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En Hero...

1.1. Carta del Director General
1.2. Historia | Premios | Hitos
1.3. Misión, Valores y
Responsabilidad Empresarial

1.1.

Carta del Director General

Lo que es de valor
merece ser conservado,
defendido, protegido y
alimentado para que
todos lo disfrutemos.

Es por esto, que en Hero nos hemos
propuesto conservar la obra de los
más grandes artistas de todos los
tiempos - la madre naturaleza.

Javier Uruñuela Fernández
Director General de Hero Europa Sur

La responsabilidad social siempre
ha estado presente en el Grupo Hero
desde sus inicios en 1886, y así, Hero
España, desde su creación en 1922,
lo hizo suyo, manteniendo unas relaciones cercanas, de respeto y transparentes con nuestras personas,
comunidad, consumidores, competencia y un gran cuidado por la biodiversidad.
Hero España es fiel a un doble compromiso con la rentabilidad y la sostenibilidad del negocio, consciente
de que la apuesta por la Responsabilidad Social es una garantía de
competitividad y de éxito.
Estamos comprometidos en mejorar
nuestras credenciales de sostenibilidad. Nos esforzamos constantemente por encontrar las mejores
prácticas que tengan sentido para
todos nuestros grupos de interés y
para las generaciones futuras.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

7

La única forma de hacer las cosas
bien es siendo sostenibles, coherentes y transparentes. Ser sostenibles
pasa por respetar lo bueno de la
naturaleza, garantizar la seguridad
y el desarrollo de nuestros profesionales, exigiendo altos estándares
de calidad a nuestros proveedores y
cuidando la elección de las materias
primas, con el objetivo de deleitar a
nuestros consumidores con productos sanos y naturales.
Desde Hero España, queremos compartir lo bueno de nosotros, de nuestros productos y de nuestros grupos
de interés, con nuestra Memoria de
Sostenibilidad en referencia a la actividad del año 2017.
El éxito de Hero es una historia desde 1886, ofreciendo productos innovadores de una forma sostenible,
cuidando de la biodiversidad para
“deleitar a nuestros a nuestros consumidores conservando lo bueno de
la naturaleza”.
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1.2. | A
Historia

1886

1922

Fundación de
Conservenfabrik Lenzburg,
Henckell & Zeiler
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. Henckell
era un experimentado trabajador de
la industria conservera; y Zeiler era
productor hortofrutícola. Antes de
finalizar el año, Carl Roth se une a ellos
como socio capitalista. Cuando Gustav
Zeiler muere inesperadamente, Carl
Roth se convierte en socio de pleno
derecho y le sucede. A partir de ese
momento, la compañía es renombrada
Henckell & Roth.

1939

Negocio floreciente y
expansión internacional
Negocio floreciente y expansión
internacional Entre 1910 y 1939 se fundan
o compran cinco compañías en Suiza, lo
que conduce al florecimiento del negocio
exportador. Se establecen filiales en los
Países Bajos (1914) y España (1922).
En 1922, ya había 31 tipos diferentes de
conservas Hero, cuyos formatos iban
desde los frascos de 500 g hasta envases
de roble de 55 kg.

1910

Lanzamiento de la
Marca Hero

1980

Constitución de Hero
Alcantarilla

Consolidación
y gran expansión

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. La
nueva entidad nace con un capital social
de 600.000 pesetas. La superación de
los problemas derivados de la I Guerra
Mundial; la recuperación económica de los
principales países europeos y la mejora
en el poder adquisitivo de los ciudadanos
presagiaba las mejores perspectivas para
la recién creada sociedad.

En los años 50, la industria murciana
sólo producía en volúmenes significativos
algunos productos como conservas de
albaricoque, melocotón, pimiento, tomate
y carne de membrillo.

1930

1910

1950

1950

En la década de los 60, se produce el
mayor crecimiento económico de España,
muy por encima de la media europea, y
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.
con el objetivo de dar a la Compañía un
mayor rango nacional. En estos años Hero
fue pionera en introducir en el mundo
de la dietética, las Confituras Hero Diet,
adelantándose a las necesidades de un
mercado prácticamente inexistente.

La diversificación
En 1930, Lenzburg concedió a Alcantarilla
autorización para vender en territorio
español y bajo la marca Hero, algunos
productos y conservas fabricadas
en Alcantarilla. Las dos plantas de
producción se dedicaban exclusivamente
a la elaboración de conservas de frutas,
produciendo diferentes variedades de
pulpas, preparados al natural, compotas
y mermeladas, todo ello con una calidad
insuperable.
Durante esta década, Hero Alcantarilla,
mantiene su estrategia de neutralidad
ante los acontecimientos. Sin embargo,
no puede evitar que la realidad económica
plantee problemas técnicos en la
producción, como la escasez de productos
frescos o materias primas como el azúcar
o la hojalata, claves para la actividad. A
eso se suma, además, el racionamiento
y la necesidad de consumir productos
frescos.

El nombre de la marca Hero procede de
la unión de las dos primeras letras de los
apellidos de los socios HEnckell y ROth.
La forma de las latas de conserva inspira
asimismo el nombre, en donde las letras
H, R y O se asemejan a su forma.

1980

2000

Comienza un nuevo tiempo
La década de los 80 trajo consigo un cambio
estratégico en el Grupo Hero, el reto era
nuevos productos para un mercado cada
vez más amplio. Esta iniciativa se sustentó
desde el principio en un incremento del
control de calidad y la inversión en I+D+i, lo
que permitió que Hero España se situara
con ventaja respecto a sus competidores, a
la hora de afrontar futuros retos.
La marca Hero es la garantía para los
consumidores, de la calidad que ofrece
en sus productos. Pero no sólo eso.
Los atributos de nuestra marca son
también garantía de excelencia en toda
la actividad empresarial que desarrolla
y que incluye a clientes, proveedores,
entorno, responsabilidad y eficiencia
medioambiental.
En 1995, combinando la experiencia en
cereales de la compañía Schwartau y
el potencial del nuevo mercado de la
alimentación infantil, se propone entrar
en la fabricación de papillas infantiles, lo
que supondrá una enorme inversión y una
revolución tecnológica para el grupo.
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1985

Nace Hero Baby
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 los años siguientes, la
producción y las ventas aumentaron
progresivamente. Se realizaron
grandes inversiones para la creación
de modernas plantas de producción
en las que expertos equipos de
investigación tenían a su disposición
la última tecnología en todos los
ámbitos, incluyendo la gestión del
conocimiento. Así, los productos
Hero Baby se convirtieron en líderes
indiscutibles del sector en España.

1995

Un nuevo rumbo
En 1995, la empresa alemana,
Schwartauer International GmbH,
fundada en 1899 y propiedad del Dr.
Arend Oetker, adquirió una participación
mayoritaria de Hero. Las perspectivas
de las empresas Schwartau, así como
la importancia estratégica para Hero
son positivas. Las actividades de estas
empresas se llevan a cabo en el sector de
barritas de cereales, confituras (sector
en el que son líderes en Alemania)
semielaborados para panadería, así
como artículos y adornos para pastelería,
productos para untar y postres de frutas,
que puede abrir otras posibilidades
de venta y acceso a los mercados con
nuevos productos de calidad para todas
las filiales del Grupo Hero.

2000

2010

Nuevo milenio,
nueva estrategia
A comienzos del siglo XXI, la actividad
fue muy intensa y se realizaron grandes
inversiones por parte del Grupo Hero.
Se compraron diversas empresas
del sector de la alimentación infantil
y se establecieron también redes de
distribución por todo el mundo.
El crecimiento de la producción y la
ampliación de la gama de productos había
complicado la logística de la distribución y
el almacenamiento, y había incrementado
considerablemente los costes. Así, Hero
España toma la decisión de construir un
almacén centralizado de última tecnología
autoportante y con capacidad para más de
30.000 palets.

2006

Creación del Instituto Hero
de Nutrición Infantil
La entrada del Grupo Hero en el
sector de la alimentación infantil se
soportó desde el principio invirtiendo
en investigación y desarrollo. La
generación de conocimiento en este
ámbito propició la creación del Instituto
Hero de Nutrición Infantil ubicado en
las instalaciones de Alcantarilla y en
el que trabajan los mejores expertos
internacionales en pediatría y nutrición
infantil.
Este mismo año se crea juntamente
con el Instituto el Centro Global de
Tecnología, que incorpora las últimas
evidencias científicas que aseguran
que los alimentos infantiles Hero
contribuyen al desarrollo y crecimiento
saludable de los bebés con el objetivo
de que se conviertan en niños y adultos
sanos el día de mañana.
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2010

2015

Hero España se adapta a
un mundo interconectado
y de cambio
La insistencia de Hero España en
conocer lo que el consumidor necesita
para ofrecérselo en las mejores
condiciones de calidad, ha encontrado un
aliado de extraordinaria importancia en
el auge de Internet. Ahora, Hero España
puede comunicarse directamente con
los consumidores que prácticamente
están presentes en cada momento en la
compañía.
Hero España, en la nueva década,
ha sabido adaptarse a la velocidad
vertiginosa con que se producen los
cambios y ha seguido fomentando la
innovación y la mejora de la calidad de
sus productos, incluso de aquellos cuyos
estándares de calidad que parecían
inmejorables. Un ejemplo de estos años
es el lanzamiento de Mermelada de
Temporada.
El contacto directo con el consumidor
permite a Hero ofrecerle siempre los
productos que necesita. Esta estrecha
relación ha propiciado el lanzamiento
de nuevas líneas de producto que han
tenido un gran éxito y que, a pesar de
ser muy nuevos, parece que llevan
fabricándose en Hero toda la vida. Es
el caso de las leches maternizadas
Pedialac, con las que Hero ha entrado
en el canal farmacia; Hero Nanos que
son un complemento sano y natural de
la alimentación para niños a partir de 12
meses y Maridaje del Chef, que suponen
una novedosa aportación a la cocina
moderna.
Una de las últimas novedades son los
tarritos del Siglo XXI, por primera vez
en 30 años se realiza una innovación
en el tarro, haciéndolo más cómodo, y
coincidiendo con el 30 aniversario del
lanzamiento de Hero Baby.
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1.2. | B

Premios y reconocimientos

Hemos recibido más de
40 reconocimientos por
nuestro desempeño.
Para nosotros son todos
igual de importantes,
pero estos son los más
representativos:

1998

2000

2004

2005

2009

Laurel FEAPS
por la integración
laboral de
personas con
discapacidad
intelectual.

POLÍTICA DE
FORMACIÓN Y
DESARROLLO,
Revista Capital
Humano.

Premio “José
Luis Pérez” a la
RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LAS
EMPRESAS, por
La Revista Capital
Humano y la
Universidad de
Deusto.

EMPRESA FLEXIBLE,
Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales,
IESE y medios de
comunicación.

Accésit ESPIGA DE
ORO, Federación
Española de los
Bancos de Alimentos
y Ministerio de
Agricultura.
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2017
Premio a la Fidelidad
FESBAL

2012

2012

2012

2014

2016

PREMIO
EMPRESA
SOCIAL –
Fundación
Mundo Ciudad.

VIII PREMIOS
DE LA ENERGÍA
REGIÓN DE
MURCIA –
Categoría
Eficiencia
Energética.

PREMIO A LAS
BUENAS PRACTICAS
DE PRL «ANTONIO
RUIZ GIMÉNEZ»
- Consejería
de Educación,
formación y Empleo.

PREMIOS 8
DE MARZO DE
IGUALDAD,
Consejería de
Sanidad y Política
Social de la Región
de Murcia.

PREMIO AL
ECODISEÑO
DE ENVASES Y
EMBALAJES.
Consejería de Agua,
Agricultura y Medio
Ambiente de la
Región de Murcia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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1.2. | C
Hitos

1922

2000

Nace Hero Alcantarilla.
1930

Se empieza a comercializar
productos bajo nuestra marca
comercial (Confituras, almíbares y
conservas de verduras).
1970

Certificado Soil Association/
Organic Standar para productos
infantiles.
Construcción de un almacén
centralizado de última tecnología
autoportante y con capacidad para
más de 30.000 palets.
2001

Nacen los zumos Hero y los Platos
Precocinados (Albóndigas, Ravioli,
Lasaña, entre otros).
1985

Nace la gama de Alimentación y
Nutrición Infantil, Hero Baby.

Halal Certification.
2003

Registro EMAS, sistema
comunitario de Gestión y Auditoria
Medioambientales.
2006

1994

Primera empresa de alimentación
sólida en conseguir el Certificado
de Calidad ISO 9001.
1995

Se lanza la leche infantil
Hero Baby.
1997

Certificación de Gestión Ambiental
ISO 14001.

1999

Nace Hero Portugal.
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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
Hero.
Certificación OSHAS 18001.
Certificación ISO 22000.
Estándar BRC.
Estándar IFS.

2011

Estándar KRAV para fabricación de
productos biológicos y orgánicos.
2012

2015

Renovamos nuestra marca e
identidad corporativa.
Hero Baby cumple 30 años.

Hero España cumple 90 años.

Certificación FSC 22000.

Nace nuestra gama exclusiva para
Farmacias, Pedialac.

Certificación SAE.

Lanzamos Mermelada de
Temporada.
Nace Hero Nanos una gama para
niños de más de 12 meses.
2013

Lanzamiento de nuestras bolsitas
de fruta.
2014

Lanzamiento de papillas y tarritos
Babynatur.

2016

Primera Memoria de
Sostenibilidad de Hero España.
2017

Certificación IURISCERT (Sistema
de Gestión para la Prevención de
Delitos).
Certificación FDA.
Certificación Kosher.

Nueva formulación con Lipilac de
nuestras leches infantiles.
Lanzamos Hero Maridaje del
Chef, un nuevo concepto de
mermeladas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

15

MEMORIA 2017

1.3.

Misión, Valores y
Responsabilidad Empresarial

Misión

Valores

Nuestra misión, “deleitar a los
consumidores conservando lo
bueno de la naturaleza”, aborda
las necesidades y deseos de los
consumidores actuales de una
comida auténtica y honesta.
Creemos en volver a lo básico y
adoptar los principios de pureza,
honestidad y simplicidad.

Nuestra ambición de crecer se basa
en nuestros cinco valores centrales:
1.
2.
3.
4.
5.

Cambio
Iniciativa empresarial
Velocidad
Empoderamiento
Familia

Nuestros valores nos ayudan a
navegar en el entorno en constante
cambio en el que operamos y
garantizar que innovemos para
satisfacer las necesidades de los
clientes.
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Fomentamos un entorno donde
los profesionales emprendedores
pueden florecer y donde la
creatividad, la imaginación y las
ideas son muy valoradas.
Tenemos una forma de trabajar
abierta, informal, no jerárquica
y orientada a la familia tomando
decisiones rápidas. Le damos
a nuestra gente la libertad y la
responsabilidad de alcanzar sus
metas y ambiciones de la manera
que cree que es mejor.

Estrategia de RSC
La estrategia de responsabilidad social de
Hero se basa sobre 4 pilares:

01
02
03
04

Sostenibilidad
Ambiental

Para proteger los recursos naturales mediante la innovación y un uso más
eficiente de la energía, el agua y nuestros envases y embalajes. Especial
importancia tiene el proyecto “Bee Careful” para sensibilizar a todos nuestros
grupos de interés de la importancia de las abejas y su protección

Sostenibilidad
Social

Animando a las personas a vivir más sano ofreciendo alimentos saludables,
innovadores y de calidad, utilizando practicas justas y seguras.

Talento
Sostenible

Invirtiendo en nuestras personas para ayudarles a tener éxito y desarrollar las
habilidades necesarias para impulsar el crecimiento de la empresa en todos
los niveles y creando empleo.

Sostenibilidad
Económica

Con la intención de ofrecer un rendimiento financiero superior y sostenible en
el tiempo para poder cumplir con los objetivos anteriores.

Hoy Hero, es una compañía moderna, actual y con proyección internacional y de futuro, que ha integrado
la Responsabilidad Empresarial en
su cadena de valor y aplicando criterios de sostenibilidad en todos los
procesos. Tenemos identificados
nuestros grupos de interés: plantilla,
proveedores, consumidores, clientes
organizacionales, comunidad local,
instituciones públicas/privadas y la
biodiversidad.

En 2015, con el objetivo de conocer
nuestras prioridades y obtener una
base científica sobre la que guiar la
estrategia de Responsabilidad Social
de la empresa, llevamos a cabo un
análisis de materialidad en colaboración con la Universidad de Murcia.
El estudio permitió detectar aquellos
aspectos responsables que nuestros
grupos de interés consideran como
más importantes y relevantes, así
como los que revisten menor interés.

Este valor responsable está impreso en el ADN de nuestras personas e impregna su trabajo diario,
siendo un orgullo nuestra labor de
influencia en nuestro entorno económico y social. Gracias a nuestra
vocación responsable trabajamos
hoy, construyendo un futuro natural y saludable.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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Calidad y seguridad
Seguridad y
alimentaria
salud ocupacional

ALTA

Diversidad
e igualdad de
oportunidades
Cumplimiento
regulador

Salud y seguridad
clientes

Comunicaciones
mercadotecnia

Captación
empleados

Gestión
ambiental

Materiales

Desempeño
económico

Etiquetado
productos

Minimación
de riesgos
Relaciones
trabajadores
dirección

Presencia
mercados

Energía
y agua

No discriminación

SIGNIFICATIVA

Biodiversidad
Evaluación
proveedores

Prácticas
de adquisición

Comunidades
locales
Lucha
corrupción

MEDIA

RELEVANCIA PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS

Emisiones

MEDIO

SIGNIFICATIVO

ALTO

IMPACTO PARA HERO ESPAÑA

Derechos
humanos

Prácticas
laborales

Sociedad

18

Responsabilidad
productos

Economía

Ecológico

Para la realización de este
análisis de materialidad,
se realizaron varias
reuniones presenciales y
una encuesta online que
contó con más de 1.500
representantes de grupos
de interés, una cifra
que supone un hito de
participación en este tipo
de estudios.
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02

deleitamos
a nuestros
consumidores

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Innovación en Productos
Salud y Nutrición
Goodness of Nature (GON)
Bee Careful.

2.1.

Innovación en productos

Hero España es una de
las mayores empresas de
alimentación y nutrición
infantil del país.
Innovamos, elaboramos y comercializamos una
amplia gama de alimentos, con los mejores
productos que nos ofrece la naturaleza y
siguiendo los más cuidadosos procesos de
elaboración para ofrecer a los consumidores la
máxima calidad y naturalidad.
Todo ello contribuyendo de forma activa y positiva al desarrollo sostenible.
Los alimentos de Hero España ocupan una clara posición de liderazgo dentro
de sus respectivos sectores, contando con gran prestigio en el mercado y
destacando por su innovación, calidad y seguridad alimentaria.
Hero España elabora alimentos naturales y saludables que se agrupan en las
siguientes familias:

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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Una esmerada y
cuidada selección de
los mejores productos
que nos ofrece la madre
naturaleza, unido a un
estricto proceso de
elaboración que toma
en cuenta los más
elevados estándares
de calidad y seguridad
dan como resultado
alimentos saludables y
naturales con el sello
de garantía Hero.

Baby:

Alimentación infantil
hasta los 12 meses.

Snacks
Saludables:

Solo:

Nuestras barritas y bolsitas de
cereales aportan energía en
cualquier momento y lugar.

Nanos:

Salsas y
almíbares:

Alimentos 100% ecológicos.

Alimentación infantil
a partir de los 12 meses.

Pedialac:

Completa gama de alimentos
disponible solo en Farmacias.

Confituras y
mermeladas:

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

22

Con ingredientes frescos
y naturales.

Platos
precocinados:

Deliciosos platos caseros para
disfrutar de la buena cocina
tradicional de la manera más
cómoda y rápida con el sabor y la
tradición de siempre.

Food Service:

Excelentes productos adaptados
para dar soluciones satisfactorias
en todos los canales.

2.2.

Salud y Nutrición

2.2.1

Instituto Hero de Nutrición Infantil

¿Qué es el Instituto?

El Instituto Hero de Nutrición
Infantil cuenta con más de 50 años
de experiencia en investigación.
Su principal labor es guiar a las
empresas del Grupo Hero a diseñar
los mejores alimentos infantiles.
Para ello, y con el asesoramiento de nuestro
comité asesor científico independiente, elaboramos
guías nutricionales y opiniones científicas basadas
en los últimos avances en nutrición pediátrica.
Hero, además de desarrollar una amplia labor
científica en sus propios laboratorios analíticos
y biotecnológicos, colabora con universidades y
centros de investigación de reconocido prestigio.

Nuestra misión:
La naturaleza nos
inspira, la ciencia
nos avala

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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Acciones del Instituto

Contribuimos a una vida saludable a
través de una ciencia saludable. Y esto,
¿cómo lo hacemos?

01

Establecemos líneas de
investigación a seguir, con el
asesoramiento de expertos independientes y considerando los
últimos avances científicos en
nutrición infantil. Hero dispone
de laboratorios analíticos y
biotecnológicos, donde desarrolla
sus proyectos científicos, siempre
en colaboración con universidades y
hospitales de reconocido prestigio,
que garantizan su idoneidad y rigor.

02

03

A través de numerosos proyectos
en colaboración con universidades y
centros de investigación en Europa
y Oriente Medio. Hemos aumentado
nuestra experiencia en investigación
clínica dentro del campo de
la Pediatría, colaborando con
profesionales de la salud de más de
100 hospitales y centros de atención
primaria a nivel internacional.
El Comité Científico Asesor de
Hero, compuesto por reconocidos
expertos independientes a nivel
internacional, asesora al Instituto
Hero de Nutrición Infantil sobre los
últimos avances científicos.

Desarrollamos y ofrecemos
programas online sobre nutrición
médica, calidad, seguridad
alimentaria, tecnología y muchas
otras materias para la formación
continua.

Formación
continuada a los
profesionales de
la salud

Aconsejados por
expertos
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Últimas acciones del
Instituto en Hero España:

04

El Instituto Hero de Nutrición
Infantil está bien conectado con
líderes de opinión internacionales
que dirigen investigaciones en
nutrición infantil. El Comité
Científico de Hero valida sus
proyectos con los miembros de
dicho comité.

•

Formación interna en nutrición a los equipos de Hero,
contribuyendo a generar conocimiento en este campo.

•

Promoción de hábitos saludable, modificado del menú
del comedor interno con combinaciones más saludables,
promoción del consumo de frutas y verduras y el consumo
de alimentos de temporada.

•

Fomento de la formación continuada a profesionales de
la salud: pediatras, gastroenterólogos, nutricionistas,
farmacéuticos, enfermeros pediátricos, sobre temas
relacionados con nutrición infantil. Para ello, ponemos a su
disposición programas de formación, educación nutricional
y simposios en congresos con los últimos avances en
nutrición infantil.

•

Soporte científico a nuestras categorías de productos,
mediante reuniones científicas, simposios en congresos
médicos, entre otras acciones.

•

Realización de materiales de comunicación científica para
dar a conocer las bondades nutricionales de nuestros
productos.

Investigación en
nutrición

Guía nutricional en el
desarrollo de nuevos
productos

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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2.3.

Goodness of Nature (GON)

La naturaleza es todo lo
básico. Se trata de simplicidad,
honestidad y pureza. Venimos
de una gran herencia y debemos
volver a lo básico. Gracias a la
optimización de los procesos, la
innovación y la premiumización,
nos hemos centrado más en
la calidad natural de nuestros
productos, y realmente ellos
traen lo bueno de la naturaleza
de una manera contemporánea a
nuestros consumidores.
Rob Versloot, CEO del Grupo Hero

La actual misión de la compañía,
“deleitar a los consumidores conservando lo bueno de la naturaleza”
es una cuestión de orgullo para cada
persona que forma parte de Hero. Y
este orgullo no viene solo de tener
grandes marcas, conocimientos y
capacidades y de alinear nuestra pasión hacia nuestro objetivo común,
sino también de saber que al hacer
todo esto estamos ofreciendo mejores productos a nuestros consumidores.
Para cumplir con nuestra Misión a
través de nuestros alimentos, Hero
ha desarrollado el proyecto GONIM
(Goodness of Nature In Motion – Lo
26

bueno de la naturaleza en movimiento), cuyo objetivo es dar a conocer y poner en valor nuestra misión.
Lo importante es tener la certeza de
que nuestros productos están en línea con nuestra misión y como hemos sido capaces de medir de una
forma objetiva que estén orientados
de forma progresiva a “deleitar a los
consumidores” de una forma natural
y saludable y “conservando lo bueno
de la naturaleza”.

Desde el Grupo Hero
queremos tener una
posición clara, mostrar
nuestra convicción
“natural y sana” de
nuestros productos, y
mantener estos ideales
en el tiempo.
Hemos sido capaces de establecer
dónde estamos en relación con
nuestra misión, la comida natural
y los parámetros de referencia
internacionales de nutrición, así como
un fundamento muy claro para mejorar
nuestros productos, teniendo en cuenta
el país y la categoría del producto y
además, comparándose con productos
de la competencia del propio país.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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2.4.

Bee Careful

HERO y las abejas:
crónica de un
compromiso
En este alarmante contexto, Hero propone la
iniciativa Bee Careful (un juego de palabras
en inglés: be careful significa “sé cuidadoso”
y bee, abeja) para proteger la salud de
las abejas desarrollando actuaciones de
concienciación, formación y buenas prácticas
agrícolas en el marco de una agricultura
intensiva sostenible.

Foto: Juan Pérez
Concurso interno de Fotografía
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Un objetivo claro:
Desde Hero España queremos demostrar que es posible potenciar la
presencia de insectos polinizadores
a partir de acciones sencillas, pero
bien planificadas a nivel agrónomo y
contando con la implicación de todos
los actores partícipes en el sector:
empresa, agricultores y científicos.

El germen del proyecto:
Con el fin de vincular desde el principio el proyecto con la actividad habitual de Hero y todas sus filiales, desde España, contactamos con nuestro
principal proveedor de harina de trigo
y, a su vez, con sus proveedores de la
Cooperativa de Cereales de Teruel.
Les propusimos nuestra idea: plantar
márgenes florales de especies melíferas, aquellas que las abejas utilizan
para producir la miel, para atraer a
las abejas homónimas en las zonas
de cultivo de trigo. La iniciativa les interesa y acordamos plantar las melíferas tanto en las áreas productivas
como en los terrenos colindantes.

Haciendo números:
En primer lugar, calculamos la cantidad de trigo de grano completo que
procesamos al año en Hero España
para elaborar las papillas infantiles
(600 toneladas aprox.) y, considerando
una producción aproximada de 3 toneladas/hectárea cultivada, necesitaríamos un terreno de 200 hectáreas.
De esas 200 ha determinamos un
porcentaje algo superior al 5% para
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

plantar una óptima selección de
melíferas de dos familias diferentes: herbáceas y aromáticas. De este
modo, disponemos de un total de
11,13ha cubiertas con plantas plenamente dispuestas a ser polinizadas
en tres enclaves de la provincia de
Teruel.

algo que nos ha sorprendido gratamente, es la gran presencia de mariposas, especialmente la Parnasius
Apoyo, una especie protegida por
diferentes tratados internacionales
(como el Convenio CITES) cuya aparición en la zona resulta tan importante como poco común.

El proyecto se inició en 2016 y se ha
prorrogado, recientemente, hasta
enero de 2019.

Es sólo un comienzo ¡aunque muy
prometedor! de nuestro compromiso con los polinizadores.

Con el respaldo del CSIC:

La divulgación del
proyecto:

Un entomólogo, colaborador del
CSIC, experto en polinizadores,
está realizando un estudio en los
diferentes campos de trigo referidos, para confirmar el impacto de
las “nuevas” melíferas en la zona.
Así, reportará un diagnóstico 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.

Los primeros resultados
y una “inesperada”
estrella invitada:
En el último muestreo del entomólogo (julio 2017), empezamos a percibir los primeros frutos de nuestra
acción “Bee Careful”: aparecen los
polinizadores “pioneros” abejas solitarias de diversas especies (Andrena
Albopunctata, A.Hispana, A.Morio), y,
29

Desde Hero España queremos comunicar nuestra iniciativa tanto a
los consumidores como a los amantes de las abejas y a todos nuestros
grupos de interés por medio de tres
vías:
•

•

•

A través de la web Bee Careful
(http://www.bee-careful.com/
es/) puedes encontrar más información sobre el proyecto,
actualidad del mundo de la apicultura y todo lo que necesites
saber sobre estos fascinantes
insectos.
Hemos elaborado un pequeño video didáctico para toda la familia
que puedes ver en nuestro canal
de YouTube o en la misma web.
Y, hemos creado un código QR
que hemos insertado en las etiquetas de nuestros cereales infantiles para informarte del proyecto y de nuestro compromiso
con el cuidado de las abejas.
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de forma
sostenible

3.1. Talento Sostenible
3.2. Sostenibilidad Ambiental
3.3. Sostenibilidad Social

3.1.

Talento
Sostenible

Creemos en el desarrollo del
talento sostenible, invertimos en
nuestras personas para ayudarles
a tener éxito y desarrollar sus
habilidades para impulsar e
implicarse en el crecimiento
sostenible de la empresa.
Una plantilla diversa y equitativa
El fomento de la estabilidad en el
trabajo y el respeto por la igualdad
y la diversidad son máximas de la
compañía, tal y como lo demuestra
la composición del equipo de Hero
España. Estos aspectos, además de
otros muchos relacionados con la
integridad y Responsabilidad Social,

están recogidos de forma expresa en
el Código Ético y de Conducta de la
compañía.
Resaltamos nuestro compromiso con los profesionales, ya que el
96,34% de la plantilla de Hero España tiene un contrato indefinido.

48%

MUJERES

52%

HOMBRES

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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Las personas en Hero
Como vamos definiendo en muestra
misión “lo bueno de la naturaleza”,
también defendemos unas relaciones sostenibles y naturales con
nuestra plantilla, las personas son
la clave de todo el proceso natural y
sostenible de la compañía.

332

Son las personas las que tienen que
creer, crear, hacer, valorar, desarrollar, relacionarse…y ello conlleva que
cada acción que se realiza pueda ser
sostenible, y que esté ligado y alineado con la nuestra misión.

Acciones formativas

Por ello contamos con personas responsables, con conocimientos, con
ganas de aprender, con compromiso,
con ilusión, que hace que, en grado
de correspondencia, la compañía
responda apostando con planes de
formación y desarrollo.

29.615

Horas de formación

En Hero España apostamos por la
polivalencia y policompetencia de
nuestros profesionales, facilitándoles la oportunidad de formarse en
diferentes materias que contribuyan
a un mejor desempeño y desarrollen
su potencial haciendo aflorar su talento:

1.549
Alumnos

37

Horas de formación

de media por persona
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Desarrollamos carreras internas
ofreciendo la posibilidad de
desarrollar una carrera profesional
horizontal y técnica para que
todos puedan hacerse valer y ser
correspondidos.
Todos nuestros procesos de selección
garantizan la no discriminación y
la objetividad, con un proceso ciego
cuando los responsables de área
interactúan en el mismo.
Nº de puestos seleccionados

29

PROCESOS

6

DE SELECCIÓN

PUESTOS ENTORNO
OFICINAS

23

47%

PUESTOS PRODUCCIÓN
Y LOGÍSTICA

21%

MUJERES

2017

79%

53%

HOMBRES

Además, gracias a nuestras colaboraciones con diferentes Universidades y Centro de Formación Profesional, recibimos anualmente una
media de 50 estudiantes. Siendo pioneros colaborando con la Universidad de Murcia desde hace más de 20
años, aportando ilusión y referencia
a las nuevas generaciones.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Nuestra valoración del desempeño
añade objetividad, justicia y meritocracia interna para valorar resultados y competencias de nuestros
profesionales.
Tenemos un alto grado de comunicación interna de todo aquello que acontece en nuestra Compañía, haciendo
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que nuestro entorno sea cercano, que
ayude a los empleados a sentirse bien,
cuidando que las relaciones sean saludables, donde la confianza es la base
de las relaciones laborales, estableciendo un verdadero ambiente laboral
que hace que cada empleado pueda
sentir como propio su proyecto profesional y su labor sea responsable.
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Un ambiente seguro

Principal preocupación con una
alta inversión en recursos y
tiempo para complementar toda
la parte de Seguridad, Higiene,
Psicosocial y Ergonomía. Teniendo
además un Servicio Médico propio
velando por la salud de todas
nuestras personas, con pasos más
adelantados de lo que la ley marca.
La salud y seguridad en el puesto de
trabajo son dos aspectos ineludibles
y fundamentales para Hero España
y ha sido siempre nuestra gran preocupación y cuya evolución natural
nos llevó a certificarnos con la OSHAS 18001 en 2006.
Como empresa saludable que queremos ser, cada año vamos avanzando en tener actividades nuevas,
ayudando e influenciando cada vez
más a nuestra gente en ello. Recursos Humanos junto con la colaboración del nuestro Servicio Médico
propio, nuestro Servicio de Prevención y Salud Laboral impulsan este
proyecto de empresa saludable, que
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engloba todos los aspectos que tienen que ver con el Bienestar Físico,
Confort Ambiental, Bienestar Social
y Bienestar Mental. El objetivo es
que nuestra gente esté más sana,
motivada, satisfecha y feliz.
Estableciendo un claro compromiso, por ello avanzamos siendo más
saludables con diferentes acciones
para favorecer hábitos saludables,
tanto a nivel laboral como personal, que contribuyan con el bienestar integral de los trabajadores de
Hero España y modificar actitudes y
comportamientos de riesgo para la
salud:

•

Campañas y charlas de
deshabituación tabáquica.

•

Capacitar a los empleados con
conocimientos en nutrición y
hábitos de vida saludables, para
hacer elecciones acertadas en
sus estilos de vida.

•

Actualización del Documento
oficial “Protocolo de actuación
para resolución de conflictos
interpersonales y para la
prevención del acoso laboral”.

•

Promoción de menús
saludables en nuestro comedor
interno, equilibrados y con
aportes calóricos acordes
al estilo de vida de nuestras
personas.

•

Programas específicos de
salud (Proyecto Fifty/Fifty).

•

•

•

•

•

Servicio de fisiología y
podología.

Formación de primeros auxilios
y uso del desfibrilador, dirigido
a que toda la plantilla tenga
conocimientos sobre RCP,
primeros auxilios y uso del
desfibrilador.

•

Reconocimientos médicos y
analíticas gratuitas.

•

Comedor interno saludable.

•

Foros Hero, donde nuestras
personas comparten
experiencias y/o hobbies con el
resto de la plantilla.

•

Comunicación abierta y directa
con nuestro CEO.

•

Gimnasio interno con
actividades con monitor.

Promoción del deporte como
el running a través de nuestros
Hero Runners.
Proyecto Hero ADAPTRA:
Información complementaria
a la obligatoria en el puesto
de trabajo (Art. 19 LPRL)
eminentemente práctica,
impartida en la sección de
fábrica por el responsable
directo del trabajador/a. Esta
formación se repite cada
vez que hay un cambio de
máquinas/equipos de trabajo.
Prevención gratuita del cáncer
de mama con la colaboración
de la AECC en nuestras
instalaciones.

La primacía de la Igualdad con el
cumplimiento de la ley, así como políticas
y acciones que nos abre nuevas vías de
descubrir la igualdad:
•

•

Formación en áreas donde la
mujer está subrepresentada
(como ejemplo nuestra acción
formativa en Automatización y
Electricidad).
Incorporación de la mujer
al Comité de Eficiencia
Energética.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

•

Fomento de la formación en
Igualdad a toda la plantilla.

•

Formación en puestos.

•

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

35
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En el área social, Hero
llega más allá cuidando al
trabajador:

Favorecemos la conciliación laboral y personal,
acompañamos, ayudamos y premiamos a nuestras
personas durante su carrera profesional, protegemos
la maternidad y ayudamos a papás y mamás Hero,
con ello estamos seguros de aumentar el orgullo de
pertenencia. En definitiva, con políticas y acciones
concretas cómo:

01

02

03

Flexibilidad a la hora de entrada
y salida al trabajo en el caso de la
plantilla de administración

Gestión flexible del tiempo
de trabajo en el ámbito de la
producción

Posibilidad de teletrabajar

04

05

06

Detalle por nacimiento

Ayudas para libros escolares

Becas de estudios para huérfanos
Hero, por fallecimiento de
empleado/a con hijos/as

07

08

09

Entrega de productos
promocionales

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

Alimentación infantil para
bebés Hero hasta los 18 meses

10

11

12

Ayuda económica directa a
hijos con discapacidad

Premio por cumplir 25 y 40
años en la empresa

Subvención de nuestro
comedor/cantina de empresa

13

14

Permisos especiales

Jornada continua alternada
en verano

36
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Cumplimiento
Normativo

Las relaciones laborales dentro de nuestra empresa
se basan en el fiel cumplimiento de las normas
laborales en toda su amplitud y no es suficiente
con ello, tanto la Dirección de la Empresa como
los representantes de los trabajadores, Comité de
Empresa, llegamos a más allá en nuestras acciones,
posicionando, impulsando y creando espacios de
igualdad de oportunidades de corresponsabilidad
y de conciliación de vida laboral y personal de las
personas que trabajan en Hero España.
El cumplimiento de la ley nos implica a todos de la mejor forma, exigiéndonos ser cada día mejores. Así
en enero de 2017 conseguimos la
certificación IURISCERT por Aenor
para la Prevención de Delitos en las
Organizaciones.
El empleado es el protagonista de
asumir el cumplimento normativo
según su posición y área de responsabilidad. Para tener una actitud
responsable de la empresa hacia
el trabajador y viceversa, para ello
contamos con nuestro Compliance

Officer para que asesore a todos los
niveles de la compañía.
Esta mentalidad de corresponsabilidad interna nos lleva a tener también unos sistemas de gestión de
alta participación, como demuestra
nuestra metodología Lean (Manufacturing y Office) con la participación, implicación, aportación y visibilidad de nuestras personas, como
se refleja en las más de 600 ideas de
mejora presentadas por la plantilla
en 2017.

Responsabilidad
Penal de las
Personas
Jurídicas

Prevención
de Riesgos
Laborales

Food
Defense

Gestión
Compliance

Ley de la
Cadena
Alimentaria
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Ley de la
Competencia

Reglamento
General de
Protección de
Datos

Fomento de la conciliación
y del compromiso

Hero España favorece la conciliación laboral y
personal de sus trabajadores con políticas que
les permiten, por ejemplo, flexibilidad a la hora de
entrada y salida al trabajo en el caso de la plantilla
de administración, la gestión flexible del tiempo
de trabajo en el ámbito de la producción o la
posibilidad de teletrabajar.
La posibilidad de organizar de manera flexible el tiempo de trabajo es
una de las medidas que Hero España pone a disposición de la plantilla
para favorecer su conciliación laboral y personal.

porativos en los que se involucra a
nuestra gente y sus familias con el
objetivo de fomentar el sentimiento
de pertenencia a la empresa y de
generar un ambiente de confraternidad.

Asimismo, Hero España organiza
durante el año distintos eventos cor-

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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3.2.

Sostenibilidad
Ambiental

3.2.1

Respeto por la Biodiversidad

Uno de los principios básicos de
la política empresarial de Hero
es el respeto por la naturaleza.
La incorporación de criterios ambientales y la
conservación de los recursos naturales, nos
conduce a implantar la mejora continua en nuestras
actividades, minimizando de esta manera el impacto
ambiental derivado de las mismas.
Esta búsqueda de la excelencia operativa hace que la empresa disponga
de un sólido y consolidado Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con
los requisitos de la norma internacional ISO 14001:2015 y el Reglamento
Europeo EMAS.
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3.2.2

Política Ambiental

1

2

5

Hero España desarrollará todas

Hero España cumplirá los re-

Hero España se dotará de los me-

sus actividades de forma respetuosa
con el Medio Ambiente, mejorando
continuamente sus prácticas ambientales. Con este fin, en la fase de
diseño de las nuevas instalaciones,
procesos y productos, y mediante
el estudio de los ya existentes, se
adoptarán las medidas necesarias
para prevenir la contaminación y mini-mizar los impactos ambientales.
En particular:

quisitos legales relativos al Medio
Ambiente que en cada momento se
establezcan y, cuando sea posible,
rebasará dichos requisitos estableciendo normas propias más exigentes. De igual forma, Hero España,
S.A. cumplirá con cualquier otro requisito que sea suscrito.

dios necesarios para desarrollar con
garantía las tareas de análisis, evaluación, actuación y revisión, relacionados con la protección medioambiental.

a. Se promoverá la adecuada
gestión de recursos materiales y
energéticos.
b. Se reducirán, siempre que
sea posible, las emisiones a la
atmósfera, residuos y vertidos
generados en las distintas
actividades.
c. Se trabajará con los proveedores
para mejoras sus actuaciones
medioambientales, con incidencia
especial en las explotaciones
agropecuarias (tratamientos
fitosanitarios, nutricionales, etc.)

Hero España atenderá a la forma-
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6
Hero España publicará y difundirá

3
ción y concienciación del personal
en temas relacionados con el Medio
Ambiente. Para ello se organizarán
actividades formativas y se procederá a la difusión de las medidas adoptadas por la organización.

4
Hero España desarrollará un Sistema de Gestión Medioambiental,
de acuerdo con las normas/guías
generalmente aceptadas, que garantice el respeto al Medio Ambiente
en todas sus actividades y permita el
cumplimiento de los objetivos planteados.
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anualmente, de forma interna, una
Declaración Ambiental que incluya
todos los requisitos establecidos en
el anexo lll del Reglamento Europeo
nº 1221/2009, por el que se permite
a las organizaciones que se adhieran
con carácter voluntario a un sistema
comunitario de gestión y auditoría
medioambientales, modificado según Reglamento (EU) 1505/2017. De
igual forma, dicha Declaración será
comu-nicada externamente a las
partes interesadas que la soliciten a
través de muestra página web.

7
Anualmente, el Director de Operaciones y el Director de Innovación y
Calidad, revisarán la Política Ambiental, objetivos y metas. Asimismo,
establecerán los objetivos ambienta-les para el año siguiente. Dicha
revisión quedará reflejada en la Declaración Ambiental.
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3.2.3

Uso eficiente de los recursos

No es ya tan solo una cuestión ambiental, se trata
también de una cuestión clave para la supervivencia
del sector productivo, la economía y el empleo, y que
poco a poco afortunadamente va imponiéndose en la
forma de hacer negocios.
Desde un enfoque ambiental, genera
una serie de beneficios que afectan
positivamente a una multitud de aspectos. Resulta evidente que la eficiencia energética lleva aparejada
la reducción de las emisiones contaminantes que mejoran la calidad
del aire y, en consecuencia, la salud
y la calidad de vida. Reducir los residuos y mejorar el reciclado reducirá
también las presiones ambientales
(extracción de materiales, vertederos, incineradoras, emisiones, etc.) y

disminuirá el consumo de materias
primas y con ello los impactos sobre
el territorio y sus ecosistemas. Un
aspecto muy importante también,
sobre todo en zonas geográficas de
déficit hídrico, como es Murcia, es
la eficiencia del consumo de agua,
pudiendo afectar a un bien universal
cada vez menos renovable por la sobreexplotación de las fuentes de origen, alterando los ciclos naturales
de los ecosistemas.

3.2.3.1
Agua

El agua que se consume en Hero
España se destina principalmente a
procesos de limpieza, tratamientos
térmicos, enfriamiento y de incorporación al producto. Su origen es de la
red pública de suministro y de fuentes de agua subterránea.
Como se puede observar en el indicador de ecoeficiencia empeora
en 2017 debido principalmente a la

9

adaptación a nuevas necesidades de
mercado que exigen la fabricación
de lotes de producción más cortos.
Este aspecto ha sido identificado
como significativo en el Estudio de
Aspectos Ambientales 2015-2017,
por lo que, ya se están desarrollando medidas de mejora a aplicar en la
optimización de los consumos hídricos industriales.

m3/t fabricada

7,5
6
4,5

6,03

6,52

2015

2016

6,65

3
1,5
0
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2017

3.2.3.2
Envases

El envase desempeña una función
importante al proteger los beneficios nutricionales y la calidad de
nuestros productos y permitirles ser
almacenados, transportados y utilizados de manera segura. Sin embargo, el envase también presenta
algunos desafíos. Utiliza importantes recursos en su creación y genera
residuos cuando no se recicla.

embalajes, encaminadas en la reducción de su impacto ambiental
por aligeramiento del peso de estos,
rediseño, eliminación de embalajes
secundarios, etc.… En los últimos
años ha mejorado el indicador por
las medidas que se han ido implementando en políticas de reducción
de espesores y galgas de materiales
y rediseño.

Desde 1995 Hero trabaja en medidas de ecodiseño de sus envases y

0,600

t Env/embalajes / t fabricada
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3.2.3.3

Materias primas (Eco).

Hero España viene fabricando productos ecológicos desde hace ya
unos años (sobre todo para países
centroeuropeos). La nueva apuesta
desde 2016 ha sido el lanzamiento
al mercado nacional de la gama de
productos ecológicos SOLO a través
de alimentos infantiles. Con esta

10,00

medida se ha incrementado en un
3,9 % la cantidad de materias primas
ecológicas consumidas en el último
año con respecto al año anterior. El
mercado ecológico en España está
despertando ante esta nueva oportunidad de alimentación saludable y
más sostenible.

% Mp,s Ecológicas
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3.2.4

Cambio climático

3.2.4.1
Energía

Hero España tiene entre sus objetivos la optimización del consumo
energético. En su actividad diaria los
principales consumos energéticos
son los derivados de procesos de calentamiento industrial, iluminación,
climatización y consumo eléctrico de
equipos.
Internamente hay un Comité de Eficiencia Energética que estudia las
medidas más efectivas a aplicar en
materia de eficiencia energética: Muchas de estas medidas parten de los
propios trabajadores a través de los
denominados Promotores de Eficiencia Energética. Estos son figuras destacadas en los equipos de producción,
mantenimiento y oficinas, que vela
por la optimización de los recursos
energéticos empleados en los procesos y su entorno; propone y recoge ideas de mejora relacionadas con
Mwh energía consumida
/ t fabricadas

la eficiencia energética en su planta
aportadas por sus compañeros y colabora con el Comité de Eficiencia
Energética.

diferenciación se realiza porque en el
almacén logístico se manipulan también productos que no son fabricados
en las instalaciones de Hero España.

De entre las medidas más destacadas
aplicadas en los últimos años resaltar
la sustitución de alumbrados de tubos
fluorescentes por luminarias de tecnología LED, aprovechamiento de residuales de calor en otros procesos, optimización de los consumos energéticos
en la Estación Depuradora y mejoras
en el rendimiento de las calderas de
generación de vapor industrial.

Ambos indicadores se mantienen estables en los últimos años debido a
las medidas adoptadas en materia de
eficiencia energética.

En el primer gráfico se refleja el indicador del consumo de electricidad
y el gas natural de la fábrica por tonelada fabricada., mientras que en
el segundo gráfico se refleja el consumo eléctrico en el almacén logístico por tonelada manipulada. Esta

1,40

Recordar en este punto que la energía eléctrica consumida en 2017 ha
sido suministrada bajo la garantía de
origen 100% de fuentes de energías
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. Con esta medida se ha evitado la emisión de 4.880 toneladas de
CO2e en el origen de la generación de
la energía eléctrica.
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0,009
0,009

0,006

0,003
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3.2.4.2

Emisiones atmosféricas

Las emisiones atmosféricas emitidas en Hero España provienen de la
combustión de cinco calderas industriales, varios grupos electrógenos
auxiliares, equipos de la cocina del
comedor interno y de las fugas de
gases refrigerantes en instalaciones
frigoríficas.

gracias a las medidas de eficiencia
energéticas adoptadas en materia
de optimización de procesos industriales de aprovechamiento energético y en la reducción de fugas de
gases refrigerantes. En concreto el
ahorro de emisiones en 2017 ha sido
de 324 toneladas de CO2eq*.

En 2017 el indicador de emisiones
por tonelada fabricada ha mejorado
t CO2 eq / t fabricada

0,200

0,180

0,178
0,170
0,166

0,160

0,140

0,120

2015

2016

2017

* El CO2eq del combustible consumido ha sido calculado en función de los consumos de gas
natural aplicándole factores de conversión del “Anexo 8.- Factores de emisión de CO2 y PCI
de los combustibles”, del Inventario nacional de emisiones de GEI España años 1990-2015.
Para los otros parámetros de CH4 y N2O se han tomado factores de conversión del organismo CORINAIR (Core Inventory of Air Emissions) publicadas en la Guía de apoyo para la
notificación de las emisiones en las centrales térmicas y otras instalaciones de combustión
(Dic 2013), de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de la Junta de
Andalucía.
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).

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

45

MEMORIA 2017

3.2.5

Vertidos y residuos

Hero España genera vertidos industriales que son
tratados en una estación depuradora de aguas
residuales industriales (EDARI) propia ubicada en el
interior de las instalaciones.
Se aplica un doble tratamiento basado en métodos fisicoquímicos (DAF)
y depuración biológica aerobia de
fangos activados sobre lecho fluido.
Posteriormente el vertido tratado es
canalizado a colector municipal para
un posterior tratamiento en estación depuradora de aguas urbanas,
mientras que el lodo es gestionado
como residuo en una planta de biodigestión y compostaje externa.
Kg SES / t fabricada

En los gráficos adjuntos (en los que
se reflejan los parámetros *DQO
y **SES), se puede apreciar el correcto funcionamiento del sistema
depurador, manteniendo los niveles
muy por debajo de los límites legales establecidos por la Autoridad
competente.
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Kg O2 (DQO) / t fabricadas

6,00

Límite legal
4,50

3,00

1,50

0,362

*DQO (Demanda química de oxígeno).
** SES (Sólidos en suspensión).
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2016

2017

En Hero España se generan una serie de residuos no peligrosos propios
de su actividad industrial agroalimentaria. Estos residuos son: los
domésticos (asimilables a urbanos),
el plástico, el cartón, el vidrio, la chatarra, la madera, el aceite vegetal
usado y los lodos de la EDARI.
Las políticas de segregación de estos residuos han supuesto un mant residuos no peligrosos
/ t fabricada

tenimiento del indicador en los últimos años, buscando alternativas de
valorización y/o reutilización de los
residuos, siendo entregados a gestores autorizados por la administración ambiental competente.
El indicador se mantiene estable en
los últimos años pese a la puesta en
marcha de nuevas líneas.

En cuanto a la cantidad de residuos
destinados a vertedero se ve una importante mejora en los últimos años,
puesto que un porcentaje alto de los
residuos asimilables a domésticos
están siendo valorizados desde 2016
por el gestor final autorizado al que
se entregan.

0,08

0,06

0,07
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37,768

25

11,517
8,463
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Los residuos peligrosos generados
por Hero España son derivados de la
utilización de sustancias peligrosas,
en operaciones auxiliares como la
limpieza, mantenimiento y laboratorio. Estos son segregados en las instalaciones y posteriormente entregados
Kg RP,s generados
/ t fabricada

a gestores autorizados por la administración ambiental competente. Hero
España, dispone de la autorización
como pequeño productor de residuos
peligrosos con el N.º 1277.

2016

2017

En el gráfico adjunto se muestra un
empeoramiento del indicador debido
principalmente a la generación de los
residuos de los paramentos de fibrocemento retirados en 2017. No obstante, la cantidad total generada de
residuos peligrosos no superó las 10 t.
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3.2.6

Otros impactos

3.2.6.1

Formación y concienciación ambiental.

Cualquier empresa susceptible de
alcanzar la excelencia lo logra a través del aprendizaje y la práctica. La
percepción de excelencia por parte
de los clientes estará fundamentada
en un funcionamiento perfecto del
sistema organizacional, consiguiendo los objetivos planteados a través
de la innovación, la investigación y la
Formación
Ambiental (horas)

formación. Por todo esto, para Hero
España, la formación en Sostenibilidad es un pilar fundamental dentro
de su estrategia.
Tenemos establecidos planes de formación específicos en materia ambiental para garantizar una correcta
gestión y cuidado por la biodiversi-

dad en nuestra actividad diaria. En
el año 2017 se ha incrementado considerablemente el número de horas
y profesionales formados en esta
materia. Las acciones formativas
realizadas han estado relacionadas
con los campos de adaptación a normativas, economía circular y sanidad
ambiental.

900

681

675

450

224

67

159

2015

2016

0

2017

3.2.6.2

Integración y actualización de los sistemas de gestión.

En octubre de 2017 se procedió a la
adaptación a las nuevas versiones de 2015 de
las normas ISO 9001 y 14001, a través de la
auditoría realizada por la entidad Aenor con
resultado satisfactorio.
Con las nuevas versiones se estandarizan ambas normas 9001 y 14001
bajo una misma estructura y se da un mayor énfasis a la evaluación del
riesgo. Además se le da un enfoque en el que es prioritario tener en
cuenta dos aspectos ausentes en versiones anteriores como el contexto en
el que se encuentra la empresa en su entorno, tanto económica, como en
el mercado, la situación de crisis, etc., y los diferentes grupos de interés
para la organización.

48

Foto: Carmen Orts
Concurso interno de Fotografía
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3.3.

Sostenibilidad
Social

Hero España tiene un fuerte
compromiso con su entorno que
manifiesta a través de iniciativas
sociales, educativas, deportivas y
culturales y de la colaboración con
numerosas entidades especializadas
en estos ámbitos.
En el ámbito social, Hero centra su actuación en el
apoyo a los más desfavorecidos, especialmente niños
y niñas y bebés con asociaciones de carácter local,
nacional e internacional.
En el ámbito educativo, Hero España
colabora de forma permanente con
universidades, escuelas de negocio y
centros de investigación. Asimismo,
patrocina la Cátedra de RSC de la
Universidad de Murcia.

lias afectados por la enfermedad, tanto durante el proceso
hospitalario como posteriormente), con 5.800€ a través de
nuestro programa de Céntimo
Solidario de nuestras personas
para ayudar en la construcción
del Parque Infantil “El árbol
de los sueños” en el Hospital
Materno Infantil Virgen de la
Arrixaca, convirtiéndose en uno
de los parques para niños hospitalizados más grandes y mejor equipados del país.

La compañía impulsa también actividades deportivas y culturales con
el objetivo de estrechar lazos con el
territorio.
Nuestras acciones de Voluntariado,
donde podemos conectar de forma
amable con la sociedad. Nuestras
personas se implican para devolver
a la sociedad lo que ella nos aporta y
participan activamente en todas las
acciones solidarias:
•

Donación a AFACMUR (asociación de familiares de niños con
cáncer de la región de Murcia,
lleva 20 años trabajando en la
atención a los niños y las fami-

•

Donación de Leche Infantil a
través de la Fundación Bangassou a la República Centroafricana para romper el ciclo del sida
y alimentar a los más pequeños
y donación de alimentación infantil a FESBAL para todos los
bancos de alimentos de España
y colaborar con los más necesitados en nuestro país. Cola-
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boración con Cáritas Murcia y
Alcantarilla para ayudar a nuestro entorno más cercano. Con
una aportación total de más de
65.000 Kg de productos en todas nuestras acciones.
•

Voluntariado Ambiental con
nuestra Plantación anual de
árboles en Sierra Espuña. En
estos últimos cinco años se han
plantado más de 3.000 árboles
de lentiscos, encinas, enebros,
coscojas y acebuches.

•

Proyecto Árbol Hero de los deseos con Cruz Roja Murcia, donde nuestros voluntarios aportaban un regalo para el día de
Reyes para los más pequeños.

•

Colaboración con el Centro Regional de Hemodonación.

Respeto por los derechos humanos
y nuestro compromiso con los ODS

El respeto por los derechos humanos de Hero
España se manifiesta a través de nuestro
compromiso con los Objetivos 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 nuestro Código Ético.
Hero España hace extensivo este compromiso a todos sus proveedores a
quienes, además de cumplir con la normativa vigente, exige que cumpla
con Derechos Humanos entre otros criterios de Responsabilidad Social.
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Gestión sostenible de la cadena de suministro.
Sostenibilidad de proveedores.
Hero España tiene establecido un
sistema de evaluación de proveedores a través de la plataforma SEDEX
conforme a los aspectos de prácticas laborales, salud y seguridad,
ética comercial y medioambiente.

en sus cadenas de suministro, así
como una serie de herramientas
para la generación de informes que
permiten a Hero España mantener
un seguimiento del rendimiento de
sus proveedores, además de disponer de acceso a una herramienta de
evaluación de riesgos.

Nuestros proveedores están adheridos a Sedex, una organización
sin ánimo de lucro cuyo objetivo es
posibilitar mejoras en las prácticas
comerciales y éticas de las cadenas de suministro. Sedex ofrece
un sistema en línea para recoger
y analizar información sobre prácticas empresariales responsables

% Proveedores
SEDEX

Hasta 2017 se han dado de alta en
la plataforma un total del 93,2%
de nuestros proveedores, estando
trabajando desde nuestra área de
compras para alcanzar el objetivo
del 95% antes del año 2021. El objetivo para 2018 es del 93%.
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Adhesión a plataforma SAI
(Sustainable Agriculture Initiative)
El Grupo Hero se ha unido a esta
plataforma que busca facilitar el
intercambio de conocimiento y experiencias en torno a la agricultura sostenible a nivel internacional.
Siempre que es posible, la compañía adquiere productos certificados
que aseguran una procedencia ética
y respetuosa con los derechos humanos y la biodiversidad.
Asimismo, Hero España apuesta
por los proveedores locales, no solo
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con el objetivo de reducir su huella
logística sino porque cree que la
cooperación local conduce a unas
prácticas más sostenibles, tanto
ambientales como sociales. Fruto
de su voluntad de extender su filosofía a la cadena de valor, Hero se
esfuerza por mantener relaciones
comerciales estables con sus proveedores, por colaborar con ellos en
aras de una mejora continua y por
mejorar su conocimiento en materia de Responsabilidad Social.

Foto: Javier Marmol
Concurso Interno de Fotografía
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04

Anexos

4.1. Tabla de contenidos GRI
4.2. Informe de Verificación

4.1.

Tabla de contenidos GRI

IND.GRI

DESCRIPCIÓN

G4-1

Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización.

1.1

G4-2

Principales efectos, riesgos y oportunidades.

1.1

APARTADO

Perfil de la organización.
G4-3

Nombre de la organización.

1.2

G4-4

Marcas, productos y servicios más importantes de la organización.

2.1

G4-5

Lugar donde se encuentra la sede de la organización.

1.2

G4-6

Países en que opera la organización y operaciones significativas

2.1

G4-7

Naturaleza del régimen de la propiedad y su forma jurídica.

1.2

G4-9.a

Tamaño por empleados.

3.1

G4-10.a

Número de empleados por contrato laboral y sexo.

3.1

G4-10.b

Número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo.

3.1

G4-10.c

Tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores contratados y sexo.

3.1

G.4.11

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

3.1

G4-13

Cambios significativos que haya tenido lugar durante el periodo objeto de análisis en el tamaño, la estructu-

Na

ra, la propiedad accionarial o la cadena de suministro de la organización.
G4-15

Principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que la organización suscribe

1.3

o ha adoptado.
G4-16

Asociaciones y las organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la organización pertenece.

1.2

Aspectos materiales y cobertura.
G4-18.b

Explique cómo ha aplicado la organización los Principios de elaboración de memorias para determinar el

1.3

Contenido de la memoria.
G4-19

Elabore una lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del conte-

1.3

nido de la memoria.
G4-22

Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en memorias anteriores y sus

1.3

causas.
Participación de los grupos de interés.
G4-24

Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización.

1.3

G4-25

Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.

1.3

G4-26

Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés.

1.3

G4-27

Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la participación de los grupos de interés y

1.3

describa la evaluación hecha por la organización, entre otros aspectos mediante su memoria.
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IND.GRI

DESCRIPCIÓN

APARTADO

Perfil de la memoria.
G4-28

Periodo objeto de la memoria.

G4-29

Fecha de la última memoria. 2016

4

G4-30

Ciclo de presentación de memorias Anual.

4

G4-31

Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con el contenido de la

4

1.3

memoria.
G4-32.a

Indique qué opción «de conformidad» con la Guía ha elegido la organización. Esencial.

4

G4-32.b

Facilite el Índice de GRI de la opción elegida.

4

G4-32.c

Facilite la referencia al informe de verificación externa si la memoria se ha sometido a tal verificación. No

4

verificación sino informe.
G4-33.a

Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la verificación externa de la

4

memoria. Informe sobre principios.
G4-33.b

Si no se mencionan en el informe de verificación adjunto a la memoria de sostenibilidad, indique el alcance y

4

el fundamento de la verificación externa. Solo informe sobre principios.
Ética e integridad.
G4-56

Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de conducta o

1.3

códigos éticos.
Dimensión ambiental.
G4-EN1

Materiales por peso o volumen.

3.2

G4-EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados.

3.2

Aspecto: Energía.
G4-EN3

Consumo energético interno.

3.2

G4-EN4

Consumo energético externo.

3.2

G4-EN5

Intensidad energética.

3.2

G4-EN6

Reducción del consumo energético.

3.2

G4-EN7

Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios.

3.2

Aspecto: Agua.
G4-EN8

Captación total de agua según la fuente.

3.2

G4-EN9

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.

3.2

G4-EN10

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

3.2

Aspecto: Biodiversidad.
G4-EN11

Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes, contengan o estén ubicadas

Na

en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la biodiversidad.
G4-EN12

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de áreas protegidas o áreas de alto valor

2.4

en términos de diversidad biológica no protegidas que se derivan de las actividades, los productos y los
servicios.
G4-EN13

Hábitats protegidos o restaurados.

2.4

G4-EN14

Número de especies incluidas en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos

2.4

hábitats se encuentran en áreas afectadas por las operaciones, según el nivel de peligro de extinción de la
especie.
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IND.GRI

DESCRIPCIÓN

APARTADO

Aspecto: Emisiones.
G4-EN15

Emisiones directas de gases de efecto invernadero.

3.2

G4-EN16

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía.

3.2

G4-EN20

Emisiones de sustancias que agotan el ozono.

3.2

G4-EN21

NOX, SOX, y otras emisiones atmosféricas significativas.

3.2

G4-EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero

3.2

G4-EN18

Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero.

3.2

G4-EN19

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

3.2

G4-EN23

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

3.2

G4-EN24

Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. Ninguno

3.2

G4-EN27

Mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios.

3.2

G4-EN28

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que se recuperan al final de su vida útil,

3.2

desglosado por categoría.
Aspecto: Transporte.
G4-EN30

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para

3.2

las actividades de la organización, así como del transporte de personal.
Aspecto: General.
G4-EN31

Desglose de los gatos e inversiones para la protección del medio ambiente.

3.2

Aspecto: Mecanismos de reclamación ambiental.
Hero cuenta con mecanismos formales de reclamación en conformidad con su certificación de AENOR del
sistema de gestión de la calidad ISO 14001.
4. Dimensión social.
Prácticas laborales y trabajo digno.
La Política de Recursos Humanos de Hero, alinea las diferentes actuaciones emprendidas por la organización para gestionar su capital humano sobre la base de un modelo de gestión responsable perseguido por la
entidad.
En esta Política, el Consejo de Administración de Hero reconoce, como objetivo para el equipo de profesionales que conforman la entidad, ofrecer unas condiciones de trabajo adecuadas para el desarrollo profesional y
personal que asegure la motivación y la implicación del capital humano en la mejora continua de la entidad.
En este documento han quedado plasmados compromisos corporativos en los diferentes ámbitos de gestión
de los recursos humanos, siendo la alta dirección de Hero quien ha asumido su responsabilidad en el cumplimiento y respeto de estos compromisos, comprometiéndose a liderar y supervisar las acciones necesarias
para su práctica efectiva.
Aspecto: Empleo.
En materia de empleo Hero apuesta por la atracción y retención del talento, la estabilidad y la calidad laboral.
G4-LA1

Número total y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo

3.1

y región.
G4-LA2

Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados tempo-

3.1

rales o de media jornada, desglosado por ubicaciones significativas de actividad.
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Aspecto: Relaciones entre los trabajadores y la dirección.
En Hero existe un firme compromiso con la conciliación de la vida personal y profesional, desarrollando

3.1

iniciativas que favorezcan un entorno de trabajo flexible y adaptado a las necesidades personales de cada
empleado, y el establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y de confianza entre los empleados y la
Dirección.
Aspecto: Salud y seguridad.
Hero se esfuerza por mantener y mejorar su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral como parte de

3.1

su estrategia de gestión de riesgos con el fin de afrontar los continuos cambios en la legislación y proteger a
su personal.
G4-LA5

Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y salud conjuntos para

3.1

dirección y empleados.
G4-LA6

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo.

3.1

G4-LA8

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

3.1

Aspecto: Capacitación y educación.
Hero, a través de su Plan de Formación Anual, promueve que el puesto de trabajo se constituya como un

3.1

entorno propicio para el desarrollo profesional, y a través del cual los empleados puedan adquirir las competencias necesarias para el óptimo desempeño de su actividad y la adecuación a los nuevos retos, así como
para garantizar el conocimiento de la estrategia de Hero en sus diferentes ámbitos de actuación.
G4-LA9

Promedio de horas de formación anuales por empleado.

3.1

G4-LA10

Programas de gestión de habilidades y formación continua que fomentan la empleabilidad de los trabajado-

3.1

res y les ayudan a gestionar el final de sus carreras profesionales.
Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades.
Hero dispone de un Plan de Igualdad y garantiza la igualdad de oportunidades y la no discriminación, mediante el fomento de un ambiente en el que la igualdad de oportunidades laborales llegue a todos y cada uno
de sus miembros.
G4-LA12

Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría profesional y sexo, edad,

3.1

pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.
Aspecto: Igualdad de retribución entre mujeres y hombres.
Hero prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de sexo en materia de remuneración.
Aspecto: Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores.
G4-LA14

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a las prácticas laborales.

3.3

G4-LA15

Impactos significativos, reales y potenciales, de las prácticas laborales en la cadena de suministro, y medidas

3.3

al respecto.
Derechos humanos.
Aspecto: Inversión.
G4-HR2

Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos
de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluido el porcentaje de empleados capacitados.
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Aspecto: No discriminación.
Hero no tolera ni internamente ni por parte de sus proveedores ninguna forma de discriminación en las
prácticas de contratación, empleo, acceso a la formación, promoción y los incentivos por motivos de raza,
color, religión, género, orientación sexual, edad, convicciones políticas, nacionalidad, origen social o étnico,
pertenencia a sindicatos o estado civil.
G4-HR3

Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas. Ninguna

4

Aspecto: Libertad de asociación y negociación colectiva.
Hero ha elaborado diversas Políticas y asumido aquellos compromisos necesarios para garantizar que sus
trabajadores pueden ejercer sus derechos de libertad de asociación y de negociación colectiva.
G4-HR4

Identificación de centros y proveedores en los que la libertad de asociación y el derecho de acogerse a conve-

3.3

nios colectivos pueden infringirse o estar amenazados.
Aspecto: Trabajo infantil.
Hero dispone de las medidas necesarias para evitar el trabajo infantil en su centro de trabajo.
G4-HR5

Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de explotación infantil, y medidas

3.3

adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación infantil.
Aspecto: Trabajo forzoso.
Hero dispone de las medidas necesarias para evitar el trabajo forzoso en su centro de trabajo. Asimismo,
exige que los proveedores no utilizarán, consentirá ni favorecerá el trabajo forzoso. Los empleados tendrán
la libertad de dar por terminado su empleo respetando el tiempo de preaviso establecido o, en su defecto,
avisando con un tiempo de antelación razonable.
Aspecto: Medidas de seguridad.
G4-HR7

Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación sobre las políticas o los procedimientos de

3.1

la organización en materia de derechos humanos relevantes para las operaciones.
Aspecto: Derechos de la población indígena.
G4-HR8

Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas y medidas adoptadas.

n/a

Sociedad.
Aspecto: Comunidades locales.
Hero incorpora a su estrategia y gestión aquellos aspectos que superan las exigencias normativas y las
demandas sociales, lo que permite mantener y reforzar la confianza depositada por los clientes.
G4-SO1

Operaciones donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de

3.3

la comunidad local.
G4-SO2

Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles o reales, sobre las comunidades locales.

3.3

Aspecto: Lucha contra la Corrupción
Hero incorpora a su estrategia y gestión los mecanismos de relación con clientes, lo que permite mantener y
reforzar la confianza depositada en clientes y trabajadores.
G4-SO3

Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y

3.1

riesgos significativos detectados.
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G4-SO4

Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción.

n/m

G4-SO5

Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas.

n/m

APARTADO

Aspecto: Política pública.
Hero no participa en el desarrollo de políticas públicas.
G4-SO6

Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario.

n/m

Aspecto: Prácticas de competencia desleal.
G4-SO7

Número de procedimientos legales por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre

n/a

competencia, y sus resultados.
Aspecto: Cumplimiento.
Los profesionales de Hero cumplirán estrictamente la legalidad vigente en el lugar en el que desarrollen su

3.1

actividad, atendiendo al espíritu y la finalidad de las normas. Asimismo, respetarán íntegramente los compromisos y obligaciones asumidas por Hero en sus relaciones con terceros. Asimismo, deben evitar cualquier
conducta, que aún sin violar la ley, pueda perjudicar la reputación de la entidad y afectar de manera negativa
a sus intereses.
Todos los empleados deben conocer las leyes que afecten a su trabajo, solicitando, en su caso, la información

3.1

precisa a través de su superior o de las instancias que correspondan.
Aspecto: Mecanismos de reclamación por impacto social.
Aspecto: Salud y seguridad de los clientes.
G4-PR1

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en materia de salud y seguri-

2

dad se han evaluado para promover mejoras.
G4-PR2

Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos voluntarios relativos a

4

los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, desglosados en
función del tipo de resultado de dichos incidentes. Ninguno
Aspecto: Etiquetado de los productos y servicios.
G4-PR4

Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al

4

etiquetado de los productos y servicios, desglosados en función del tipo de resultado de dichos incidentes.
Ninguno.
Aspecto: Comunicaciones de Marketing.
G4-PR6

Venta de productos prohibidos o en litigio. Ninguno.

4

G4-PR7

Número de casos de incumplimiento de las normativas y los códigos voluntarios relativos a las comunicacio-

4

nes de mercadotecnia. Ninguno.
Aspecto: Privacidad de los clientes.
G4-PR8

Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de los clien-

4

tes. Ninguna
Aspecto: Cumplimiento regulatorio.
G4-PR9

Valor monetario de las multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el

4

suministro y el uso de productos y servicios. Ninguna
n/m: no material; n/a No aplicable
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