
 
 

Hero España y el artista Pedro Cano se unen para celebrar  

el Centenario de la compañía  

 
Javier Uruñuela, General Manager Southern European Cluster (izquierda), 

y el artista Pedro Cano, con la obra “Limones de Bujerca”. 

 
Murcia, 8 de junio de 2022.- Con motivo de su Centenario, Hero España ha querido honrar a sus orígenes 
colaborando con el reconocido artista Pedro Cano para entregar a todos sus colaboradores un trocito de la 
huerta murciana: una serigrafía de una de las pinturas más emblemáticas del artista, “Limones de Bujerca”, 
acuarela de 1993 que forma parte de su obra sobre papel. 
 
La elección de Pedro Cano no es casual: de la 
misma forma en la que Hero se esfuerza cada 
día por conservar lo bueno de la naturaleza, 
llevando las mejores frutas y verduras a la mesa 
de miles de familias y hogares, las pinturas de 
Pedro Cano han trasladado la huerta murciana 
a todos los rincones del mundo. Nacido en 
Blanca, un pueblo de Murcia, comenzó a pintar 
a los 11 años. Ya con 19 se trasladó a Madrid 
para estudiar en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de San Fernando y más tarde, consiguió 
una beca para pasar tres años en la Academia 
de España en Roma. Además, durante la 
década de los 80 vivió durante cinco años en 
Nueva York. Así, sus obras han recorrido Europa y América, formando parte del Museo Vaticano, la Galleria 
degli Uffizi en Florencia y el Meadows Museum en Dallas. A lo largo de su prolífica carrera la esencia de su 
origen -el color de sus flores, la luz de su naturaleza, la riqueza de sus frutos- ha seguido presente en su 
obra.  
 
Hero España se fundó en 1922 en Alcantarilla, localidad murciana, como una mera fábrica de exportación 
de frutas y verduras del Grupo Hero. Cien años después y convertida en la compañía líder del país en 
alimentación infantil y mermeladas, la empresa ha querido agradecer con esta obra, que representa uno 
de los frutos característicos de la Región de Murcia, a todos los colaboradores que la han permitido llegar 
hasta aquí a lo largo de los años.  
 
 

Serigrafía de Pedro Cano y dedicatoria conmemorativa del Centenario. 

https://www.hero.es/


 
 
Sobre Hero España 

Grupo Hero es una compañía de alimentación internacional fundada en 1886 en Suiza que actualmente está 
presente en más de 30 países y exporta sus productos a los 5 continentes. Hero España fue fundada en 1922 en 
Alcantarilla, Murcia, donde mantiene su sede en la actualidad. Con más de 90 años de historia, Hero España es 
líder en alimentación infantil y confituras, y cuenta con una amplia gama de barritas de cereales, zumos y 
conservas, entre otros. Bajo la misión de deleitar a sus consumidores conservando lo bueno de la naturaleza, 
Hero España apuesta por la naturalidad en sus productos, manteniendo un firme compromiso nutricional y 
mejorando constantemente gracias a su apuesta por la innovación e investigación para adaptarse a las 
necesidades de los consumidores y las nuevas tendencias del mercado. Para más información visita: 
https://www.hero.es/ 
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