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Carta del Director General

Para Hero, la responsabilidad social 
no es un aspecto aislado o puntual 
de nuestra estrategia de negocio, 
sino que ha estado presente desde 
sus orígenes, inspirando nuestros 
valores y nuestra actuación a lo 
largo de estos más de 130 años de 
historia.

Por eso, siempre hemos mantenido 
unas relaciones cercanas, de res-
peto y transparencia con nuestros 
grupos de interés y nuestras actua-
ciones han tenido el cuidado por la 
biodiversidad como eje principal. 

Hero España, desde su creación en 
1922, ha asumido este ADN desde 
el primer momento para cumplir 
con la misión “deleitar a los consu-
midores conservando lo bueno de la 
naturaleza”.

En línea con nuestra misión nos he-
mos fijado objetivos ambiciosos en 
nuestra estrategia de responsabili-
dad social y nos enfocamos en pro-

teger la biodiversidad, animar a las 
personas a vivir más sano, ofrecer 
alimentos saludables, innovadores 
y de calidad e invertir en nuestras 
personas para impulsar el creci-
miento.

Nuestro compromiso con la renta-
bilidad económica y la responsabili-
dad social se encuentra totalmente 
alineado con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 
2030 de la Organización de las Na-
ciones Unidas.

Os presentamos nuestra Memoria 
de Sostenibilidad en referencia a la 
actividad del año 2018 conforme a 
los estándares GRI, a la Ley 11/2018 
para la divulgación de información 
no financiera y enlazados a los ODS, 
donde compartimos nuestro com-
promiso para seguir mejorando 
nuestras políticas de responsabili-
dad social, y mantener nuestro fir-
me compromiso para con todos los 
grupos de interés.

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

“Conservar lo bueno de la naturaleza está en nuestro ADN”

JAVIER URUñUELA FERNáNDEz, 
General Manager Southern Europe
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Conservando 

lo bueno de la 

naturaleza

Sostenibilidad Ambiental

Para el planeta que todos compartimos

Nos comprometemos a proteger los re-
cursos naturales de la Tierra a través de 
la innovación y un uso más eficiente de la 
energía, el agua y el packaging en nuestras 
operaciones.

Talento Sostenible

A los profesionales de Hero 

Nos comprometemos a invertir en nuestras 
personas para ayudarles a tener éxito y de-
sarrollar las habilidades necesarias para 
impulsar el crecimiento de la empresa, al 
mismo tiempo que se genera empleo.

Sostenibilidad Social

Para todas las personas del mundo 

Nos comprometemos a animar a las perso-
nas a vivir más sanas ofreciendo alimentos 
sabrosos y saludables, elaborados con la 
mejor calidad posible, utilizando prácticas 
justas y seguras

Sostenibilidad Económica

Para nuestros propietarios
 
Nos comprometemos a ofrecer un rendi-
miento financiero superior y sostenible.

Nuestro Compromiso
Algunos nos llaman fabricantes de alimentos, pero no estamos de acuerdo. Desde nuestro punto de 
vista, es la madre naturaleza la que hace los alimentos, nosotros únicamente conservamos lo bueno 
que ella crea.

Por esta razón, desde el Grupo Hero estamos comprometidos a mejorar nuestras credenciales de 
sostenibilidad, trabajando cada día para encontrar e implementar las mejores prácticas. Esas que 
tengan sentido y beneficien a todos nuestros grupos de interés, así como a las generaciones futuras.
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Las iniciativas recogidas en este capítulo 
contribuyen especialmente al alcance de los ODS:

Descubre 
Hero España

1



Memoria de Sostenibilidad 2018

06 | Memoria de Sostenibilidad 2018

Hero se funda en 1886 en Lenzburg, 
Suiza, como empresa de procesado 
de frutas y verduras. 36 años después, 
en 1922, se constituye Hero Alcanta-
rilla, 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 ne-
gocio, frutas y verduras, la empresa 
española nace con foco en la elabo-
ración de pulpas y almíbares para la 
exportación. 

Actualmente, Hero España se en-
cuentra totalmente entroncada en el 
modelo de negocio del Grupo Hero. 
La misión del Grupo Hero ha sido 
siempre deleitar a los consumidores 
conservando lo bueno de la natura-
leza, satisfaciendo sus necesidades 
mediante alimentos simples, natura-
les, con la máxima calidad y el míni-
mo 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:
• Cambio  
• Iniciativa empresarial
• Velocidad 
• Empoderamiento 
• Familia

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

Desde 2017, su estrategia global 
como Grupo se enfoca en sus catego-
rías de negocio estratégicas, alineada 
por el objetivo común que es cumplir 
con su misión hacia los consumido-
res, alcanzando un crecimiento ren-
table y sostenible en el tiempo y cui-
dando de la naturaleza.

1.1 Modelo de negocio

Grupo

en cifras

200 millones de 
consumidores

Categorías de 
productos: confituras/

mermeladas, 
alimentación infantil, 

snacks y sin gluten

Presencia comercial 
en 30 países de cinco 

continentes
4.000 empleados 

en 18 países
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Hero España

El Grupo Hero tiene su sede en Es-
paña desde 1922 en Alcantarilla 
(Murcia). Hero España es una de las 
mayores empresas de alimentación 
y nutrición infantil del país. 

Innova, elabora y comercializa una 
amplia gama de alimentos, con los 
mejores productos que ofrece la 
naturaleza y siguiendo los más cui-
dadosos procesos de elaboración 
para ofrecer a los consumidores la 
máxima calidad y naturalidad. Todo 
ello contribuyendo de forma activa y 
positiva al desarrollo sostenible.

Hero ha integrado la Responsabili-
dad Social en su cadena de valor y 
aplica criterios de sostenibilidad en 
todos los procesos.

Los alimentos de Hero España ocu-
pan una clara posición de liderazgo 
dentro de sus respectivos sectores, 
contando con gran prestigio en el 
mercado y destacando por su inno-
vación, calidad y seguridad alimen-
taria.

“Deleitar a los consumidores con-
servando lo bueno de la natura-
leza”. 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.

Hero España realiza el 71% de sus 
ventas en el mercado nacional, un 24% 
en el mercado europeo (principalmen-
te Suecia, Alemania, Países Bajos, Ita-
lia y Reino Unido) y el 5% en otros paí-
ses del mundo (especialmente Suiza, 
Rusia y Guinea Ecuatorial).

A continuación, se muestran los 
principales datos económicos de la 
compañía en España: 
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“Innova, elabora y comercializa con los mejores productos que 
ofrece la naturaleza”

En euros 2016 2017  2018
Ventas 176.898.763 173.732.671  171.672.886

Resultado Bruto de Explotación (EBITDA)  16.326.032  12.767.444  10.634.500

Resultado de Explotación (EBIT)  8.165.734  6.815.462  5.095.023

Resultado Neto  4.487.726  14.384.486  20.243.589

Total Activos  283.662.010  306.788.547  282.597.081

Recursos Propios  152.324.677  165.596.431  184.731.529

Capex (salida de caja por inversión)  4.950.119  7.041.690  3.429.962

Deuda financiera neta con terceros  1.134.543  1.100.255  726.501

Deuda financiera con empresas del Grupo 81.392.644  74.116.380  52.272.607
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2016

2016

2017

2017

2018

2018

Impuesto Sociedades pagado

Subvenciones de explotación recibidas 

En euros

En euros

1.182.463

238.501

1.119.134

313.605

1.005.304

178.368

2018 ha supuesto un nuevo año de 
dificultad en el entorno socioeconó-
mico para Hero España. 

La evolución negativa de las gran-
des cadenas de distribución clásicas 
dentro de la alimentación infantil, así 
como la nueva caída de la natalidad 
en España en 2018, alcanzando míni-
mos históricos, han sido dos factores 
clave en la evolución del negocio. 

No obstante, Hero España ha sido 
capaz de amortiguar las circunstan-
cias adversas del mercado, cerran-
do el ejercicio con una disminución 
en su cifra de ventas con respecto a 
2017 del 1,2%, gracias al dinamismo 
de la venta en canales alternativos, 
como food service, y los mercados 
exteriores.

El resultado de explotación ha sido de 
5,1 millones de euros (3% sobre ven-
tas). La inversión en Marca ha vuelto 
a crecer por segundo año consecuti-
vo en 1 millón de euros (+11%). 2018 
ha cerrado con un resultado neto de 
20,2 millones de euros con un resul-
tado financiero positivo de 16,1 millo-
nes de euros, debido principalmente 

a los dividendos recibidos de las filia-
les de la Sociedad. 

La Sociedad mantiene una situación 
financiera estable, saneada y sólida, 
con un nivel de autonomía financiera 
del 65% (Recursos Propios/Total Ac-
tivos) y un fondo de maniobra positi-
vo de 22 millones de euros. 

Durante 2018 el cash flow de explota-
ción ha sido de 26,4 millones de eu-
ros. Se han invertido 3,4 millones de 
euros, principalmente, en las insta-
laciones productivas. Adicionalmen-
te, se ha reducido significativamente 
la deuda con la Sociedad matriz del 
Grupo en 22 millones de euros.

El impuesto sobre beneficios paga-
do por Hero España en el ejercicio 
2018 ha ascendido a 1.005.304 eu-
ros. Asimismo, se han recibido sub-
venciones a la explotación por valor 
de 178.368 euros. No se ha recibido 
ninguna subvención oficial de capi-
tal desde 2012. A 31 de diciembre 
de 2018, el importe bruto total de 
subvenciones oficial de capital reci-
bidas y pendientes de amortizar es 
de 2.359.851 euros. 
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“Hero es una de las mayores empresas de alimentación y nutrición infantil del país”

Memoria de Sostenibilidad 2018
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Lanzamiento de 
la Marca Hero
El nombre de la marca 
Hero procede de la unión 
de las dos primeras letras 
de los apellidos de los 
socios HEnckell y ROth.

19
10

Un poco de historia

18
86

Fundación de 
Conservenfabrik 
Lenzburg, 
Henckell & zeiler

Constitución de 
Hero Alcantarilla

Negocio 
floreciente 
y expansión 
internacional

La diversificación
Consolidación y 
gran expansión Comienza un 

nuevo tiempo 

Lenzburg concedió a 
Alcantarilla autorización para 
vender en territorio español y 
bajo la marca Hero, algunos 
productos y conservas 
fabricadas en Alcantarilla.

En la década de los 60 
Hero se va a consolidar 
como una de las empresas 
de conservas alimenticias 
más importantes de 
nuestro país. El 1 de 
marzo de 1972 se sustituyó 
la denominación Hero 
Alcantarilla S.A. por Hero 
España S.A.U. 

La década de los 80 
trajo consigo un cambio 
estratégico en el Grupo 
Hero, el reto era crear 
nuevos productos para un 
mercado cada vez más 
amplio. 

Entre 1910 y 1939 se 
fundan o compran cinco 
compañías en Suiza. Se 
establecen filiales en los 
Países Bajos y España.
En 1922, ya había 31 tipos 
diferentes de conservas 
Hero.

El 20 de enero de 1922 se 
constituye Hero Alcantarilla. 
El objetivo de la nueva 
empresa era la elaboración 
de pulpas y almíbares para 
la exportación.

Hero se funda en 1886 
cuando dos amigos, Gustav 
Henckell y Gustav Zeiler, 
constituyen Conservenfabrik, 
Henckell & Zeiler, en 
Lenzburg (Suiza) para 
procesar frutas y verduras.

19
22

19
10-1939

19
30-1950

19
50-1980

19
80-2000
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Nace Hero Baby Un nuevo rumbo
Nuevo milenio, 
nueva estrategia

Creación del 
Instituto Hero de 
Nutrición Infantil

Hero lanza el 
proyecto GONIMNueva 

identidad 
corporativa 

El prestigio de la marca 
Hero, asociada a productos 
para alimentar a los bebés, 
fue una de las claves del 
éxito por convertirlos 
en algo prácticamente 
’irrechazable’ por los 
consumidores. Hero Baby 
entra en el mercado de la 
alimentación infantil en 
España.

En 1995, la empresa 
alemana Schwartauer 
International GmbH, 
fundada en 1899 y 
propiedad del Dr. Arend 
Oetker, adquirió una 
participación mayoritaria 
de Hero.

Hero España toma la 
decisión de construir un 
almacén centralizado 
de última tecnología 
autoportante y con capacidad 
para más de 30.000 palets.

La generación de conocimiento 
en alimentación infantil 
propició la creación del Instituto 
Hero de Nutrición Infantil.

Hero lanza el proyecto 
GONIM (Goodness of 
Nature In Motion-Lo 
Bueno de la Naturaleza 
en Movimiento) para 
garantizar que todos sus 
productos estén en línea 
con su misión.

Información más ampliada 
en www.hero.es

https://empresa.hero.es/
content/nuestra-historia

19
85

19
95

20
00-2010

20
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15

Adaptación 
a un mundo 
interconectado
En la nueva década, ha sabido 
adaptarse a la velocidad con 
que se producen los cambios 
y ha seguido fomentando la 
innovación y la mejora de la 
calidad de sus productos.

El logo se moderniza 
con forma de hoja para 
adaptarlo a nuestra 
misión. Y todas las filiales 
se renombran con el logo 
corporativo más el nombre 
de su país en color verde.

20
10-2015

20
17
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Entorno empresarial

El PIB español ha crecido en 2018 
por encima de la zona euro y la in-
flación ha sido más moderada. Es-
paña duplica en tasa de paro la me-
dia del entorno europeo y el nivel de 
endeudamiento del país alcanza ya 
cotas del 97% del PIB a cierre del 
año 2018. 

Todas las previsiones apuntan a 
que España seguirá creciendo por 
encima de la media europea, pero 
revisando las perspectivas de cre-
cimiento económico en 2019 a la 
baja, por numerosos factores de 
incertidumbre como las tensiones 
comerciales internacionales entre 
China y USA o el impacto del Brexit, 
así como los efectos de la política 
fiscal española en un año electoral. 

En 2018 el agotamiento de ‘vientos 
de cola’ que han favorecido la recu-
peración de la economía han mo-
derado la tasa de crecimiento del 
país. Durante este periodo, facto-
res como la reducción de la tasa de 
ahorro de los hogares y su impacto 
en el consumo privado, el repunte 

del euro sufrido y el crecimiento del 
precio del petróleo hasta el ejercicio 
2018, junto con el menor dinamismo 
del sector turístico, han afectado la 
evolución de la economía. 

Tres grandes mega tendencias es-
tán redefiniendo el negocio de Hero 
España:
• El cambio en la ecuación demo-

gráfica, con el crecimiento de la 
población senior, de más de 50 
años. En el año 2022 habrá más 
de 54 millones de personas que 
superen los 50 años de edad en el 
sur de Europa. La población se-
nior tiene patrones de consumo 
específicos que ya hoy día están 
redefiniendo tendencias y cuenta 
con una mayor renta disponible. 
No obstante, en el sur de Europa 
aún no se ha recuperado el nivel 
de poder adquisitivo total, previo a 
la recesión iniciada en 2008.

• La preocupación por la salud y el 
bienestar, y un consumo ético y 
responsable. Esta mega tenden-
cia está teniendo y continuará te-
niendo impacto no solo en cuanto 
a la estrategia de compañía y la 
relación con el consumidor sino 

también en su entorno regulato-
rio con aspectos como el conteni-
do de azúcares, grasas saturadas 
y sal en los alimentos, el consumo 
de productos ecológicos, el pac-
kaging, la sostenibilidad de las 
materias primas consumidas, etc

• La digitalización y los nuevos cana-
les de compra. Los canales tradi-
cionales de distribución están per-
diendo fuerza ante un consumidor 
que apuesta por la multicanalidad, 
con una creciente presencia del 
canal on-line, la distribución de 
surtido corto y la tienda de conve-
niencia o proximidad. Internet y las 
redes sociales hacen que la rela-
ción empresa-consumidor se vea 
afectada, modificando estrategias 
de marketing y activando vías dis-
tintas de interacción continua dife-
rentes al canal tradicional.
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• Hero España ha logrado reducir el 
consumo térmico y eléctrico de 
su planta de Alcantarilla (Murcia) 
gracias a las medidas adoptadas 
en materia de eficiencia energé-
tica relativas a iluminación y a 
procesos térmicos. También ha 
mejorado el indicador de emisio-
nes por tonelada fabricada.

• La compañía ha desarrollado una 
herramienta interna para evaluar 
la sostenibilidad de los envases 
de sus productos.

• En los comedores y oficinas de 
Hero se han instalado contene-
dores de segregación, lo que ha 
permitido reciclar 17 toneladas 
de envases ligeros en 2018.

• El programa Bee Careful en Es-
paña, consistente en la planta-
ción de márgenes florales para 
mejorar la biodiversidad de las 
abejas y otros polinizadores en 
las zonas de cultivo de nuestro 
proveedor de cereales, ha conti-
nuado con su desarrollo y se ha 
prolongado hasta 2019. 

• Se ha realizado la séptima plan-
tación de árboles, en la que 30 
trabajadores de la empresa han 
plantado 125 ejemplares de es-
pecies autóctonas

• En 2018, se impartieron en total 
14.414,5 horas de formación de 
las que se beneficiaron un total 
de 824 asistentes. 

• Los índices de frecuencia y grave-
dad de accidentes, así como las 
horas de absentismo han des-
cendido en 2018 gracias a las ini-
ciativas impulsadas en el ámbito 
de la salud. 

• Para cumplir con su misión a tra-
vés de sus alimentos, Hero ha 
desarrollado el proyecto GONIM 
(Goodness of Nature In Motion 
– Lo bueno de la naturaleza en 
movimiento).

• El número de reclamaciones por 
millón de unidades vendidas ha 
sido de 2,71 en 2018, un 7,5% me-
nos con respecto al valor de 2017.

• A cierre de 2018, un 93,2% de los 
proveedores de Hero estaban da-

dos de alta en la plataforma que 
promueve una cadena de sumi-
nistro responsable y sostenible 
SEDEX superando el objetivo del 
93% fijado para este año. La pre-
visión es alcanzar el 95% antes 
del año 2021.

1.2 Principales hitos 

“Se ha desarrollado una herramienta interna para evaluar la sostenibilidad 
de los envases de sus productos”
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Misión

La misión de Hero, “deleitar a los 
consumidores conservando lo bue-
no de la naturaleza”, aborda las 
necesidades y deseos de los con-
sumidores actuales de una comida 
auténtica y honesta. La compañía 
cree en volver a lo básico y adoptar 
los principios de pureza, honestidad 
y simplicidad.

Valores

Su ambición de crecer se basa en 
cinco valores centrales:
• Cambio
• Iniciativa empresarial
• Velocidad
• Empoderamiento
• Familia

Estos valores ayudan a Hero a na-
vegar en el entorno de constante 
cambio en el que opera y garantiza 
la innovación para satisfacer las ne-
cesidades de los clientes.

Hero fomenta un entorno donde los 
profesionales emprendedores pue-
den florecer y donde la creatividad, 
la imaginación y las ideas son muy 
valoradas.

Hero tiene una forma de trabajar 
abierta, informal, no jerárquica y 
orientada a la familia, tomando deci-
siones rápidas. Ofreciendo a su gen-
te la libertad y la responsabilidad de 

alcanzar sus metas y ambiciones de 
la manera que cree que es mejor.

Modelo de crecimiento 
rentable

Hero España aspira al crecimiento 
rentable y sostenible en el tiempo 
utilizando como palancas de creci-
miento sus categorías estratégicas, 
confituras, alimentación infantil y 
snacks saludables, apoyadas tam-
bién por otras especialidades para 
adultos. Su objetivo y gestión de 
portfolio está dirigido a incremen-
tar el peso en ventas de estas ca-
tegorías. 

Todo ello bajo un modelo de cre-
cimiento 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 cre-
cimiento alcanzando economías de 
escala, que contribuyen a mejoras 
en la excelencia operativa. 

Mediante esta estrategia, Hero Es-
paña persigue un círculo virtuoso, 

base fundamental para alcanzar el 
objetivo de crecimiento rentable y 
sostenible. Todo ello apoyado en la 
organización del Grupo Hero, que 
trabaja focalizada, integrada y unida, 
aprovechando las sinergias y esca-
las que se pueden obtener de ella. 

1.3 Cultura organizativa

Modelo de 
Crecimiento Rentable

Aumentar 
escala

Mejora del 
margen bruto

Crecimiento 
orgánico

Inversión y 
Ganancias



Memoria de Sostenibilidad 2018

15 | Memoria de Sostenibilidad 2018

Valores

Memoria de Sostenibilidad 2018
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Hero España dispone de un Código 
de Ética y de Conducta con una se-
rie de pautas generales de compor-
tamiento que orientan en la forma 
de actuar durante el desempeño de 
la actividad profesional de todas las 
personas que componen la Empre-
sa, velando en todo momento por 
el cumplimiento de la legislación 
vigente.

Existe un Comité de Cumplimien-
to Normativo (CCN) o Comité Ético 
y de Conducta (CEC), como órgano 
colegiado de participación a quien 
corresponde el ejercicio de la fun-
ción de Cumplimento Normativo, la 
resolución de conflictos internos en 
materia de Responsabilidad Penal 
de la persona jurídica.

Las Direcciones de Áreas (Estruc-
tura de Prevención, EP), que bajo 
las directrices y en colaboración del 
CCN coordinarán y tutelarán el tra-
bajo de campo en materia de cum-
plimiento normativo. 

Este Comité estará integrado por 6 
miembros, 4 de ellos con carácter 
permanente y 2 con carácter tem-
poral que serán renovados cada 5 
años, siempre que no haya circuns-
tancias que aconsejen realizar una 
renovación más breve. 

Estos miembros cuentan con con-
diciones técnicas, profesionales y 
personales con adecuada prepa-
ración, experiencia profesional e 
independencia jerárquica y organi-
zativa.

• Carácter permanente:
 Dirección General: Quien asumirá 

la Presidencia
 Dirección de RRHH
 Dirección Administrativa
 Responsable del Modelo de Ges-

tión: Quien asumirá funciones de 
secretario.

• Carácter temporal:
 Dirección I+D
 Responsable Producción

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

Otros principios se refieren a la igual-
dad de género, el respecto a las per-
sonas, la conciliación de la vida per-
sonal y laboral, la seguridad y salud 
en el trabajo, y la selección, remune-
ración y desarrollo profesional.

También establece una serie de pau-
tas generales de conducta sobre el 
respeto al medio ambiente, la co-
rrupción, el blanqueo de capitales, los 
conflictos de intereses y la calidad y 
la seguridad alimentaria, entre otros 
temas.

Cumpliendo con lo establecido en 
el artículo 31 bis del Código Penal, 
Hero España, toma medidas efica-
ces para prevenir y descubrir los 
delitos que en el futuro pudieran 
cometerse con los medios o bajo 
la cobertura de la persona jurídica, 
siendo dichas medidas atenuantes 
o eximente de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. 
Con tal finalidad, la implantación 
del Canal Denuncia se ha reflejado 
en un protocolo, siendo una de las 
diversas medidas que han sido de-
sarrolladas y a la que tienen acceso 
toda la plantilla y/o trabajadores/as 
terceros que tienen relación con la 
compañía.

1.4 Buen gobierno
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Hero España, anima a toda su plan-
tilla, así como a sus proveedores/
as y empresas colaboradoras, a 
utilizar el Canal Denuncia difun-
diéndolo a través del Código Ético, 
que es de obligado conocimiento y 
cumplimiento, así como a través de 
los canales de comunicación inter-
na disponibles.

El sistema permitirá la denuncia de 
comportamientos, acciones o he-
chos 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 proce-
dimiento de denuncia será telefóni-
co, presencial o por cualquier otra 
vía que estime oportuna. Se garan-
tiza la confidencialidad de los da-
tos 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.

El denunciante acepta, al presentar 
la denuncia, que es necesario para 
el mantenimiento de la relación 
contractual, el acceso y el trata-
miento de sus datos, por parte del 
Comité de Ética y de Conducta y las 
personas pertinentes implicadas en 
cualquier investigación posterior 
o procedimiento judicial incoado 
como consecuencia de la investiga-
ción. No divulgándose su identidad 
a terceros, a la persona presunta-
mente responsable de la conducta 
ilícita, ni a los mandos directivos del 
empleado/a.

Hero España, se compromete a no 
adoptar ninguna forma de repre-
salia, directa o indirecta, contra las 
personas que hubieran denunciado 
de buena fe a través de cualquiera 
de las vías de comunicación dispo-
nibles. Sin embargo, si se descubre 
que las acusaciones son falsas, 
será considerado una violación del 
Código Ético y de Conducta de Hero 
España y, en consecuencia, se abri-
rá un expediente disciplinario.

Durante el ejercicio 2018 no ha 
existido ninguna denuncia en el Co-
mité de Cumplimiento Normativo.

Accede al Código de Ética y 
de Conducta de Hero España

http://bit.ly/Codigo_etico_
Codigo_Conducta_Hero_
España

“Hero España dispone 

de un Código de 

Ética y de Conducta 

con una serie de 

pautas generales de 

comportamiento”
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Compliance

Hero España imparte formación en 
las siguientes áreas de compliance:
1. RPPJ: Responsabilidad Penal de 

las Personas Jurídicas
2. GDPR: Reglamento Europeo de 

Protección de Datos
3. Competencia: Defensa de la 

Competencia
4. Cadena Alimentaria
5. Food Defense
6. PRL: Prevención de Riesgos 

Laborales

La compañía aborda estas seis 
áreas como sistemas de gestión, 
mediante el desarrollo e imple-
mentación de un modelo de organi-
zación y gestión para la prevención 
y control del riesgo de delitos, sien-
do coordinado desde RRHH, con la 
participación de los distintos de-
partamentos de la empresa, princi-
palmente Controlling/Finanzas. 

Su objetivo es lograr la creación de 
una cultura apropiada en la orga-
nización que sirva de patrón para 
el comportamiento adecuado de la 
plantilla.

Se ha establecido para toda la plan-
tilla unas cláusulas contractuales 
vinculantes de Responsabilidad Penal 
de la Personas Jurídicas, donde se in-
forma que el incumplimiento de estas 
conlleva la extinción de la relación la-
boral 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 cumplimien-
to en todos sus términos.

Hero España cuenta con un Sistema 
de Gestión con herramientas infor-
máticas 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 Ges-
tión para la Prevención de Delitos en 
las organizaciones, con el nº PRD-
2016/0006.

49
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2974
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35
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1. Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas
• Normativa: Ley orgánica 10/ 1995, 

23 de noviembre, Código Penal
• Objetivo Principal: Prevenir la 

comisión de delitos y reducir el 
riesgo penal en las organizaciones, 
favoreciendo una cultura ética y 
de cumplimiento de la Ley en las 
empresas.

• Participantes formados: 262

2. Ley Orgánica de Protección de 
Datos
• Normativa EU: EU GDPR 2016/ 679 
• Objetivo Principal: Garantizar y 

proteger, en lo que concierne al 
tratamiento de los datos personales, 
las libertades públicas y los derechos 
fundamentales de las personas 
físicas, y especialmente su honor, 
intimidad y privacidad personal y 
familiar.

• Participantes formados: 266

3. Ley de Defensa de la Competencia
• Normativa: Ley de defensa de la 

competencia 15/2007 
• Objetivo principal: La libre 

competencia estimula la 
consecución de mejores precios, 
productos y servicios de más 
calidad, un nivel de desarrollo 
técnico más avanzado y, en 
definitiva, más productividad y más 
competitividad para las empresas.

• Participantes formados: 378
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2015-2018 2017-2018 2015-2018
Dirección Administración Dirección Administración

Dirección Comercial Dirección Comercial

Dirección I+D Dirección General

Dirección RR HH Dirección Marketing

Dirección Logística Dirección Global 
Technology Center

Dirección Técnica
Dirección Producción

Dirección Compras Dirección Compras

Dirección Marketing Dirección I+D

Intercompany
Dirección RR HH

Dirección Global 
Technology Center

Dirección Exportación 
y Copacking

Dirección Producción Dirección Logística

Dirección Exportación 
y Copacking

Dirección Técnica

Intercompany

Dirección Administración

Dirección Comercial

Dirección I+D

Dirección RR HH

Dirección Logística

Dirección Técnica

Dirección Compras

Dirección Marketing

Intercompany

Dirección Global 
Technology Center

Dirección Producción

Dirección Exportación 
y Copacking
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4. Cadena Alimentaria
• Normativa: Ley de la cadena alimen-

taria 12/2013
• Objetivo Principal: Mejora de la 

eficacia y competitividad del sector 
agroalimentario español y reducción 
del desequilibrio en las relaciones 
comerciales entre los diferentes ope-
radores de la cadena de valor, en el 
marco de una competencia justa que 
redunde en beneficio tanto el sector 
como los consumidores.

• Participantes formados: 315

5. Food Defense
• Normativa: En las Normas IFS, BRC y FSSC 22000 (cláusulas 6, 4.2 y 18, respecti-

vamente) se establecen los requisitos obligatorios relativos a Food Defense como 
herramienta para proteger y reforzar la seguridad en el suministro de alimentos. 

• Objetivo: Tiene un enfoque preventivo, para identificar, mitigar y vigilar posibles fuen-
tes de contaminación intencionada de alimentos.

• Participantes formados: Presencial 670 – Online 365

6. Prevención de Riesgos Laborales
• Normativa: Ley 31/1995 y RD 39/1997 
• Objetivo Principal: Promover la seguridad y la salud de los trabajadores 

mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 
necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.

• Empleados formados: 279

2015-2018

14%

8%10%

5%

5%

5%

5%

14%

2%
2% 3%

26%

Dirección Administración

Dirección Global 
Technology Center

Dirección Exportación y 
Copacking

Dirección Producción

Dirección Marketing

Dirección Calidad y 
Desarrollo

Dirección RR HH

Dirección Compras

Dirección Comercial

Dirección Logística

Intercompany

Dirección Técnica

Presencial 2015-2018 2018

Online 2015-2018
92%

8%

4%
5%

20%

1%

69%

1%
9%

11%

80%

Dirección Producción Dirección Producción / Logística / Mantenimiento

Oficinas / Gestión Comercial

Laboratorios / Control de Calidad / Medio Ambiente

Dirección Producción

Dirección Comercial

Dirección Logística

Dirección Mantenimiento

Dirección TIC

Dirección Mantenimiento

Dirección Recursos Humanos

“Hero España cuenta desde 
2016 con el Certificado Aenor 

de Sistema de Gestión para la 
Prevención de Delitos”
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DIRECCIóN
GENERAL

Dirección de 
Finanzas y Sistemas

Dirección de Calidad 
e Innovación

Dirección de Recursos 
Humanos

Dirección de SC 
(Cadena de Suministro)

Dirección
Comercial

Dirección
de Marketing

Dirección de Exportación 
y Desarrollo de Negocio

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. 

La Junta General tiene competencia para deliberar y adoptar 
acuerdos sobre todos los asuntos que la legislación y los Estatu-
tos Sociales reservan a su decisión, y, en general, sobre todas las 
materias que, dentro de su ámbito legal de competencia, se some-
tan a la misma a instancia del Consejo de Administración y de los 
propios accionistas en la forma prevista legalmente. 

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 retribu-
ción alguna por el desempeño de sus funciones como miembros 
de dicho Consejo.

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 le-
galmente le corresponden. Está compuesto por tres personas:
• Presidente: D. Emilio Gimeno Cuspinera
• Vicepresidente: D. Markus Lenke
• Secretario Consejero: D. Eduardo Calpena Torá
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Gestión de riesgos

La formalización de una política de ges-
tión 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 con-
tar con un procedimiento sistemático 
para abordar los riesgos mediante la 
previsión y la prevención, sin olvidar la 
detección. Esto deberá reportar bene-
ficios tales como alcanzar los objeti-
vos estratégicos marcados, identificar 
oportunidades de mejora, utilizar mejor 
los recursos y alcanzar la flexibilidad 
que permita responder a tiempo a los 
problemas y cambios presentados. 

El Consejo de Administración se reser-
va la competencia de aprobar dicha Po-
lítica 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 Sis-
tema 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 monitori-
zará de forma periódica su evolución.

Hero España ha adoptado un enfoque 
metodológico basado en el Marco Inte-
grado de Gestión de Riesgos Corpora-
tivos, también denominado COSO II, el 
cual permite identificar, crear, captar y 
sostener el valor de la gestión del riesgo 
corporativo. 

La metodología COSO se basa en el en-
foque de la gestión de riesgos en tres 
dimensiones: 
• La misión, visión y valores fundamen-

tales de una organización determinan 
la tipología y cantidad de riesgos que 
una organización está dispuesta a 
aceptar. 

• Una robusta gestión de riegos au-
menta 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. 

• El desempeño de una organización 
describe cómo se llevan a cabo sus 
acciones comparadas con los obje-
tivos establecidos. En este contexto, 

existe siempre un riesgo asociado a 
dicho objetivo de rendimiento. Cual-
quiera que sea el nivel de desempeño 
de la organización, siempre existe in-
certidumbre. 

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: 

1. Conocer el entorno de la Compa-
ñía (lo que implica valorar factores 
como los procesos, procedimien-
tos, recursos humanos involucra-
dos, infraestructura tecnológica, 
normativa vigente aplicable a las 
actividades de Hero España, etc.) 

2. Realizar un análisis de los riesgos 
potenciales, esto es, identificar los 
sectores, actividades, procesos, lu-
gares, etc. (por ejemplo: identificar 
todas las actividades de un mismo 
proceso). 

3. Determinar los puntos críticos de 
control, esto es, identificar los pe-
ligros presentes en cada sector, 
actividad, proceso, lugar, etc., eva-
luar los controles existentes, en su 

caso, y definir qué aspectos del 
proceso son críticos y deben ser 
monitorizados. 

4. Establecer los límites máximos 
para cada punto crítico de con-
trol (qué riesgos son tolerables y 
cuáles no). Para ello, es necesario 
analizar el impacto que ocasiona-
ría la materialización del riesgo y 
la probabilidad de que ocurra. 

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

6. Promulgar las medidas correcti-
vas que han de adoptarse cuan-
do la vigilancia indica que deter-
minado punto crítico se sale de 
los límites establecidos (dichas 
medidas pueden consistir en mi-
tigar el riesgo, aceptarlo, evitarlo, 
transferirlo, etc.).

7. Implementar o poner en prácti-
ca las medidas adoptadas, en su 
caso. 

8. Instaurar procedimientos de com-
probación para verificar el funcio-
namiento del sistema. 

9. Estructurar un sistema de docu-
mentación sobre todos los pro-
cedimientos y los registros apro-
piados para estos principios y su 
aplicación. 

10. Evaluar nuevamente los riesgos 
del entorno para detectar nuevas 
amenazas (seguimiento que inicia 
de nuevo el proceso cíclico). 

El Consejo de Administración aprobará 
la Política de Gestión de Riesgos. Por 
su parte, el Comité de Dirección será el 
encargado de supervisar la eficacia del 
control interno de la Sociedad y los sis-
temas de gestión de riesgos, así como 
discutir las debilidades 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 Direc-
ción de Planificación y Económico Fi-
nanciera, que depende jerárquicamente 
del Consejo de Administración. 

Asimismo, se han identificado de mane-
ra 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, se-
rán los encargados de evaluar, mitigar o 
reducir los riesgos a los que se enfren-
tan, dentro del sistema formal que está 
siendo implantado.
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La Estrategia de Responsabilidad 
Social de Hero se basa sobre cuatro 
pilares:
1. Sostenibilidad ambiental para pro-

teger los recursos naturales me-
diante la innovación y un uso más 
eficiente de la energía, el agua y 
sus envases y embalajes. Especial 
importancia tiene el proyecto Bee 
Careful para sensibilizar a todos 
los grupos de interés de la impor-
tancia de las abejas y su protec-
ción.

2. Sostenibilidad social, animando a 
las personas a vivir más sano ofre-
ciendo alimentos saludables, in-
novadores y de calidad, utilizando 
practicas justas y seguras.

3. Talento sostenible, invirtiendo en 
las personas que forman su equi-
po para ayudarles a tener éxito y 
desarrollar las habilidades nece-
sarias para impulsar el crecimien-
to de la empresa en todos los nive-
les y creando empleo.

4. Sostenibilidad económica, con la 
intención de ofrecer un rendimien-

to financiero superior y sostenible 
en el tiempo para poder cumplir 
con los objetivos anteriores.

Hoy Hero es una compañía moderna, 
actual, con proyección internacional 
y de futuro, que ha integrado la Res-
ponsabilidad Empresarial en su ca-
dena de valor y aplicando criterios de 
sostenibilidad en todos los procesos. 

Tienen identificados a sus grupos de 
interés: plantilla, proveedores, con-
sumidores, clientes organizaciona-
les, comunidad local, instituciones 
públicas/privadas y la biodiversidad.

Este valor responsable está impreso 
en el ADN de sus empleados e im-
pregna su trabajo diario, siendo mo-
tivo de orgullo la labor de influencia 
en su entorno económico y social. 
Gracias a esta vocación responsa-
ble, Hero trabaja hoy construyendo 
un futuro natural y saludable. Ya en 
el año 2004, como reconocimiento a 
esta trayectoria, la empresa recibió 

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

En 2015, con el objetivo de conocer 
sus prioridades y obtener una base 
científica sobre la que guiar la es-
trategia de Responsabilidad Social 
de la Empresa, Hero España llevó a 
cabo 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 los que revisten menor in-
terés. Ello nos ha llevado a que este 
análisis de materialidad nos guiará 
para orientar nuestros esfuerzos en 
dar respuesta a cada indicador du-
rante el periodo 2015 – 2020.

Para la realización de este análisis de 
materialidad, se realizaron varias re-
uniones presenciales y una encuesta 
on-line que contó con más de 1.500 
representantes de grupos de interés, 
una cifra que supone un hito de parti-
cipación en este tipo de estudios.

1.5 Estrategia de RSC
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Las iniciativas recogidas en este capítulo 
contribuyen especialmente al alcance de los ODS:

Cuidando la 
naturaleza

2
Memoria de Sostenibilidad 2018
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Hero España dispone de un Siste-
ma de Gestión Medioambiental de 
acuerdo con los requisitos de la 
norma internacional UNE-EN-ISO 
14001 y está certificada por Aenor e 
inscrita en el Registro EMAS con el 
N.º ES-MU-000002. 

El alcance de la auditoría contem-
pla las actividades la producción 
de confituras, jaleas, mermeladas, 
purés y pulpas de frutas, salsas, 
platos precocinados, alimentos in-
fantiles y alimentos para regímenes 
dietéticos y /o especiales, el enva-
sado de miel, así como también, la 
venta de conservas de fruta y hor-
talizas, zumos y néctares de frutas 
y hortalizas, barritas de cereales y 
snacks.

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

El Sistema de Gestión Medioam-
biental es la organización estable-
cida para la puesta en marcha de la 
Política Medioambiental e incluye la 
estructura organizativa, responsa-
bilidades, prácticas, procedimien-
tos y recursos para llevar a cabo 
dicha política. 

La responsabilidad y autoridad en 
relación con el medio ambiente re-
cae sobre las funciones descritas 
en el siguiente organigrama:

2.1 Evaluación y certificación ambiental

DIRECCIóN GENERAL

Dirección I&Q

Grupo Medio Ambiente

Dirección SC (Cadena de Suministro)
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El Sistema de Gestión Medioam-
biental facilita la planificación de los 
recursos dedicados a la prevención 
de riesgos ambientales, identifica 
las prioridades aplicando el princi-
pio de precaución y realiza el control 
y seguimiento de las acciones co-
rrectoras y preventivas que garan-
ticen la minimización de los riesgos 
ambientales.

Hero España, S.A. tiene equipos e 
instalaciones cuya finalidad es la 
protección y mejora del ambiente 
con un valor neto a 31 de diciembre 
de 2018 de 543.454 euros. No exis-
ten provisiones por contingencias 
medioambientales dado que no se 
estiman las mismas como proba-
bles. Además, Hero España cuenta 
con una póliza de Responsabilidad 
Medioambiental en relación con 
nuestros riesgos ambientales.

“El Sistema de Gestión Medioambiental facilita 
la planificación de los recursos dedicados a la 

prevención de riesgos ambientales”
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Política Ambiental

Esta Política es aplicable a todas las 
instalaciones y operaciones de Hero 
España. Algunos de sus principales 
puntos son:

• Hero España desarrollará todas 
sus actividades protegiendo el 
medio ambiente y aplicando una 
mejora continua en sus prácticas 
medioambientales. En particular:
a. Se promoverá la economía cir-

cular a través del uso sostenible 
del agua y de materias primas, 
de la eficiencia energética y del 
uso de energías renovables.

b. Se reducirán, siempre que sea 
posible, las emisiones a la at-
mósfera (incluyendo las acústi-
cas y lumínicas), los residuos, el 
desperdicio de alimentos y los 
vertidos generados en las dis-
tintas actividades.

c. Se trabajará con los proveedores 
para mejoras sus actuaciones 
medioambientales, con inciden-
cia especial en las explotacio-
nes agropecuarias (tratamien-
tos fitosanitarios, nutricionales, 
etc.).

d. Se fomentarán, en la medida de 
lo posible, actuaciones destina-
das a la protección de la biodi-
versidad.

• Hero España cumplirá los requi-
sitos legales relativos al medio 
ambiente que en cada momento 
se establezcan y, cuando sea po-
sible, rebasará dichos requisitos 
estableciendo normas propias 
más exigentes. De igual forma, 
Hero España cumplirá con cual-
quier otro requisito que sea sus-
crito.

• Hero España atenderá a la for-
mación y concienciación del per-
sonal en temas relacionados con 
el medio ambiente. Para ello se 
organizarán actividades formati-
vas y se procederá a la difusión 
de las medidas adoptadas por la 
organización.

• Hero España desarrollará un Siste-
ma de Gestión Medioambiental, de 
acuerdo con las normas/guías ge-
neralmente aceptadas, que garan-
tice el respeto al medio ambiente 
evaluando los riesgos actuales y 
previsibles de todas sus activida-
des y permita el cumplimiento de 
los objetivos planteados.

• Hero España se dotará de los me-
dios necesarios para desarrollar 
con garantía las tareas de análi-
sis, evaluación, actuación y revi-
sión, relacionados con la protec-
ción medioambiental.

• Hero España publicará y difundirá 
anualmente, de forma interna/ex-
terna, una Declaración Medioam-
biental que incluya todos los re-
quisitos establecidos en el anexo 
III del Reglamento Europeo N.º 
1221/2009, por el que se permite 
a las organizaciones que se ad-
hieran con carácter voluntario a 
un sistema comunitario de ges-
tión y auditoria medioambienta-
les, modificado según reglamento 
(EU) 2017/1505.

• Anualmente, el Director de I&Q 
revisará la Política Medioam-
biental, objetivos y metas. Asi-
mismo, establecerá los objetivos 
Medioambientales para el año 
siguiente. Dicha revisión que-
dará reflejada en la Declaración 
Medioambiental.
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Los gases de efecto invernadero 
emitidos en Hero España proce-
den de las emisiones directas de 
la combustión en cinco calderas 
industriales, en varios grupos elec-
trógenos auxiliares, en equipos de 
la cocina del comedor del personal 
y de las fugas de gases refrigeran-
tes en instalaciones frigoríficas.

En 2018, el indicador de emisiones 
por tonelada fabricada ha mejo-
rado gracias a las medidas de efi-
ciencia energética adoptadas en 
materia de sustitución progresiva 
de alumbrado convencional por 
otro de tecnología led, mejoras en 
los aislamientos térmicos de los 
equipos industriales, etc. Con estas 
medidas se ha evitado la emisión de 
unas 475 t de CO2eq.

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

Para 2019, Hero España se ha plan-
teado como objetivo evitar la emi-
sión de unas 10 t de CO2eq a través 
de la sustitución de sistemas de 
alumbrado.

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 combustibles”, del Inventario Nacional de Emisiones de GEI España 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 combus-
tión, emitida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, versión: 
Diciembre 2018”. 
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).

2.2 Contaminación y cambio climático

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

t CO2 eq/t fabricada

Kg NOx/t fabricada

Kg PM10/t fabricada

Kg SO2/t fabricada

0,180

0,28

0,0025

0,0121

0,169

0,27

0,0025

0,0122

0,161

0,26

0,0023

0,0116

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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Emisiones sonoras 
y lumínicas

Los niveles de presión acústica en 
el exterior del recinto son inaprecia-
bles, teniendo en cuenta el entorno 
eminentemente urbano que rodea 
las instalaciones (tráfico rodado).

Anualmente, se realizan medidas en 
todas las fachadas de Hero España, 
estando por debajo de los límites es-
tablecidos en la regulación local.

Respecto a la contaminación lumí-
nica, todas las instalaciones ejecu-
tadas después del 2008 cumplen 
con lo establecido con el Real De-
creto 1890/2008, de 14 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Re-
glamento de Eficiencia Energética 
en Instalaciones de Alumbrado Ex-
terior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07.

La actividad nocturna de la empresa no 
afecta al paisaje que rodea sus instala-
ciones, teniendo establecidos horarios 
de encendido y apagado según la épo-
ca del año, regulados por sensores de 
intensidad lumínica ambiental.

Huella de carbono logística

En los últimos años, se han man-
tenido las emisiones derivadas del 
transporte de materias primas y 
producto terminado expedido, de-
bido principalmente a políticas de 
optimización de cargas y a la plani-
ficación de los portes.

201820172016

Huella Carbono logística

0,4940,5150,524

0,360,0350,034

NOTA: Hero España dispone de un complejo sistema de transporte logístico externalizado donde el 70% de la flota 
de vehículos es gestionada por un solo proveedor. Esta complejidad dificulta la toma de datos del 100% de la logísti-
ca, por lo que, en esta gráfica sólo se refleja el comportamiento de la huella logística de este proveedor mayoritario.

Kg CO2/km Kg CO2/kg transportada

2016

2016

2017

2017

2018

2018

Ruido exterior diurno dB(A)

Ruido exterior nocturno DB(A)

66,9

58,3

66,7

57,9

68,8

58,3

Límite legal

Límite legal
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“Gracias a diversas medidas de 

eficiencia energética, Hero España 

ha evitado en 2018 la emisión de 

unas 475 t de CO2eq”

Memoria de Sostenibilidad 2018
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Packaging

En 2018, Hero España ha desarrollado 
una herramienta interna para evaluar 
la sostenibilidad de los envases de 
sus productos. Con esta herramien-
ta se pretende cuantificar los crite-
rios de sostenibilidad y seguridad de 
producto, para poder comparar dis-
tintas tipologías de envases y aplicar 
políticas de ecodiseño a la hora del 
desarrollo o mejora de los productos 
comercializados. 

La herramienta podrá ser utilizada 
por los departamentos implicados en 
la adquisición de envases Producción, 
Calidad, Marketing, Mantenimiento y 

Comercial, ayudándoles en la toma 
de decisiones.

En 2018 se ha observado un descenso 
en el consumo de envases/embalajes 
debido al incremento de producto co-
mercializado en otros formatos.

Respecto a las materias primas inte-
grantes, se observa que el indicador 
se mantiene como años anteriores, 
con un leve ascenso debido a un ma-
yor consumo de fruta en las fabrica-
ciones de campaña.

Por otra parte, Hero España se ha 
planteado como objetivo para 2019 
reducir dos toneladas de acero a 

través del rediseño de la tapa de las 
salsas comercializadas.

Gracias a nuestras políticas de eco-
diseño recibimos en el año 2016 el 
reconocimiento por parte de Con-
sejería de Agua, Agricultura y Medio 
Ambiente de la Región de Murcia al 
“Ecodiseño de Envases y Embalajes”.

Productos de limpieza 
industrial

En las tareas derivadas de la actividad 
industrial hay que considerar el con-
sumo 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 alimenta-
ria. Los consumos se han optimizado 
manteniéndose en los últimos años a 
pesar el incremento del número de lo-
tes de fabricación.

De hecho, Hero España se ha marcado 
como objetivo para 2019 la eliminación 
del 100% de biocidas halogenados en 
torres de refrigeración y del 50% de 
hipoclorito en aguas industriales de 
proceso a través de la sustitución de 
desinfectantes halogenados.

2.3 Economía circular y gestión de residuos 

2016 2017 2018

Kg productos limpieza/t fabricada

5,7 5,8 5,8

201820172016

t materia prima/t fabricada

0,450,470,47 0,770,760,76

Envases/
embalajes

MP integrante
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Residuos domésticos 
en comedores y oficinas

Durante 2018 se ha consolidado el 
sistema de segregación y gestión de 
los residuos de envases ligeros en 
comedores y oficinas. Se procedió 
a la instalación de contenedores de 
segregación para envases ligeros, pa-
pel/cartón y residuos orgánicos.

Con esta medida se ha segregado 
17 toneladas de envases ligeros que 
han sido reciclados y no gestionados 
como residuo doméstico. Por tanto, 
el objetivo planteado en la anterior 
Declaración, de reducción de unas 15 
toneladas de residuo doméstico, se 
ha cumplido.

Gestión de residuos no 
peligrosos (RNP)

En Hero España se generan una serie 
de residuos no peligrosos propios de 
su actividad industrial agroalimenta-
ria. Estos residuos son: los domésti-
cos (asimilables a urbanos), el plásti-
co, el cartón, el vidrio, la chatarra, la 
madera, el aceite vegetal usado y los 
lodos de la EDARI. 

Las políticas de segregación de es-
tos residuos han supuesto un man-
tenimiento del indicador en los úl-
timos años, buscando alternativas 
de valorización y/o reutilización de 
los residuos, siendo entregados a 
gestores autorizados por la Admi-
nistración Ambiental Competente. 
El indicador se mantiene estable en 
los últimos años pese a la puesta 
en marcha de nuevas líneas de pro-
ducción.

En cuanto a la cantidad de residuos 
destinados a vertedero se observa 
una progresiva mejora en los últimos 
años, puesto que un porcentaje alto 
de los residuos asimilables a domés-
ticos están siendo valorizados.

Las políticas aplicadas para reducir 
el desperdicio alimentario van prin-
cipalmente dirigidas a la reducción 
de mermas en los procesos de fa-
bricación, a la planificación de lotes 
de fabricación óptimos que minimi-
zan los tiempos de estocaje, la do-
nación de alimentos para eventos 
sociales puntuales, entre otros.

2016 2017 2018

t RNP/t fabricada

0,07 0,06 0,06

201820172016

% RNP

8,48,511,5

91,691,5
88,5

Vertedero Valorización
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Gestión de residuos 
peligrosos (RP)

Los residuos peligrosos generados 
por Hero España son derivados de la 
utilización de sustancias peligrosas, 
en operaciones auxiliares como la 
limpieza, el mantenimiento y el labo-
ratorio. 

Estos residuos son segregados en las 
instalaciones y posteriormente entre-
gados a gestores autorizados por la 
Administración Ambiental competen-
te. Hero España dispone de una auto-
rización como pequeño productor de 
residuos peligrosos con el N.º 1277.

La cantidad total generada de resi-
duos peligrosos no ha superado las 
10 toneladas anuales, observándose 
en el gráfico una mejora del indicador 

en el último año. El 67% de los resi-
duos peligros son valorizados.

Vertidos a efluentes 
líquidos

Hero España genera vertidos in-
dustriales que son tratados en una 
estación depuradora de aguas resi-
duales industriales (EDARI) propia 
ubicada en el interior de las insta-
laciones. 

Dispone de un doble tratamiento 
basado en métodos fisicoquímicos 
(DAF) y depuración biológica aero-
bia de fangos activados sobre lecho 
fluido. Posteriormente el vertido 
tratado es canalizado a un colector 
municipal para un posterior tra-
tamiento en estación depuradora 
de aguas urbanas, mientras que el 

lodo es gestionado como residuo en 
una planta externa de biodigestión y 
compostaje.

Gracias al correcto funcionamiento 
del sistema depurador, la demanda 
química de oxígeno (DQO) y los sóli-
dos en suspensión (SES) están muy 
por debajo de los límites legales esta-
blecidos por la autoridad competente.

“El 91,6% de los residuos no 

peligrosos son valorizados”

2016 2017 2018

Kg RP’s generados/t fabricada

0,07 0,17 0,11

Límite legal
DQO

Límite legal
SES

201820172016

Parámetros de vertido kg/ t fabricada

0,130,240,36 0,090,160,22

DQO: Demanda 
Química de Oxígeno

SES: Sólidos 
En Suspensión
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NOTA: En el segundo 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.

Consumo de energía

En 2018, Hero España ha logra-
do reducir el consumo térmico y 
eléctrico de su planta de Alcanta-
rilla (Murcia) gracias a las medidas 
adoptadas en materia de eficiencia 
energética relativas a iluminación y 

a procesos térmicos. En total, se han 
ahorrado 4160 Mwh de energía.
Nuestra preocupación por el uso efi-
ciente de la energía ha estado pre-
sente en nuestro día a día, y en 2012, 
la Región de Murcia nos hizo entrega 
de los Premios Energía en la Cate-
goría de Eficiencia Energética.

El consumo eléctrico en el almacén 
logístico se mantiene con respecto 
a años anteriores, teniendo previs-
tas mejoras para 2019 en el sistema 
de iluminación de esta zona.

La energía renovable consumida 
en la empresa proviene las fuentes 
de origen del suministro eléctrico 
contratado. En 2016, el porcentaje 
de electricidad consumida de la red 
generado por energías renovables 
era del 29,7%. En 2017, se cambió 
el suministrador bajo la garantía 
de origen 100% de fuentes de ener-
gías renovables, potenciando de 
esta manera tanto el uso de estas 
energías limpias como la reducción 
global del impacto de emisiones de 
CO2e asociadas a la generación de 
energía eléctrica.

2.4 Uso sostenible de los recursos 

2016 2017 2018

Mwh consumidos/ t manipuladas

0,008 0,008 0,008

201820172016

Mwh energía consumida/t fabricada

0,700,750,78 0,240,250,25

Térmica Eléctrica

2016 2017 2018

% Energía eléctrica consumida de fuentes renovables

29,7

100

2016 2017 2018

% Energía consumida de fuentes renovables

7,9 27,4 27,8

100
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Consumo de agua

El agua que se consume en Hero Es-
paña (2% de la red pública de suminis-
tro y 98% de otras fuentes) se destina 
principalmente a procesos de limpieza, 
tratamientos térmicos, enfriamiento y 
de incorporación al producto. 

En el último Estudio de Aspectos Am-
bientales 2015-2017, el consumo de 
agua fue identificado como aspecto 
significativo. Así, en 2018 se aplicaron 
medidas de reducción del consumo 
hídrico encaminadas a la optimiza-
ción de sistemas de tratamiento tér-
mico y mejoras en las limpiezas de 
procesos industriales.

La mejora del indicador de consumo 
de agua en 2018 ha sido del 2,86%, 
cumpliendo con el objetivo marcado 
del 1%. Por tanto, se han ahorrado 
11.293.220 litros de agua.

2016 2017 2018

m3 consumidos /t fabricadas

5,52 6,65 6,46

Logros Ambientales
Packaging

Agua

Energía

2% descenso en el consumo de envases/embalajes

Reducción consumo de 
agua de un 2,86% 

Ahorro de 4160 Mwh 
de energía
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Hero España impulsa el progra-
ma Bee Careful, consistente en la 
plantación de márgenes florales de 
especies melíferas para mejorar la 
biodiversidad de las abejas en las 
zonas de cultivo de trigo.

Con el fin de vincular el proyecto 
con la actividad de la Compañía, se 
ha calculado la cantidad de super-
ficie cultivada necesaria para sa-
tisfacer el consumo de trigo en sus 
productos.

Posteriormente, se plantó una óp-
tima selección de melíferas de dos 
familias diferentes (herbáceas y 
aromáticas) en zonas próximas a 
los cultivos de trigo en la provincia 
de Teruel.

El proyecto se inició en 2016 y pe-
riódicamente un entomólogo, cola-
borador del CSIC, realiza un diag-
nóstico ambiental, un inventario de 
biodiversidad y 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.

En los muestreos realizados se han 
empezado a percibir los frutos del 
programa Bee Careful. Así, apa-
recen los polinizadores ‘pioneros’, 
abejas solitarias de diversas espe-
cies (Andrena Albopunctata, A.His-
pana, A.Morio), y se ha detectado 
una gran presencia de mariposas, 
especialmente la Parnasius Apoyo, 
una especie protegida por diferen-
tes tratados internacionales (como 
el Convenio CITES). 

El proyecto ha sido prorrogado y los 
resultados definitivos del mismo se 
reflejarán al final del proyecto en 
2020.

2.5 Protección de la biodiversidad

“Hero España 
impulsa el programa 

Bee Careful, 
consistente en la 

plantación de 
márgenes florales 

para mejorar la 

biodiversidad de las 

abejas en las zonas 

de cultivo de trigo”
Accede a 
la web

http://www.bee-
careful.com/es/
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A finales del 2017, el Departamento 
de Calidad de la empresa elaboró un 
curso on-line sobre concienciación 
ambiental, en el que se forma sobre 
los aspectos más relevantes en la in-
teracción industria-medio ambiente, 
aplicable a la actividad de la empresa.
El curso va destinado a todos los tra-
bajadores de la empresa y cuenta con 
una serie de diapositivas y una evalua-
ción final para garantizar la adquisi-
ción de unos conocimientos mínimos.

A fecha 31 de diciembre de 2018, 
el curso había sido realizado por 
23 trabajadores, cumpliendo con el 
objetivo establecido de 20 alumnos 
en la fase piloto del lanzamiento del 
proyecto. Está previsto que toda la 
plantilla realice el curso durante 
los años 2019 y 2020. El curso se 
realizará a través de la plataforma 
interna de e-learning.

2.6 Concienciación y sensibilización

Otra actividad dirigida a la mejora 
de la biodiversidad es la iniciativa 
‘Mi empresa ha plantado un bos-
que’, en la que trabajadores de la 
empresa participan anualmente en 
la plantación de arbolado autóctono 
en el Parque Regional de Sierra Es-
puña de Murcia. 

En 2018 se ha realizado la séptima 
plantación, en la que 30 trabajado-
res de la empresa han plantado 125 
ejemplares de especies autócto-
nas como lentisco, encina, enebro, 
espino negro, coscoja y acebuche 
en la zona de Alquerías-Los Mo-
lejones (Aledo). Desde el inicio, se 

han plantado ya un total de 3.630 
ejemplares de especies autóctonas, 
consiguiendo una compensación de 
953 toneladas de CO2.

“Los empleados de Hero España han plantado 

desde 2012 un total de 3.630 árboles”
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Las iniciativas recogidas en este capítulo 
contribuyen especialmente al alcance de los ODS:

Excelencia como 
empleador

3
Memoria de Sostenibilidad 2018
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Hero cuenta con una plantilla de 893 
trabajadores, de los cuales el 52,52% 
son hombres y el restante 47,48% 
son mujeres. La gran mayoría de la 
plantilla procede de España y tiene 
una edad media de 44,9 años. Se trata 
por lo tanto de un equipo igualitario, 
joven, aunque experimentado.

Los procesos de selección que realiza 
la compañía garantizan en todo mo-
mento la no discriminación y la ob-
jetividad, llevando a cabo un sistema 
‘ciego’ cuando los responsables de 
área interactúan en el mismo.

Distribución de la 
plantilla por edad

El promedio de edad de las mujeres 
de Hero es de 45,61 años, mientras 
que el de los hombres es de 44,34 
años. 

3.1 Una plantilla diversa y equitativa

Hero cree en el desarrollo del talento sostenible. 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 sostenible de la 
empresa.

La compañía defiende unas relaciones sostenibles y naturales con 
la plantilla y la considera clave en la compañía. Los datos apor-
tados a continuación se basan en las personas en alta durante el 
ejercicio 2018.

Distribución de la 
plantilla por género

< 30 años 30-50 años > 50 años

Distribución de la plantilla por edad

82

510

301

47,48%
(424)

52,52%
(469)
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342 307

114 106

13 11

El impacto de la actividad de Hero 
España en el empleo local ha sido en 
el año 2018 del 93,73% del total de la 
plantilla.

Hero fomenta la estabilidad en el tra-
bajo y apuesta por la contratación in-
definida, sin discriminación por edad, 
género y categoría profesional, como 
lo demuestran las siguientes tablas. 

Distribución de la 
plantilla por clasificación 
profesional

22,5%

7,1%

41,5%

Dirección Jefaturas

Comerciales y técnicos

Auxiliares y personal en formación

Profesionales mantenimiento, oficios y administrativos

Especialistas

12,3%

16,6%

Alemania 1

Argentina 1

República Dominicana 1

Epaña 884

Estados Unidos 1

Holanda 2

Italia 1

Portugal 1

Francia 1

Distribución de la 
plantilla por procedencia

Distribución de la plantilla por tipo de contrato y género

“Hero fomenta la estabilidad en el trabajo”

Indefinidos a tiempo completo

Indefinidos a tiempo parcial

Temporales a tiempo completo
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Durante 2018, se han efectuado 17 
despidos. La tabla posterior muestra 
la distribución de estos por género, 
categoría profesional y la edad media 
de las personas.

Contratos indefinidos 
a tiempo completo

Contratos indefinidos 
a tiempo parcial

Contratos temporales 
a tiempo completo

Mujeres 7

Hombres 10

Promedio edad mujeres 42,4 años

Promedio edad hombres 43,6 años

Operarios 2

Profesional 6

Soporte/Administrativo 7

Supervisores 2

Número de despidos

Distribución de la plantilla por tipo de contrato y categoria profesional

  

Dirección 
jefaturas

Comerciales y 
técnicos

Profesionales 
mantenimiento, 

oficios y 
administrativos

Especialistas Auxiliares y 
personal de 
formación

55 191
43 61

327

66 10 96 381 130 149 0
Indefinidos a tiempo completo

Indefinidos a tiempo parcial

Temporales a tiempo completo

Media de edad de la plantilla por tipo de contrato

46,19 47,18

42,58 42,58

33,92 31,18
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El 100% de los trabajadores de Hero 
están dentro del ámbito de aplica-
ción del Convenio colectivo de em-
presa.

Hero dispone de un Comité de Em-
presa como órgano representativo y 
colegiado del conjunto de los traba-
jadores 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 nor-
mal de las relaciones laborales. La 
transmisión de información, con-
sultas, reuniones entre las partes 
es continua con el fin de cumplir 
con el conjunto de derechos y obli-
gaciones recíprocas.

Existe una Comisión Negociadora y 
Paritaria compuesta por tres miem-
bros representando la parte social 
(presidente/a, secretario/a y vocal) 
y tres miembros por la parte de la 
empresa (Recursos Humanos). 

Con carácter trimestral se informa 
sobre:
• La evolución general del sector 

económico a que pertenece la 
empresa.

• La situación económica de la em-
presa y la evolución reciente y pro-
bable de sus actividades, incluidas 
las actuaciones medioambienta-
les que tengan repercusión direc-
ta en el empleo, así como sobre 
la producción y ventas, incluido el 
programa de producción.

• Las previsiones de nuevos contra-
tos, con indicación del número de 
éstos y de las modalidades y tipos 
que serán utilizados, incluidos los 
contratos a tiempo parcial, la rea-
lización de horas extras. 

• Las estadísticas sobre el índice de 
absentismo y las causas, los acci-
dentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y sus consecuen-
cias, los índices de siniestralidad, 
los estudios periódicos o especia-
les del medio ambiente laboral y 
los mecanismos de prevención 
que se utilicen.

• La igualdad de trato y de oportuni-
dades entre mujeres y hombres.

“El 100% de los trabajadores de Hero están dentro del 
ámbito de aplicación del Convenio colectivo de empresa”
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 BRECHA

Hero ha desarrollado junto con una 
consultora un estudio de remune-
raciones 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 2018, se 
encuentran por debajo del 25% tal 
y como establece el artículo 2 apar-
tado 7 Real Decreto-ley 6/2019, de 
1 de marzo, de medidas urgentes 
para garantía de la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mu-

jeres y hombres en el empleo y la 
ocupación por el que se modifica el 
artículo 28 Igualdad por remunera-
ción razón de sexo.

Por otra parte, conforme al articulo 
18 del Convenio Colectivo de Hero 
España, en el caso de jubilación se 
percibe igualmente una mensua-
lidad. Dicho premio de jubilación 
está condicionado a que el traba-
jador pase a dicha situación en el 
momento de alcanzar la edad legal 

prevista para ello, siempre que en 
ese momento hubiera devengado 
la prestación a la que tuviere dere-
cho. La mensualidad se encuentra 
externalizada mediante póliza de 
seguros.

3.2 Remuneraciones justas

GRUPO 
PROFESIONAL

Directivo I,II

Profesional

Supervisor

Soporte/Administrativo

Operarios

BANDA 
SALARIAL

> 5,50 SMI

> 3,00 SMI

> 3,60 SMI

> 1,90 SMI

> 1,40 SMI

BANDA 
SALARIAL

> 5,50 SMI

> 3,40 SMI

> 3,70 SMI

> 2,10 SMI

> 1,30 SMI

EDAD
MEDIA

48,29

42,68

44,67

45,94

44,60

EDAD
MEDIA

50,64

44,37

47,39

41,71

43,17

< 25% NO BRECHA

< 25% NO BRECHA

< 25% NO BRECHA

< 25% NO BRECHA

< 25% NO BRECHA

“No existe brecha salarial 
en la compañía”
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Hero cuenta con planes de formación 
y desarrollo para sus trabajadores 
que fomentan que cada persona del 
equipo pueda tener una carrera pro-
fesional interna, horizontal y técnica. 

Nuestra apuesta por la formación y el 
desarrollo de nuestros profesionales 
se desarrolla desde nuestros inicios 
y hemos recibido reconocimientos 
por ello como el de la Revista Capital 
Humano en el año 2000 por nuestra 
Política de formación y desarrollo.

A la hora de implementar una forma-
ción, la compañía realiza un diagnós-
tico de la situación de la organización 
en relación con los retos, internos y 
externos, a los que se enfrenta a corto 
y medio plazo.

A partir de ahí, se lleva a cabo un 
análisis de las necesidades reales, 
identificando el déficit individual y de 
la organización tanto de adquisición 
de conocimientos como de desarrollo 
personal.

Las necesidades identificadas se 
transforman en una formación que 
genera en la plantilla las competen-
cias necesarias para solucionar los 
problemas que se hayan detectado. 

Esta tarea de diseño se lleva a cabo 
en tres fases:
• Identificación de las necesidades 

formativas
• Realización de la actividad y docu-

mentación de esta
• Revisión del Plan

En 2018, se impartieron en total 
14.414,5 horas de formación de las 
que se beneficiaron un total de 824 
asistentes.

La compañía realiza valoraciones del 
desempeño objetivas y justas que 
evalúan las competencias y los resul-
tados de los empleados/as. Para los 
empleados/as que perciben retribu-
ción variable la evaluación es anual 
y para el resto de plantilla se realiza 
cada dos años.

Se han realizado durante el ejercicio 
un total de 162 valoraciones de des-
empeño un 16,48% del total de la 
plantilla.

Anualmente, Hero, gracias a la cola-
boración con diferentes universidades 

y centros de formación profesional, 
recibe una media de 50 estudiantes 
que realizan sus prácticas en la em-
presa. Hero es pionera en la colabo-
ración con la Universidad de Murcia, 
con la que mantiene un acuerdo des-
de hace más de 20 años. 

3.3 Formación y desarrollo profesional

Formación

Dirección 
jefaturas

Comerciales y 
técnicos

Profesionales 
mantenimiento, 

oficios y 
administrativos

Especialistas Auxiliares y 
personal de 
formación

63 134361 71195

2.981 3894.162 1.013,55.869
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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 em-
presas con las que se relaciona. 

La compañía cuenta con una Polí-
tica 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.

Este trabajo fue reconocido en 2014 
por “Premios 8 de marzo”, a favor de 
la Igualdad, por la Consejería de Sa-
nidad y Política Social de la región de 
Murcia.

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 momento re-
lativo a la igualdad efectiva de mu-
jeres y hombres.

3. Hero España establecerá una me-
jora continua y una corresponsabi-
lidad de toda la plantilla para hacer 
efectivo nuestro plan de igualdad 
y planes de acción anuales en las 
siguientes áreas:
a. Proceso de selección y contrata-

ción
b. Clasificación profesional
c. Formación
d. Promoción profesional
e. Condiciones de trabajo, incluidas 

auditoras salarial entre hombres 
y mujeres

f. Ejercicio corresponsable de los 
derechos de la vida personal, fa-
miliar y laboral

g. Infrarrepresentación femenina
h. Retribuciones
i. Prevención del acoso sexual y 

por razón de sexo

4. Pondrá a disposición de los re-
presentantes de los trabajadores 
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 tra-
bajadores, 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 sis-
tema de gestión.

6. Hero España se comprometerá a 
conseguir para su plantilla un nivel 
de igualdad de oportunidades con-
forme dicta la Ley Orgánica 3/2007.

7. Hero España tendrá un Comité de 
Igualdad que se encarga de desarro-
llar eficazmente la Política de Igual-
dad 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 colabora-
dores, proveedores, empresas de 
servicios y otros grupos de interés 
que lo soliciten.

Comité de Igualdad

El Comité de Igualdad de Hero está 
formado por representantes de la 
empresa y personas pertenecientes a 
diferentes grupos profesionales para 
que la aportación sea lo más equita-
tiva posible.

Este Comité tiene la responsabilidad 
de realizar el seguimiento y la evalua-
ción del Plan de Igualdad. Para ello, y 
con el apoyo de Recursos Humanos, 
vela y practica un seguimiento de las 
posibles discriminaciones, tanto di-
rectas como indirectas. Los informes 
de seguimiento y evaluación son di-
fundidos entre todo el personal.
El Comité de Igualdad, en las reunio-
nes semestrales y si se da el caso, 
en las extraordinarias, actúa de la si-
guiente forma:

1. Identifica las necesidades y causas 
que las generan. 

2. Define el objetivo a alcanzar. 
3. Define las acciones dirigidas a al-

canzar 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 sur-

gen nuevas necesidades, define un 
nuevo plan de mejora.

Algunos ejemplos concretos de 
acciones a favor de la igualdad en 
Hero son: 
• Formación en áreas donde la mu-

jer está subrepresentada. Una 
muestra es la acción formativa en 
Automatización y Electricidad.

• Incorporación de la mujer al Co-
mité de Eficiencia Energética.

• Fomento de la formación en 
igualdad a toda la plantilla.

• Incorporación de la mujer en ór-
ganos de decisión de la empresa.

3.4 Igualdad y diversidad



Memoria de Sostenibilidad 2018

45 | Memoria de Sostenibilidad 2018

Políticas de no acoso

Hero España ejerce un continuo con-
trol y vigilancia desde la Dirección 
de RRHH sobre cualquier comporta-
miento que pueda presentarse como 
similar a aquellos que definen prácti-
cas tan perjudiciales para el emplea-
do y la organización como el mobbing, 
el estrés, el burnout y todas las for-
mas de acoso sexual.

La compañía dispone de una política 
para prevenir actuaciones de supe-
riores, compañeros y empleados en 
general, que puedan transgredir los 
derechos fundamentales de los tra-
bajadores, y evitar así conductas que 
supongan cualquier tipo de abuso 
ya sea de manera física o psíquica. 
Además del control y la vigilancia, los 
mandos reciben formación específica 
en esta área.

Por otro lado, en la formación ini-
cial que recibe la plantilla, se les 
informa de los posibles riesgos 
psicosociales asociados al trabajo y 
se les anima a denunciar ante la Di-
rección de RRHH, a través de teléfo-
no o buzones ubicados en la fábrica, 
cualquier tipo de práctica irregular 
detectada desde su puesto, aun-
que 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.

Inclusión de empleados 
con discapacidad

Hero impulsa medidas para promo-
ver la igualdad de oportunidades su-
primiendo aquellos inconvenientes 
que se oponen a la presencia integral 
de las personas con discapacidad. 

Para aquellos trabajadores a los que 
le es sobrevenida una discapacidad, se 
adapta o reubica en su puesto de tra-
bajo de acuerdo a su capacidad real.

La compañía cumple con lo previsto 
en el artículo 42, del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de no-
viembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión so-
cial, donde se reserva una cuota del 
2% para personas con discapaci-
dad. En 2018, este porcentaje fue de 
más del 3% en Hero.

Más allá de la discapacidad de al-
gún miembro de la plantilla, Hero 

concede ayudas económicas y per-
misos retribuidos especiales para 
asistencias médicas a aquellos tra-
bajadores que tienen algún miem-
bro de su familia con alguna disca-
pacidad.

En 1998 la Confederación Española 
de Organizaciones en favor de las 
Personas con Discapacidad Intelec-
tual (FEAPS), nos otorgó su “Laurel 
FEAPS” por nuestro trabajo en la 
integración laboral de las personas 
con discapacidad intelectual.

“Hero impulsa medidas para promover 

la igualdad de oportunidades”

2012 4,55%

2013 4,66%

2014 4,07%

2015 4,05%

2016 3,47%

2017 3,88%

2018 3,14%

Plantilla con discapacidad
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Respeto por los 
derechos humanos

El respeto por los derechos huma-
nos de Hero España se manifiesta a 
través de su compromiso con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU.

La compañía, además, rechaza en 
todas sus formas el trabajo forzoso e 
infantil, así como otras vulneraciones 
de los derechos más fundamentales, 
tal y como se recoge en su Código 
Ético.

Hero hace extensivo este compromi-
so a todos sus proveedores a quienes, 
además de cumplir con la normativa 
vigente, exige que cumpla con los de-
rechos humanos, entre otros criterios 
de Responsabilidad Social.

Durante el ejercicio 2018 no ha existi-
do ninguna denuncia relativa a dere-
chos humanos en el Comité de Cum-
plimiento Normativo.

“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”
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Hero reconoce la conciliación de la 
vida personal y profesional como un 
derecho fundamental y un soporte 
vital para el equilibrio social interno 
y externo.

Con este fin, viene desarrollando 
desde hace varias décadas, políti-
cas y buenas prácticas que permi-
tan equilibrar la vida familiar con la 
profesional y que fomenten la co-
rresponsabilidad. 

Hero España ha tenido una labor 
tractora en su entorno socioeconó-
mico en la Comunidad Autónoma de 
Murcia, siendo la primera empresa 
en la región premiada a nivel na-
cional en la categoría de Gran Em-
presa en 2005 por la consultora Co-
municación de Valor Añadido - CVA, 
apoyada por el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, la Universidad 
de Navarra – IESE, empresarios 
y medios de comunicación con el 
Premio Empresa Flexible.

La compañía considera que la orga-
nización del trabajo y su flexibiliza-
ción genera oportunidades para la 
conciliación, pero solo en la medida 
en que sean opciones de los traba-
jadores y trabajadoras, con carác-
ter individual y voluntario, y sean 
consideradas como nuevas formas 
de trabajo equiparables al tiem-
po completo e indefinido, desde el 
punto de vista de las condiciones de 
trabajo, promoción, remuneración y 
derechos privados.

Se considera la flexibilidad como el 
instrumento que mejor responde a 
los objetivos de la compañía, ya que 
permite la adecuación de la pro-
ducción a los requerimientos del 
mercado, mejora la competitividad 
y alcanza la máxima productividad.

Flexibilidad horaria 

El horario flexible está instaurado 
para todo el personal de Adminis-
tración. El personal que trabaja en 
régimen de turnos tiene la posibi-
lidad de hacer cambios en los mis-
mos, y el que trabaja en jornada 
partida, puede ajustar sus horas 
siempre que cumpla con el horario 
bloque (horas de máxima concen-
tración de trabajo).

Flexibilidad de permisos

Más de la tercera parte de los em-
pleados tienen hijos y, la mayoría, 
además, personas mayores de-
pendientes a su cargo. Los días de 
permiso para cuidado de familiares, 
hijos, ascendientes, etc. están con-
templados en el Convenio Colectivo 
de Empresa y, por tanto, asumidos 
dentro de la organización sin que 

exista perjuicio en la productividad. 
La empresa concede permisos que 
van más allá de los establecidos por 
Ley y en el Convenio Colectivo, sien-
do un ejemplo de ello el disfrute de 
días adicionales de vacaciones para 
el personal de más de 50 años.

Flexibilidad de espacio/ 
Teletrabajo

Algunos empleados de los depar-
tamentos de Gestión, Comercial, 
Investigación, Administración y Mar-
keting, entre otros, pueden trabajar 
desde casa y disponen de la infraes-
tructura necesaria a cuenta de la 
empresa para una mayor concilia-
ción de la vida personal y laboral.

Beneficios sociales y 
asistenciales

Hero España ofrece amplios bene-
ficios sociales y asistenciales a su 
plantilla entre los que destacamos los 
siguientes: 
• Menú y comedor subvencionados 

para todos los empleados. 
• Subvención mensual para aquellos 

hijos de trabajadores que tengan 
alguna minusvalía física y/o psíqui-
ca, y un permiso adicional de ocho 
horas para acompañar a los mis-
mos a cualquier gestión.

• Seguro de accidentes para todos 
los trabajadores.

• Posibilidad de beneficiarse del 
Plan de Retribución Flexible en co-
medor y guardería.

• Obsequio de canastilla para recién 
nacidos de empleados.

• Premios por aniversarios en la em-
presa de más de 25 años.

3.5 Conciliación y beneficios sociales
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• Servicios de rehabilitación y gim-
nasios.

• Acuerdos con agencias de viajes.
• Banca virtual para todos los tra-

bajadores que lo deseen y dispo-
nibilidad de cajero automático en 
la propia empresa.

• Promoción de actividades depor-
tivas.

• Ayudas para libros escolares.
• Becas de estudios para huérfanos 

Hero, por fallecimiento de em-
pleado con hijos.

• Entrega de productos promocio-
nales.

• Celebración interna del día de la 
madre y del día del padre.

• Jornada continua en verano.

Asimismo, Hero España organiza 
durante el año distintos eventos cor-
porativos con el objetivo de fomentar 
el sentimiento de pertenencia a la 
empresa y de generar un ambiente 
de confraternidad.

Desconexión laboral

La inmersión en el mundo digital 
ha transformado la forma de vida 
laboral trayendo consigo muchas fa-

cilidades, como la posibilidad de tra-
bajar desde cualquier lugar sin más 
necesidad que una conexión wifi.

La nueva Ley Orgánica de Protección 
de Datos y de Garantía de Derechos 
Digitales (LOPDGDD) de 2018 pre-
tende adaptar el ordenamiento es-
pañol al nuevo Reglamento europeo 
de Protección de Datos. 

En esta nueva ley se establecen nue-
vos derechos para los empleados, en-
tre 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 intimidad 
personal o familiar. Con ello se preten-
de evitar en la medida de lo posible la 
fatiga informática de los mismos.

Hero España ha comunicado a través 
de nuestro portal interno, a toda la 
plantilla, la política de desconexión 
digital estando la misma disponible 
y accesible.

Más allá de la regulación legislativa, 
Hero incluye en su 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 consi-
guientes ventajas para la empresa:
• Mejora la productividad con em-

pleados/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 em-
pleados/as.

• Mejora el employer branding.
• Reduce el absentismo laboral.

Beneficios para el empleado/a:
• El trabajador desconecta del tra-

bajo fuera del horario laboral.
• Mejora la conciliación familiar.
• Reduce la tensión y el estrés.
• Incrementa la motivación por su 

trabajo.

Algunas medidas específicas que 
promueve Hero España en este sen-
tido son:
• Cualquier tipo de comunicación 

hacia otros colaboradores inde-
pendientemente del canal utiliza-
do (correo electrónico, teléfono, 
WhatsApp, redes sociales, etcé-

tera) se deberá realizar dentro de 
la jornada laboral, con el objetivo 
de que pueda ser visualizado, res-
pondido, y/o consultado dentro de 
la jornada laboral, no existiendo 
obligación a ser respondido salvo 
casos de fuerza mayor o circuns-
tancias especiales.

• En las ausencias por bajas de in-
capacidad temporal, viajes, vaca-
ciones, etc., el trabajador podrá 
informar de dichas ausencias en 
su email con el fin de que puedan 
se redirigidos automáticamente a 
otros contactos que se encuentren 
en la empresa.
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Generar un ambiente de trabajo segu-
ro y saludable es una de las principales 
preocupaciones de Hero, por lo que la 
compañía realiza una alta inversión en 
recursos y tiempo a favor de la seguri-
dad e higiene de sus instalaciones y de 
la prevención y tratamiento de la salud 
de sus empleados, incluyendo aspectos 
psicosociales y de ergonomía. 

Esta apuesta por la salud y el bienestar 
de nuestras personas se ha visto refle-
jada con un reconocimiento en 1999 por 
nuestra Promoción de la Prevención de 
Riesgos Laborales, siendo la primera 
empresa auditada voluntariamente en 
la Región de Murcia, con resultado fa-
vorable, y en 2012 con el premio “AN-
TONIO RÚIZ GIMENEZ” a las “Buenas 
prácticas de Prevención de Riesgos 
Laborales”. Esta inversión está avalada 
por la obtención del certificado OSHAS 
18001 en 2006:
• La compañía se afana por ser una 

empresa saludable, por lo que a tra-
vés de su servicio médico propio y su 
servicio de prevención y salud labo-

ral 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, motivadas, satisfechas y felices. 

Entre estas acciones, destacan las si-
guientes: 
• Campañas y charlas de deshabitua-

ción tabáquica.
• Promoción de hábitos saludables.
• Capacitación a los empleados con 

conocimientos en nutrición y hábi-
tos de vida saludables.

• Actualización del Protocolo de Ac-
tuación para la resolución de con-
flictos interpersonales y para la 
prevención del acoso laboral.

• Promoción de menús saludables y 
equilibrados.

• Programas específicos de salud 
(Proyecto Fifty/Fifty).

• Servicio de fisiología y podología.
• Formación de primeros auxilios y 

uso del desfibrilador.
• Promoción del deporte como el run-

ning a través de los ‘Hero Runners’.
• Proyecto Hero ADAPTRA: Informa-

ción complementaria a la obligatoria 
en el puesto de trabajo (Art. 19 LPRL) 
eminentemente práctica, impartida 
en la sección de fábrica por el res-
ponsable directo del trabajador. Esta 
formación se repite cada vez que hay 
un cambio de máquinas o equipos de 
trabajo.

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

• Reconocimientos médicos y analíti-
cas gratuitas.

• Foros Hero, donde el equipo com-
parte experiencias y/o hobbies con el 
resto de la plantilla.

• Comunicación abierta con el CEO.
• Gimnasio interno con actividades 

con monitor.

Fruto de estas iniciativas, los índices 
de frecuencia y gravedad de acciden-
tes, así como las horas de absentismo 
han descendido en 2018.

Horas perdidas por AT Y EP
La tasa absentismo laboral por acci-
dente de trabajo y/o enfermedad pro-

fesional registrada en el 2018 es de 
0,0156.

Durante este ejercicio no se ha producido 
muerte por accidente de trabajo o enfer-
medad profesional.

Hero dispone de un Comité de Segu-
ridad y Salud, que se reúne cada tres 
meses de manera ordinaria.

Está formado por cuatro represen-
tantes de la empresa y cuatro repre-
sentantes de los trabajadores (órgano 
paritario) y a las reuniones asisten res-
ponsables y técnicos especializados de 
todas las áreas de la compañía.

3.6 Salud y bienestar laboral

Año 2017

Sector

Acumulado de enero-dicimbre 2017-2018

Enero-diciembre 2018

Año 2018

Hero

Índice de Incidencia, frecuencia y duración

Comparativa de índices sector y Hero Spain

Índice de frecuencia y 
gravedad de accidentes

Índice Gravedad

Índice Gravedad

Índice 
Gravedad

Índice Incidencia

Índice Incidencia

Índice Frecuencia

Índice Frecuencia

Índice 
Frecuencia

0,28

1,36

22,47

77,63

12,84

43,23

-14,29

-82,35

-36,67

-81,67

-36,68

-81,21

0,24

0,24

14,23

14,23

8,13

8,13

4,74 0,14

3,39 0,10
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“Generar un ambiente de trabajo 

seguro y saludable es una de las 

principales preocupaciones de Hero”

Memoria de Sostenibilidad 2018
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Las iniciativas recogidas en este capítulo 
contribuyen especialmente al alcance de los ODS:

Compromiso 
social

4
Memoria de Sostenibilidad 2018
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La I+D+i como piedra 
angular

Hero España innova, elabora y co-
mercializa una amplia gama de ali-
mentos, con los mejores productos 
que ofrece la naturaleza y siguien-
do los más cuidadosos procesos 
de elaboración para ofrecer a los 
consumidores la máxima calidad y 
naturalidad. Todo ello contribuyen-
do de forma activa y positiva al de-
sarrollo sostenible.

Los alimentos de Hero España ocu-
pan 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.

4.1 Mejorando la calidad de los productos

Lo bueno de la naturaleza Sostenibilidad y Salud Principios no negociables

Autenticidad Confianza SeguridadElaboración Salud Competitividad

Utilizamos 
los mejores y 

más naturales 
ingredientes 
disponibles

Aseguramos la 
creación de valor 

sostenible a través 
de un enfoque 
responsable y 
social de los 

recursos

Nos mantenemos 
fieles a nuestra 

tradición y 
virtudes suizas 

como la fiabilidad, 
la calidad y la 

seguridad

Conservamos 
lo bueno de 

la naturaleza 
con un mínimo 
procesamiento

Contribuimos 
a una dieta 

equilibrada y 
apoyamos un 
estilo de vida 

saludable

Perseguimos una 
misión a largo 

plazo para generar 
un crecimiento 

sostenible. Deleitar a 
los consumidores es 
la base del éxito de la 

empresa
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Hero España elabora alimentos na-
turales y saludables que se agru-
pan en las siguientes familias:
• Baby: Alimentación infantil hasta 

los 12 meses.
• Solo: Alimentos 100% ecológicos
• Nanos: Alimentación infantil a 

partir de los 12 meses
• Pedialac: Completa gama de ali-

mentos disponible solo en farmacias.
• Confituras y mermeladas: Elabo-

radas con la receta original desde 
1886, 100% naturales, con más de 
30 sabores y una amplia gama de 
formatos.

• Snacks: Barritas y bolsitas de 
cereales que aportan energía en 
cualquier momento y lugar.

• Salsas y almíbares: Con ingre-
dientes frescos y naturales.

• Platos precocinados: Platos case-
ros para disfrutar de la buena co-
cina tradicional de la manera más 
cómoda y rápida con el sabor y la 
tradición de siempre.

• Food Service: Excelentes produc-
tos adaptados para dar solucio-
nes satisfactorias en todos los 
canales Horeca.

Además, Hero cuenta con el Institu-
to Hero de Nutrición Infantil, situado 
en las instalaciones de Hero Espa-
ña, con gran experiencia en investi-
gación. Su principal labor es guiar 
a las empresas del Grupo Hero a 
diseñar los mejores alimentos in-
fantiles. Para ello, y con el aseso-
ramiento de un comité asesor cien-
tífico independiente, elabora guías 
nutricionales y opiniones científicas 
basadas en los últimos avances en 
nutrición pediátrica. Hero, además 
de desarrollar una amplia labor 
científica en sus propios laborato-
rios analíticos y biotecnológicos, 
colabora con universidades y cen-
tros de investigación de reconocido 
prestigio.

La misión del Instituto es “la na-
turaleza nos inspira, la ciencia nos 
avala”, contribuyendo a una vida 
saludable a través de una ciencia 
saludable. En el Instituto Hero de 
Nutrición Infantil incorporamos las 
últimas evidencias científicas en el 
diseño de los alimentos infantiles, 
para que contribuyan a un desa-
rrollo y crecimiento adecuado del 
niño, que también le permitan con-

vertirse en un adulto sano el día de 
mañana. La labor investigadora de 
Hero se enriquece gracias a la co-
laboración de un comité asesor de 
expertos independientes, formado 
por pediatras y nutricionistas de re-
conocido prestigio internacional.
Sus principales actuaciones se cen-
tran en los siguientes ámbitos:
• Establece líneas de investigación 

a seguir, con el asesoramiento de 
expertos independientes y con-
siderando los últimos avances 
científicos en nutrición infantil. 
Hero dispone de laboratorios ana-
líticos y biotecnológicos donde 
desarrolla sus proyectos científi-
cos, siempre en colaboración con 
universidades y hospitales de re-
conocido prestigio, que garantizan 
su idoneidad y rigor. Durante 2018 
se han desarrollado:
- Once proyectos de Innovación, 
cuya finalidad ha sido la optimiza-
ción y mejora de nuestro porfolio 
mediante el desarrollo de nuevos 
productos y reformulaciones.

- Cinco proyectos de Investigación, 
relacionados con hábitos saluda-
bles de alimentación en niños.

- Cuatro artículos de Investigación, 

tres relativos a grasa láctea y uno 
sobre la preferencia de elección 
de los consumidores en marcas 
de alimentación infantil.

• Desarrolla y ofrece programas 
on-line sobre nutrición médica, 
calidad, seguridad alimentaria, 
tecnología y muchas otras mate-
rias para la formación continua.

• A través de numerosos proyectos 
en colaboración con universidades 
y centros de investigación en Eu-
ropa y Oriente Medio, ha aumenta-
do su experiencia en investigación 
clínica dentro del campo de la pe-
diatría, colaborando con profesio-
nales de la salud. El Comité Cien-
tífico Asesor de Hero, compuesto 
por reconocidos expertos inde-
pendientes a nivel internacional, 
asesora al Instituto Hero de Nu-
trición Infantil sobre los últimos 
avances científicos.

• El Instituto Hero de Nutrición In-
fantil está bien conectado con lí-
deres de opinión internacionales 
que dirigen investigaciones en nu-
trición infantil. El Comité Científico 
de Hero valida sus proyectos con 
los miembros de dicho comité.

“Hero España elabora alimentos naturales y saludables”
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Altos estándares de 
calidad y seguridad

Hero España, como multinacional 
especialista en nutrición, se ha ca-
racterizado siempre por un escru-
puloso respeto a las normas esta-
blecidas, basado en una rigurosa 
selección de las materias primas y 
el cumplimiento de los más altos 
estándares de seguridad alimen-
taria.

Así, la compañía aboga por el es-
tricto cumplimiento de los requisi-
tos 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, transfor-
mación y distribución de alimentos. 
Esta norma es complementada por:
• Reglamento (CE) 852/2004 rela-

tivo 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 específicas para la orga-
nización de controles oficiales de 

los productos de origen animal 
destinados al consumo humano.

Los objetivos de Hero están alinea-
dos con los objetivos generales de 
la legislación alimentaria de la UE. 
Además, aplica numerosas me-
didas precautorias, entre las que 
destaca:
• La evaluación, homologación y 

seguimiento constante de los pro-
veedores de materias primas.

• Exigencia de garantía de idonei-
dad de las materias primas a los 
proveedores mediante la aproba-
ción, por ambas partes, de Nor-
mas de Compra específicas para 
cada producto.

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

• Aplicación continua, durante todos 
los procesos, del sistema de pe-
ligros y puntos críticos de control 
(APPCC).

• Auditorías internas periódicas de 
higiene a todas las plantas de pro-
ducción y almacenes, tanto de ma-
terias primas como de productos 
terminados.

• Formación constante de los ope-
rarios en los campos de la calidad, 
higiene, seguridad de los productos.

CERTIFICACIONES DE HERO ESPAñA 

• 1994: Primera empresa de alimentación sólida en conseguir el 
Certificado de Calidad ISO 9001.

• 1997: Certificación de Gestión Ambiental ISO 14001.
• 2000: Certificado Soil Association/Organic Standar para produc-

tos infantiles. 
• 2001: Certificación Halal
• 2003:Registro EMAS, sistema comunitario de Gestión y Auditoria 

Medioambientales.
• 2006: Se crea en España el Global Technologic Center, referente 

en investigación y desarrollo de productos infantiles para todo el 
Grupo y el Instituto de Nutrición Infantil Hero. 
- Certificación OSHAS 18001
- Certificación ISO 22000
- Estándar BRC y Estándar IFS

• 2011: Estándar KRAV para fabricación de productos biológicos y 
orgánicos.

• 2015:
- Certificación FSC 22000
- Certificación SAE (Certificación de sistemas de autocontrol es-

pecíficos para la exportación)
• 2017:

- Certificación IURISCERT (Sistema de Gestión para la Preven-
ción de Delitos)

- Certificación FDA (Food and Drug Administration) Agencia del 
gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación 
de alimentos

- Certificación Kosher
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Fomento de una 
alimentación saludable

Para Rob Versloot, CEO del Grupo 
Hero, “la naturaleza es todo lo bá-
sico. Se trata de simplicidad, ho-
nestidad 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 cen-
trado más en la calidad natural de 
nuestros productos y realmente 
ellos traen lo bueno de la naturale-
za de una manera contemporánea a 
nuestros consumidores

La misión de la compañía, “deleitar 
al consumidor conservando lo bue-
no de la naturaleza”, es una cues-
tión de orgullo para cada persona 
que forma parte de Hero. Y este 
orgullo no viene solo de tener gran-
des marcas, conocimientos y capa-
cidades 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 sus alimentos, Hero ha desarro-
llado el proyecto GONIM (Goodness 
of Nature In Motion – Lo bueno de 
la naturaleza en movimiento). Lo 
importante es tener la certeza de 
que los productos de Hero están en 
línea con su misión y cómo ha sido 
capaz de medir de una forma obje-
tiva que estén orientados de forma 
progresiva a “deleitar al consumi-
dor” de una forma natural y saluda-
ble, y “conservando lo bueno de la 
naturaleza”.

Por otra parte, el Instituto Hero de 
Nutrición Infantil lleva más de 50 
años investigando para guiar a las 
empresas del Grupo Hero a diseñar 
los mejores alimentos infantiles. 
Con el asesoramiento del comité 
asesor científico independiente, 
elabora guías nutricionales y opi-
niones científicas basadas en los 
últimos avances en nutrición pediá-
trica.

“Deleitar al consumidor conservando 

lo bueno de la naturaleza”
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Hero quiere estar al lado de los con-
sumidores ofreciéndoles alimentos 
con las mejores materias primas y 
utilizando los mejores procesos.

En Hero España el consumidor es 
su mayor aliado, es imprescindible 
estar a su lado, saber escucharle y 
estar siempre a su disposición ante 
cualquier duda o consulta sobre 
nuestra actividad o nuestros pro-
ductos. Por ello, hace uso de todos 
los canales de comunicación para 
conseguir una relación transparen-
te, cercana y personalizada. 

De este modo la presencia de la 
compañía en redes sociales y el te-
léfono gratuito de atención al con-
sumidor aseguran una conversa-
ción directa y fluida.

El servicio de atención al consumidor 
y de atención al cliente es el encar-
gado de dar inicio al procedimiento 
establecido en el Sistema de Gestión 
de la Calidad para las reclamaciones.

Las reclamaciones de los consu-
midores se gestionan de manera 
eficaz y la información es utilizada 
para evitar reducir el nivel de recla-
maciones recurrentes.

En Hero España se investigan y re-
gistran todas las reclamaciones, así 
como los resultados de las investi-
gaciones. Personal cualificado se 
encarga de adoptar medidas apro-
piadas de forma rápida y eficaz se-
gún la gravedad y la frecuencia de 
los problemas identificados.

Los datos de las reclamaciones son 
analizados para identificar tenden-
cias importantes. Si se produjera un 
incremento significativo de recla-
maciones o reclamaciones graves, 
se analizan las causas subyacentes 
para efectuar mejoras continuas en 
lo relativo a la seguridad, la legali-
dad y la calidad de los productos y 
para evitar que vuelva a producirse 
reclamaciones.

En Hero España, el número de re-
clamaciones por millón de unida-
des vendidas ha sido de un 2,71 en 
2018, un 7,5% menos con respecto 
al valor de 2017.

4.2 Acompañando al consumidor

2016 2017 2018

Nº Reclamaciones / millón de unidades vendidas

2,68 2,93 2,71
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Hero adopta una actitud vigilante res-
pecto a nuevas exigencias reglamen-
tarias e iniciativas de promoción del 
empleo, la innovación y el desarrollo 
local sostenible. Acciones desarrolla-
das, entre otras:
• Valor económico directo generado 

y distribuido, incluyendo ingresos, 
costes de explotación, retribución 
a empleados, donaciones y otras 
inversiones en la comunidad, bene-
ficios no distribuidos y pagos a pro-
veedores de capital y a gobiernos.

• Información sobre inversiones.
• Cobertura de las obligaciones de la 

organización debidas a programas 
de beneficios sociales.

• Descripción de los impactos econó-
micos indirectos significativos, inclu-
yendo el alcance de dichos impactos.

Colaboraciones en el ámbito de la 
educación: 
• Alumnos en prácticas: Siendo fa-

cilitador para la inserción de es-
tudiantes en prácticas en el mer-
cado de trabajo.

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

Respecto al impacto de la actividad 
de Hero España en las poblaciones 
locales y en el territorio: 
• Procedimiento para la contrata-

ción local (empleo directo e in-
directo) y proporción de altos di-
rectivos procedentes del ámbito 
local, nacional e internacional.

• Desarrollo e impacto de las in-
versiones en infraestructuras y 
los servicios prestados principal-
mente para el beneficio público 
mediante compromisos comer-
ciales, pro-bono, o en especie.

• Acción tractora local respecto a 
acciones de RSC.

• Impacto del apoyo gubernamental 
local.

• Política, prácticas y proporción de 
gasto correspondiente a provee-
dores locales, nacionales e inter-
nacionales.

Sostenibilidad Social

Hero España tiene un fuerte com-
promiso con su entorno que ma-
nifiesta a través de iniciativas so-
ciales, educativas, deportivas y 
culturales y de la colaboración con 
numerosas entidades especializa-
das en estos ámbitos.

En el ámbito social, Hero centra su 
actuación en el apoyo a los más des-
favorecidos, especialmente niños y 
bebés, con asociaciones de carácter 
local, nacional e internacional, a tra-
vés de FESBAL, Cáritas y Fundación 
Bangassou, entre otras.

Este compromiso ha tenido su reco-
nocimiento por parte de la sociedad:
• 2009: ESPIGA DE ORO (Accesit), 

Federación Española de los Bancos 
de Alimentos y Ministerio de Agri-
cultura.

• 2012: PREMIO EMPRESA SOCIAL – 
Fundación Mundo Ciudad

• 2017: Premio a la Fidelidad – FESBAL

En el ámbito educativo, Hero Espa-
ña colabora de forma permanente 
con universidades (Murcia, Grana-
da, Valencia…), escuelas de nego-
cio, centros de investigación (CESIC, 
CEBAS, Biopolis...), hospitales (HCV 
Virgen de la Arrixaca, HUiP La Fé, 
HU Puerta de Hierro...) y diferentes 

grupos de investigación nacionales 
e internacionales.

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

4.3 Comunidad local

Colaboraciones Fundaciones de Investigación, 
Sanitarias 22.578,17 €

Ayuda Humanitaria, Bancos de Alimentos, Cáritas 79.735,66 €

Importe total  102.313,83 €

Mecenazgo, Colaboraciones y Donaciones
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Los empleados participan en diver-
sas acciones de voluntariado:
• Participación en la inauguración 

del Parque Infantil ‘El árbol de los 
sueños’ en el Hospital Materno 
Infantil Virgen de la Arrixaca, con-
virtiéndose en uno de los parques 
para niños hospitalizados más 
grandes y mejor equipados del 
país.

• Donación de Leche Infantil a tra-
vés de la Fundación Bangassou a 
la República Centroafricana para 
romper el ciclo del sida y alimen-
tar a los más pequeños.

• Voluntariado Ambiental a través 
de una plantación anual de árbo-
les en Sierra Espuña. En estos úl-
timos cinco años se han plantado 
más de 3.000 árboles de lentiscos, 
encinas, enebros, coscojas y ace-
buches.

• Colaboración con el Centro Regio-
nal de Hemodonación.

“Hero centra su actuación en el apoyo a los más 
desfavorecidos, especialmente niños y bebés”
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Las iniciativas recogidas en este capítulo 
contribuyen especialmente al alcance de los ODS:

Subcontratación 
y proveedores

5
Memoria de Sostenibilidad 2018
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Hero España tiene establecido un sis-
tema 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. 

SEDEX ofrece un sistema en línea 
para recoger y analizar informa-
ción sobre prácticas empresariales 
responsables en las cadenas de 
suministro, así como una serie de 
herramientas para la generación de 
informes que permiten a Hero Es-
paña mantener un seguimiento del 
rendimiento de sus proveedores, 
además de evaluar los riesgos que 
supone su contratación.

A cierre de 2018, un 94% de los pro-
veedores de Hero estaban dados de 
alta en esta plataforma, superando 
el objetivo del 93% fijado para este 
año. La previsión es alcanzar el 95% 
antes del año 2021.

Además de este sistema, Hero pro-
mueve que sus proveedores firmen el 
Código de Conducta de la compañía. 
Hasta el momento, un 52% lo ha he-
cho.

Hero España realiza auditorías pre-
senciales de acuerdo con el plan 
anual establecido por el Director 
de Innovación y Calidad en el que se 
programan las auditorías a realizar, 
así como el equipo auditor respon-
sable en cada caso.

Dependiendo del tipo de proveedor 
a auditar y del campo de aplicación 
o alcance de la auditoría (homolo-
gación, seguimiento, higiene, cali-
dad, reclamaciones, entre otras.), 
la realización de la auditoría com-
prende tres fases:
• Preparación: Consiste en la re-

copilación de los documentos 
e información necesarios para 
llevarlas a cabo. Se marcan los 
objetivos y se elabora la lista de 
comprobación, cuando proceda, 
correspondiente en cada caso.

• Ejecución: Consiste en la realiza-
ción práctica de las comprobacio-
nes, preguntas, investigaciones, 

etc., necesarios para la verifica-
ción y evaluación de la actividad 
auditada.

• Resultados: Comprende el análi-
sis, evaluación y conclusiones.

Las analíticas realizadas a las ma-
terias primas de proveedores se en-
cuentran 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 mate-
rial, de manera que haya una relación 
de la fecha de análisis con los pará-
metros que se quieren analizar.

Reclamaciones 
administrativas

Las inspecciones por parte de la 
administración en 2018 han sido:
• reclamaciones administrativas
• controles oficiales programados
• 14 inspecciones rutinarias
• 2 por RGSA
• 11 inspecciones medioambientales

5.1 Gestión sostenible de la cadena de suministro 

2016 2017 2018

% Proveedores SEDEX

90,4% 93,2% 94%
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Alertas

No ha habido ningún tipo de alerta 
sanitaria que haya afectado a los pro-
ductos comercializados por Hero Es-
paña en 2018.

Auditorías

En el año 2018 se llevaron a cabo un 
total de 69 auditorías, de las cuales 18 
fueron internas, 31 de proveedores, 
10 de certificación y 10 de clientes.

Asimismo, el 53% de los proveedores 
están auditados según SMETA, uno de 
los procedimientos de auditoría social 
más utilizados del mundo. Ofrece una 
manera reconocida internacional-
mente de evaluar las actividades de 
las cadenas de suministro responsa-
ble, incluidos los derechos laborales, 
la salud y la seguridad, el medio am-
biente y la ética empresarial.

Analíticas

Para garantizar la calidad de nues-
tros productos, en 2018 se realizaron 
un total de 9.461 análisis de producto 
terminado y de materias primas.

Actuaciones 
administrativas

Durante el año 2018 hubo ocho actua-
ciones administrativas: dos de ellas 
condujeron a la adaptación de etique-

tado, dos a una leve modificación de 
la información de la web y las cuatro 
restantes no fue necesaria actuación 
por nuestra parte.

Reclamaciones

El 100% de las reclamaciones recibi-
das en 2018 han sido resueltas satis-
factoriamente.

ADHESIóN A SUSTAINABLE 
AGRICULTURE INITIATIVE (SAI) 

El Grupo Hero se ha unido a 
Sustainable Agriculture Initia-
tive (SAI), una plataforma que 
busca facilitar el intercambio 
de conocimiento y experiencias 
en torno a la agricultura soste-
nible a nivel internacional. 

“Hero promueve que sus proveedores firmen el 

Código de Conducta de la compañía”
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“Hero España apuesta por los 

proveedores nacionales y locales”

Siempre que es posible, la compañía 
adquiere productos certificados que 
aseguran una procedencia ética y res-
petuosa con los derechos humanos y la 
biodiversidad.

Además, Hero España apuesta por los 
proveedores nacionales y locales, no 
solo con el objetivo de reducir su huella 
logística sino porque cree que la coope-
ración nacional/local conduce a unas 
prácticas más sostenibles, tanto am-
bientales como sociales. 

Fruto de su voluntad de extender su 
filosofía a la cadena de valor, Hero se 
esfuerza por mantener relaciones co-
merciales estables con sus proveedo-
res, por colaborar con ellos en aras de 
una mejora continua y por mejorar su 
conocimiento en materia de Responsa-
bilidad Social.

N.º total de proveedores activos de Materias Primas, 
Packaging y Producto Terminado 343 100%

N.º Proveedores UE: 334 97,4%

N.º Proveedores nacionales. 223 65%

N.º Proveedores locales (Murcia): 49 14,3%

N.º Proveedores fuera UE 9 3%
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Acerca de 
este informe

6
Memoria de Sostenibilidad 2018
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El presente Estado de Información 
No Financiera (EINF) de Hero Espa-
ña, S.A., correspondiente al ejerci-
cio 2018, refleja su desempeño en 
los ámbitos económico, social, la-
boral y ambiental. 

Dicho documento contempla el 
ejercicio 2018, si bien se ofrece in-
formación de años anteriores para 
que los lectores puedan ver la evo-
lución 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 rea-
lización de memorias de sostenibi-
lidad del Global Reporting Initiative 
(GRI), los 10 principios del Pacto 
Mundial y los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) de la ONU. 

A través del presente informe, Hero 
España da respuesta a los requeri-
mientos 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 re-
fundido de la Ley de Sociedades de 
Capital aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, en materia de 
información no financiera y diversi-
dad).

Los datos relativos al ejercicio 2018 
presentes en este informe han sido 
verificados por AENOR 

Para atender cualquier duda o acla-
ración se pueden poner en contacto 
con la organización por e-mail: 
comunicacion@hero.es

6.1 Alcance y metodología

“Conservando lo bueno 
de la naturaleza”
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Declaración de Verificación de AENOR para HERO ESPAÑA, S.A. relativa al estado de información no 
financiera conforme a la Ley 11/2018 correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre 2018

Firma del Consejo de Administración de Hero España
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6.2 Tabla de contenidos requeridos por la ley 11/2018

Información solicitada por la Ley 11/2018

INFORMACIóN GENERAL

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

Modelo de negocio

Información general

Vinculación con los indicadores GRI Página

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.

Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas cuestiones, que incluirá los procedimientos de 
diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significa-
tivos y de verificación y control, incluyendo qué medidas se han adoptado.

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores clave de resultados no financieros pertinentes que per-
mitan el seguimiento y evaluación de los progresos y que favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores, 
de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia utilizados para cada materia.

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

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

4-8

6-8

6-8, 12

12

64

24-26

24-26

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
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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 procedimientos utilizados para detectarlos y 
evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, 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 particu-
lar sobre los principales riesgos a corto, medio y largo plazo.

Sobre efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y la 
seguridad.

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.

Consumo de agua y suministro de agua de acuerdo con las limitaciones locales.
 
Consumo de materias primas y medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso.

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

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de desechos; acciones 
para combatir el desperdicio de alimentos.

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

102-11 Principio o enfoque de precaución

305-5 Reducción de las emisiones de GEI

301-2 Insumos reciclados
306-2 Residuos por tipo y método de eliminación

 303-1 Extracción de agua por fuente

103-2 El enfoque

Información detallada

Información general detallada

Uso sostenible de los recursos

Contaminación

Economía circular y prevención y gestión de residuos

21, 24-26

24-28

30-32

34

30-32

24-26

24-26

24-26

24-26

24-26
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Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas cuestiones, que incluirá los procedimientos de 
diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos signifi-
cativos y de verificación y control, incluyendo qué medidas se han adoptado.

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores clave de resultados no financieros pertinentes que per-
mitan el seguimiento y evaluación de los progresos y que favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores, 
de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia utilizados para cada materia.

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

Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático.

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

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad.

Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas.

Consumo, directo e indirecto, de energía.

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética.

Uso de energías renovables.

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)
305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

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

305-5 Reducción de las emisiones de GEI

304-3 Hábitats protegidos o restaurados

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

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

302-1 Consumo energético dentro de la organización
302-2 Consumo energético fuera de la organización

302-4 Reducción del consumo energético

302-1 Consumo energético dentro de la organización

Cuestiones sociales y relativas al personal

Información general

Cambio climático

Protección de la biodiversidad

33

27,28, 33

33

27,28, 33

27,28, 33

27,28, 33

33

33

38

38
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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 ne-
gativos en esos ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia para cada 
materia. Debe incluirse información sobre los impactos que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mis-
mos, en particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo plazo.

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

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

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

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación del personal

 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

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

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

Número de despidos por sexo, edad y clasificación 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.

Organización del tiempo de trabajo.

Número de horas de absentismo.

Empleo

Organización del trabajo

Información detallada

21, 38

38-40

38-40

38-40

42

42

42

47-49

45

47-48

47
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 403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con su actividad

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

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

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

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

404-1 Media de horas de formación al año por empleado

401-3 Permiso parental

401-3 Permiso parentalMedidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte 
de ambos progenitores.

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo.

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, así como las enfermedades profesionales; desagre-
gado por sexo.

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

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país.

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

Las políticas implementadas en el campo de la formación.

La cantidad total de horas de formación por categorías profesionales.

Accesibilidad universal de la personas con discapacidad.

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

Salud y seguridad

Relaciones sociales

Formación

Accesibilidad universal de la personas con discapacidad

Igualdad

45, 46

47

47

39

39

39

41

41

42-43

42-43
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406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

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 universal de las personas con discapacidad.

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

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

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

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas 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 incluirá los procedimientos de 
diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos signifi-
cativos y de verificación y control, incluyendo qué medidas se han adoptado.

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores clave de resultados no financieros pertinentes que per-
mitan el seguimiento y evaluación de los progresos y que favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores, 
de acuerdo con los marcos nacionales, 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 ne-
gativos en esos ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia para cada 
materia. Debe incluirse información sobre los impactos que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mis-
mos, en particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo plazo.

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.

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos.

Promoción y cumplimiento de las disposiciones 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 elimina-
ción de la discriminación en el empleo y la ocupación; la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición 
efectiva del trabajo infantil..

Información general

Información detallada 

Respeto a los derechos humanos

42-43

42-43

44

44

21, 44

46

46

46
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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

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 políticas y procedimientos
anticorrupción
205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

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

Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas cuestiones, que incluirá los procedimientos de 
diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos signifi-
cativos y de verificación y control, incluyendo qué medidas se han adoptado.

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores clave de resultados no financieros pertinentes que per-
mitan el seguimiento y evaluación de los progresos y que favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores, 
de acuerdo con los marcos nacionales, 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 ne-
gativos en esos ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia para cada 
materia. Debe incluirse información sobre los impactos que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mis-
mos, en particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo plazo.

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno.

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales.

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.

Información general

Información detallada

Lucha contra la corrupción y el soborno

16-19

16-19

16-19, 21

16-19

16-19

57, 58
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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

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

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

n.a.

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

Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas cuestiones, que incluirá los procedimientos de 
diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos signifi-
cativos y de verificación y control, incluyendo qué medidas se han adoptado.

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores clave de resultados no financieros pertinentes que per-
mitan el seguimiento y evaluación de los progresos y que favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores, 
de acuerdo con los marcos nacionales, 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 nega-
tivos en esos ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando los principales riesgos a corto, medio y 
largo plazo.

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

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.

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

Información general

Información detallada

Información sobre la sociedad

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

Subcontratación y proveedores

50-58

50-58

21, 50-58

50-58

50-58

50-58

50-58

59-62
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416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos o servicios

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés.
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados
418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la 
privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

201-1 Valor económico directo generado y distribuido

201-1 Valor económico directo generado y distribuido.

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

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

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores.

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas.

Los beneficios obtenidos país por país.

Los impuestos sobre beneficios pagados.

Las subvenciones públicas recibidas.

Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental.

Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas.

Consumidores

Información fiscal

57-60

57-60

50-54

50-54

5, 6

5, 6

5, 6



CRÉDITOS

En la memoria se han utilizado algunas fotos de nuestro VII Concurso de Fotografía para 
emplead@s Hero:
Página 32 - Andrés Ruiz - Libre
Página 33 - Pedro Hernández - Granadas
Página 35 - Juan Pérez - Bee
Página 36 - Eloisa Soria - Naturaleza siempre alerta
Página 63 - Carmen Orts - El atardecer






