entorno eminente-
mente urbano que rodea las instalaciones (tráfico rodado). 
Anualmente, se realizan medidas en todas las fachadas de 
Hero España, estando por debajo de los límites estableci-
dos en la regulación local.

La actividad nocturna de la empresa no afecta al paisaje 
que rodea sus instalaciones, teniendo establecidos horarios 
de encendido y apagado según la época del año, regulados 
por sensores de intensidad lumínica ambiental.
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6.2
Uso sostenible de 
los recursos
Consumo de energía
Continuando con la sustitución progresiva de los sistemas 
de alumbrado tradicionales de iluminación con tubos fluo-
rescentes por otros más eficientes basados en tecnología 
led, en 2019 se procedió a la segunda fase de renovación en 
el almacén logístico y a la zona de despaletizado de la plan-
ta de tarritos infantiles. El ahorro calculado en consumo de 
energía eléctrica ha sido de 107.660 Kwh, con una analogía 
de CO2eq evitado de 35,53 t.  

Gracias a las medidas de 
eficiencia energética en 
total, se han ahorrado 
1.835 Mwh de energía

“El 100% de la energía eléctrica 
consumida en Hero España 

proviene de energía renovable”
Blas Galian Peñalver

Environmental Lab & Sustainability Manager Hero Spain*Para más información sobre el ahorro de energía, consultar el ANEXO.
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27,4 27,8 27,7

% Energía 
consumida de 
fuentes renovables

2017 2018 2019

Consumo de agua
El agua que se consume en Hero España (2% de la red 
pública de suministro y 98% de otras fuentes) se destina 
principalmente a procesos de limpieza, tratamientos térmi-
cos, enfriamiento y de incorporación al producto.

Como se puede observar en el indicador de ecoeficiencia, el 
consumo hídrico empeora debido principalmente a cambios 
en sistemas de tratamiento térmico y en modificaciones 
en la planificación de lotes de fabricación. En 2020 se 
establecerán grupos de mejora para abordar medidas que 
permitan reducir el consumo de agua en los procesos de 
fabricación.

Desde 2017 se ha incrementado en un 4,9% el 
número de unidades vendidas de 

productos ecológicos

 *Para más información sobre la elaboración de productos ecológicos, consultar 
el ANEXO.
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2017 2018

m3 / t fabricada

2019

6,65 6,46

7,47

Gestión sostenible de la 
cadena de suministro 
Elaboración de productos ecológicos
Hero España elabora productos ecológicos, ampliando 
su porfolio en este sector en los últimos años. Desde el 
lanzamiento en 2017 de la gama de productos infantiles 
ecológicos SOLO, el peso de este producto ha ido creciendo 
con la innovación en nuevos sabores y formatos. El merca-
do ecológico en España está despertando ante esta nueva 
oportunidad de alimentación saludable y más sostenible.

Procedencia del agua 
consumida

2%98%
Red pública 
de suministro

Otras fuentes

6.2  Cuidando de la naturaleza Uso sostenible de los recursos



Todo este conjunto de plantas además prestarán servicios 
ecosistémicos como:

      Depurar el aire

      Fijar nitrógeno

      Aportarnos unas pinceladas de color y aroma

A la larga aportarán importantes beneficios al cultivo del 
cereal, dado que numerosos insectos auxiliares como algunas 
especies de moscas florícolas de la familia Syrphidae 
que presentan hábitos migratorios, así como numerosas 
avispas depredadoras y otras parasitoides, fijarán aquí 
pequeñas poblaciones que ayudarán a controlar las plagas.

El proyecto se inició en 2016 y periódicamente un entomó-
logo, colaborador del CSIC, realiza:

Bee Careful
Bee Careful es un sencillo y a la vez complejo proyecto 
hecho realidad, cuya única finalidad es crear un refugio 
para los insectos polinizadores y auxiliares que viven en 
zonas de cultivo de cereal en Teruel, creando una reserva 
de plantas herbáceas y aromáticas melíferas capaces de 
ofrecer alimento (polen y néctar) durante un importante 
número de meses y servir de refugio como cortavientos, 
protegiendo al menos parcialmente a las demás plantas 
del viento y la deshidratación. Sus flores y ramas acogerán 
auxiliares tan sencillos como las mariquitas o tan hermosos 
como numerosas aves.

6.3
Protección de 
la biodiversidad
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“En Hero España nos esforzamos por 
estar presentes en todos los canales de 
venta, asegurando que nuestras in-
novaciones lleguen a miles de hogares 
en la forma y tiempo adecuados.”
María Martínez Benedicto
Brand Manager Digital Marketing Hero Spain

6.3  Cuidando de la naturaleza Protección de la biodiversidad

“Hero España impulsa el 
programa Bee Careful, 
consistente en la planta-
ción de márgenes florales 
para mejorar la biodiver-
sidad de las abejas en las 
zonas de cultivo de trigo”

Un diagnóstico ambiental

Un inventario de biodiversidad

Una monitorización de la evolución de los polinizadores    
para extraer conclusiones acerca del número de especies 
(de abejas y otros insectos), las potenciales plagas, los 
posibles depredadores, los endemismos y otras especies 
existentes en la zona.
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6.3  Cuidando de la naturaleza Protección de la biodiversidad

Voluntariado ambiental
En noviembre de 2019, se realizó la octava edición de la 
plantación de arbolado autóctono en el Parque Regional de 
Sierra Espuña, en Murcia. Desde su inicio se han plantado 
más de 3.800 ejemplares con una compensación cercana a 
1000 toneladas de CO2. La plantación es aprobada y aseso-
rada por la Dirección de Parque Regional.

En la fotografía superior podemos ver la plantación realizada 
en noviembre de 2019 en la zona de Alquerías-Los Molejones 
(Aledo), donde 30 trabajadores de la empresa plantaron 200 
ejemplares de especies autóctonas como lentisco, encina, 
enebro, espino negro, coscoja y acebuche. Para proteger la 
plantación se colocan protectores que evitan el ramoneo de 
herbívoros y además del primer riego nada más realizar la 
plantación, se planifican dos más a lo largo del siguiente año.

“Hero España ha plantado 
desde 2012 más de 3.800 
árboles en el Parque Re-
gional de Sierra Espuña”

Proyecto 
“Salvemos a las abejas”
Fruto de nuestro compromiso por conservar lo bueno de la 
naturaleza y de nuestro proyecto Bee Careful, en 2019 nace 
nuestra miel solidaria “Salvemos a las abejas”.

Una miel 100% de origen español que, 
además de ser deliciosa, hace posible 
un mayor apoyo a los productores loca-
les y que este proyecto siga creciendo. 

Aparecen los polinizadores “pioneros”: abejas soli-
tarias de diversas especies (Andrena albopunctata, A. 
hispana, A. morio). 

Gran presencia de mariposas, nos ha sorprendido gra-
tamente, especialmente la Parnasius apollo, una especie 
protegida por diferentes tratados internacionales (como 
el Convenio CITES) cuya aparición en la zona resulta tan 
importante como poco común. 

En 2019 se detecta una pequeña disminución de los 
polinizadores debido principalmente a la climatología 
extremadamente seca en la zona del proyecto.

En el periodo 2016 -2019 se han detectado en los 
refugios de plantas melíferas la presencia de una 
media de 176 especies de polinizadores. 

En los muestreos realizados se empiezan a percibir los 
frutos de nuestra acción “Bee Careful”.



6.4
Economía circular y 
gestión de residuos
Packaging
En 2019 se ha observado un descenso en el consumo de 
envases/embalajes debido a la disminución de productos 
envasados en formato en vidrio. Respecto a las materias 
primas integrantes, continúa aumentando el consumo de 
fruta para elaboración de purés de campaña, incrementando 
este indicador.
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t materia prima / t fabricada

Env / embalajes MP integrante

2017 2018 2019

0,47

0,76

0,45 0,43

0,77 0,79

Gestión de residuos no 
peligrosos (RNP)
Los residuos no peligrosos generados en Hero España son 
los siguientes:

Domésticos (asimilables a urbanos)

Todos ellos son segregados en origen y entregados a 
gestores autorizados por la Administración Ambiental 
Competente.

Las políticas aplicables a los residuos van encaminadas 
a reducir su generación y a la búsqueda de alternativas 
de valorización, para ello, en Hero España desarrollamos 
proyectos para minimizar el desperdicio alimentario a 
través de la reducción de mermas en los procesos, ajustes 
en la planificación de lotes de fabricación, la donación de 
alimentos, etc.

“El 91% de los residuos no 
peligrosos son valorizados, 
reduciendo en 2019 un 7,5% la 
cantidad entregada a vertedero”

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

2017 2018

Kg residuos no peligrosos / t fabricada

2019

El indicador refleja una reducción global de los residuos no 
peligrosos generados y, en particular, de los entregados a 
vertedero con respecto a años anteriores, debido principal-
mente a la descatalogación de los restos vegetales como 
residuos siendo destinados a alimentación animal, y a la 
consolidación del sistema de segregación de envases y 
cartón en la zona de oficinas. 

La entrega de vertedero se ha reducido en un 7,5%, 
cuantificándose en 24,5 toneladas en 2019.Madera

Cartón

Chatarra

Lodos de 
la EDAR

Plástico

Aceite vegetal 
usado

Vidrio

53,3 51,3 50,0

5,3 5,3 4,9

Vertedero Valorizables
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Productos de 
limpieza industrial
En las tareas derivadas de la actividad industrial hay que 
considerar el consumo de productos de limpieza como un 
aspecto importante desde el punto de vista ambiental. El 
impacto no solo está asociado al consumo de recursos sino 
también a la repercusión de los vertidos.

La mayor parte de productos son detergentes de naturaleza 
cáustica y desinfectantes que ayudan a una correcta limpieza 
que garantice unos estándares de seguridad alimentaria. 
Los consumos se han optimizado manteniéndose en los 
últimos años a pesar del incremento del número de lotes 
de fabricación. 

La actividad industrial requiere de un importante consumo 
de productos de limpieza que garanticen el cumplimiento 
de nuestros estándares de seguridad alimentaria. El im-
pacto, no solo, está asociado al consumo de recursos sino 
también a la repercusión de los vertidos. La mayor parte de 
estos productos son detergentes de naturaleza cáustica y 
desinfectantes que pueden afectar al sistema depurador de 
aguas residuales.

Como vemos en el indicador, los consumos en los últimos 
años se han mantenido habiendo una pequeña reducción 
en 2019 debida sobre todo a la optimización en procesos 
de desinfección de aguas de proceso. 

Entre 2018 y 2019 se desarrolló un proyecto destinado 
a la reducción de desinfectantes clorados en aguas de 
procesos industriales. Los productos clorados generan una 
serie de inconvenientes por la generación de metabolitos 
indeseables tras su descomposición y por la necesidad en 
muchos casos de ajustes de pH que requieren de consumo 
de otras sustancias peligrosas complementarias.

Las conclusiones del proyecto han implicado la elimina-
ción del 100% de biocidas halogenados en sistemas de 
enfriamiento y la sustitución del 57% de hipoclorito en 
sistemas de tratamiento térmico de procesos industriales. 
Además, se ha eliminado también el 100% de los productos 
químicos de ajuste de pH del agua de proceso necesarios 
anteriormente con biocidas halogenados.



Gestión de residuos 
peligrosos (RP)
Los residuos peligrosos generados por Hero España son 
derivados de la utilización de sustancias peligrosas, en ope-
raciones auxiliares como la limpieza, el mantenimiento y el 
laboratorio. Estos residuos son segregados en las instala-
ciones y posteriormente entregados a gestores autorizados 
por la Administración Ambiental competente. 

Hero España dispone de una autorización como pequeño 
productor de residuos peligrosos con el N.º 1277. La canti-
dad total generada de residuos peligrosos no ha superado 
las 10 toneladas anuales, observándose en el gráfico una 
leve mejora del indicador en el último año. Además, el 64% 
de los residuos peligros son valorizados.
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Vertidos a efluentes líquidos
Hero España genera vertidos industriales que son tratados 
en una estación depuradora de aguas residuales industria-
les (EDARI) propia ubicada en el interior de las instalacio-
nes. Dispone de un doble tratamiento basado en métodos 
fisicoquímicos (DAF) y depuración biológica aerobia de 
fangos activados sobre lecho fluido. Posteriormente, el 
vertido tratado es canalizado a un colector municipal para 
un posterior tratamiento en estación depuradora de aguas 
urbanas, mientras que el lodo es gestionado como residuo 
en una planta externa de biodigestión y compostaje.

Kg RP,s generados / t fabricada

Parámetros de vertido Kg / t fabricadas

0,17

2017 2018 2019

0,11
0,10

2017 2018 2019

DQO

SES

Límite legal 
DQO

Límite legal 
SES

Gracias al correcto funcionamiento del 
sistema depurador, la demanda química 

de oxígeno (DQO) y los sólidos en 
suspensión (SES) están muy por debajo 

de los límites legales establecidos por 
la autoridad competente. 
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Compromiso 
con nuestras 
personas

7. 

Hero España, cuenta con una nueva Política y Gestión de RRHH de 2019 corporativa e 
integradora, para dar soporte a todas las necesidades de la plantilla desde el proceso de 
selección hasta su desvinculación. 

Nuestro objetivo va más allá de dar soporte legal y técnico a los diferentes departamentos, 
generando y transmitiendo nuestra cultura y nuestros valores, generando compromiso, promo-
viendo una apuesta por el desarrollo y la carrera profesional del talento de la organización y ali-
neando los recursos humanos con los objetivos estratégicos de la compañía en cada momento.

Los datos aportados a continuación se basan en las personas en alta durante el ejercicio 2019.

7.1 Diversidad e igualdad

7.2 Calidad en el empleo

7.6 Salud y bienestar laboral

7.3 Conciliación y beneficios sociales

7.5 Gestión del talento para un 
equipo preparado

7.4 Remuneraciones justas



7.Compromiso con nuestras personas

En Hero contamos en 2019 con una plantilla de

Compromiso con 
nuestras personas
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“En Hero España apos-
tamos por fomentar las 
relaciones de igualdad y 
respetamos la diversidad 

de nuestros equipos.” 
Encarna Guirao Jara

HR Director Southern European Cluster

Conseguir el compromiso de la plantilla 
en los objetivos de acuerdo con la estrategia de la 
compañía y gestión del negocio. 

Enfoque de sostenibilidad en las relaciones, 
de las personas y su desarrollo, en todos los procesos de HR.

Todas las acciones orientadas a poner a 
la persona en el centro del negocio  y 
protagonista activo de la ejecución de la estrategia.

Hero cree en el desarrollo del talento. 
Por ello, invierte en las personas que forman parte de 
la organización y se preocupa por su éxito apoyando el 
desarrollo de sus habilidades, consciente del impulso 
que ello supone para el crecimiento de la empresa.

La compañía defiende unas relaciones 
sostenibles y naturales con la plantilla y la 
considera clave en la compañía.

Nuevos procesos, procedimientos registros, 
que engloban la estrategia, estableciendo visibilidad en 
nuestros sistemas de comunicación laboral nuestros 
objetivos están entrelazados con  la misión y con la 
estrategia para llegar a conseguir una coherencia 
relacional en todos los aspectos de la experiencia del 
empleado, siendo el valor de la igualdad y diversidad 
un valor añadido que está en nuestro día a día de 
nuestras actuaciones, contemplando en todas las 
actuaciones una mirada crítica para el cumplimiento 
y además con el objetivo de lograr mayores retos cada 
día en esta materia, sabiendo que es un oportunidad 
y un valor que redundará en nuestro buen hacer en la 
empresa y será una aportación que distingue y aporta 
compromiso, por ello nuestras acciones  han estado 
orientadas a la transversalidad en todas la acciones de 
la compañía relacionadas con las personas. 

Las relaciones con nuestras personas 
están orientadas en la confianza y con 
una apuesta clara al respeto individual y 
colectivo, por ello la estrategia en esta materia ha 
estado marcada en desarrollar el sistema de gestión 
del plan de igualdad con sólidos procesos de garantía 
con el registro público y control interno de actuaciones 
para poder tener las garantías de todas las acciones y 
relaciones donde la igualdad sea un elemento esencial 
y la diversidad una oportunidad.

Los procesos de selección que realiza la compañía garan-
tizan en todo momento el respeto, la no discriminación y la 
objetividad, llevando a cabo un sistema ‘ciego’ cuando los 
responsables de área interactúan en el mismo. Presen-
tamos a los postulantes una oferta de valor competitiva, 
que favorece la atracción, selección y contratación de los 
mejores profesionales; en los que se prima el conocimiento, 
las habilidades y las competencias para cada puesto.

de las cuales 

855
personas

La gran mayoría de la plantilla procede de España y tiene 

el 
53,45% 
son hombres

y el 
46,55% 
son mujeres

El promedio de 
edad de las mujeres 
de Hero es de 

47,24 años

una edad media de 

46,11
años 

Mientras que el 
de los hombres 
es de 

45,11 años

Se trata por lo tanto de un equipo 
igualitario, joven, aunque 
experimentado 



7.1
Diversidad 
e igualdad
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Hero contempla dentro de su política 
estratégica de Recursos Humanos la 
gestión de la igualdad de oportunidades 
a todos los niveles de la organización 
como algo esencial. Además, fomenta 
políticas de igualdad con todas las 
empresas con las que se relaciona.
La compañía cuenta con una Política de Igualdad de 
acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que manifiesta y 
comunica públicamente su compromiso con la igualdad de 
oportunidades. 

*Todos los puntos de los que consta esta Política de Igualdad y Diversidad se 
pueden encontrar en el ANEXO. 

Es un órgano colegiado y consultivo, constituido por 
personas de Hero España (representantes de la empresa y 
representantes legales de los trabajadores) con el objetivo 
de lograr un impulso efectivo y seguimiento de las medidas 
adoptadas en el plan de igualdad. 

Con el objetivo de que la aportación sea lo más equita-
tiva posible, el Comité de Igualdad de Hero España está 
formado por representantes de la empresa y personas 
pertenecientes a diferentes grupos profesionales y sus 
funciones son de:

Comité de igualdad

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

Hero España ejerce un continuo control y vigilancia desde 
la Dirección de RRHH sobre cualquier comportamiento que 
pueda presentarse como similar a aquellos que definen 
prácticas tan perjudiciales para el empleado y la organiza-
ción como:

      el mobbing

      el estrés

      el burnout

      todas las formas de acoso sexual

La compañía dispone de una política para prevenir actua-
ciones de superiores, compañeros y empleados en general, 
que puedan transgredir los derechos fundamentales de los 
trabajadores, y evitar así conductas que supongan cualquier 
tipo de abuso físico o psíquico.

Además del control y la vigilancia, los mandos reciben 
formación específica en esta área. Por otro lado, en la 
formación inicial que recibe la plantilla, se les informa de 
los posibles riesgos psicosociales asociados al trabajo y 
se les anima a denunciar ante la dirección de Recursos 
Humanos, a través de teléfono o buzones ubicados en la 
fábrica, cualquier tipo de práctica irregular detectada desde 
su puesto, aunque sea proyectada hacia terceras personas. 
En caso de actuación, se acude al protocolo descrito en los 
manuales de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y en 
el Protocolo de Actuación para la Resolución de Conflictos 
Interpersonales y para la Prevención del Acoso Laboral.

Políticas de no acoso

“Contamos con una política 
de prevención y formación en 
cuanto al no acoso y la gestión 
de conflictos interpersonales”

7.1  Compromiso con nuestras personas Diversidad e igualdad

asesoramiento e impulso de las medidas diri-
gidas a evitar cualquier tipo de discriminación 
laboral entre mujeres y hombres

el logro de la igualdad de trato y de oportunidades 
en la empresa

realizar el seguimiento y la evaluación del plan 
de igualdad

seguimiento de las posibles discriminaciones, 
tanto directas como indirectas

realización de los informes de seguimiento y eva-
luación que son difundidos entre toda la plantilla

*Para una información detallada sobre cómo actúa el Comité de Igualdad, 
consultar el ANEXO.  
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Hero impulsa medidas para promover la igualdad de 
oportunidades suprimiendo aquellos inconvenientes que se 
oponen a la presencia integral de las personas con discapa-
cidad, dando accesibilidad a las personas con discapacidad.

Para aquellos trabajadores a los que le es sobrevenida una 
discapacidad, se adapta o reubica en su puesto de trabajo 
de acuerdo con su capacidad real. La compañía cumple con 
lo previsto en el artículo 42, del Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social, donde se reserva 
una cuota del 2% para personas con discapacidad.

En 2019, este porcentaje fue de más del 3% en Hero. Más 
allá de la discapacidad de algún miembro de la plantilla, 

Hero concede ayudas económicas y 
permisos retribuidos especiales para 
asistencias médicas a aquellos traba-
jadores que tienen algún miembro de 
su familia con alguna discapacidad.
*Para más información sobre la inclusión de empleados con discapacidad, 
consultar el ANEXO. 
 

En Hero España, rechazamos en todas sus formas el 
trabajo forzoso e infantil, así como otras vulneraciones de 
los derechos más fundamentales, tal y como se recoge en 
nuestro Código Ético. 

Extendemos este compromiso a todos nuestros proveedores 
a quienes, además de cumplir con la normativa vigente, les 
exigimos que cumplan con los derechos humanos, entre 
otros criterios de Responsabilidad Corporativa.

 

Inclusión de empleados 
con discapacidad

Respeto por los 
derechos humanos

“El respeto por los 
derechos humanos de Hero 
España se manifiesta a 
través de su compromiso 
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de 
la ONU y los Principios 
del Pacto Mundial”

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

El impacto de la actividad de Hero España en el empleo 
local ha sido en el año 2019 del 93,33% del total de la 
plantilla. Fomentamos la estabilidad en el trabajo, apos-
tando por la contratación indefinida, sin discriminación 
por edad, género ni categoría profesional. 

El 100% de los empleados de Hero 
están dentro del ámbito de aplicación del Convenio 
colectivo de empresa. 

Comité de Empresa
Hero dispone de un Comité de Empresa como órgano 
representativo y colegiado del conjunto de los trabajado-
res compuesto por 21 miembros para la defensa de sus 
intereses.

Dentro de la cultura de consenso existente, el Comité de 
Empresa es informado y consultado sobre cuestiones que 
puedan afectar a los trabajadores en el desarrollo normal 
de las relaciones laborales. 

La transmisión de información, consultas, reuniones entre 
las partes es continua con el fin de cumplir con el conjunto 
de derechos y obligaciones recíprocas.

Comisión Negociadora y Paritaria

Existe una Comisión Negociadora y Paritaria compuesta por:

      3 miembros representando la parte social 
      Presidente/a, secretario/a y vocal

      3 miembros por la parte de la empresa 
      Recursos Humanos

 

Con carácter trimestral se informa sobre:

1. 
La evolución general del sector económico a que 
pertenece la empresa.

2. 
La situación económica de la empresa y la 
evolución reciente y probable de sus actividades, 
incluidas las actuaciones medioambientales que 
tengan repercusión directa en el empleo, así como 
sobre la producción y ventas, incluido el programa 
de producción.

3. 
Las previsiones de nuevos contratos, con indicación 
del número de éstos y de las modalidades y tipos 
que serán utilizados, incluidos los contratos a tiempo 
parcial, la realización de horas extras.

4. 
Las estadísticas sobre el índice de absentismo y las 
causas, los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y sus consecuencias, los índices de 
siniestralidad, los estudios periódicos o especiales 
del medio ambiente laboral y los mecanismos de 
prevención que se utilicen.

5. 
La igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

6. 
Asuntos sociales, conciliación, horarios, teletrabajo.

7.2
Calidad en el empleo

7.2  Compromiso con nuestras personas Calidad en el empleo



7.3
Conciliación y 
beneficios sociales
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Hero reconoce la conciliación de la vida personal y pro-
fesional como un derecho fundamental y un soporte vital 
para el equilibrio social interno y externo. Con este fin, 
viene desarrollando desde hace varias décadas, políticas y 
buenas prácticas que permitan equilibrar la vida familiar 
con la profesional y que fomenten la corresponsabilidad.

Consideramos la flexibilidad
como el instrumento que 
mejor responde a los 
objetivos de la compañía, 
mejora la competitividad 
y alcanza la máxima 
productividad.

La compañía considera que la organización del trabajo y su 
flexibilización genera oportunidades para la conciliación, 
pero solo en la medida en que sean opciones de los traba-
jadores y trabajadoras, con carácter individual y voluntario, y 
sean consideradas como nuevas formas de trabajo equipa-
rables al tiempo completo e indefinido, desde el punto de 
vista de las condiciones de trabajo, promoción, remuneración 
y derechos privados.

El horario flexible está instaurado para todo el personal 
de administración. El personal que trabaja en régimen de 
turnos tiene la posibilidad de hacer cambios en los mismos, 
y el que trabaja en jornada partida, puede ajustar sus 
horas siempre que cumpla con el horario bloque (horas de 
máxima concentración de trabajo).

Más de la tercera parte de nuestros empleados tienen hijos 
y, la mayoría, además, personas mayores dependientes a 
su cargo. Los días de permiso para cuidado de familiares, 
hijos, ascendientes, entre otros. están contemplados en 
el Convenio Colectivo de Empresa y, por tanto, asumidos 
dentro de la organización sin que exista perjuicio en la 
productividad.

Nuestra empresa concede permisos que van más allá de 
los establecidos por Ley y en el Convenio Colectivo, siendo 
un ejemplo de ello el disfrute de días adicionales de vaca-
ciones para el personal de más de 50 años. 

Flexibilidad 
horaria

Flexibilidad 
de permisos

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

Hero España contempla la realización y organización del 
teletrabajo en aquellas áreas que por su naturaleza así lo 
aconsejan, facilitando a los empleados de los departamentos 
de Gestión, Comercial, Investigación, Administración y Mar-
keting, entre otros, que pueden trabajar desde casa, para lo 
cual la empresa facilita la infraestructura necesaria.

Con esta medida mejoramos la conciliación de la vida 
personal y profesional, dando facilidades y teniendo los 
medios técnicos necesarios, permitiendo la reducción 
de desplazamientos, que mejora la calidad de vida de las 
personas, respetamos y protegemos el medioambiente 
reduciendo la huella de carbono.

Esta cultura flexible mejora la diversidad y la inclusión, 
teniendo siempre presente las razones organizativas.

Flexibilidad de 
espacio/Teletrabajo

7.3  Compromiso con nuestras personas Conciliación y beneficios sociales

Días Nº permisos

Teletrabajo

238,36

69,68

308,04

408

88

496

Femenino Masculino Total
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Hero España ofrece amplios beneficios sociales y 
asistenciales a su plantilla entre los que destacamos los 
siguientes:

La inmersión en el mundo digital ha transformado la forma 
de vida laboral trayendo consigo muchas facilidades, como 
la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar y desde 
cualquier dispositivo sin más necesidad que una conexión 
a internet.

La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía 
de Derechos Digitales (LOPDGDD) de 2018 pretende adaptar 
el ordenamiento español al nuevo Reglamento europeo de 
Protección de Datos. 

En esta nueva ley se establecen nuevos derechos para 
los empleados, entre los que está la desconexión digital 
fuera de su horario laboral, el respeto de su tiempo de 
descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimi-
dad personal o familiar. Con estas medidas, pretendemos 
evitar en la medida de lo posible la fatiga informática de 
los mismos.

Beneficios sociales 
y asistenciales

Desconexión laboral

“Organizamos durante 
el año distintos eventos 
corporativos con el 
objetivo de fomentar el 
sentimiento de perte-
nencia a la empresa y 
de generar un ambiente 
de confraternidad.”

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

Más allá de la regulación legislativa, incluimos en nuestra 
política interna el uso responsable de los dispositivos y, en 
el caso de tener empleados que trabajen desde casa con 
dispositivos digitales, garantiza el derecho a la desconexión 
laboral con las consiguientes ventajas para la empresa:

Algunas medidas específicas que promueve Hero 
España en este sentido son:

1.
Cualquier tipo de comunicación hacia otros cola-
boradores independientemente del canal utilizado 
(correo electrónico, teléfono, redes sociales, entre 
otras) se deberá realizar dentro de la jornada 
laboral, con el objetivo de que pueda ser visualizado, 
respondido, y/o consultado dentro de esta, no 
existiendo obligación a ser respondido salvo casos 
de fuerza mayor o circunstancias especiales.

2. 
En las ausencias por bajas de incapacidad temporal, 
viajes, vacaciones, etc., el trabajador podrá informar 
de dichas ausencias en su email con el fin de que 
puedan se redirigidos automáticamente a otros 
compañeros que se encuentren en trabajando.

Se ha comunicado a toda la plantilla la 
política de desconexión digital a través 
de nuestro portal interno donde está 
disponible y accesible.

7.3  Compromiso con nuestras personas Conciliación y beneficios sociales

Menú y comedor subvencionados para todos los 
empleados.

Subvención mensual para aquellos hijos de trabajadores 
que tengan alguna minusvalía física y/o psíquica, y un 
permiso adicional de ocho horas para acompañar a los 
mismos a cualquier gestión.

Seguro de accidentes para todos los trabajadores.

Posibilidad de beneficiarse del Plan de Retribución 
Flexible en comedor y guardería.

Premios por aniversarios en la empresa de más de 25 años.

Servicios de rehabilitación y gimnasios.

Acuerdos con agencias de viajes.

Banca virtual para todos los trabajadores que lo deseen y 
disponibilidad de cajero automático en la propia empresa.

Promoción de actividades deportivas.

Ayudas para libros escolares.

Becas de estudios para huérfanos Hero, por falleci-
miento de empleado con hijos.

Entrega de productos promocionales.

Jornada continua en verano.

Mas días de vacaciones para empleados con más 
de 50 años.

Mejora la productividad con empleados/ as comprometidos.

La calidad del trabajo aumenta gracias a contar con 
empleados/as descansados y menos estresados.

Incrementa la capacidad de diálogo entre el empleador 
y empleado/a.

Transmite una imagen de marca de empresa que vela 
por sus empleados/as.

Mejora el employer branding.

Reduce el absentismo laboral. 

Beneficios para el empleado/a:

El trabajador desconecta del trabajo fuera del horario 
laboral.

Mejora la conciliación familiar.

Reduce la tensión y el estrés.

Incrementa la motivación por su trabajo.



7.4
Remuneraciones 
justas
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En colaboración con una consultora, hemos realizado un 
estudio de remuneraciones que concluye que no existe 
brecha salarial en la compañía, al encontrarse que las 
retribuciones medias por sexo, tomando como referencia 
base el SMI de 2019, se encuentran por debajo del 25% tal 
y como establece el artículo 2 apartado 7 Real Decreto-ley 
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía 
de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación por el que se modifica 
el artículo 28 Igualdad por remuneración razón de sexo.

“En Hero España no existe
brecha salarial.”
Jose Manuel Moreno Martínez
Head of HR Administration and 
Compliance Hero Spain

7.5
Gestión del talento 
para un equipo 
preparado

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

Fomentamos el impulso del desarrollo profesional enfocado 
a programas de mejora de competencias profesionales 
para mejorar las aptitudes de los empleados y de ayuda 
a la transformación, un entorno en constante evolución 
y alineados a la estrategia de la compañía. El propósito 
es contar con el talento en todos los niveles y ayudar a su 
desarrollo, reteniendo y promoviendo el conocimiento en 
la Compañía.

Con nuestro sistema de gestión del talento favorecemos 
el desarrollo de las competencias asignadas al rol de cada 
profesional, mediante promociones internas, planes de 
carrera, revisiones salariales individualizadas, entre otras 
actuaciones. 

Garantizamos, por tanto, la movilidad vertical y horizontal o 
de cambio de área. Asimismo, ofrecemos planes de suce-
sión, y en general, identificamos y reconocemos el valor que 
cada profesional aporta y le ofrecemos la oportunidad de 
desarrollarse en nuestra organización. 

Durante 2019 se realizó una importante apuesta 
para el impulso e incremento estratégico de la 
formación online, ofreciendo un extenso catálogo 
formativo en plataformas de formación e-learning 
(GoodHabitz, Learning from Experts-LFE y Programa 
de Efectividad Personal-PEP) , lo que nos ayudan 
a desarrollar nuevas competencias, teniendo un 
importante impacto y que ha sido una palanca 
importante en el desarrollo individual.

Desarrollamos programas y planes de formación 
que permiten favorecer el desarrollo de competencias 
profesionales y personales requeridas para el 
correcto desempeño del puesto de trabajo. 

Actualizamos, periódicamente, la formación de 
nuestros profesionales para adaptarnos a cada 
persona, a su puesto y a los cambios del entorno. 
Así pueden responder a los nuevos cambios tecno-
lógicos y organizativos que suceden ante las nuevas 
exigencias del mercado.

Estimulamos el desarrollo de habilidades y 
competencias en un ambiente de trabajo 
colaborativo y de mejora continua.

Nuestras personas son conscientes de la nece-
sidad de mejorar constantemente y ampliar sus 
conocimientos y aptitudes.

En 2019 se impartieron en total 16.620 
horas de formación de las que se 

beneficiaron un total de 2134 asistentes 
a 606 acciones formativas. 

7.5  Compromiso con nuestras personas Gestión del talento para un equipo preparado

Por otra parte, conforme al artículo 18 del Convenio 
Colectivo de Hero España, en el caso de jubilación se per-
cibe igualmente una mensualidad. 

Dicho premio de jubilación está condicionado a que el 
trabajador pase a dicha situación en el momento de al-
canzar la edad legal prevista para ello, siempre que en ese 
momento hubiera devengado la prestación a la que tuviere 
derecho. La mensualidad se encuentra externalizada 
mediante póliza de seguros.

Grupo 
profesional

Directivo I,II

Profesional

Supervisor

Soporte/ Administrativo

Operarios

>5,50 SMI

>2,50 SMI

>2,90 SMI

>1,60 SMI

>1,20 SMI

>5,50 SMI

>2,80 SMI

>3,00 SMI

>1,70 SMI

>1,17 SMI

<25%

<25%

<25%

<25%

<25%

51,10

43,12

44,04

47,60

47,92

51,03

44,71

47,72

42,86

37,88

No brecha

No brecha

No brecha

No brecha

No brecha

Banda
salarial

Femenino Masculino Brecha

Banda
salarial

Edad 
media

Edad 
media



Asimismo, si observamos la media de horas de formación 
por categoría profesional podemos apreciar la siguiente 
distribución:
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Dentro de nuestro sistema de gestión del talento, la 
evaluación del desempeño de las competencias es 
clave para configurar un marco de referencia con 

respecto al grado de consecución de sus objetivos. 

Esta evaluación del desempeño nos ofrece la informa-
ción precisa sobre el estado de cada profesional (valo-
ración de sus habilidades, competencias, objetivos), así 
como aquellas áreas donde es necesario su mejora, a 

través de planes de acción y de mejora continua. 

Se han realizado durante 
el ejercicio un total de 
168 valoraciones de 
desempeño un 19,65% 
del total de la plantilla

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

Generar un ambiente de trabajo seguro y saludable es 
una de las principales preocupaciones de Hero. Por ello, 
realizamos una alta inversión en recursos y tiempo a favor 
de la seguridad e higiene de nuestras instalaciones y de 
la prevención y tratamiento de la salud de sus empleados, 
incluyendo aspectos psicosociales y de ergonomía.

7.6
Salud y bienestar 
laboral

“Generar un ambiente de trabajo 
seguro y saludable es una de nues-
tras principales preocupaciones ” 

David Martín Naranjo
Risk Prevention Manager Hero Spain

7.6 Compromiso con nuestras personas Salud y bienestar laboral

En este sentido, cabe destacar que cada 
trabajador ha recibido una media de 

19,44 horas de formación
En cuanto la distribución de la media de horas formativas 
por sexo, podemos apreciar como: 

Las mujeres han recibido una media de 

22,70 horas de formación 
Mientras que para los hombres la media ha sido de 

16,60 horas de formación  

Grupo Profesional A: 
19,80 horas de formación

Grupo Profesional B: 
50,87 horas de formación

Grupo Profesional C: 
9,13 horas de formación

Grupo Profesional E:
0,03 horas de formación

Grupo Profesional D: 
8,55 horas de formación

Todos estos datos e información vienen reflejados con sus correspondientes 
cálculos en el Anexo de Formación al final del presente documento. 

Anualmente, Hero, gracias a la colaboración con diferentes 
universidades y centros de formación profesional, recibe 
estudiantes que realizan sus prácticas en la empresa. 

En 2019 recibimos a 22 alumnos en distintas áreas. Hero 
es pionera en la colaboración con la Universidad de Murcia, 
con la que mantiene un acuerdo desde hace más de 20 años.
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La compañía se afana por ser una empresa saludable, por 
lo que a través de su servicio médico propio y su servicio 
de prevención y salud laboral impulsa acciones y medidas 
que garanticen el bienestar físico, social y mental del 
equipo, así como el confort ambiental. El principal objetivo 
es que la plantilla esté formada por personas sanas, moti-
vadas, satisfechas y felices. Entre estas acciones, destacan 
las siguientes:

Hero dispone de un Plan de Emergencia y Contingencia 
que determina los procedimientos operacionales especí-
ficos a llevar a cabo cuando ocurra una emergencia (p.e. 
incendio, terremoto, explosión, etc.) o se prevea la llegada 
de cualquier fenómeno meteorológico adverso (p.e. DANA) 
que pueda poner en peligro la seguridad y salud de sus 
trabajadores y/o colaboradores.

Se define en este Plan de EyC la composición del Equipo 
de Contingencia, responsable de coordinar y establecer las 
acciones a llevar a cabo en determinados casos.

Fruto de estas iniciativas, los índices 
de frecuencia y gravedad de accidentes, 
así como las horas de absentismo se 
siguen manteniendo muy por debajo de 
la media del sector en 2019

Emergencias y 
contingencias
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Comité de Seguridad y Salud 

Hero dispone de un Comité de Seguridad y Salud, que se 
reúne cada tres meses de manera ordinaria. Está formado 
por cuatro representantes de la empresa y cuatro repre-
sentantes de los trabajadores (órgano paritario) y a las 
reuniones asisten responsables y técnicos especializados 
de todas las áreas de la compañía. 

Horas perdidas por 
Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Profesional “Éxito de la migración de 

OHSAS 18001 a la nueva 
ISO 45001 en 2019, ava-
lando de esta manera la 
implantación y funcionali-
dad de nuestro Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo ” 

7.6 Compromiso con nuestras personas Salud y bienestar laboral

Campañas y charlas de 
deshabituación tabáquica

Promoción de menús 
saludables y equilibrados

Promoción del deporte 
como el running a través 
de los ‘Hero Runners’

Promoción de actividades 
deportivas/saludables en 
gimnasio interno

Prevención gratuita del 
cáncer de mama con la 
colaboración de la AECC 
en las instalaciones de la 
compañía

Reconocimientos médicos 
y analíticas gratuitas

Foros Hero, donde el equi-
po comparte experiencias 
y/o hobbies con el resto de 
la plantilla

Promoción de hábitos 
saludables

Programas específicos 
de salud

Servicio de fisiología Formación de primeros 
auxilios y uso del 
desfibrilador

Capacitación a los emplea-
dos con conocimientos en 
nutrición y hábitos de vida 
saludables

Actualización del Proto-
colo de Actuación para la 
resolución de conflictos 
interpersonales y para la 
prevención del acoso laboral

Los índices más representativos en 2019 por accidente de 
trabajo y/o enfermedad profesional fueron los siguientes:

(*) En la actualización 2019 de esta memoria se ha llevado a cabo un cambio de 
criterio respecto a la fuente de datos, por lo que no son comparables con los de 
la edición 2018.

Tasa absentismo 

4,45 
(0,39 C.P. + 4,06 C.C.)

Índice de frecuencia

Índice de gravedad 

Índice de incidencia

Durante este ejercicio no se ha producido muerte por 
accidente de trabajo o enfermedad profesional.

0,60

29,20 16,22

Sus funciones principales son:

1.
Participar en la elaboración, puesta en práctica y 
evaluación de los planes y programas de prevención 
de riesgos en la empresa.

2.
Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos 
para la efectiva prevención de los riesgos, propo-
niendo a la empresa la mejora de las condiciones o 
la corrección de las deficiencias existentes.

*Para una información detallada sobre horas perdidas por Accidentes de Trabajo 
y Enfermedad Profesional, consultar el ANEXO.
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Reclamaciones 

Pág. 42-43

Los datos de las reclamaciones son analizados para identi-
ficar tendencias importantes. Si se produjera un incremento 
significativo de reclamaciones o reclamaciones graves, se 
analizan las causas subyacentes para efectuar mejoras 
continuas en lo relativo a la de los productos, buscando el 
modo de evitar que vuelvan a producirse. Investigamos y 
registramos todas las reclamaciones, así como los resultados 
de las investigaciones.

Compromiso con la 
sostenibilidad del negocio 
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Nº de reclamaciones / millón de unidades

Subvenciones de explotación recibidas

2016

2,68
2,93 2,71 2,37

238.501 €

313.605 €

178.368 €
131.535 €

2017 2018 2019

Impuesto de sociedades pagado

1.182.463 €
1.119.134 €

1.005.304 €

1.515.730 €

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Listado de asociaciones 
relevantes
• Promarca
• ANDI
• AME
• Autocontrol

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019
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Reclamaciones 
Administrativas 

Pág. 46

Las inspecciones por parte de la administración en 2019 
han sido:

• 16 inspecciones rutinarias.
• 1 por RGSA.
• 3 inspecciones medioambientales.

• Fundación I+E
• Fundación Alimentum
• AGRUPAL
• AEP

Valor económico directo generado y distribuido (miles €)
198.090

15.534

-143.683

-33.963 -3.637 -1.099 -174

Valor económico 
generado

Costes
operacionales

Salarios y beneficios 
de los empleados 

Pagos al 
gobierno

Pagos a 
proveedores 

de capital

Inversiones en 
la comunidad

Valor 
económico 

retenido
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Modelo de organización 
y gestión 

Se ha establecido para toda la plantilla unas cláusulas 
contractuales vinculantes de Responsabilidad Penal de 
la Personas Jurídicas, donde se informa que el incumpli-
miento de estas conlleva la extinción de la relación laboral 
suscrita entre las partes. 

La firma de este documento supone la aceptación por parte 
del empleado que ha sido informado de las mismas, y que 
por tanto conoce su contenido, comprometiéndose a su 
cumplimiento en todos sus términos. 

Hero España cuenta con un Sistema de Gestión con herra-
mientas informáticas como soporte del Sistema de Gestión 
de Cumplimiento Normativo de la Compañía. Gracias a 
todo este esfuerzo, Hero España cuenta desde 2016 con el 
Certificado AENOR de Sistema de Gestión para la Prevención 
de Delitos en las organizaciones, con el número 
PRD-2016/0006. 

Personal Formado en distintas áreas

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

Direc. Administr. Direc. GTC Direc. Mark.

Direc. Comerc. Direc. I+D Direc. Produc.

Direc. Compras Direc. TécnicaDirec. Logíst.

Intercompany

Direc. RR.HH.

Direc. EX Y CO

Cadena alimentaria 2019
Food Defense 2019

5% 3%

33%

3%
5%

19%

5%

27%

Personal formado (presencial)
Personal formado (presencial)

Direc. Administr.

Direc. Logíst.

Direc. RR.HH.

Direc. Compras

Direc. Mark.

Direc. Técnica

Direc. I + D

Direc. Produc.

Food Defense 2019

98%

2%

Personal formado (online)

Direc. Produc.

Direc. Técnica
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Direc. Administr.

Direc. General

Direc. Logíst.

Direc. Comerc.

Direc. GTC

Direc. Mark.

Direc. Compras

Direc. I+D

Direc. Produc.

Direc. Administr.

Direc. GTC

Direc. Comerc.

Direc. I+D

Direc. Compras

Direc. Logíst.

8

40

67

16
1845

16

18

18

38

24 5

LOPD (2015-2019) Competencia (2015-2019)

Personal formado Personal formado

11
56

121

228

73

16

26

36

24

27 8

Direc. Administr. Direc. Administr.

Direc. GTC Direc. I+D

Direc. Mark.

Direc. Comerc. Direc. Comerc.

Direc. I+D Direc. Mark.

Direc. Produc.

Direc. Compras Direc. Compras

Direc. Logíst. INTERCOMPANY

Direc. RR.HH.

Responsabilidad penal (2015-2019) Cadena alimentaria 2019

Personal formado Personal formado (online)

33 2%

65

48%

13

2%

4

4%49

31%

16

11%

11

36

31

26
5 2%7

14%

3%

9%

1%

18%

3%3%

22%

7%

16%

3% 1%



Contaminación y 
cambio climático  

Pág. 62-63

Las emisiones atmosféricas al aire de los contaminantes 
NOx, PM10, CO y SO2 también han mejorado ligeramente 
debido a las medidas de eficiencia energética aplicadas.

*NOTA: El CO2eq emitido derivado del combustible consumido ha sido calculado 
en función de los consumos de gas natural aplicándole factores de conversión 
recogidos en el “Anexo 7.- Factores de emisión de CO2 y PCI de los combusti-
bles”, del Inventario Nacional de Emisiones de GEI España 1990-2017 (Versión 
Oct 2019 )” y en la “Guía de apoyo para la notificación de las emisiones en las 
centrales térmicas y otras instalaciones de combustión, emitida por la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, 
versión: 2019 ”. Respecto al CO2eq de los gases refrigerantes, ha sido calculado 
tomando como referencia los potenciales de calentamiento global publicados 
en el Cuarto Informe de evaluación de IPCC (Reglamento 517/2014).

**NOTA: Se han tomado factores de conversión recogidos en el Inventario nacional de emisiones de GEI España años 1990-2016 (Versión dic. 2018) y en la Guía de 
apoyo para la notificación de las emisiones en las centrales térmicas y otras instalaciones de combustión (Dic 2018), de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del territorio de la Junta de Andalucía.
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Kg PM10 / t fabricada

Kg NOx / t fabricada Kg SO2 / t fabricada

2017

2017 2017

2018

2018

2018 2018

2019

2019 2019 2019

0,0025

0,27
0,0122

0,0023

0,26 0,0116

0,0022

0,25 0,0111

Provisión de riesgos 
ambientales
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543.000 €

587.878 €



Consumo de energía   

En el primer gráfico se observa una mejoría en el consumo 
térmico y eléctrico debido a las medidas adoptadas en 
materia de eficiencia energética relativas a iluminación y a 
procesos térmicos. 
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Gj energía total consumida / t fabricada Gj consumidos / t manipulada

2017 20172018 20182019 2019

0,030

3,61 3,38 3,29

0,030 0,030

Respecto al segundo gráfico, el consumo eléctrico en el 
almacén logístico se mantiene con respecto a años ante-
riores, esperando una evolución positiva para 2020 debido a 
las mejoras de alumbrado realizadas en 2019.

Cartón y papel

Al / Complejo de aluminio

Hojalata y acero

Plásticos

Vidrio

Brik

Kg

2.803.087

461.638

1.332.645

754.371

21.467.350

27.479

26.846.569

2017 2018 2019

2.876.247

458.935

1.267.121

788.049

21.419.972

27.989

26.838.313

2.974.020

615.621

1.272.334

625.834

21.022.053

27.544

26.537.405

Géstión sostenible de la 
cadena de suministro. 
Elaboración productos ecológicos  

Packaging

% Unidades vendidas 
productos ecológicos

2017 2018 2019

4,0

6,2

8,9

*NOTA: En el primer gráfico se refleja el indicador del consumo de electricidad y el gas natural de la fábrica de Alcantarilla (Murcia) por tonelada fabricada, mientras 
que en el segundo gráfico se refleja el consumo eléctrico en el almacén logístico por tonelada manipulada. Esta diferenciación se realiza porque en el almacén 
logístico se manipulan también productos que no son fabricados en las instalaciones de Hero España.



Distribución de la 
plantilla por edad 

Pág. 76-77

Durante 2019, ha habido 8 bajas no voluntarias. La tabla 
posterior muestra la distribución de estos por género, cate-
goría profesional y la edad media de las personas.
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Distribución de la plantilla 
por clasificación profesional

2018

2018

2019

2019

Distribución de la plantilla 
por edad

7,10% 7,84%

82
50

22,50% 23,98%

510 495

41,50%
47,72%

16,60% 19,30%
12,30%

1,17%

301 310

<30 años 30-50 años >50 años

2019

Distribución de la plantilla 
por género

2018

Mujer Hombre

46,55%

47,48%

53,45%

52,52%

Management Teams Comerciales y Técnicos

Profesionales mantenimiento, oficios y 
administrativos

Especialistas

Auxiliares y personal en 
formación

1 1
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Distribución de la plantilla 
por tipo de contrato y género

Nº de bajas no voluntarias Distribución de la plantilla 
por procedencia

Distribución de la plantilla por tipo de 
contrato y categoría profesional

Media de edad de la plantilla 
por tipo de contrato

Mujer

Mujer

Mujer

Indefinidos a tiempo 
completo

Indefinidos a tiempo 
completo

Management Teams Comerciales y 
Técnicos

Profesionales 
mantenimiento, oficios 

y administrativos

Especialistas Auxiliares y personal 
de formación

303

3
1 2

46,67

5 2 1

47,20

47,67 46,41
40,25

87

8

340

46,80
41,19

34,13

101

16

Indefinidos a tiempo 
parcial

Indefinidos a tiempo 
parcial

Temporales a tiempo 
completo

Temporales a tiempo 
completo

Hombre

Hombre

Hombre

Total

Edad m
edia

Opera
rio

s

Pro
fesional

Soporte
 / 

Administ
ra

tiv
o

Supervi
sore

s

Mandos 

interm
edios

Dire
cti

vo
s

884

57

192

330

64
10 5

70 97
68 8 4 4

846

6 63 3

2018 2019

España Unión 
Europea

Resto del 
mundo

Contratos indefinidos a tiempo completo

Contratos indefinidos a tiempo parcial

Contratos temporales a tiempo completo
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Igualdad y diversidad

La Política establece los siguientes puntos:

1. 
Hero España tendrá dentro de su gestión organizativa y 
estructural y como parte inherente a la misma, la igualdad 
de oportunidades entre sus profesionales.

2. 
Cumplirá con los requisitos legales establecidos en cada mo-
mento relativo a la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

3. 
Hero España establecerá una mejora continua y una 
corresponsabilidad de toda la plantilla para hacer efectivo 
nuestro plan de igualdad y planes de acción anuales en las 
siguientes áreas:

4. 
Pondrá a disposición de los representantes de los trabaja-
dores anualmente una memoria de las acciones realizadas 
para corregir las desviaciones detectadas en las áreas 
expuestas anteriormente.

5. 
Siendo consecuente con la Política de Recursos Humanos 
en lo referido al compromiso y bienestar de los trabajadores, 
la empresa establecerá los canales de participación e infor-
mación ascendente y descendente, garantizando el derecho de 
consulta de la plantilla para la mejora del sistema de gestión.

6. 
Hero España se comprometerá a conseguir para su planti-
lla un nivel de igualdad de oportunidades conforme dicta la 
Ley Orgánica 3/2007.

7. 
Hero España tendrá un Comité de Igualdad que se encarga 
de desarrollar eficazmente la Política de Igualdad de 
Oportunidades, supervisará el cumplimiento del Manual de 
Gestión y velará por la implantación de los planes de acción 
anuales.

8. 
Hero España divulgará su Política de Igualdad entre sus 
colaboradores, proveedores, empresas de servicios y otros 
grupos de interés que lo soliciten.
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Proceso de selección y contratación
Clasificación profesional
Formación
Promoción profesional
Condiciones de trabajo, incluidas auditoras salarial 
entre hombres y mujeres
Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida 
personal, familiar y laboral
Infrarrepresentación femenina 
Retribuciones
Prevención del acoso sexual y por razón de sexo

Comité de Igualdad

El Comité de Igualdad, en las reuniones semestrales y si se da 
el caso, en las extraordinarias, actúa de la siguiente forma:

1. Identifica las necesidades y causas que las generan.

2. Define el objetivo a alcanzar.

3. Define las acciones dirigidas a alcanzar el objetivo del Plan.

4. Planifica las acciones.

5. Define el protocolo de seguimiento y evaluación.

6. Desarrolla e implementa cada una de las acciones. 

7. Realiza el seguimiento periódico.

8. Realiza la evaluación final y, si surgen nuevas necesi-
dades, define un nuevo plan de mejora. Algunos ejemplos 
concretos de acciones a favor de la igualdad en Hero son:

Inclusión de empleados 
con discapacidad
Pág. 80
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Formación en áreas donde la mujer está subrepresen-
tada. Una muestra es la acción formativa en Automati-
zación y Electricidad.

Incorporación de la mujer al Comité de Eficiencia 
Energética.

Fomento de la formación en igualdad a toda la plantilla.

Incorporación de la mujer en órganos de decisión de 
la empresa.
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4,55%

4,66%

4,07%

4,05%

3,47%

3,88%

3,14%

3,04%

Plantilla con discapacidad
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C-Media de horas de formación por hombre

Media de horas de 
formación por 
empleado/a

Media de horas de 
formación por 
mujer

Media de horas de 
formación por 
hombre

Media de horas de 
formación por 
categoría 
profesional

Nº horas totales de formación Nº horas totales de formación a mujeres

Nº horas totales de formación a hombres
Nº horas totales de formación

por categoría profesional

Nº total de empleados Nº total de mujeres

Nº total de hombres Nº total de empleados/as 
por categoría profesional

= =

= =

E-Datos generales Formación

D-Media de horas por categoría profesional

Horas perdidas por 
accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019
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Formación
A continuación, se desglosan los diversos indicadores del 
Contenido 404-1: Medias de horas de formación al año por 
empleado/a. 

A-Media de horas de formación por empleado/a B- Media de horas de formación por mujer

Media de horas de 
formación por 
empleado/a

Media de horas de 
formación por 
mujer

Media de horas de 
formación por 
hombre

Grupo 
profesional

Departamento

Comunicación & RSC

Direc. Administr.

Direc. Comerc.

Direc. Compras

Direc. EXYCO

Direc. General

Direc. GTC

Direc I+D

Direc. Logíst.

Direc. Mark.

Direc. Produc.

Direc. RR.HH.

Direc. Técnica

Intercompany

Total general

7

36

132

35

38

3

9

102

39

47

62

32

40

24

606

56,30

634,65

1.710,89

316,56

178,06

12,62

70,82

787,24

3.570,50

3.442,36

4.296,06

439,62

572,63

552,43

16.620,74

8

180

600

115

71

3

13

291

132

140

192

115

230

44

2.134

Nº cursos Nº horas Nº personas

A

B

C

D

E

1.326,85

10.428,95

3.726,68

1.137,25

1,00

67

205

408

133

32

19,80

50,87

9,13

8,55

0,03

Horas de 
formación

Nº total de
trabajadores

Ratio

= =

=

= =

=

16.620,74 horas 9.036,52 horas

7.584,22 horas

19,44
horas por 
trabajador/a

22,70
horas por 
mujer

16,60
horas por 
hombre

855 trabajadores/as 398 mujeres

457 hombres

2018

15,42

29,2

71,78

16,22

40,01

64,19

35,78

0,23

0,6

1,5

1,62

8,57

Índice siniestralidad Hero-sector 2018/2019

2019

Inc_Hero

Frec_sector

Inc_sector

Grav_Hero

Frec_Hero

Grav_sector



Acerca de
este informe9. 



9.1
Alcance y metodología

El presente Estado de Información No Financiera (EINF) de 
Hero España, S.A., correspondiente al ejercicio 2019, refleja 
su desempeño en los ámbitos económico, social, laboral y 
ambiental. 

Dicho documento contempla el ejercicio 2019, si bien se 
ofrece información de años anteriores para que los lectores 
puedan ver la evolución de los indicadores a medio plazo. 

Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta 
algunos de los parámetros internacionales de referencia en 
este ámbito, como los estándares de la guía para la reali-
zación de memorias de sostenibilidad del Global Reporting 
Initiative (GRI), los 10 principios del Pacto Mundial y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. 
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9.1 Acerca de este informe Alcance y metodología

A través del presente informe, Hero España da respuesta a 
los requerimientos de la Ley de Información No financiera 
(Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el 
Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Socie-
dades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Au-
ditoría de Cuentas, en materia de información no financiera 
y diversidad).

Los datos relativos al ejercicio 2019 presentes en este 
informe han sido verificados por AENOR.  

Para atender cualquier duda o aclaración se pueden poner 
en contacto con la organización por e-mail: 

comunicacion@hero.es
 

 

VERIFICACIÓN DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 
 

 

    Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

  

 VMS-2020/0037 
 

  

AENOR ha verificado la Memoria de la organización 
 
 
 

HERO ESPAÑA, S.A. 
 
 

TITULADA:  MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019 

   
Conforme con:  Estándares GRI 

   
Opción GRI aplicada:  Esencial 

   
Proceso de Verificación:  Para conceder este Documento de Verificación, AENOR ha comprobado la adecuación 

de la memoria a lo requerido por GRI y ha trazado los datos e información contenidos 
en dicha memoria. 

   
Fecha de emisión:  2020-08-05 

 



9.2
Tabla de contenidos 
requeridos por la ley 
11/2018

Información solicitada por 
la Ley 11/2018

Información general

Modelo de negocio

Vinculación con los 
indicadores GRI

Página 
EINF

Breve descripción del modelo de negocio del 
grupo (entorno empresarial y organización)

Presencia geográfica

Objetivos y estrategias de la organización

Principales factores y tendencias que pueden 
afectar a su futura evolución

Mención en el informe al marco de reporting 
nacional, europeo o internacional utilizado 
para la selección de incluidos en cada uno de 
los apartados indicadores clave de resultados 
no financieros

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
102-7 Tamaño de la organización

30-34
49-50

50-53

4-5

54-57

110-111

102-3 Ubicación de la sede
102-4 Ubicación de las operaciones
102-6 Mercados servidos

102-14 Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones

102-15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades

102-54 Declaración de elaboración del informe 
de conformidad con los Estándares GRI

112

58-73

58-73

54-73

60-61

Cuestiones medioambientales

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

Información general

Información detallada

Información general detallada

Una descripción de las políticas que aplica el 
grupo respecto a dichas cuestiones, que in-
cluirá los procedimientos de diligencia debida 
aplicados para la identificación, evaluación, 
prevención y atenuación de riesgos e impactos 
significativos y de verificación y control, inclu-
yendo qué medidas se han adoptado

Los resultados de esas políticas, debiendo 
incluir indicadores clave de resultados no 
financieros pertinentes que permitan el se-
guimiento y evaluación de los progresos y que 
favorezcan la comparabilidad entre 
sociedades y sectores, de acuerdo con los 
marcos nacionales, europeos o internaciona-
les de referencia utilizados para cada materia

Los principales riesgos relacionados con 
esas cuestiones vinculados a las actividades 
del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente 
y proporcionado, sus relaciones comercia-
les, productos o servicios que puedan tener 
efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el 
grupo gestiona dichos riesgos, explicando los 
procedimientos utilizados para detectarlos y 
evaluarlos de acuerdo con los marcos nacio-
nales, europeos o internacionales de 
referencia para cada materia. Debe incluirse 
información sobre los impactos que se hayan 
detectado, ofreciendo un desglose de los 
mismos, en particular sobre los principales 
riesgos a corto, medio y largo plazo

Sobre efectos actuales y previsibles de las ac-
tividades de la empresa en el medio ambiente 
y en su caso, la salud y la seguridad

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

102-15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades

9.2 Acerca de este informe Tabla de contenidos requeridos por la ley 11 /2018



Sobre los procedimientos de evaluación o 
certificación ambiental

Sobre los recursos dedicados a la prevención 
de riesgos ambientales

Sobre la aplicación del principio de 
precaución

Sobre la cantidad de provisiones y garantías 
para riesgos ambientales

Medidas para prevenir, reducir o reparar las 
emisiones que afectan gravemente el medio 
ambiente; teniendo en cuenta cualquier for-
ma de contaminación atmosférica específica 
de una actividad, incluido el ruido y la conta-
minación lumínica

Medidas de prevención, reciclaje, reutiliza-
ción, otras formas de recuperación y elimina-
ción de desechos; acciones para combatir el 
desperdicio de alimentos

Consumo de agua y suministro de agua de 
acuerdo con las limitaciones locales

Consumo de materias primas y medidas adop-
tadas para mejorar la eficiencia de su uso

Consumo, directo e indirecto, de energía

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia 
energética

114

102-11 Principio o enfoque de precaución

305-5 Reducción de las emisiones de GEI

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación

 303-1 Extracción de agua por fuente

103-2 El enfoque 

302-1 Consumo energético dentro de la 
organización

302-4 Reducción del consumo energético

Contaminación

Economía circular y prevención y gestión de residuos

Uso sostenible de los recursos

60-61

98

60-61

98

60-61, 98-100

72-73

65

70

64, 100

64

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

Cambio climático

Uso de energías renovables 

Los elementos importantes de las emisiones 
de gases de efecto invernadero generados 
como resultado de las actividades de la em-
presa, incluido el uso de los bienes y servicios 
que produce

Medidas adoptadas para adaptarse a las con-
secuencias del cambio climático

Metas de reducción establecidas voluntaria-
mente a medio y largo plazo para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y los 
medios implementados para tal fin

302-1 Consumo energético dentro de la 
organización

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

201-2 Implicaciones financieras y otros 
riesgos y oportunidades derivados del cambio 
climático

305-5 Reducción de las emisiones de GEI

64, 100

62, 98-100

98-100

62, 98-100

66-69

60-61

Protección de la biodiversidad

Medidas tomadas para preservar o restaurar 
la biodiversidad

Impactos causados por las actividades u ope-
raciones en áreas protegidas

304-3 Hábitats protegidos o restaurados

304-2 Impactos significativos de las acti-
vidades, los productos y los servicios en la 
biodiversidad

9.2 Acerca de este informe Tabla de contenidos requeridos por la ley 11 /2018
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Una descripción de las políticas que aplica el 
grupo respecto a dichas cuestiones, que in-
cluirá los procedimientos de diligencia debida 
aplicados para la identificación, evaluación, 
prevención y atenuación de riesgos e impactos 
significativos y de verificación y control, inclu-
yendo qué medidas se han adoptado

Los resultados de esas políticas, debiendo 
incluir indicadores clave de resultados no 
financieros pertinentes que permitan el segui-
miento y evaluación de los progresos y que fa-
vorezcan la comparabilidad entre sociedades y 
sectores, de acuerdo con los marcos naciona-
les, europeos o internacionales de referencia 
utilizados para cada materia

Los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las actividades del 
grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones comerciales, 
productos o servicios que puedan tener efectos 
negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo 
gestiona dichos riesgos, explicando los procedi-
mientos utilizados para detectarlos y evaluarlos 
de acuerdo con los marcos nacionales, euro-
peos o internacionales de referencia para cada 
materia. Debe incluirse información sobre los 
impactos que se hayan detectado, ofreciendo un 
desglose de los mismos, en particular sobre los 
principales riesgos a corto, medio y largo plazo

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

102-15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades

Cuestiones sociales y relativas al personal

Información general

Información detallada

Empleo

Número total y distribución de empleados 
atendiendo a criterios representativos de la 
diversidad (sexo, edad, país, etc.)

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados

76-77

76-77

55-57

74-91

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

Número total y distribución de modalidades 
de contrato de trabajo, promedio anual de 
contratos indefinidos, de contratos tempora-
les y de contratos a tiempo parcial por sexo, 
edad y clasificación profesional 

Número de despidos por sexo, edad y clasifi-
cación profesional

Las remuneraciones medias y su evolución 
desagregados por sexo, edad y clasificación 
profesional o igual valor

Brecha salarial, la remuneración puestos de 
trabajo iguales o de media de la sociedad

La remuneración media de los consejeros y 
directivos, incluyendo la retribución variable, 
dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas 
de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier 
otra percepción desagregada por sexo

Implantación de políticas de desconexión 
laboral

Empleados con discapacidad

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados

9.2 Acerca de este informe Tabla de contenidos requeridos por la ley 11 /2018

Organización del trabajo

Organización del tiempo de trabajo

Número de horas de absentismo 403-2 Tipos de accidentes y tasa de frecuen-
cia de accidentes, enfermedades profesiona-
les, días perdidos, absentismo y número de 
muertes por accidente laboral o enfermedad 
profesional

102-103

103

86

86

-

84

78-80.  
104-105

81

91, 107



Salud y seguridad

Relaciones sociales

Condiciones de salud y seguridad en el 
trabajo

Organización del diálogo social, incluidos 
procedimientos para informar y consultar al 
personal y negociar con ellos

Porcentaje de empleados cubiertos por con-
venio colectivo por país

Accidentes de trabajo, en particular su fre-
cuencia y gravedad, así como las enfermedades 
profesionales; desagregado por sexo

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto 
riesgo de enfermedades relacionadas con su 
actividad

102-43 Enfoque para la participación de los 
grupos de interés 
403-1 Representación de los trabajadores 
en comités formales trabajador-empresa de 
salud y seguridad

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

403-2 (a) Tipos de accidentes y tasa de 
frecuencia de accidentes, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional

118

El balance de los convenios colectivos, 
particularmente en el campo de la salud y la 
seguridad en el trabajo

403-4 Temas de salud y seguridad tratados en 
acuerdos formales con sindicatos

Medidas destinadas a facilitar el disfrute 
de la conciliación y fomentar el ejercicio 
corresponsable de estos por parte de ambos 
progenitores

82-85

89-91

91, 107

18-21,
78-80, 91 

81

89-91

Formación

Igualdad

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

Las políticas implementadas en el campo de 
la formación

Medidas adoptadas para promover la 
igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres

Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres), 
medidas adoptadas para promover el empleo, 
protocolos contra el acoso sexual y por razón 
de sexo, la integración y la accesibilidad uni-
versal de las personas con discapacidad 

La política contra todo tipo de discriminación 
y, en su caso, de gestión de la diversidad

Accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad

La cantidad total de horas de formación por 
categorías profesionales

404-2 Programas para mejorar las aptitudes 
de los empleados y programas de ayuda a la 
transición

 406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019
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87-88,
106-107

106-107

80, 105

76-80, 
104-105

76-80,
104-105

-



120

Una descripción de las políticas que aplica el 
grupo respecto a dichas cuestiones, que in-
cluirá los procedimientos de diligencia debida 
aplicados para la identificación, evaluación, 
prevención y atenuación de riesgos e impactos 
significativos y de verificación y control, inclu-
yendo qué medidas se han adoptado

Aplicación de procedimientos de diligencia 
debida en materia de derechos humanos; 
prevención de los riesgos de vulneración de 
derechos humanos y, en su caso, medidas 
para mitigar, gestionar y reparar posibles 
abusos cometidos

Los resultados de esas políticas, debiendo 
incluir indicadores clave de resultados no 
financieros pertinentes que permitan el segui-
miento y evaluación de los progresos y que fa-
vorezcan la comparabilidad entre sociedades y 
sectores, de acuerdo con los marcos naciona-
les, europeos o internacionales de referencia 
utilizados para cada materia

Los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las actividades del 
grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones comerciales, 
productos o servicios que puedan tener efectos 
negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo 
gestiona dichos riesgos, explicando los procedi-
mientos utilizados para detectarlos y evaluarlos 
de acuerdo con los marcos nacionales, euro-
peos o internacionales de referencia para cada 
materia. Debe incluirse información sobre los 
impactos que se hayan detectado, ofreciendo 
un desglose de estos, en particular sobre los 
principales riesgos a corto, medio y largo plazo

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

102-16 Valores, principios, Estándares y normas 
de conducta
102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

102-15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades

Respeto a los derechos humanos

Información general

Información detallada

15-17, 80

15-17, 80

54-57

12-13, 15-17

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

Denuncias por casos de vulneración de dere-
chos humanos

Promoción y cumplimiento de las disposi-
ciones de los convenios fundamentales de 
la Organización Internacional del Trabajo 
relacionadas con el respeto por la libertad 
de asociación y el derecho a la negociación 
colectiva; la eliminación de la discriminación 
en el empleo y la ocupación; la eliminación 
del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición 
efectiva del trabajo infantil

419-1 Incumplimiento de las leyes y normati-
vas en los ámbitos social y económico

406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas

Una descripción de las políticas que aplica el 
grupo respecto a dichas cuestiones, que in-
cluirá los procedimientos de diligencia debida 
aplicados para la identificación, evaluación, 
prevención y atenuación de riesgos e impactos 
significativos y de verificación y control, inclu-
yendo qué medidas se han adoptado

Los resultados de esas políticas, debiendo 
incluir indicadores clave de resultados no 
financieros pertinentes que permitan el segui-
miento y evaluación de los progresos y que fa-
vorezcan la comparabilidad entre sociedades y 
sectores, de acuerdo con los marcos naciona-
les, europeos o internacionales de referencia 
utilizados para cada materia

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Lucha contra la corrupción y el soborno

Información general

9.2 Acerca de este informe Tabla de contenidos requeridos por la ley 11 /2018

-

-

15-17, 55-57

15-17, 55-57



Los principales riesgos relacionados con 
esas cuestiones vinculados a las actividades 
del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente 
y proporcionado, sus relaciones comercia-
les, productos o servicios que puedan tener 
efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el 
grupo gestiona dichos riesgos, explicando los 
procedimientos utilizados para detectarlos y 
evaluarlos de acuerdo con los marcos naciona-
les, europeos o internacionales de referencia 
para cada materia. Debe incluirse información 
sobre los impactos que se hayan detectado, 
ofreciendo un desglose de estos, en particular 
sobre los principales riesgos a corto, medio y 
largo plazo

102-15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades

Medidas adoptadas para prevenir la corrup-
ción y el soborno

102-16 Valores, principios, Estándares y 
normas de conducta
102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones
éticas
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción
205-2 Comunicación y formación sobre políti-
cas y procedimientos anticorrupción
205-3 Casos de corrupción confirmados y 
medidas tomadas

122

Información detallada

Medidas para luchar contra el blanqueo de 
capitales

Aportaciones a fundaciones y entidades sin 
ánimo de lucro

102-16 Valores, principios, Estándares y 
normas de conducta
102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido

55-57

12-13, 
15-17, 55

12-13, 
15-17, 55

52-53, 95

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

Una descripción de las políticas que aplica el 
grupo respecto a dichas cuestiones, que in-
cluirá los procedimientos de diligencia debida 
aplicados para la identificación, evaluación, 
prevención y atenuación de riesgos e impactos 
significativos y de verificación y control, inclu-
yendo qué medidas se han adoptado

Los resultados de esas políticas, debiendo 
incluir indicadores clave de resultados no 
financieros pertinentes que permitan el segui-
miento y evaluación de los progresos y que fa-
vorezcan la comparabilidad entre sociedades y 
sectores, de acuerdo con los marcos naciona-
les, europeos o internacionales de referencia 
utilizados para cada materia

Los principales riesgos relacionados con 
esas cuestiones vinculados a las actividades 
del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente 
y proporcionado, sus relaciones comercia-
les, productos o servicios que puedan tener 
efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el 
grupo gestiona dichos riesgos, explicando los 
principales riesgos a corto, medio y largo plazo

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

102-15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades

Información sobre la sociedad

Información general

9.2 Acerca de este informe Tabla de contenidos requeridos por la ley 11 /2018

14, 55-57

14, 55-57

55-57



Información detallada

Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible

Subcontratación y proveedores

El impacto de la actividad de la sociedad en el 
empleo y el desarrollo local

La inclusión en la política de compras de 
cuestiones sociales, de igualdad de género y 
ambientales

Consideración en las relaciones con provee-
dores y subcontratistas de su responsabilidad 
social y ambiental

Sistemas de supervisión y auditorías y resul-
tados de las misma

El impacto de la actividad de la sociedad en 
las poblaciones locales y en el territorio

Las relaciones mantenidas con los actores de 
las comunidades locales y las modalidades 
del diálogo con estos

Las acciones de asociación o patrocinio

413-2 Operaciones con impactos negativos 
significativos –reales o potenciales– en las 
comunidades locales

102-43 Enfoque para la participación de los 
grupos de interés

308-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de evaluación y selección de acuerdo 
con los criterios ambientales
414-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de evaluación y selección de acuerdo 
con los criterios sociales

308-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de evaluación y selección de acuerdo 
con los criterios ambientales
414-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de evaluación y selección de acuerdo 
con los criterios sociales

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

124

81

-

18-19

49, 94

44-47

44-47

46

Consumidores

Información fiscal

Medidas para la salud y la seguridad de los 
consumidores

Los beneficios obtenidos país por país

Los impuestos sobre beneficios pagados

Las subvenciones públicas recibidas

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y 
resolución de las mismas

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

102-43 Enfoque para la participación de los 
grupos de interés
102-44 Temas y preocupaciones clave 
mencionados

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido

201-4 Asistencia financiera recibida del 
gobierno
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40-43

46-47

51-53, 95

51-53, 95

95
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Estándares GRI Comentarios Página 
EINF

Fundamentos

Contenidos generales

101

102-1. Nombre de la organización

102-2 Actividades, marcas, productos y 
servicios

102-3 Ubicación de la sede

102-4 Ubicación de las operaciones 

102-6 Mercados servidos

102-7 Escala de la organización

102-8 Información sobre empleadas/os y 
otras/os trabajadoras/es

102-5 Naturaleza del régimen de propiedad y 
su forma jurídica

24-50

34-35, 
51-52

51

51-52

51

51

74-107

50

Perfil de la organización

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

102-9 Describir la cadena de suministro de la 
organización 

102-11. Cómo aborda la organización el prin-
cipio de precaución 

102-13 Membresía de asociaciones

102-12. Iniciativas externas de carácter eco-
nómico, ambiental y social que la organiza-
ción suscribe o ha adoptado

102-10 Cambios significativos en la organiza-
ción y su cadena de suministro

Sin cambios significativos

44-47

61

94

102-14. Declaración del máximo responsable

102-16 Valores, principios, estándares y 
normas de comportamiento

102-18 Estructura de gobierno

102-15. Descripción de los principales efec-
tos, riesgos y oportunidades

4-5

12-13, 15-17

14

55-57

Estrategia

Ética e integridad

Gobernanza

9.2 Acerca de este informe Tabla de contenidos requeridos por la ley 11 /2018



102-40 Lista de los grupos de interés con los 
que esté implicada la organización

102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados

102-42 Identificación y selección de partes 
interesadas

102-43 Enfoque para la participación de los 
grupos de interés 

- Frecuencia de la participación por tipo y por 
grupo de interés

- Indicación de si alguna participación ha 
tenido lugar como parte del proceso de pre-
paración del informe

102-44 Temas clave y preocupaciones 
planteados

- Cómo ha respondido la empresa a estos 
temas y preocupaciones

- Los grupos de interés que han señalado 
cada uno de los temas y las preocupaciones 
clave

Los grupos de interés sólo han participado en 
la elaboración de la Matriz de Materialidad

Se responde en todo el documento

Sólo Hero España

102-41 Convenios colectivos

18-19

18-19

81

Compromiso de las partes interesadas

Prácticas para la elaboración de informes

128

102-47 Lista de temas materiales

102-48 Reexpresión de información

102-50 Período de información

102-51 Fecha de la última memoria 

102-52 Ciclo de presentación de memorias

102-49 Cambios en la elaboración de informes

Índice GRI

Sin cambios

2019

30/06/2019 – referenciada a 2018

Anual

Sin cambios

Tabla de contenidos

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019
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102-46 Definición de los contenidos de los 
informes y las Coberturas del tema

- Proceso que se ha seguido para determinar 
el Contenido de la memoria y la Cobertura de 
cada Aspecto. 

- Cómo ha aplicado la empresa los Principios 
de elaboración de memorias para determinar 
el contenido de la memoria.

102-53 Punto de contacto 

102-54 Declaración de conformidad con los 
Estándares GRI

102-55 Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa

110-111

110

110



103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus compo-
nentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Enfoque de gestión

130

Estándares económicos

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido

201-2 Implicaciones financieras y otros 
riesgos y oportunidades derivados del cambio 
climático

201-4 Asistencia financiera recibida del 
gobierno

201-3 Obligaciones del plan de beneficios 
definidos y otros planes de jubilación

51-53, 95

96

52-53

Desempeño económico

No se reporta

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019
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202-1 Ratio del salario de categoría inicial es-
tándar por sexo frente al salario mínimo local 

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción

205-2 Comunicación y formación sobre políti-
cas y procedimientos anticorrupción 

205-3 Casos de corrupción confirmados y 
medidas tomadas

204-1 Proporción de gasto en proveedores 
locales

203-1 Inversiones en infraestructuras y 
servicios apoyados

203-2 Impactos económicos indirectos 
significativos

Impactos Económicos Indirectos

202-2 Proporción de altos ejecutivos contra-
tados de la comunidad local

Presencia en el mercado

Anticorrupción

Prácticas de adquisición

No se reporta

No se reporta

No se ha dado ningún caso

15-17, 55-57

15-17, 55-57



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

15-17, 55-57

Competencia desleal

132

Estándares ambientales

301-1 Materiales utilizados por peso o 
volumen

302-1 Consumo energético dentro de la 
organización 

302-2 Consumo energético fuera de la 
organización

302-3 Intensidad energética

302-4 Reducción del consumo energético

301-2 Insumos reciclados

301-3 Productos reutilizados y materiales de 
envasado

70-101

64-100

64-100

100-101

64

Materiales

Energía

No se reporta

No se reporta
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303-1 Extracción de agua por fuente

304-1 Centros de operaciones en propiedad, 
arrendados o gestionados ubicados dentro 
de o junto a áreas protegidas o zonas de gran 
valor para la biodiversidad fuera de áreas 
protegidas

304-2 Impactos significativos de las acti-
vidades, los productos y los servicios en la 
biodiversidad

304-3 Hábitats protegidos o restaurados

304-4 Especies que aparecen en la Lista 
Roja de la UICN y en listados nacionales de 
conservación cuyos hábitats se encuentren en 
áreas afectadas por las operaciones

303-2 Fuentes de agua significativamente 
afectadas por la extracción de agua

303-3 Agua reciclada y reutilizada

65

66-69

Agua

Biodiversidad

302-5 Reducción de los requerimientos ener-
géticos de productos y servicios

No se reporta

No se reporta

No se reporta

Ninguno

No ha habido impactos significativos

No se reporta



305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

306-1 Vertido de aguas en función de su 
calidad y destino

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI

305-5 Reducción de las emisiones de GEI

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (alcance 2)

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI 
(alcance 3)

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la 
capa de ozono (SAO)

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de 
azufre (SOX) y otras emisiones significativas 
al aire

306-2 Residuos por tipo y método de 
eliminación

42, 98-99

42, 98-99

42, 98-99

98-99

70-73

Emisiones

Efluentes y residuos

134

No se reporta

No se reporta

No se reporta

No se reporta

307-1 Incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental

308-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con los crite-
rios ambientales

308-2 Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas

Cumplimiento ambiental

Evaluación ambiental de proveedores

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019
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No se ha producido ningún incumplimiento

306-3 Derrames significativos

306-4 Transporte de residuos peligrosos

306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos 
de agua y/o escorrentías

No se han producido derrames

No se reporta

No se reporta

No se reporta

No se ha producido ningún vertido

45

Estándares sociales

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal 

Empleo



401-2 Beneficios para los empleados a tiem-
po completo que no se dan a los empleados a 
tiempo parcial o temporales

401-3 Permiso parental

82-85

82-83

136

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios 
operacionales

Relaciones trabajador/empresa

Convenio Colectivo

403-1 Representación de los trabajadores 
en comités formales trabajador-empresa de 
salud y seguridad

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuen-
cia de accidentes, enfermedades profesiona-
les, días perdidos, absentismo y número de 
muertes por accidente laboral o enfermedad 
profesional

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto 
riesgo de enfermedades relacionadas con su 
actividad

403-4 Temas de salud y seguridad tratados en 
acuerdos formales con sindicatos

79, 81, 91

91, 107

89-91

89-91

Salud y seguridad en el trabajo

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019
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404-1 Media de horas de formación al año por 
empleado

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados

406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas

407-1 Operaciones y proveedores cuyo dere-
cho a la libertad de asociación y negociación 
colectiva podría estar en riesgo

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil

404-2 Programas para mejorar las aptitudes 
de los empleados y programas de ayuda a la 
transición

404-3 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional

Formación y enseñanza

Diversidad e igualdad de oportunidades

No discriminación

Libertad de asociación y negociación colectiva

87-88, 
104-105

76-80, 
104-105

87-88

88

No se ha recibido ninguna denuncia a través 
del canal denuncias

No se ha detectado ningún caso

No se ha detectado ningún caso



409-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso u 
obligatorio

410-1 Personal de seguridad capacitado 
en políticas o procedimientos de derechos 
humanos

411-1 Casos de violaciones de los derechos 
de los pueblos indígenas

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los derechos 
humanos

412-2 Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos

412-3 Acuerdos y contratos de inversión 
significativos con cláusulas sobre derechos 
humanos o sometidos a evaluación de dere-
chos humanos

409: Trabajo forzoso u obligatorio

410: Prácticas en materia de seguridad

411: Derechos de los pueblos indígenas

412: Evaluación de Derechos Humanos

138

No se ha detectado ningún caso

No se reporta

No se reporta

No se ha realizado formación al respecto

No se reporta

44-45

413-1 Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo

415-1 Contribuciones a partidos y/o repre-
sentantes políticos 

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

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

414-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con los crite-
rios sociales

414-2 Impactos sociales negativos en la cade-
na de suministro y medidas tomadas

413-2 Operaciones con impactos negativos 
significativos –reales y potenciales– en las 
comunidades locales

413: Comunidades locales

415: Política pública

416: Salud y seguridad de los clientes

414: Evaluación social de los proveedores
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No se reporta

Ninguna

No se ha realizado ninguna operación con 
impacto significativo negativo

44-45

32-33, 40-43, 
94

42-43, 94

44-47



417-1 Requerimientos para la información y 
el etiquetado de productos y servicios

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

419-1 Incumplimiento de las leyes y normati-
vas en los ámbitos social y económico

417-2 Casos de incumplimiento relacionados 
con la información y el etiquetado de produc-
tos y servicios

417-3 Casos de incumplimiento relacionados 
con comunicaciones de marketing

417: Marketing y etiquetado

418: Privacidad del cliente

419: Cumplimiento socioeconómico

140

42-43

46-47

46-47

No se ha recibido ninguna reclamación a este 
respecto

No ha habido ningún incumplimiento al 
respecto
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