Memoria de
Sostenibilidad

2019

Deleitamos a los
consumidores
conservando lo
bueno de la
naturaleza
Lo que tiene valor merece ser conservado,
defendido, protegido y alimentado para
que todos lo disfruten.
Por eso, en Hero hemos hecho nuestra
la misión de conservar las obras de la
artista más grande de todos los tiempos:
la Madre Naturaleza.
Este manual recoge todas las acciones
que llevamos a cabo para cumplir con
esta misión.
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Carta del
Director General
La emergencia sanitaria experimentada a nivel mundial
con la propagación de la Covid-19 este 2020 ha supuesto
un reto al que todos los agentes de la sociedad nos hemos
visto obligados a hacer frente. Desde nuestra condición
de individuos, nos hemos visto expuestos a una situación
sin precedentes en la que no sólo se ha puesto a prueba
nuestra capacidad de adaptación y sacrificio, sino que nos
ha dado la oportunidad de parar y reflexionar. Entender
que la salud está por encima de todo, y debemos hacer
lo posible por cuidarla. Como empresarios, esta crisis ha
venido a ratificar la necesidad de poner a nuestros grupos
de interés en el centro, de esforzarnos por responder a
sus necesidades incluso en los momentos más difíciles.
Apostar por modelos de negocio responsables es ahora
más importante que nunca.
Conscientes de esta situación, desde Hero queremos ir
un paso más allá en nuestro compromiso como negocio
responsable. Estamos convencidos de que debemos incrementar nuestros esfuerzos para ser capaces de impulsar
el cambio hacia un mundo más sostenible. Es por ello que
todas las filiales del Grupo Hero nos hemos comprometido
a ser climáticamente positivos para 2030. Un objetivo en el
que desde Hero España llevamos muchos años trabajando,
y en el que a partir de ahora nos seguiremos esforzando
todavía más.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad está en el centro
de nuestra misión. Sólo con el cuidado y el respeto por la
naturaleza y sus materias primas conseguiremos ofrecer
alimentos sanos, naturales y de la máxima calidad a los
miles de consumidores que cada día confían en nosotros.
Para nosotros, la responsabilidad corporativa no es un
aspecto aislado o puntual de nuestra estrategia de negocio,
sino que ha estado presente desde nuestros orígenes,
inspirando nuestros valores y nuestra actuación a lo largo
de estos casi 100 años de historia. Por eso, trabajamos día
a día para garantizar el respeto por el entorno en el que
operamos, apostando por un modelo de negocio responsable
que nos permita mantener unas relaciones cercanas, de
respeto y transparencia con nuestros grupos de interés.

“Nuestro compromiso
es ser climáticamente
positivos para 2030”

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

Javier Uruñuela Fernández
General Manager Southern European Cluster
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Hero
. de un vistazo
En Hero España llevamos casi un siglo de historia siendo fieles a
nuestra misión de conservar lo bueno de la naturaleza a través
de alimentos naturalmente saludables. Como parte de la multinacional del Grupo Hero, creemos que la industria de la alimentación juega un papel clave en el camino hacia un planeta y una
sociedad más sostenibles.
Por eso, desde la huerta de Murcia y gracias a nuestra red de
proveedores nacionales, seleccionamos las mejores materias
primas para ofrecer a nuestros consumidores una alimentación
saludable para ellos y para nuestro entorno natural.
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Hero de un vistazo

855
personas
183.516.955
€
Total de ventas en 2019

Misión y Valores
“Deleitar a los consumidores conservando lo bueno de la naturaleza.”

Nuestros
datos
Cambio

H

Velocidad

Empoderamiento

10
millones
de
€
en Inversión en Marca

Familia

Nuestra historia

1922
El 20 de enero de 1922 se
constituye Hero Alcantarilla

1950-1980
Hero se consolida como
una de las empresas de
alimentación más importantes
de nuestro país. En 1972 se
sustituyó la denominación
Hero Alcantarilla S.A. por
Hero España S.A.

1010

Iniciativa
empresarial

2000-2010
1985

Hero construye en Alcantarilla un
almacén centralizado de última
tecnología para mejorar la distribución y almacenamiento

Nace Hero Baby

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

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

2016
Hero España lanza su gama ECO

2017
Hero desarrolla una herramienta
que le permite diseñar sus
productos en línea con su misión

2019
Hero España innova en más de
90 recetas para hacerlas más
naturales y saludables

“Los productos fabricados por
Hero España son exportados a los
mercados más importantes de Europa,
Latinoamérica, Asia y África”
Luis Miguel Castillón Vela
Export Director Hero Spain
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Hitos
. 2019
En Hero España trabajamos duro para conservar lo bueno de la
naturaleza. Por eso, tras varios años de investigación y esfuerzo,
este 2019 estamos orgullosos de haber innovado en más de 90
recetas para hacerlas lo más naturales posible, acercándonos
cada vez más a lo “hecho en casa”.
Esto no sería posible si no cuidásemos y respetásemos nuestro
entorno más cercano. Por eso, este año queremos ir un paso más
allá, comprometiéndonos a ser climáticamente positivos en 2030.

12
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Hitos 2019

Hemos innovado en

+90

Recetas más saludables

Etiquetado más transparente

“Respetando nuestro
entorno más cercano”

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

productos

Hemos alcanzado el

78%

Apostamos por los

El

proveedores
nacionales
y locales,

Hemos incrementado en
los últimos 3 años un

39%

el consumo total de

materias primas de
origen ecológico

El Instituto Hero de Nutrición Infantil ha llevado a cabo:

8

Proyectos de
Investigación
En áreas de:

“Contribuyendo a una vida
saludable, conservando lo
bueno de la naturaleza”
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Proyectos de
Innovación

Salud y Nutrición
Ciencia y Tecnología de alimentos
Naturalidad
Sostenibilidad de alimentos

Gracias a las medidas de
eficiencia energética
aplicadas en nuestra cadena
de valor, logramos

los cuales suponen
casi el

60%

de la energía eléctrica
consumida en Hero
España proviene de

proveedores
pertenecientes
a SEDEX
de

Plantación de
márgenes florales
para mejorar la
biodiversidad de las
abejas en las zonas
de cultivo de trigo de
Teruel de nuestro
proveedor de cereales –
Proyecto Bee Careful.

energía renovable

92%

El
de
los residuos generados son
segregados en origen, para
una posterior reutilización
y/o reciclado.

El

91%

de los

Emitimos:

8.815

toneladas,

Compensamos:

3.179 toneladas

a través del

Reciclado
Plantación de 3.800
árboles en el Parque

Regional de Sierra Espuña,
Murcia.

residuos no peligrosos son
valorizados, reduciendo un
7,5% la cantidad entregada
a vertedero.

65
toneladas
de alimentos

Hemos donado más de

para colectivos
vulnerables.
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100%

reducir
nuestras emisiones de
CO2 eq.

Nuestros empleados han protagonizado
la iniciativa “Céntimo solidario”,
donando

3.500 €
a la AECC.

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

3

Adaptándonos
. al futuro...
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Cumplir con nuestra misión es, además, la mejor forma de ser
capaces de adaptarnos a las cambiantes tendencias sociales
y responder a las necesidades del consumidor, pero siempre
siendo fieles a nuestro ADN.
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Adaptándonos al futuro...

Nuestros retos
actuales

Caída de la
natalidad
Si el e-commerce suponía tan sólo el 1,2%
de las ventas de gran consumo en 2018
en España, la Covid-19 ha multiplicado su
crecimiento por encima del 30% según
NIELSEN.

Un nuevo perfil
de consumidor

En 2018 se registró la cifra de
nacimientos más baja desde 1944,
según el INE.

Nuevos canales
de consumo
Los millennials son más conscientes de lo
que compran, de cómo quieren alimentarse
ellos y quieren alimentar a sus familias y
del impacto social y medioambiental de las
empresas

Factores que tienen como resultado el surgimiento de nuevas
tendencias de consumo basadas en la apuesta por alimentos
más naturales, saludables y fáciles de consumir on the go, y
que, además, deben estar disponibles en numerosos canales.
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y escuchando
4...a nuestros
grupos
de interés

Para ello, en Hero España nos esforzamos por escuchar a nuestros grupos de
interés, con el fin de comprender qué esperan de nosotros y cómo podemos
mejorar.
Así, hemos identificado los aspectos más relevantes a través de nuestra
matriz de materialidad, que este 2019 hemos comenzado a renovar para
poder adaptarnos a un nuevo contexto social.
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... y escuchando a nuestros grupos de interés

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

Gracias a esta labor de escucha
activa supimos identificar aquellos
temas más significativos para todos
nuestros grupos de interés:

Calidad & Naturalidad
de nuestros productos

Alberto Abenza Peña
Finance & IT Director Hero Spain

Respetando nuestro
entorno más cercano

Compromiso con
nuestras personas

Comprometidos con el
Buen Gobierno Corporativo

Calidad y Seguridad Alimentaria

Energía y agua

Capacitación empleados

Cumplimiento regulador

Salud y Seguridad Clientes

Emisiones

Seguridad y salud ocupacional

Lucha contra la corrupción

Etiquetado productos

Materiales

Diversidad e igualdad de oportunidades

Presencia en mercados

Comunicaciones mercadotecnia

Gestión ambiental

No discriminación

Desempeño económico

Biodiversidad

Relaciones trabajadores - dirección

Evaluación proveedores

En Hero España mantenemos un compromiso con
todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible
definidos por Naciones Unidas para la Agenda
2030, como vía para el desarrollo sostenible de
las sociedades y el planeta.
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Prácticas de adquisición
Comunidades locales
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Calidad y
naturalidad
de nuestros
productos

Avanzando
hacia la
sostenibilidad
Respetando
nuestro
entorno

24

Compromiso
con nuestras
personas
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Calidad y
. naturalidad
de nuestros
productos
Reformular nuestros productos sólo ha sido posible gracias a
nuestro Instituto Hero de Nutrición Infantil. Su labor es incorporar
las últimas evidencias científicas en el diseño de nuestros productos,
para obtener alimentos saludables, naturales y sostenibles, con
un impacto positivo sobre las personas y el planeta.
En Hero tenemos un firme compromiso con la nutrición, para
conseguir el desarrollo de dietas saludables y equilibradas
tanto en niños, como en adultos.
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Calidad y naturalidad de nuestros productos Más de 90 innovaciones

Más de 90
innovaciones:

Los principales
avances en innovación
durante 2019 han sido:

Cereales infantiles
0% azúcares añadidos ni producidos,
Producto del Año 2020.

el consumidor en el centro de nuestra misión
Para responder a la creciente demanda de alimentos saludables, naturales, seguros y de calidad, en Hero
hemos innovado en más de 90 productos, ofreciendo recetas más transparentes, con etiquetas más limpias y
lo más cerca posible a los alimentos hechos en casa.

Tarritos infantiles sin almidones:
hemos acercado la receta a los
purés hechos en casa, eliminando
los almidones.

Y, como sabemos que la alimentación infantil es esencial para que los niños lleguen a ser adultos sanos el
día de mañana, este 2019 hemos realizado una fuerte apuesta por la categoría de alimentación infantil.

Nuevos Snacks “Sólo lo que ves”: productos
100% ecológicos, sin fritos y que, además,
no contienen gluten, aceite de palma, aditivos,
sal ni azúcares añadidos.

Nuestra gama Hero Baby Solo ha
sido galardonada con el Premio
Producto del Año en los Premios
AGRO de La Verdad de Murcia.

“Hemos innovado en más de 90
productos para ofrecer recetas
más naturales y sostenibles”

Miel solidaria “Salvemos a la abejas”:
fruto de nuestro compromiso por
conservar lo bueno de la naturaleza y
de nuestro proyecto Bee Careful.

Jon Mielgo Iza
Marketing Director Hero Spain
28
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Calidad y naturalidad de nuestros productos Llegando a todos los hogares

Llegando a todos
los hogares

Ventas por canal 2019

Comprometernos a deleitar a los consumidores conservando lo bueno de
la naturaleza no sólo parte de elaborar productos saludables y naturales,
también de garantizar que estos lleguen a la mesa de todos nuestros
consumidores.

Bienes de
consumo
(Retail)

Restaurantes

H

Cafeterías

Food Service,
Farma, Export
y Otros

E-commerce
Farmacias
Supermercados
Hoteles

Empresas del
Grupo Hero

“En Hero España nos
esforzamos por estar presentes en
todos los canales de venta, asegurando que
nuestras innovaciones lleguen a miles de
hogares en la forma y tiempo adecuados”
María Martínez Benedicto
Brand Manager Digital Marketing Hero Spain
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Calidad y naturalidad de nuestros productos Expertos en cuidar lo que más nos importa

Expertos en
cuidar lo que
más nos importa
El Instituto Hero de Nutrición
Infantil ha llevado a cabo:

8
Proyectos de

Investigación

11

Proyectos de
Innovación
En áreas de:
Salud y Nutrición
Ciencia y Tecnología de alimentos
Naturalidad
Sostenibilidad de alimentos
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Una nueva herramienta
para optimizar nuestro
portfolio
Creada conjuntamente entre el Instituto Hero
de Nutrición Infantil, la Universidad de Zúrich y
la Universidad de Murcia, hemos diseñado una
herramienta con una sólida base científica para
evaluar los ingredientes, el proceso de producción
y el perfil nutricional de todos nuestros productos
teniendo en cuenta tres perspectivas: la legal, la
tecnológica y científica, y la de consumidor.

“Todo nuestro trabajo de investigación
está basado en la cooperación con el
principal objetivo de tener un
¿Cómo logramos obtener
impacto positivo sobre la salud
alimentos naturales,
de la población y el planeta”
saludables y de calidad?

Prácticas
agrícolas
sostenibles
En Hero España nos interesamos por conocer
las prácticas de nuestros proveedores agrícolas
y su grado de sostenibilidad.

Sin ingredientes
no deseados

Dr. Luis Manuel Sánchez Siles
Director Research & Nutrition Hero Group

Recetas simples,
con pocos ingredientes
y el mínimo
procesado

Comprometiéndonos a utilizar
métodos tradicionales e ingredientes
frescos para reducir al máximo el
procesado de nuestros alimentos.

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

“Nuestro principal objetivo ha sido fomentar
la exposición a hábitos dietéticos saludables en
edades tempranas mediante la reformulación
de nuestros cereales infantiles,
menos dulces y con un mayor
aporte de cereales integrales”

Calidad y naturalidad de nuestros productos Caso de éxito

¿Qué hemos logrado?

Dra. Maria José Bernal Cava
Research Manager Hero Group

Caso de éxito:

Fomentando la exposición temprana de hábitos
dietéticos saludables mediante la reformulación de
nuestros cereales infantiles

Hemos liderado el cambio
hacia el uso de cereales
integrales en los cereales
infantiles.

Hemos sido pioneros en la
reducción de azúcares de
los cereales infantiles. En
comparación con el 2015,
hemos disminuido en 2019
la ingesta de azúcares al
año en 1,5 Kg por niño.

Exponiendo a los niños
y niñas a cereales integrales
y sabores menos dulces
desde edades tempranas,
contribuimos al desarrollo
de preferencias
alimentarias hacia dietas
más saludables.

En Hero somos conscientes de que el período de alimentación complementaria es un momento fundamental para
determinar las preferencias alimentarias y los hábitos alimentarios del lactante. Por eso, hemos sido pioneros en la
reformulación de nuestros cereales infantiles con el objetivo de acostumbrar al consumo de cereales integrales y
productos menos dulces a la población española, estimulando desde la infancia el consumo de dietas saludables.

Un doble objetivo:
Aumentar la ingesta y fomentar el consumo de
cereales integrales en la población infantil.
Establecimos un contenido mínimo de 30% de
cereales integrales, y realizamos un estudio junto
a la Universidad de Murcia para demostrar la
aceptabilidad sensorial de los cereales infantiles
elaborados con cereales integrales en lactantes y
niños de corta edad.
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Reducir la ingesta de azúcares e incentivar
el consumo de alimentos menos dulces en la
población infantil.
Redujimos el contenido de azúcares totales en
los cereales infantiles mediante la eliminación de
la hidrólisis enzimática. Al suprimir este proceso,
evitamos que se produzcan azúcares producidos
durante su elaboración y obtenemos así un producto más natural y con el mínimo procesado.
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“Nuestros alimentos cuentan con
gran prestigio en el mercado,
destacando por su innovación,
calidad y seguridad alimentaria”
Pablo Serrano Santos
I&Q Director Southern
European Cluster

Calidad y naturalidad de nuestros productos La calidad y seguridad alimentaria como piedra angular

Lo bueno de la
Naturaleza

Nuestros 6 pilares
de la calidad

Autenticidad

Comprometidos con reducir al máximo
nuestros procesos e inspirarnos en
métodos de producción tradicionales.

La calidad y
seguridad
alimentaria como
piedra angular
Elaboración

Apostamos por ingredientes naturales,
de proveedores locales o nacionales y
con los más altos estándares de calidad.

Sostenibilidad
y salud
Confianza
Establecemos relaciones
sostenibles en el tiempo con
nuestros proveedores, fomentando
buenas prácticas agrícolas en el
sector.

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

Principios no
negociables
Seguridad
Nos comprometemos a cumplir de
forma rigurosa las exigencias legales
de alimentación infantil, mucho
más estrictas que en el caso de la
alimentación adulta, y yendo incluso
más allá de lo establecido por la
propia ley: la Calidad Baby.

Competitividad
Buscamos tener un crecimiento
sostenible que impacte de manera
positiva en nuestro entorno.

En Hero nos esforzamos en seleccionar las mejores materias primas que ofrece la naturaleza, siguiendo los más
cuidadosos procesos de elaboración para ofrecer a los consumidores productos saludables con la máxima calidad
y naturalidad.
Además, disponemos de exhaustivos controles de calidad para asegurar que nuestros productos sean seguros
para el consumo. De esta forma, contribuimos de manera activa y positiva al desarrollo sostenible.
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Respetando
. nuestro
entorno
Ofrecer alimentos naturales y saludables parte necesariamente
de conservar y respetar nuestro entorno natural. Nuestro
compromiso con la sostenibilidad nos acompaña desde nuestros
orígenes: es la naturaleza la que nos proporciona las materias
primas que necesitamos para elaborar nuestros productos.
Por eso, este año queremos ir un paso más allá en nuestro
afán por devolver al planeta más de lo que usamos de él: nos
comprometemos a ser climáticamente positivos para 2030.
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Respetando nuestro entorno Cuidando de la naturaleza

Cuidando de
la naturaleza

Nuestros compromisos
Abastecimiento sostenible
Nos comprometemos a obtener nuestras materias primas de manera
sostenible, trabajando de la mano de nuestros proveedores y agricultores
para garantizar un impacto positivo en la biodiversidad y la salud del planeta.

Producción neta neutral
Preservaremos los recursos naturales como el agua o la energía a
través de una producción neta neutral en todos nuestros productos.
Un compromiso que implantaremos en nuestras propias fábricas de
producción, y que también trasladaremos a nuestros co-fabricantes.

Alimentos naturalmente
saludables
“Uno de nuestros pilares para conseguir ser
climáticamente positivos es la conservación de los
recursos naturales a través de la producción neta
neutral en todos nuestros productos”
40
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Andrés Rodriguez Casas
Supply Chain Director Southern European Cluster

Nos comprometemos a mejorar nuestro portfolio para ofrecer a los
consumidores opciones más naturales y sostenibles, con etiquetas más
transparentes, listas de ingredientes sencillas y materias primas de
primera calidad. Aprovechamos nuestras marcas para contribuir al
desarrollo de una dieta global beneficiosa para nosotros y para el planeta.
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Respetando nuestro entorno En toda nuestra cadena de valor

En toda nuestra
cadena de valor

“El 100% de la energía eléctrica
consumida en Hero España
proviene de energía renovable”
Blas Galian Peñalver
Environmental Lab & Sustainability Manager Hero Spain

En Hero llevamos muchos años trabajando para lograr un impacto positivo en el
planeta, reduciendo la huella de nuestra actividad y contribuyendo al cuidado de la
naturaleza. Por eso, estamos implantando medidas que nos ayuden a alcanzar este
objetivo en todas las etapas de nuestra cadena de valor.

Producción neta neutral
El 92% de los residuos generados son segregados en
origen, para una posterior reutilización y/o reciclado.

Abastecimiento sostenible

4%

Apuesta por proveedores nacionales y locales

Fuera UE

Los vertidos industriales producidos están por debajo de lo
establecido por normativa, tratándolos directamente en una
estación depuradora de aguas residuales industriales propia.

El 78% de nuestros proveedores pertenecen a SEDEX, plataforma
que nos permite evaluar sus criterios de sostenibilidad.
En los últimos tres años hemos incrementado un 39% el consumo
total de materias primas de origen ecológico

48%

37%

España

Resto UE

11%

Local (Murcia)
% Proveedor de materias primas, packaging y
producto terminado en 2019 por origen

Eficiencia
energética
Aplicada en la cadena de
valor, que nos permite
reducir las emisiones de
CO2eq

Emisión CO2:
8.815 t CO2eq

Compensación CO2:
3.179 t Co2eq

Derivado del consumo de
uso de combustibles y fuga
de gases refrigerantes

Por medio de:

“Apostamos por proveedores nacionales
y locales, que ya suponen casi el 60%
de nuestra red, y estamos comprometidos
en aumentar al 75% en 3 años”
42

Jose Antonio García Guardiola
Head of Procurement Hero Southern European Cluster

Hero España Memoria de Sostenibilidad 2019

Respetando nuestro entorno Comprometidos socialmente

Colaboraciones sociales:
En Hero realizamos una intensa labor de donación de
alimentos a través de la colaboración con asociaciones
de carácter local, nacional e internacional como
Federación Española de Bancos de Alimentos, Cruz Roja
o Cáritas, entre otras.

Comprometidos
socialmente
Cuidar nuestro entorno más cercano es también cuidar de las personas
que forman parte de él. Por eso, nos esforzamos por impulsar iniciativas
sociales, educativas, deportivas y culturales que contribuyan a la
promoción del empleo, la innovación y el desarrollo local sostenible.
Para ello, colaboramos asiduamente con numerosas entidades
especializadas en estos ámbitos.

“Hero España, comprometida con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
ha donado casi 65 toneladas de alimentos
en 2019 para apoyar a las familias más
vulnerables, especialmente niños y bebés,
contribuyendo al Hambre cero (ODS 2)”

También impulsamos actividades deportivas y culturales
con el objetivo de estrechar lazos con el territorio y
promover hábitos de vida saludables. Entre nuestros
patrocinios, destaca el apoyo a la windsurfista seis veces
campeona del mundo Blanca Manchón, el Alcantarilla
FC y la Asociación Club Jairis.

Colaboraciones en el ámbito de
la educación y la investigación:
Colaboración con Universidades de Murcia, Granada y
Valencia, así como con escuelas de negocios.
Colaboraciones con Centros de investigación como
CESIC, CEBAS o Biopolis.
Colaboraciones con Hospitales como HCV Virgen de la
Arrixaca, HUiP La Fé, HU Puerta de Hierro, y diferentes
grupos de investigación nacionales e internacionales.

Luis Pérez Armenteros
Project Manager Communication Hero Spain
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7

Compromiso
. con nuestras
personas
En Hero somos conscientes de que nada de lo que hacemos sería
posible sin el increíble equipo humano que hay detrás de cada logro
de la compañía.
Creemos en el desarrollo del talento como única vía para impulsar
nuestro propio crecimiento como empresa. Por eso, invertimos en
nuestras personas y nos esforzamos por ofrecer un espacio de trabajo
seguro, diverso e igualitario que genere relaciones de confianza entre
nuestros empleados.

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

“Apostar por fomentar las relaciones de
igualdad, respeto la diversidad de nuestros
equipos y generar un ambiente de
trabajo seguro y saludable, son
nuestras principales preocupaciones”

Nuestros compromisos
Formación
y desarrollo
profesional

Encarna Guirao Jara
HR Director Southern European Cluster

Impulsando su
crecimiento

En cifras
La gran mayoría de la plantilla
procede de España y tiene
una edad media de:

En Hero contamos en
2019 con una plantilla de

46,11

855

años

personas
de las cuales

el

53,45%
son hombres

y el

46,55%
son mujeres

El promedio de
edad de las mujeres
de Hero es de

47,24
años
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Mientras que el
de los hombres
es de

45,11

Colaborando con
universidades desde
hace 20 años
Comprometidos
con la igualdad
y la diversidad

Fomentando la
contribución social
con nuestros
voluntarios
Favoreciendo la
flexibilidad y
conciliación
Velando por
su bienestar

años
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Conoce
más aquí

Escanea el código QR para acceder a la
memoria en formato digital.
Tambien podrás encontrar nuestro Reporte de
Información no Financiera 2019 que da respuesta
a los requerimientos de la Ley 11/2018, elaborado
conforme al estándar GRI, los 10 Principios
del Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU (ODS).

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