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Compromiso de Hero España
En Hero España queremos seguir
haciendo las cosas igual de bien los
próximos 100 años
En 2022 en Hero España cumplimos 100 años como
líderes en alimentación infantil y mermeladas. Cien
años en los que la sociedad ha atravesado por infinitos
cambios y momentos de incertidumbre, pero durante los
que nos hemos mantenido como un referente de calidad
y confianza para las miles de familias que confían y han
confiado en nosotros, acompañándolas en los momentos
que de verdad importan.
Esto solo ha sido posible porque llevamos comprometidos con hacer las cosas bien desde nuestros orígenes.
La sostenibilidad forma parte de nuestro ADN, por eso,
siempre hemos buscado mejorar y crecer de la mano
del entorno, con proveedores y mano de obra locales y
nacionales siempre que ha sido posible; desarrollando el
talento de nuestras personas y buscando la armonía con
la zona para tener un impacto sostenible.

Ahora, mientras nuestro país y el resto del mundo se encuentran inmersos en un periodo de incertidumbre, en
Hero España queremos honrar nuestro legado comprometiéndonos a seguir haciendo las cosas igual de bien
los próximos cien años, a seguir creciendo y mejorando
para cumplir con nuestra misión de deleitar a los consumidores conservando lo bueno de la naturaleza.
Una promesa en la que todas las personas que forman
parte de Hero España han trabajado con tesón durante
2021, para ser capaces de pasar de las palabras a los
hechos. Para conocer los últimos avances en este proyecto y grado de cumplimiento de los objetivos marcados, os presentamos nuestra Memoria de Sostenibilidad
en referencia a la actividad del año 2021 conforme a
los estándares GRI, a la Ley 11/2018 para la divulgación
de información no financiera, a los principios del Pacto
Mundial y a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

Javier Uruñuela Fernández
General Manager
Southern European Cluster
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Hero en números
S.A.

Empleados: 802

Categorias:

a tiempo
completo

1. Alimentación infantil
2. Snacks saludables
3. Mermeladas
4. Otros

Nace en

1.922

48

%

en Alcantarilla (Murcia)

Facturación:

172.851 €
mio

Toneladas
fabricadas: 59.178

52
EBITDA:

6.349
mio

%

Canales:

Out Of Home , Farmacia,
Exportación y Otros

€

Deleitar a los consumidores conservando
lo bueno de la naturaleza.

*EBIDTA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization
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Matriz de materialidad

Focalizando
nuestros
esfuerzos

Nuestro compromiso con la sostenibilidad está
en el centro de nuestra misión. Siempre hemos
mirado a la naturaleza como nuestra compañera, a
la que cuidamos y con la que colaboramos mano a
mano, sintiendo que tenemos que hacer aún más
para impulsar el cambio.
Por ello, durante este 2020, se realizó una matriz
de materialidad y se presentó una nueva estrategia
de sostenibilidad para ser climáticamente
positivos, considerando nuestro impacto completo
“Del campo a la mesa".
Esta matriz de materialidad es el punto de
partida en nuestro viaje sostenible para
materilizar nuestro compromiso de ser
climáticamente positivos y se mantiene en vigor
para el periodo 2021.
Para la realización de este análisis de materialidad,
se estableció la siguiente metodología:
1. Definición de los grupos de interés
2. Definición de las temáticas y aspectos a evaluar
3. Elaboración de una encuesta evaluando la
importancia y el desempeño de las temáticas
establecidas; y su envío a todos los grupos de
interés de la compañía
4. Identificación de las temáticas más relevantes
para todos los grupos de interés y comparativa con
la importancia de dichas temáticas para la compañía
5. Dibujo de la Matriz de Materialidad
6. Análisis de conclusiones por grupo de interés
7. Definición de un plan estratégico, donde se
tienen en cuenta las respuestas obtenidas por
parte de todos los grupos de interés

La realización de la encuesta se realizó en formato
online a nuestros grupos de interés (empleados,
consumidores, proveedores, clientes, asociaciones/
instituciones, ONG´s y medios de comunicación)
con un doble foco: grado de importancia para
los grupos de interés y grado de desempeño
de la compañía. La encuesta estaba formada
por 39 items y recibimos 909 respuestas. En la
actualidad, estamos pendientes de establecer la
frecuencia de participación.
A la derecha, mostramos el resultado de la
encuesta a través de la matriz de materialidad.

Como se puede observar, los aspectos
materiales más siginificativos para nuestros
grupos de interés y mejor valorados fueron:

Adicionalmente, se observaron ciertas tendencias
sociales en los resultados obtenidos, como son:
1. Preocupación por temas medio ambientales
2. Exigencia social generalizada hacia empresas
transparentes y éticas
3. Tendencias actuales como el “realfooding”
que exigen productos menos procesados y más
naturales
Gracias a los resultados de nuestra matriz
de materialidad, mostramos a continuación
nuestra estrategia de sostenibilidad que se basa
principalmente en los 6 principales aspectos
identificados.

Grado de importancia grupos de interés
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Muy alto

Alto

Moderado

Grado de desempeño de la compañía
1

Calidad de los productos

2

Elaboración productos naturales

3

Cumplimiento leyes

4

Satisfacción consumidor

5

Presencia en el mercado

6

Innovación

7

Cuidado medio ambiente

8

Protección de datos

9

Políticas de Transparencia en relación con los grupos de interés

10

Formación de los trabajadores

11

Marketing ético

12

Gestión de riesgos

13

Gestión adecuada de los residuos

14

Seguridad y salud en el trabajo

15

Buena gestión de la compañía

16

Impacto económico positivo en la sociedad
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Cuatro pilares

Nuestro compromiso
de sostenibilidad
1

Abastecimiento
Sostenible

2

Producción
Neta Neutral

3

Alimentos
Naturalmente		
Saludables

4

Personas con
Propósito
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Nuestro compromiso con la sostenibilidad está en el centro de nuestra

Es por ello que han establecido un claro propósito, llegar a ser

misión “Deleitar a los consumidores conservando lo bueno de la

climáticamente positivos. Propósito que parte del grupo Hero e implica a

naturaleza”. Siempre hemos mirado a la naturaleza como nuestra

todas las empresas del Grupo, entre las que se encuentra Hero España.

compañera, a la que cuidamos y con la que colaboramos mano a mano,

Esto significa que eliminaremos de la atmósfera más emisiones de Gases

sintiendo que tenemos que hacer aún más para impulsar el cambio.

de Efecto Invernadero que las que emitimos “desde el campo a la mesa”.

Apostar por modelos de negocio responsables es ahora más importante

Pondremos foco en la contribución de los Objetivos de Desarrollo

que nunca.

Sostenibles de la ONU, en especial en el 3, 12, 13, 15 y 17.

Conscientes de esta situación, desde Hero queremos ir un paso más allá

No sólo contaremos nuestra propia actividad, sino también las de nuestros

en nuestro compromiso como negocio responsable. Estamos convencidos

proveedores y nuestros clientes. Para conseguirlo, y seguir cumpliendo con

de que debemos incrementar nuestros esfuerzos para ser capaces de

nuestra misión, hemos definido una ambición que pone foco en el planeta, el

impulsar el cambio hacia un mundo más sostenible.

producto y las personas. Asímismo, hemos definido cuatro pilares en los que
centrar nuestra estrategia de sostenibilidad:

ESTRATEGIA
1

2

3

4

Abastecimiento
sostenible

Producción
Neta Neutral

Alimentos
naturalmente
saludables

Personas con propósito

Conservar las materias primas a través de
un abastecimiento estratégico y sostenible,
trabajando en estrecha colaboración con
nuestros proveedores y agricultores para
garantizar un impacto positivo en la
biodiversidad y la salud de nuestro suelo.

Conservar los recursos naturales a través
de una producción neta neutral en todos
nuestros productos, tanto en nuestras
plantas de producción, como trabajando
con nuestros co-fabricantes para
impulsar esta ambición juntos.

Conservar lo bueno de la naturaleza a
través de alimentos naturalmente
saludables, aprovechando nuestras
marcas para influir y colaborar con los
consumidores en una dieta global buena
para las personas y el planeta.

Apoyar el desarrollo de los empleados y
empleadas, la seguridad en el trabajo y la
responsabilidad social en nuestras
comunidades. Nos esforzamos por hacer
que nuestros equipos se sientan
comprometidos, incluidos, y motivados.
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Estrategia de
sostenibilidad
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Finalidad, Alcance y Metodología
El presente Estado de Información No Financiera (EINF) de
Hero España, S.A., correspondiente al ejercicio 2021, refleja
su desempeño en los ámbitos económico, social, laboral y
ambiental.
Dicho documento contempla el ejercicio 2021, si bien se ofrece
información de años anteriores para que los lectores puedan ver
la evolución de los indicadores a medio plazo.
Este informe es de conformidad con los estándares del Global
Reporting Initiative (GRI) esencial. Asímismo, se han tenido en
cuenta los 10 principios del Pacto Mundial y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

A través del presente informe, Hero España da respuesta a los
requerimientos de la Ley de Información No financiera (Ley
11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio,
y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en
materia de información no financiera y diversidad).
Los datos relativos al ejercicio 2021 presentes en este informe
han sido verificados por AENOR.
Para atender cualquier duda o aclaración se pueden poner en
contacto con la organización por e-mail: comunicacion@hero.es
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VERIFICACIÓN DE LA
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

VMS-2022/ 0025
AENOR ha v erif icado que el Inf orme de Sost enibilidad de la organización

HEROESPAÑA, S.A.
es conf orme con los est ándares GRI en su opción Esencial
Para conceder est e Document o de Verif icación, AENOR ha comprobado la adecuación de la memoria a
lo requerido por GRI y ha t razado los dat os e inf ormación cont enidos en dicha memoria.
Tít ulo del inf orme:
Periodo objet o del inf orme:

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2021
2021
Av enida DE MURCIA, 1. 30820 - ALCANTARILLA (MURCIA)

Fecha de emisión:

2022-06-30

Raf ael GARCÍA MEIRO
Direct or General
A EN OR I N T ERN A CI ON A L S.A .U .
Génov a, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- w w w .aenor.com
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Climáticamente positivos
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.
Nuestro propósito es llegar a ser climáticamente positivos. Esto significa que
eliminaremos de la atmósfera más emisiones de Gases de Efecto Invernadero
que las que emitimos “desde el campo a la mesa”.
No solo contaremos nuestra propia actividad, sino también las de nuestros
proveedores y nuestros clientes. Para conseguirlo, y seguir cumpliendo con
nuestra misión, hemos definido cuatro pilares en los que centrarnos.
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1

Abastecimiento
Sostenible

Conservar las materias primas a través de un abastecimiento estratégico y
sostenible, trabajando en estrecha colaboración con nuestros proveedores
y agricultores para garantizar un impacto positivo en la biodiversidad y la
salud de nuestro suelo.
Hero España dispone de un manual del departamento de compras que
recoge la política de compras y estrategia en línea con las cuestiones
sociales, de sostenibilidad, ambientales y éticas.
En Hero España tenemos establecido un sistema de evaluación de
proveedores a través de SEDEX, la plataforma de colaboración más grande
del mundo para compartir datos de abastecimiento responsable de
cadenas de suministro, utilizada por más de 50.000 miembros en más de
150 países.
SEDEX ofrece un sistema en línea para recoger y analizar información
sobre prácticas empresariales responsables en las cadenas de suministro,
así como una serie de herramientas para la generación de informes que
permiten a Hero España mantener un seguimiento del rendimiento de sus
proveedores, además de evaluar los riesgos que supone su contratación en
términos de sostenibilidad (aspectos laborales, seguridad y salud, cuidado
por la biodiversidad, seguridad y calidad alimentaria, cambio climático,
entre otras) .

% de Proveedores
de materias
primas, packaging y
producto terminado
en 2021 por origen

3%

Proveedores
fuera de la UE

53%

30%

España

14%

Proveedores
de la UE

Local (Murcia)

“El 67% de nuestros proveedores son locales y nacionales”
En Hero, promovemos que nuestros proveedores firmen el Código de
Conducta de la compañía y hasta el momento, un 50.1% lo ha hecho.
Realizamos auditorías presenciales de acuerdo con el plan anual
establecido por el departamento de Innovación y Calidad, en el que
se programan las auditorías a realizar, así como el equipo auditor
responsable en cada caso.
Dependiendo del tipo de proveedor a auditar y del campo de aplicación
o alcance de la auditoría (homologación, seguimiento, higiene, calidad,
reclamaciones, entre otras.), la realización de la auditoría comprende las
fases de preparación, ejecución y resultados.
Las analíticas realizadas a las materias primas de proveedores se
encuentran incluidas dentro del control interno establecido como plan
de análisis de materias primas. Es un control informático a través del
cual se adjudican las periodicidades por fecha necesarias a cada tipo de
material, de manera que haya una relación de la fecha de análisis con los
parámetros que se quieren analizar.
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Para el cálculo de las emisiones de CO₂ se han tomado los factores de
emisión contemplados en la base de datos internacional LCA-Databases
de Ecoinvent.

Suministro sostenible
Dentro de las políticas de suministro sostenible presentadas en la
declaración EMAS 2020, se establecieron dos objetivos: La reducción
del porcentaje de azúcar de caña y la certificación de sostenibilidad
de la cadena de custodia de los productos piscícolas consumidos en
nuestros productos.
En cuanto al primer objetivo, consistente en la reducción del
porcentaje de azúcar con origen caña de azúcar sustituyéndolo por
origen remolacha, se alcanzó una reducción del 12.2%, consiguiendo
el objetivo marcado, cuantificándose en una disminución de 436 t de
CO₂eq. emitidas en 2021.

Origen azúcar (%)

19,6

80,4

2020

-12.2%

Azúcar de
caña
Azúcar de caña

Certificaciones:

Azúcar de remolacha

7,4

92,6

2021
Azúcar de
remolacha

Por otro lado, conseguimos la certificación de sostenibilidad de la cadena
de custodia de los productos piscícolas consumidos en nuestros productos, bajo las certificaciones MSC y ASC.
MSC es el único programa de certificación y ecoetiquetado de pesquerías
de captura salvaje que cumple con los requisitos de mejores prácticas
establecidos tanto por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación (FAO) como por ISEAL, la asociación mundial para estándares de sostenibilidad. Por otro lado, ASC es un certificado que se otorga a
productos de acuicultura.
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2

Producción
Neta Neutral

1. Ahorro consumo de agua

Conservar los recursos naturales a través de una producción neta neutral
en todos nuestros productos, tanto en nuestras plantas de producción, como
trabajando con nuestros co-fabricantes para impulsar esta ambición juntos.
Hero España dispone de un Sistema de Gestión Medioambiental de acuerdo
con los requisitos de la norma internacional UNE-EN-ISO 14001 y está certificada por AENOR e inscrita en el Registro EMAS con el N.º ES-MU-000002.
Asímismo, Hero España dispone de un seguro voluntario de responsabilidad ambiental, a pesar de estar exenta de constituir garantía financiera, ya
que cumple las dos exenciones previstas en los apartados a) y b) del artículo 28 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental: Disponer de certificaciones ISO 14001 y Reglamento EMAS; y a
que el coste de la reparación primaria estimado según análisis de riesgos
ambientales sea inferior a 2.000.000 €.

El consumo de agua es uno de los aspectos más importantes de toda actividad industrial agroalimentaria. El agua consumida procede en un 99%
de aguas subterráneas tratadas, siendo el 1% restante de la red pública
de abastecimiento. En el último estudio de aspectos ambientales realizado
por la empresa se determinó como un aspecto significativo a mejorar.
En el año 2021, se creó un grupo de trabajo con carácter multidisciplinar
compuesto por integrantes de distintas áreas dentro de la empresa, que
realizó una revisión de los consumos de agua en distingos procesos de
limpieza y tratamiento térmico. Gracias a los resultados obtenidos, se
aplicaron una serie de medidas relativas a optimización de agua de limpieza, eliminación de procesos y recuperación de agua en algunos procesos
térmicos de esterilización.Con estas medidas implantadas, se ha conseguido una reducción del indicador de consumo de agua en 0,23 m³ por tonelada, cuantificándose en 14.040 m³ totales en 2021. Esta mejora supone una
reducción del indicador de un 3,1%, superando el objetivo del 2% establecido
en la declaración de 2020.

Todas las acciones llevadas a cabo en 2021 para cumplir con los objetivos establecidos en la Declaración EMAS de 2020 se centraron en los siguientes aspectos:

m³/t fabricada

7,48

7,42
7,19

Ahorro consumo
de agua

Mejora en la
valorización de
residuos

Transporte
sostenible

2019

2020

2021
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2. Mejora en la
valorización
de residuos
A principios de 2021, se procedió a la caracterización de los residuos asimilables a domésticos generados en la empresa.
De este estudio se derivó que el 15% del total de estos residuos, que hasta
la fecha no eran valorizados, se podrían enviar a una nueva planta para su
valorización posterior energética.
Continuando con las políticas de reducción de los residuos entregados a
vertedero, desde el mes de abril de 2021, todos los residuos no peligrosos
industriales generados en las instalaciones de Hero España son valorizados. Por tanto, se cumple con el objetivo de una valorización del 99%, 
marcado en la última declaración.

3. Transporte sostenible
En 2021, uno de los principales partner de transporte que trabaja
para Hero España adquirió un camión de Gas Natural Licuado. Este
cambio hacia un medio de transporte con una menor huella de carbono supone un avance importante en materia de inicio hacia políticas
de transporte sostenible.
La red logística de transporte de entrada de materias primas y
expedición de producto terminado en Hero España se gestiona
mayoritariamente (70%) por un único proveedor. Esta complejidad
dificulta la toma de datos del 100% de la logística, por lo que, en el
indicador adjunto, solo se refleja el comportamiento de la huella
logística de este proveedor mayoritario.
Kg CO₂ / t producto transportado

35,61

36,56

35,36

2019

2020

2021

En el indicador se puede observar la mejora tras la medida
aplicada, consiguiendo una reducción del 3%, mayor al objetivo
establecido (0,5%), cuantificándose en 55.115 Kg de CO₂ evitados.
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Nuestros objetivos para
seguir conservando lo bueno
de la naturaleza
Gestión de Residuos
No Peligrosos (RNP)

% RNP

91,1

8,9

8,2

2019

En Hero España, los residuos no peligrosos generados por la actividad
industrial son segregados en contenedores específicos en los puntos de
generación y, posteriormente, son entregados a gestores autorizados por
la administración ambiental competente.
Las políticas aplicables a los residuos están basadas en los principios de
reducción, reutilización, aprovechamiento energético y reciclado. Para
ello, en Hero España se desarrollan proyectos de minimización del desperdicio alimentario a través de la reducción de mermas en los procesos,
ajustes en la planificación de lotes de fabricación, reducción de embalajes y búsqueda de alternativas de valorización final donde se reduzca la
cantidad de residuos con destino vertedero.
En las tablas anexas, se refleja la importante reducción de los residuos con
destino final a vertedero incrementando el % valorizado. Esto ha sido posible gracias al cambio de gestión de los residuos domésticos asimilables
a urbanos con destino a vertedero, pasando desde el mes de mayo a ser
valorizados energéticamente. Se ha evitado eliminar en vertedero unas 170
toneladas de residuos.

91,8

97,4

2,6

2020

2021

Kg residuos no peligrosos / t fabricada

50,0

53,2

58,7

4,8

4,8

1,5

2019

2020

2021

Vertedero

Valorizables
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Gestión de Residuos
Peligrosos (RPs)

Vertidos a efluentes líquidos

Hero España está autorizada como pequeño productor de residuos peligrosos
con el nº 1277, siendo generados este tipo de residuos en operaciones auxiliares asociadas a limpiezas, mantenimiento y controles en el laboratorio.
Al igual que los RNP, estos son segregados en las instalaciones y posteriormente entregados a gestores autorizados por la Administración Ambiental competente. En el indicador se observa que la generación de RPs
se incrementa levemente con respecto al año anterior, debido principalmente al agotamiento de varias baterías usadas en 2021.
Para 2022, se está trabajando en la sustitución de este tipo de baterías de
plomo por otras más sostenibles con tecnología de litio, más eficientes y
con una vida útil superior.
Kg RP generados/ t fabricada

0,10

El excelente funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales industriales (EDARI) de Hero España para la depuración de sus aguas
industriales hace que los parámetros que indican la calidad del agua
(después del tratamiento) estén muy por debajo de los límites máximos
establecidos por la Administración Ambiental Competente.
En la gráfica adjunta se refleja este comportamiento en los siguientes
parámetros indicadores *DQO y **SES.
Parámetros de vertido Kg/t fabricadas

6,0
4,5
3,0
1,5

0,08

0,07

0,0

0,14 0,10

0,16 0,13

2020

2019
DQO

Límite legal DQO

2019

2020

0,13 0,08

2021
SES
Límite legal SES

2021
*DQO (Demanda química de oxígeno); ** SES (Sólidos en suspensión)
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Emisiones de gases de efecto invernadero
Las emisiones directas de gases de efecto invernadero en Hero España
provienen de la combustión en 5 calderas industriales, en varios grupos
electrógenos auxiliares y pequeñas posibles fugas de gases refrigerantes
en instalaciones frigoríficas.
En la gráfica adjunta se indica un mantenimiento del indicador respecto
a años anteriores. En la actualidad se está trabajando en la búsqueda de
tecnologías alternativas de bajas emisiones y en la revisión de procesos
térmicos para optimizar los consumos de gas natural.
* El CO₂eq emitido ha sido calculado siguiendo los factores de conversión
estandarizados y reconocidos.

Consumo de energía
En la actualidad se está trabajando en la aplicación de nuevas tecnologías bajas en emisiones de carbono y en la optimización de procesos térmicos. En cuanto al consumo relativo al 2021, con respecto a
los años anteriores, tanto en energía consumida durante la fabricación y el almacenamiento, no se aprecian grandes diferencias.
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 almacenamiento
por tonelada manipulada.
Si observamos el primer gráfico, podemos apreciar un leve incremento en el consumo energético debido principalmente al desarrollo de
algunas producciones de nuevos productos deshidratados.

t CO₂eq/ t fabricada

0,15

0,14

0,14

En cuanto al segundo gráfico, el consumo eléctrico en el almacén
logístico se mantiene con respecto a años anteriores.
Gj energía consumida /t fabricadas

2019

2020

2,46

2,38

2,43

0,83

0,83

0,85

2019

2020

2021

Gj consumidos / t manipulada

0,03

0,03

0,03

2019

2020

2021

2021

Térmica

Eléctrica
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Eficiencia en el uso de materiales

Emisiones sonoras y lumínicas

En la gráfica se indican diferenciados los materiales de envase/embalaje y las materias primas integrantes consumidas en los últimos años. Se observa un mantenimiento en el consumo de materias primas integrantes y un leve ascenso en el
consumo de envases/embalajes debidos principalmente al incremento de la producción de alimentos infantiles en formato bolsitas. Todos los materiales de envase/embalaje son renovables al aplicárseles medidas de gestión final que aseguran
su valorización una vez que pasen a ser considerados residuos.

Anualmente, se realizan medidas en todas las fachadas de la empresa, estando
por debajo de los límites establecidos en la regulación local.
Los niveles de presión acústica en el exterior del recinto son inapreciables, teniendo en cuenta el entorno eminentemente urbano que rodea las instalaciones (ruido
procedente del tráfico rodado). 

% Energía consumida de fuentes renovables

27,7

28,2

28,1

2019

2020

2021

Respecto a la contaminación lumínica, todas las instalaciones de iluminación
exterior cumplen con lo establecido con el Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
Hero España tiene establecidos horarios de encendido
y apagado según la época del año, regulado por sensores de intensidad lumínica ambiental, por lo que su
actividad nocturna no afecta al paisaje que rodea sus
instalaciones.
t materia prima / t fabricada

Consumo de energías renovables
No generamos energía eléctrica, sino que Hero España adquiere, en su
totalidad, la energía a empresas comercializadoras de la red eléctrica
española. El proveedor de energía eléctrica garantiza que el 100% de la
energía es de origen renovable, potenciando de esta manera tanto el uso de
estas energías limpias como la reducción global del impacto de emisiones
de CO₂eq asociadas a la generación de energía eléctrica en origen.

0,81

0.79
0,43

0,43

2019
Envase / embalajes

0,81
0,45

2020

2021

Materias primas integrante
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3

Alimentos
naturalmente
saludables

Conservaremos lo bueno de la naturaleza
a través de alimentos naturalmente saludables. Aprovecharemos nuestras marcas
para influir y colaborar con los consumidores en una dieta global buena para nosotros y para el planeta. Mejoraremos nuestro
porfolio para ofrecer a los consumidores

opciones más saludables y naturales, apostando por ingredientes como las nueces
y el grano completo, reduciendo aquellos
menos saludables como el azúcar refinado
y las carnes rojas.

Amplio catálogo
de productos
Hero España innova, elabora y comercializa una amplia gama de alimentos, con los
mejores productos que ofrece la naturaleza
y siguiendo los más cuidadosos procesos
de elaboración para ofrecer a los consumidores productos saludables con la máxima
calidad y naturalidad. De esta forma, contribuimos de forma activa y positiva.
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Papillas de cereales infantiles
Los cereales representan la base de
la alimentación y suelen ser de los
primeros alimentos que dar al bebé
tras la leche materna. Además, tienen una gran riqueza nutritiva contribuyendo al adecuado crecimiento y
desarrollo infantil.
El secreto del éxito de nuestros cereales Hero Baby es que no tienen azúcar.
¡Son 0% azúcares añadidos y producidos!. Están elaborados con grano completo,
ya que, numerosos expertos internacionales recomiendan su uso ya en la etapa
infantil, por los beneficios sobre la salud, promoviendo hábitos saludables desde
las etapas tempranas de la vida.

Tarritos infantiles
Nuestros tarritos infantiles se adaptan a las neceidades nutricionales del niño
confome va creciendo. Se elaboran con ingredientes naturales, sin aditivos, sin
azúcar ni sal añadida y sin aceite de palma.
Toda nuestra variedad de tarritos
para bebés están clasificados por
edad, para que a medida que el
bebé va creciendo, pueda ir incorporando nuevos tarritos a su dieta,
siguiendo siempre las recomendaciones del profesional sanitario.
Dentro de esta categoría, podemos
encontrar menús, tarritos de frutas,
lácteos y tarritos con trocitos.

Fórmulas Infantiles
La leche materna es el alimento perfecto de la madre naturaleza para los
bebés. Conservar lo bueno de la naturaleza es la misión por la que trabajamos día tras día. Nuestras fórmulas infantiles se
desarrollan comprometiéndonos a satisfacer las
necesidades nutricionales
del bebé y ayudando a su
correcto crecimiento y desarrollo, para que crezca
sano y feliz.
Bolsiltas
Categoría de alimento infantil que complementa la dieta del bebé. Están elaboradas con
ingredientes 100% naturales para asegurar
al bebé una alimentación nutritiva a partir
de los 6 meses. Se pueden transportar
fácilmente y disfrutar en cualquier lugar
con un práctico formato de bolsita que no
necesita frío.
Hero SOLO - Gama ecológica
Nuestra gama ecológica de
papillas de cereales, tarritos
infantiles (menús, frutas,
lácteos), bolsitas y snacks.
Con la mejor selección de
ingredientes 100% ecológicos para una alimentación
nutritiva del bebé.
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Mermeladas

Snacks saludables
Dentro de esta categoría de productos, nos encontramos las bolsitas Hero y
Corny para adultos y las barritas de cereales Corny.

Categoría que presenta un amplio surtido con auténtico sabor a fruta.
Elaboramos nuestras mermeladas cuidando cada detalle y todo el proceso con
cariño, desde la selección de las frutas
de mayor calidad de cada cosecha, hasta
su envasado final con las mejores técnicas para ofrecer un producto de calidad.
Queremos acompañar al consumidor
cada día, ayudándole a disfrutar del placer de un desayuno lleno de sabor.
Dentro de esta categoría, tenemos las
subcategorías de Tradicional (Todo
Natural), Premium (Temporada y 1886),
Cooking (Ideal Maridaje) y Healthy
(Hero 0% y Temporada -30%kcal).

Otras categorías
Salsas, Platos preparados, Almíbares, Zumos, Salsas, Postres de fruta,
Toppings, Leche condensada y Complementos alimenticios.
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Cerca del consumidor
Estamos presentes para que nos encuentres.

Out Of Home, Farmacia,
Exportación y Otros

Bienes de consumo

24%

48%
E-commerce

Restaurantes

Supermercados
Cafeterías

H
Grupo

28%
Hoteles

Farmacias
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Siempre innovando
El objetivo principal de la innovación en Hero España es ofrecer al consumidor
alimentos saludables que mantengan al máximo lo bueno de la naturaleza.

2

Ampliación de nuestro porfolio
de tarritos infantiles de fruta,
con una nueva referencia de
compota de manzana en formato
2x120g, para ofrecer más
opciones a los consumidores.

3

Reformulación de 2 de nuestras
referencias de tarritos ecológicos
Hero Solo, eliminando la leche de
sus ingredientes.

Para alcanzarlo, nos apoyamos en las últimas evidencias científicas y tendencias
de mercado, ya que estas últimas recogen las necesidades reales de los consumidores. La escucha activa del consumidor, como pilar fundamental del desarrollo de nuevos productos y mejora de los productos existentes, ha llevado a Hero a
seguir ampliando su porfolio de alimentos naturalmente saludables en distintas
categorías y con un especial foco en productos ecológicos.
Los principales avances en innovación durante 2021 han sido:

1

Lanzamiento de 3 nuevas referencias de yogures infantiles, dos
bajo la marca Hero Baby y una ecológica, bajo Hero Solo:

Sin azúcares añadidos y con un perfil nutricional adaptado a las
necesidades de los más pequeños

Este ajuste atiende a la demanda
de los consumidores con bebés
intolerantes a la lactosa o alérgicos
a la proteína de la leche de vaca.

Con un envase más sostenible: en vidrio, con material reciclado y
reciclable, que nos diferencia de las referencias de yogures infantiles
presentes actualmente en el mercado

4

Debido a la creciente demanda
de alimentos aptos para dietas
veganas, hemos reformulado
una de nuestras referencias de
tarritos ecológicos Hero Solo.
Un paso más en nuestro
compromiso por dar respuesta
a todas las necesidades de los
consumidores.
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5

6

Ampliación de nuestras gamas de mermeladas con dos
nuevas referencias en la gama premium Hero 1886 y una
nueva referencia en la gama de Hero Temporada, como parte
de nuestro compromiso por ofrecer alternativas a los distintos
gustos del consumidor.

7

Lanzamiento de 3 gamas de
snacks saludables Corny:
barritas de cereales, barritas
de cereales y frutos secos que
contienen guaraná; y bolsitas
de smoothies de fruta,
elaborados con frutas y avena,
sin azúcares añadidos.

8

Ampliación de nuestro porfolio
de complementos alimenticios,
con el lanzamiento de Hero
Pedialac VITAD bajo la marca
Hero Pedialac.

9

Reformulación de nuestra
fórmula infantil Digest, de
Hero Pedialac, para conseguir
una fórmula mejorada y libre
de aceite de palma.

Cambio en el origen de la fruta utilizada para nuestra gama
de mermeladas Hero de Temporada, ahora elaborada con fruta
española. Más alineados a nuestro compromiso de sostenibilidad
y a la demanda del consumidor de apoyar a la agricultura y a los
productores locales.
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Este esfuerzo nos ha otorgado, durante 2021, el reconocimiento por parte de
los consumidores materializado a través de premios como:
Premios Producto del Año 2021 (entidad Producto del Año, S.L.), siendo, en
esta edición, la marca que obtuvo más galardones, con un total de cuatro reconocimientos a nuestras gamas:
• Mermeladas Hero 1886
• Cremas ecológicas Hero
• Snacks Hero Solo
• Fórmulas infantiles Hero Baby Nutrasense Premium

Premios de Transición Alimentaria de Carrefour, que reconocen los
productos más emblemáticos en relación a la transición alimentaria.
Finalistas para España con nuestros tarritos infantiles Hero Solo,
elaborados con ingredientes 100% de origen ecológico.

Premios innovación Carrefour 2021, en la categoría “Universo bebé”,
concedido a la gama de yogures Hero Baby. En este certamen, los
consumidores han elegido, a través de más de 35.000 votaciones,
los lanzamientos que responden de forma más eficaz a las nuevas
necesidades del consumidor.
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La naturaleza nos inspira,
la ciencia nos avala
El Instituto Hero de Nutrición Infantil es el fruto de la labor del departamento
internacional de Investigación y Nutrición, Comité Científico de Hero y científicos internacionales expertos en nutrición infantil. En definitiva, un grupo de
profesionales con gran conciencia social y ética, y con un pilar fundamental,
repercutir de forma positiva en el bienestar de las personas y del planeta.
Además, el Grupo Hero cuenta con más de 80 años de experiencia en Investigación, Nutrición y Ciencia de los Alimentos. El equipo de Investigación y Nutrición tiene como objetivo guiar a las empresas del Grupo Hero en el diseño
de alimentos más saludables, naturales y sostenibles.

Durante el año 2021, se ha seguido trabajando en los proyectos de innovación
iniciados en 2019, cuya finalidad ha sido la optimización de nuestro porfolio
mediante el desarrollo de nuevos productos y reformulaciones, a nivel nutricional, naturalidad y sostenibilidad. Este proceso de innovación se ha basado
en las guías GON- índice GON, que tiene como propósito la medición objetiva
de la adherencia de nuestros productos a la misión. El índice GON es una
herramienta que nos permite medir el grado de calidad nutricional/salud y
el grado de naturalidad de los productos alimentarios. Desarrollado con una
sólida base científica, evalúa cada ingrediente, cada proceso de producción y
el perfil nutricional del producto teniendo en cuenta tres perspectivas, legal,
tecnológica/científica y del consumidor.

Bajo la misión del Instituto “La naturaleza nos inspira, la ciencia nos avala”, el
Instituto Hero de Nutrición Infantil incorpora las últimas evidencias científicas
en el diseño de los alimentos infantiles para conseguir un desarrollo y crecimiento adecuado del niño que también le permita convertirse en un adulto
sano el día de mañana.
Establecemos líneas de investigación en 4 áreas de conocimiento principales:
Salud y Nutrición, Ciencia y Tecnología de alimentos, Naturalidad y Sostenibilidad de alimentos, con el asesoramiento de expertos internacionales
independientes. Colaboramos en los diferentes proyectos de investigación con
diferentes universidades, centros de investigación y hospitales de reconocido
prestigio, que garantizan su idoneidad y rigor.
Asímismo, realizamos una comunicación rigurosa basada en la ciencia de
nuestro esfuerzo y resultados en la innovación e investigación hacia una alimentación saludable, natural y sostenible. La comunicación va dirigida tanto
a los profesionales de la salud (influenciadores en la salud pública infantil)
como a los consumidores y a nuestros empleados/as de la compañía como
principales embajadores de nuestro conocimiento.
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Esta continua optimización del portfolio está alineada con el pilar 3 de sostenibilidad, siendo 13 los compromisos establecidos para las categorías de
alimentación infantil, snacks saludables, mermeladas (representado como porcetaje de consecución alcanzado en 2021).

1

55% de nuestros menús
contedrán solamente
proteína no cárnica en 2025

2

30%

6

55% de nuestras barritas de
cereales contendrán grano
completo y/o secos en 2025

55% de nuestros menús
serán orgánicos en 2025

27%

7

Tener una gama de productos basada
en frutas y verduras en 2025

3

75% de nuestros cereales
y snacks llevarán grano
completo o legumbres en
2025

73%

8

Reducción del 20% en ingredientes
“no saludables” en 2025 (azúcar,
grasas saturadas y sal)

100%
81%

9

4

90% de nuestros purés no
contendrán (1)almidón ni
(2)concentrados de frutas
en 2025

5

0% de nuestros productos
contendrá aceite de palma
en 2025

(1)

(2)

0%

10

31%

11

35% de nuestras mermeladas
con azúcar reducido (<40 en
azúcar) en 2025

0%

12

0% en azúcares altamente
procesados en 2025

13

Favorecer el desarrollo de
las Abejas y su papel en la Trabajando
biodiversidad y agricultura
sostenible

0%

32%
0%

100% de los productos que
contienen cacao y frutos secos
Trabajando
tendrán certificación de origen
sostenible (cacao en 2025 y frutos
secos en 2030)
Limitar el uso de aceite de palma
en un 10% de nuestros productos
y en su uso serán de fuentes
certificadas segregadas en 2025

8%
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Apostando por
alimentos ecológicos
Desde el lanzamiento en 2017 de la
gama de productos infantiles ecológicos
SOLO, el peso de estos productos ha ido
creciendo con la innovación en nuevos
sabores y formatos. Afortunadamente, el
mercado ecológico en España está despertando ante esta nueva oportunidad de
alimentación saludable y más sostenible.

Dicho crecimiento se debe principalmente
a la ampliación de la gama Hero SOLO en
la categoría de snacks infantiles.

% Unidades vendidas productos ecológicos
9,7
8,9

8,9

Hero España ha incrementado la venta de productos
ecológicos con un crecimiento 2021 de un 0,8%.

2019

2020

2021
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Siempre, con altos estándares
de calidad y seguridad
Hero España, como multinacional especialista en nutrición, se ha
caracterizado siempre por un escrupuloso respeto a las normas
establecidas, basado en una rigurosa selección de las materias primas y el
cumplimiento de los más altos estándares de seguridad alimentaria.
Así, la compañía aboga por el estricto cumplimiento de los requisitos
generales que se describen en la Legislación Alimentaria General,
establecidos en el Reglamento (CE) 178/2002, el cual cubre todas las
etapas de la producción, transformación y distribución de alimentos.

Esta norma es complementada por:
• Reglamento (CE) 852/2004
relativo a la higiene de los productos alimenticios
• Reglamento (CE) 853/2004
sobre normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal
• Reglamento (CE) 854/2004
sobre normas específicas para la organización de
controles oficiales de los productos de origen animal
destinados al consumo humano

Nuestros objetivos están alineados con los objetivos generales de la
legislación alimentaria de la Unión Europea. Además, aplicamos numerosas
medidas precautorias, entre las que destaca:
• La evaluación, homologación y seguimiento constante de los proveedores de
materias primas
• Exigencia de garantía de idoneidad de las materias primas a los proveedores
mediante la aprobación, por ambas partes, de Normas de Compra específicas
para cada producto
• Muestreo, inspección y análisis de las materias primas según los planes de
calidad establecidos; control del proceso de fabricación constante por parte de
operarios de Control de Calidad
• Aplicación continua, durante todos los procesos, del sistema de peligros y
puntos críticos de control (APPCC)
• Auditorías internas periódicas de higiene a todas las plantas de producción
y almacenes, tanto de materias primas como de productos terminados
• Formación constante de los operarios en los campos de la calidad, higiene,
seguridad de los productos
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Alertas
Certificaciones de Hero España
• 1994: Certificación de Calidad ISO 9001
• 1997: Certificación de Gestión Ambiental ISO 14001. Certificado Ecológico
CAERM (Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia)
• 2001: Certificación HALAL
• 2003: Registro EMAS (Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria
Medioambiental)
• 2006: Certificación Estándar IFS
• 2006: Certificación internacional OHSAS 18001
• 2015: Certificación FSC 22000. Certificación SAE
• 2017: Certificación Kosher
• 2018: Certificación Non-OGM (Estándar para la verificación de la ausencia
de OGM´s en nuestros productos)
• 2019: Certificación ISO 45001
• 2021: Certificación MSC-ASC

No ha habido ningún tipo de alerta sanitaria que haya afectado a los
productos comercializados por Hero España en 2021.

Auditorías
En el año 2021 se llevaron a cabo un total de 88 auditorías de Calidad,
Seguridad Alimentaria y Medio ambiente, de las cuales 23 fueron internas,
48 de proveedores y subcontratistas, 12 de certificación y 5 de clientes. El
resultado de las auditorias a proveedores ha sido satisfactorio.
Las auditorías externas a proveedores y subcontratistas se han llevado
a cabo teniendo en cuenta los perfiles de estos proveedores
en Sedex. El alcance de las auditorías contempla la revisión de
aquellos criterios de seguridad y salud, sostenibilidad, medio
ambiente, y responsabilidad social correspondientes.
El alcance y categorías de las 48 auditorías realizadas a
proveedores y subcontratistas es:
• Calidad y Seguridad Alimentaria: 32 auditorías, de las
cuales un 25% están referidas a Homologación, un 68.75% a
Seguimientos, un 3.125% a Calidad y Medio Ambiente
y un 3.125% a Seguridad Alimentaria
• Packaging: 14 auditorías, de las cuales un 35.71% están
referidas a Homologación y un 64.29% a Seguimientos
• Servicios Subcontratados: 2 auditorías, de las cuales
el 100% están referidas a Seguridad Alimentaria
En lo que respecta al área de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo, se han llevado a cabo 7 auditorías internas y 1 externa
por parte de SGS para la renovación de la certificación del sistema en la
norma ISO 45001:2018.

Analíticas
Para garantizar la calidad de nuestros productos, en 2020 se realizaron
un total de 12.592 análisis de producto terminado y de materias primas.
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Actuaciones administrativas

Escuchando activamente al consumidor

No ha habido ningún caso de incumplimiento relacionado con la información
y etiquetado que incumpla la normativa vigente. Durante el año 2021 hubo 7
actuaciones administrativas (actas autoridad sanitaria), de las cuales, no ha
habido ninguna reclamación administrativa:

En Hero, queremos estar al lado de los consumidores, ofreciéndoles alimentos con
las mejores materias primas y utilizando los mejores procesos.
Para nosotros, el consumidor es nuestro mayor aliado, y por eso es
imprescindible estar a su lado, saber escucharle y estar siempre disponibles
ante cualquier duda o consulta sobre nuestra actividad o nuestros productos.

1
2
3

CONTROLES OFICIALES

RECLAMACIONES INFORMATIVAS

INSPECCIONES MEDIOAMBIENTALES

Reclamaciones
La compañía adquiere productos certificados que aseguran una procedencia
ética y respetuosa con los derechos humanos y la biodiversidad.
Nuestro objetivo no es solo reducir la huella logística, también creemos que
la cooperación nacional/local conduce a unas prácticas más sostenibles,
tanto ambientales como sociales. Para extender nuestra filosofía a la cadena
de valor, nos esforzamos por mantener relaciones comerciales estables
con nuestros proveedores, colaborando con ellos en una mejora continua y
mejorando su conocimiento en materia de responsabilidad corporativa.

Por ello, hacemos uso de todos los canales de comunicación para conseguir
una relación transparente, cercana y personalizada. Nuestra presencia en
redes sociales y en el teléfono gratuito de atención al consumidor aseguran
una conversación directa y fluida.
El servicio de atención al consumidor y al cliente es el inicio al procedimiento
establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad para las reclamaciones,
gestionándolas eficazmente y utilizando la información obtenida para mejorar.
Personal cualificado se encarga de adoptar medidas apropiadas de
forma rápida y eficaz según la gravedad y la frecuencia de los problemas
identificados. En Hero España, el número de reclamaciones por millón de
unidades vendidas ha sido de un 2,23 en 2021.
En 2021, se han tramitado un total de 576 reclamaciones, de las cuales 330 se
han gestionado a través de Marketing, 206 en Intercompany y 40 a través de
Exportación y Copacking. Todas ellas se han resuelto satisfactoriamente y se
encuentran en estado “Finalizada”.
Nº Reclamaciones / millón de unidades vendidas
2,68

2,93

2016

2017

2,72

2018

2,37

2,39

2,23

2019

2020

2021
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Los datos de las reclamaciones son analizados para identificar tendencias
importantes. Si se produjera un incremento significativo de reclamaciones
o reclamaciones graves, se analizan las causas subyacentes para efectuar
mejoras continuas en lo relativo a la calidad de los productos, buscando el
modo de evitar que vuelvan a producirse. Investigamos y registramos todas
las reclamaciones, así como los resultados de las investigaciones.

Con las Asociaciones más relevantes

1

Promarca, Asociación que engloba a los fabricantes de productos
de gran consumo líderes de alimentación, bebidas, droguería y
perfumería de España

2

ANDI, Asociación Nacional de fabricantes de productos de
Dietética Infantil

3

AME, Asociación Multisectorial de Empresas de Alimentación
y Bebidas

4

Autocontrol, Organismo independiente de Autorregulación
Publicitaria. Trabajamos por una Publicidad responsable:
veraz, legal, honesta y leal

5

Fundación I+E, Asociación por el compromiso de empresas
multinacionales con el desarrollo de inversiones y actividades
I+D+i en España

6

Fundación Alimentum, es una organización privada sin ánimo de
lucro, cuya misión es mejorar la calidad de vida y el bienestar social,
a través de la promoción de iniciativas que respondan a los retos e
inquietudes que la sociedad demanda en relación con la Alimentación

7

AGRUPAL, Agrupación de Empresas de Alimentación de Murcia,
Alicante y Albacete

8

AEP, Asociación Española de Pediatría
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4

Compromiso con
nuestras personas

En Hero, creemos en volver a lo básico, devolviendo a la Tierra lo que nos
da y adoptando los principios de pureza, honestidad y simplicidad.
Bajo la visión Power of One, armonizamos nuestras formas de trabajo,
colaborando y aprovechando todo el conocimiento colectivo de la empresa
para tomar las mejores decisiones. Lo hacemos estando más integrados,
estandarizando los procesos y sistemas básicos para poder compartir y
trabajar de forma más colaborativa.
En el 2021, Hero lanzó nuevos valores corporativos. Tras un proceso
inclusivo en el que ha participado una cuarta parte del personal del Grupo
Hero, se lanzaron cuatro nuevos valores para toda la compañía. Los nuevos
valores reflejan la empresa actual y la que queremos construir en el futuro.
Contamos con una Política y Gestión de Recursos Humanos (RRHH) corporativa
e integradora que da soporte a todas las diferentes áreas, generando y
transmitiendo nuestra cultura y nuestros valores, impulsando el compromiso,
promoviendo una apuesta por el desarrollo y la carrera profesional del talento
de la organización, alineando los RRHH con los objetivos estratégicos de la
compañía en cada momento.
Conseguir la consecución de los objetivos, de acuerdo con la estrategia de
la compañía y gestión del negocio, así como el enfoque de sostenibilidad en
las relaciones de las personas y su desarrollo, son claves en la visión de las
funciones de RRHH.
Todas las acciones están orientadas a poner a la persona en el centro del negocio
y protagonista activo de la ejecución de la estrategia.

Nos atrevemos a hacer las cosas de forma diferente
buscando conquistar siempre a consumidores y
clientes y nos esforzamos por ser relevantes y
vitales para nuestro mundo en todo momento.
Se trata de curiosidad, innovación y centrándonos
en el consumidor/cliente.

Trabajamos juntos para la consecución de nuestra
misión y estrategia común, fortaleciendo nuestros
negocios locales e impulsando el poder de todos.
Se trata de propósito, desempeño y trabajo en equipo.

Tratamos a todo el mundo con honestidad, cuidado y
respeto proporcionando a nuestra gente, clientes y
consumidores lo que necesitan para prosperar. Se trata
de honestidad, empoderamiento, respeto y diversidad.

Tomamos buenas decisiones hoy para construir una
empresa y un entorno más sostenibles y adecuados
a las necesidades del mañana. Se trata de
sostenibilidad, responsabilidad, legado y calidad.
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Hero cree en el desarrollo del talento. Por ello, invierte en las personas
que forman parte de la organización y se preocupa por su éxito apoyando el
desarrollo de sus habilidades, consciente del impulso que ello supone para
el crecimiento de la empresa. Prueba de ello, es que somos una compañía
centenaria y que, a través del talento interno, ha conseguido los grandes retos
que la han llevado a ser a día de hoy líder en alimentación infantil y mermeladas.
Nuevos procesos, procedimientos y registros, que engloban la estrategia,
establecen una visibilidad en nuestros sistemas de comunicación laboral.
Nuestros objetivos están entrelazados con la misión y con la estrategia
para llegar a conseguir una coherencia relacional en todos los aspectos de
la experiencia del empleado, siendo el valor de la igualdad y diversidad un
valor añadido que está en el día a día de nuestras actuaciones, con el objetivo
de lograr mayores retos en esta materia, sabiendo que es un oportunidad
y un valor que redundará en nuestro buen hacer en la empresa y será una
aportación que distinga y aporte compromiso, orientada a la trasversalidad, la
confianza, respeto individual y colectivo.

Distribución de la plantilla
La plantilla empleada en el 2021 fue 851 personas (empleados a tiempo completo
-FTE- 802 personas), de las cuales el 52,29% son hombres y el 47,71% son
mujeres. La gran mayoría de la plantilla procede de España y tiene una edad
media de 46,90 años. El promedio de edad de las mujeres de Hero es de 47,99
años, mientras que el de los hombres es de 45,91 años.
Las relaciones laborales entre Hero España, S.A. y su plantilla son reguladas a
través de Convenio Colectivo de Empresa, quedando por tanto bajo su ámbito de
aplicación el 100% de las personas que trabajan por cuenta ajena.
También a destacar, el impacto de la actividad de Hero España en el empleo local,
el cual ha sido en el año 2021 del 94,01% del total de la plantilla. Fomentamos
la estabilidad en el trabajo, apostando por la contratación indefinida, sin
discriminación por edad, género ni categoría profesional. A destacar la gran
influencia de nuestra compañía en este entorno social en el que el empleo
indirecto es importante, así como la aportación al crecimiento económico.

Personas: 802 FTE

52

48

%

%

Durante 2021, los dados de alta han supuesto un total de 69 trabajadores, causado
baja en un total de 38 personas, de las cuales 14 bajas han sido no voluntarias y 24
bajas voluntarias. El índice de rotación durante el 2021 ha sido de 1,64% para las no
voluntarias y del 2,82% para las bajas voluntarias.
A continuación, detallamos en estos gráficos toda la información relativa a
distribución de la plantilla por género, edad, clasificación profesional, contrato,
procedencia, altas, bajas e índice de rotación.

Distribución de la plantilla por género
2021

47,71%

52,29%

2020

47,68%

52,32%

2019

46,55%

53,45%

2018

47,48%

52,52%

Mujeres
Hombres
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Distribución de la plantilla por tramo de edad
Plantilla por Rango de edades

Femenino

Masculino

Total general

< 30 años
Entre 30 años y 50 años
Más de 50 años

24
198
184

35
238
172

59
436
356

TOTAL GENERAL

406

445

851

510

495
436

430
364

310

301

356

< 30 años
30-50 años

82

50

> 50 años

Plantilla por Categorías

Femenino

Masculino

Auxiliares y personal en formación
Comerciales y Técnicos
Especialistas
Management Teams
Profesionales mantenimiento,
oficios y administrativos

30
81
101
21
173

18
113
44
50
220

TOTAL GENERAL

406

445

2018

2019

% Categoría
masculina

Total
empleados

Total %
categorías

3,53%
9,52%
11,87%
2,47%
20,33%

2,12%
13,28%
5,17%
5,88%
25,85%

48
194
145
71
393

5,64%
22,80%
17,04%
8,34%
46,18%

47,71%

52,29%

851

100,00%

% Categoría
femenina

59

43

2020

2021

Distribución de la plantilla por
clasificación profesional

48,15%
46.18%
47,72%

41,50%

Management Teams
Profesionales mantenimiento,
oficios y administrativos
Auxiliares y personal
en formación

Comerciales y técnicos

8,34%

8,00%

7,84%

2019

5,64%

3,70%

1,17%

2018

17.04%

15,17%

12,30%
7,10%

22,80%

19,30

16,60%

Especialistas

24,13%

23,98%

22,50%

2020

2021
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Distribución de la plantilla por
tipo de contrato y genero

Media de edad de la plantilla
por tipo de contrato

335

302

48,89
Mujer

102

45,55

Hombre

40,56

37.12

Hombre
31,13

Indefinidos
Tiempo Parcial

7

Temporales
Tiempo Completo

Indefinidos
Tiempo Parcial

Indefinidos
Tiempo completo

Distribución de plantilla por procedencia
846

884

Mujer

103
2

Indefinidos
Tiempo completo

47,86

829

Temporales
Tiempo Completo

Altas 2021
833

Mujer

Hombre

37
32
20

13

6

3

2018

6

3

2019
España

Unión Europea

6

2

2020

11
2021

Resto del Mundo

7

4

13

15

4

Entre 30
y 50 años
Madrid

<30 años
R. de Murcia

Entre 30 y
50 años
R. de Murcia

Total general
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Número de bajas - 2021

20
18

Hombre

Mujer

10

1

1

1

1

Entre 30
Más de 50 Entre 30 y 50 años
y 50 años
años
C. VALENCIANA
ANDALUCÍA CASTILLA LA
MANCHA

3

2
Entre 30
y 50 años
MADRID

3

2

<30 años
R. DE MURCIA

Bajas

11

Entre 30 y 50 años
R. DE MURCIA

3

Más de 50 años
R. DE MURCIA

TOTAL GENERAL

Femenino

Masculino

Total general

4

3

7

Auxiliar y personal en formación
R. de Murcia
Comerciales y Técnicos
Andalucía

1

1

Castilla la Mancha

1

1

Comunidad Valenciana

1

1

2

2

2

4

1

5

2

2

4

1

1

5

10

15

18

20

38

Madrid
R. de Murcia
Especialistas
R. de Murcia
Management Teams
R. de Murcia
Profesionales mantenimiento, oficios y administrativos
R. de Murcia

TOTAL
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Bajas

Femenino

Masculino

Total general

ANDALUCÍA
Entre 30 y 50 años
Comerciales y Técnicos

1

1

1

1

CASTILLA LA MANCHA
Más de 50 años
Comerciales y Técnicos
COMUNIDAD VALENCIANA
Entre 30 y 50 años
Comerciales y Técnicos

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

4

Auxiliares y personal en formación

3

2

5

Comerciales y Técnicos

4

1

5

Especialistas

1

2

3

2

6

8

MADRID
Entre 30 y 50 años
Comerciales y Técnicos
R. DE MURCIA
<30 años
Auxiliares y personal en formación
Profesionales mantenimiento, oficios y
administrativos
Entre 30 y 50 años

Profesionales mantenimiento, oficios y
administrativos
Más de 50 años
Especialistas

1

Management Teams
Profesionales mantenimiento, oficios y administrativos

TOTAL

1
1

1

1

2

3

18

20

38
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Contratos

Femenino

Masculino

Total general

4

3

7

1

2

3

ANDALUCÍA
Indefinidos Tiempo Completo
CANARIAS
Indefinidos Tiempo Completo
CASTILLA LA MANCHA
Indefinidos Tiempo Completo

1

1

COMUNIDAD DE CATALUÑA
Indefinidos Tiempo Completo

3

1

4

Indefinidos Tiempo Completo

8

13

21

Temporales Tiempo Completo

1

COMUNIDAD DE MADRID
1

COMUNIDAD VALENCIANA
Indefinidos Tiempo Completo

4

4

8

1

1

2

1

1

2

1

1

GALICIA
Indefinidos Tiempo Completo
PAÍS VASCO
Indefinidos Tiempo Completo
Temporales Tiempo Completo
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Indefinidos Tiempo Completo

1

1

REGIÓN DE MURCIA
Indefinidos Tiempo Completo

278

310

588

Indefinidos Tiempo Parcial

102

103

205

1

6

7

406

445

851

Temporales Tiempo Completo

TOTAL
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Selección
Garantizamos, en todo momento, el respeto, la no
discriminación y la objetividad, llevando a cabo un sistema
ciego cuando los responsables de área interactúan en el
mismo. Presentamos a los candidatos/as una oferta de
valor competitiva, que favorece la atracción, selección y
contratación de los mejores profesionales; en los que se
prima el conocimiento, las habilidades y las competencias
para cada puesto.

Diversidad e igualdad
Hero contempla, dentro de su política estratégica, la
gestión de la igualdad de oportunidades a todos los
niveles de la organización como algo esencial. Además,
fomenta políticas de igualdad con todas las empresas con
las que se relaciona.
Contamos con un Plan de Igualdad de acuerdo con la Ley
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres, así como los Reales Decretos 901
y 902 de 13 de octubre de 2020.
Durante el año 2020, se procedió a la adaptación de manera
consensuada con la parte social del Comité de Igualdad
los nuevos requisitos exigidos en la nueva normativa
incorporándose al plan de igualdad. En el mismo, se manifiesta
y comunica un compromiso por la igualdad de oportunidades.

LA IGUALDAD
DE TRATO

La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres
y hombres es una prioridad en el plan estratégico de
nuestra empresa, siendo considerado como principio
fundamental de las relaciones laborales y de la gestión
de los recursos humanos.

y oportunidades entre
mujeres y hombres es
una prioridad en el plan
estratégico de nuestra
empresa.

Por ello, y con el fin de lograr un efectivo impulso y
seguimiento de las medidas adoptadas en el plan, existe
un Comité de Igualdad representado en su parte social
por miembros del Comité de Empresa y en la parte
empresa por miembros designados por la Compañía.
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Las funciones del Comité de Igualdad son:

1
2

Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en
materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, por el
principio de igualdad de trato y de oportunidades y la no
discriminación por razón de sexo
Informar y sensibilizar a la plantilla sobre los objetivos y
contenido de Plan de Igualdad

7

Proponer cambios / adecuaciones al Plan de Igualdad que se
puedan derivar de los informes de seguimiento

8

Interpretar y/o arbitrar en la solución de los posibles
conflictos que puedan producirse en la aplicación del Plan de
Igualdad

9

Promover acciones que mejoren en la igualdad en el seno de
nuestra Compañía

3

Acompañar e impulsar la implementación del Plan de Igualdad

4

Difundir las actividades que se lleven a cabo

10

Comunicar las acciones para el impulso de todos los
empleados/as

5

Informar y asesorar sobre la implementación de las medidas
del Plan de Igualdad

11

Otras funciones que puedan derivarse del Plan de Igualdad

6

Elaborar informes anuales de seguimiento sobre el grado de
consecución de los objetivos y resultados durante el período
de referencia
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Se ha creado un espacio específico en la intranet de Hero España para dar a conocer
los contenidos referentes a igualdad: Nuestra apuesta, organización, protocolos,
enlaces de interés, así como un acceso al canal denuncias.
Creemos que, a través de este portal, contribuimos a dar una mayor visibilidad a
la igualdad dentro de la compañía y trasladamos a los empleados/as el interés por
todo lo relacionado con este área.

Enlaces de interés

Organización

Nuestra apuesta
por la igualdad

Protocolos

Acceso al canal
denuncias
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Inclusión de empleados con discapacidad
Hero impulsa medidas para promover la
igualdad de oportunidades suprimiendo aquellos
inconvenientes que se oponen a la presencia
integral de las personas con discapacidad, dando
accesibilidad a las personas con discapacidad.

En 2021

Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social,
donde se reserva una cuota del 2% para personas
con discapacidad.

2,82

%

en Hero

En 2021, este porcentaje fue del 2,82% en Hero.
Además, Hero concede ayudas económicas y
permisos retribuidos especiales para asistencias
médicas a aquellos trabajadores que tienen algún
miembro de su familia con alguna discapacidad.

Para aquellos trabajadores, se adapta o reubica en
su puesto de trabajo de acuerdo con su capacidad
real. La compañía cumple con lo previsto en el
artículo 42, del Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto

Plantilla con discapacidad (%)
4,55%

4,66%
4,07%

4,05%

3,88%
3,47%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3,14%

3,04%

2018

2019

2,83%

2,82%

2020

2021
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Políticas de
no acoso
Hero España ejerce un continuo
control y vigilancia sobre cualquier
comportamiento que pueda
presentarse como similar a
aquellos que definen prácticas tan
perjudiciales para el empleado y la
organización como el mobbing, el
estrés, el burnout y todas las formas
de acoso sexual.
La compañía dispone de una
política para prevenir actuaciones
de superiores, compañeros y
empleados, que puedan transgredir
los derechos fundamentales de los
trabajadores, y evitar así conductas
que supongan cualquier tipo de
abuso físico o psíquico.

a denunciar ante la dirección
de RRHH, a través de teléfono,
correo electrónico y/o físicamente,
cualquier tipo de práctica irregular
detectada desde su puesto, aunque
sea proyectada hacia terceras
personas.
En caso de actuación, se acude al
protocolo descrito en los manuales
de prevención de riesgos laborales
y en el protocolo de actuación
para la resolución de conflictos
interpersonales y para la prevención
del acoso laboral.

Respeto por los derechos humanos
En Hero España rechazamos en todas sus formas el trabajo forzoso
e infantil, así como otras vulneraciones de los derechos más
fundamentales, tal y como se recoge en nuestro Código Ético.
Extendemos este compromiso
a todos nuestros proveedores, a
quienes, además de cumplir con
la normativa vigente, les exigimos
que cumplan con los derechos
humanos, entre otros criterios de
responsabilidad corporativa.

Además del control y la vigilancia,
las personas con responsabilidades
de equipos reciben formación
específica en esta área. Por otro
lado, en la formación inicial que
recibe la plantilla, se les informa de
los posibles riesgos psicosociales
asociados al trabajo y se les anima
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Representación de los trabajadores
Nuestras relaciones son reguladas a través de nuestro Convenio Colectivo de
Empresa. En Hero, existe un Comité de Empresa como órgano representativo
y colegiado del conjunto de los trabajadores compuesto por 21 miembros
para la representación de los intereses de la plantilla. Dentro de la cultura
de consenso existente, el Comité de Empresa es informado y consultado
sobre cuestiones que puedan afectar a los trabajadores en el desarrollo de
las relaciones laborales.

La transmisión de información, consultas y reuniones entre las partes es
periódica y continúa cumpliendo con el conjunto de derechos y obligaciones
recíprocas y atendiendo a las necesidades que se planteen.
La Comisión Negociadora y Paritaria para la negociación y cumplimiento
representa la parte social (presidente/a, secretario/a y vocal) y los miembros por
la parte de la empresa (Recursos Humanos).

Con carácter trimestral se informa sobre:
La evolución general del sector económico a que pertenece la
empresa.

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

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

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
Asuntos sociales, conciliación, horarios y teletrabajo.

Las previsiones de nuevos contratos, (número modalidades
y tipos que serán utilizados, incluidos los contratos a tiempo
parcial y la realización de horas extras).
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Calidad en el empleo
Conciliación y
beneficios sociales
Hero reconoce la conciliación
de la vida personal y profesional
como un derecho fundamental y
un soporte vital para el equilibrio
social interno y externo. Con este
fin, viene desarrollando desde hace
varias décadas, políticas y buenas
prácticas que permitan equilibrar la
vida familiar con la profesional y que
fomenten la corresponsabilidad.

La compañía considera que la
organización del trabajo y su
flexibilización genera oportunidades
para la conciliación, pero solo en
la medida en que sean opciones de
la plantilla, con carácter individual
y voluntario, y sean consideradas
como nuevas formas de trabajo
equiparables al tiempo completo e
indefinido, desde el punto de vista de
las condiciones de trabajo, promoción,
remuneración y derechos privados.
Durante el 2021, 24 trabajadores han
disfrutado la baja por maternidad
y paternidad (2,82%), de los cuales
un total de 15 empleados solicitaron
permiso de baja por paternidad
(1,76%) y 9 por maternidad (1,05%).

Teletrabajo /
Flexibilidad de espacio
La situación de la pandemia durante
2020 en Hero España ha acelerado la
implantación de este programa flexible,
que a continuación detallamos:

En 2019 registramos un total de 308 días de teletrabajo (238,36
femenino y 69,68 masculino).
Las horas de teletrabajo en 2020, debido a la situación de la
pandemia, se han incrementado en total de 19.356 días, (11.718
femenino y 7.638 masculino).
Los días de teletrabajo en 2021 han sido 15.733, correspondiendo
a 6.063 días de teletrabajo realizado por hombres, y 9.670 días de
teletrabajo realizado por mujeres.
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En última instancia, se trata de crear una cultura de trabajo ágil con
managers preparados para la gestión por objetivos, con expectativas claras de
desempeño y una comunicación abierta basada en la confianza.
Este nuevo proyecto, llamado HeroFlex, no solo implica cambios en el trabajo
a distancia sino también en el trabajo presencial:

Es un cambio cultural que
estamos abordando, pasando de
un management presencial, a
uno donde la programación y el
seguimiento de tareas es esencial.

Para ello, se garantiza una buena
planificación de los proyectos,
objetivos y seguimiento de estos
por parte de los managers.

Este nuevo paradigma de trabajo se basa en estos principios clave:

• Con mayor autonomía y empoderamiento
• Aprendizaje de nuevas herramientas tecnológicas
• Basada en la Programación y seguimiento de tareas, donde la
gestión por objetivos es fundamental
• Consecución de las tareas en base a objetivos de forma correcta y a tiempo
• Con amplia libertad de horarios

Los objetivos individuales o personales se respetan tanto como
los objetivos profesionales.
La contribución se mide por los resultados, no por el número de
horas que uno pasa en la oficina.
Lograr una cultura de flexibilidad requiere una cultura de
confianza y al mismo tiempo seguir fortaleciendo el compromiso.
El trabajo en equipo y la colaboración son fundamentales para
una verdadera flexibilidad de trabajo.

• Conocimiento de nuestras iniciativas comerciales y de la competencia
De esta forma, Hero España impulsa un cambio cultural, que conllevará
la implementación gradual de diversos cambios, pero que redundará en
importantes éxitos para todos.

Los resultados han sido de máxima conciliación, teletrabajo
y flexibilidad.
La flexibilidad de espacios gestionados durante la pandemia para poder poner
límite de aforos y espacios seguros. Este sistema podrá ser aplicable en
momentos post Covid, para poder contar con esa flexibilidad y lograr espacios
colaborativos, cercanos y modernos, que estarán dentro del proyecto Hero
flexible como palanca de ayudas para el cambio cultural.
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Flexibilidad horaria
El horario flexible está instaurado para todo el personal de administración.
El personal que trabaja en régimen de turnos tiene la posibilidad de hacer
cambios en los mismos, y el que trabaja en jornada partida, puede ajustar
sus horas siempre que cumpla con el horario bloque (horas de máxima
concentración de trabajo).

Beneficios sociales y asistenciales:

Flexibilidad de permisos
Más de la tercera parte de nuestros empleados tienen hijos y, la mayoría,
además, personas mayores dependientes a su cargo. Los días de permiso
para cuidado de familiares, hijos y ascendientes, entre otros, están
contemplados en el Convenio Colectivo de Empresa y, por tanto, asumidos
dentro de la organización sin que exista perjuicio en la productividad.
Nuestra empresa concede permisos que van más allá de los establecidos por
Ley y en el Convenio Colectivo, siendo un ejemplo de ello el disfrute de días
adicionales de vacaciones para el personal de más de 50 años.

Hero España ofrece amplios beneficios sociales y asistenciales a su plantilla
entre los que destacamos los siguientes:
Subvención mensual para aquellos hijos de trabajadores que tengan
alguna minusvalía física y/o psíquica, y un permiso adicional de ocho
horas para acompañar a los mismos a cualquier gestión.
Seguro de accidentes para todos los trabajadores.
Posibilidad de beneficiarse del Plan de Retribución Flexible en comedor
y guardería.
Premios por aniversarios en la empresa por cumplimiento de 25 y 40 años.
Una mensualidad por jubilación abonada por la compañía de seguros.
Servicios de rehabilitación y gimnasios, en suspenso por pandemia.
Acuerdos con agencias de viajes.

Banca virtual para todos los trabajadores que lo deseen y disponibilidad
de cajero automático en la propia empresa.
Promoción de actividades deportivas.
Ayudas para libros escolares.
Becas de estudios para huérfanos Hero, por fallecimiento de
empleado con hijos.
Entrega de productos promocionales.
Jornada continua en verano.
Mas días de vacaciones para empleados con más de 50 años.
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Desconexión
laboral
La inmersión en el mundo digital ha
transformado la forma de vida laboral
trayendo consigo muchas facilidades,
como la posibilidad de trabajar desde
cualquier lugar y desde cualquier
dispositivo sin más necesidad que
una conexión a internet.
La nueva Ley Orgánica de
Protección de Datos y de Garantía
de Derechos Digitales (LOPDGDD)
de 2018 pretende adaptar el
ordenamiento español al nuevo
Reglamento europeo de Protección
de Datos. En esta nueva ley se
establecen nuevos derechos para
los empleados, entre los que está

la desconexión digital fuera de su
horario laboral, el respeto de su
tiempo de descanso, permisos
y vacaciones, así como de su
intimidad personal o familiar. Con
estas medidas, pretendemos evitar
en la medida de lo posible la fatiga
informática de los mismos.
Se ha comunicado a toda la plantilla
la política de desconexión digital
a través de nuestro portal interno
donde está disponible y accesible.
Más allá de la regulación legislativa,
incluimos en nuestra política
interna el uso responsable de los
dispositivos y, en el caso de tener
empleados que trabajen desde casa
con dispositivos digitales, garantiza
el derecho a la desconexión laboral
con las consiguientes ventajas para
la empresa:

Mejora la productividad con empleados/ as comprometidos.
La calidad del trabajo aumenta gracias a contar con empleados/as
descansados y menos estresados.
Incrementa la capacidad de diálogo entre el empleador y
empleado/a.
Transmite una imagen de marca de empresa que vela por sus
empleados/as.
Mejora el employer branding.
Reduce el absentismo laboral. Beneficios para el empleado/a.
El trabajador desconecta del trabajo fuera del horario laboral.
Mejora la conciliación familiar.
Reduce la tensión y el estrés.
Incrementa la motivación por su trabajo.

Algunas medidas específicas que promueve
Hero España en este sentido son:
• Cualquier tipo de comunicación hacia otros
colaboradores, independientemente del
canal utilizado (correo electrónico, teléfono,
redes sociales, entre otras) se deberá realizar
dentro de la jornada laboral, con el objetivo
de que pueda ser visualizado, respondido,
y/o consultado dentro de esta, no existiendo
obligación a ser respondido salvo casos de
fuerza mayor o circunstancias especiales.

• En las ausencias por bajas de incapacidad
temporal, viajes, vacaciones, etc., el trabajador
podrá informar de dichas ausencias en su
e-mail con el fin de que puedan ser redirigidos
automáticamente a otros compañeros que se
encuentren trabajando.
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Remuneraciones justas
En Hero España, el Sistema Retributivo está
basado en procedimientos objetivos que ayudan
a establecer una Política Salarial ajustada a
las distintas funciones realizadas a través de
unas descripciones de funciones o puestos de
trabajo, en una valoración de los puestos de
forma objetiva y sistemáticas, y en una valoración
del desempeño a través de la evaluación del
valor individual que cada uno desempeña. La
negociación colectiva, los referentes de estudios
de Benchmarking – convenios sectoriales a nivel
nacional-, nos ofrecen el valor referente en una
política retributiva competitiva.
Hero España cuenta con un sistema de clasificación
profesional basado en el puesto de trabajo como
unidad básica en la que se estructura nuestra
organización y comprende un conjunto de tareas,
deberes y responsabilidades desempeñadas
habitualmente por un trabajador/a durante su
jornada de trabajo.

Los puestos de trabajo están valorados a través de la
metodología global de una empresa externa experta
en sistemas de valoración de puestos de trabajo. Es
una herramienta de valoración de puestos, con una
metodología que analiza los puestos proporcionando
un nivel interno (grado global) basado en el análisis
de factores contrastados estadísticamente y que
permite prever la evolución del mercado en términos
de retribución.
Globalmente, todos los puestos que aparecen en los
estudios de mercado realizados por esta empresa
tienen asignado un grado que proporciona un vínculo
adicional entre el valor relativo de los puestos dentro
de la organización y los datos de mercado.
Cada puesto ha sido valorado en base a lo
anteriormente expuesto y, una vez determinado
su banda, y se han realizado la asignación al
nivel correspondiente en base a una puntuación
determinada en función del puntaje dado a cada
factor. Dentro de cada banda, los puestos tienen un
recorrido en grados o niveles existiendo un mínimo y
un máximo tanto en la banda como en el nivel.

Las personas ocupan distintos puestos, con distintos
requisitos de acceso, funciones y salarios. Estos
puestos están organizados dentro de una clasificación
profesional llamados grupos profesionales.

Existen determinadas posiciones dentro del
mapa de puesto que llevan aparejado un paquete
retributivo. Si hay algo que influye en sistema
retributivo de la Empresa, es la evaluación del
desempeño por competencias del empleado/a.

Los grupos profesionales agrupan a los trabajadores/
as según sus aptitudes profesionales, titulaciones
y condiciones generales del puesto. Dentro de un
mismo grupo profesional se pueden incluir distintas
tareas, funciones y especialidades profesionales, así
como responsabilidades profesionales.

En colaboración con una consultora externa, se
realizaron los estudios de los puestos de trabajo
que nos sirvieran de base para la auditoria
laboral y el estudio de remuneraciones que nos
ha dado como conclusión que no existe brecha

salarial en la compañía al encontrarse que las
retribuciones medias por sexo, tomando como
referencia base el SMI de 2020, se encuentran por
debajo del 25% tal y como establece el artículo
2 apartado 7 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de
marzo, de medidas urgentes para garantía de
la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación
por el que se modifica el artículo 28 Igualdad por
remuneración razón de sexo.
En cumplimiento del Real Decreto 902/2020,
de 13 de octubre, de igualdad retributiva
entre mujeres y hombres, se ha procedido a
la realización de una auditoría retributiva en
relación en todos los puestos de la Empresa
con la finalidad de analizar aquellas y visibilizar
diferencias para establecer planes de mejora para
disminuir las diferencias existentes.
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Gestión del talento para un equipo preparado
La gestión del talento nos permite identificar, retener y atraer el talento (tanto
interna como externamente) para alcanzar los objetivos de la empresa y para
la ejecución exitosa a largo plazo de la estrategia de la compañía.
Cuatro criterios para la gestión del Talento en Hero:

1

Habilidad: Nivel de conocimientos y habilidades; se traduce
en un desempeño constante a lo largo del tiempo y voluntad
de aceptar y liderar el cambio

2

Movilidad: Disponibilidad de aceptar las incertidumbres y
dificultades de una carrera internacional a largo plazo

3

Aspiración: Búsqueda del desarrollo, aprendizaje,
crecimiento, mayores responsabilidades y asunción de
riesgos, desafíos y dificultades

4

Compromiso: Vivencia de los valores, la visión y la misión de las
Compañías del Grupo Hero, y el compromiso con el futuro

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

Con nuestro sistema de gestión del talento favorecemos el desarrollo
de las habilidades y competencias asignadas al rol de cada profesional,
mediante promociones internas, planes de carrera, revisiones salariales
individualizadas, entre otras actuaciones, en un ambiente de trabajo
colaborativo y de mejora continua.
Contamos con Programas de Gestión y clasificación de Talentos a nivel local
e internacional tales como:
• Programa Internacional de Talentos SOULH donde se comparte cultura, la
estrategia corporativa del Grupo Hero con otros miembros de la compañía
• Programas de Liderazgo corporativo donde se establecen las claves para
una buena gestión del management
• Visibilidad del sistema de la Gestión del Talento a diferentes niveles de la
organización
• Creación de Grupos transversales de desarrollo con la participación de
trabajadores de distintas áreas, para el impulso de acciones dirigidas a
materias de la encuesta del empleado, para mejoras de temas relacionados
con la formación, iniciativas, comunicación, entre otros
• Fomento e impulso de Programas de desarrollo individual para personal
de distintas áreas para crecimiento profesional a través del modelo de
aprendizaje 70:20:10:
• 10 % de formación presencial, online o a distancia
• 20 % de Autodesarrollo y aprendizaje de otras personas Coaching /
Mentoring, Feedbak directo
• 70 % Intercambios de trabajo, proyectos, trabajo en red
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Garantizamos, por tanto, la movilidad vertical y horizontal o de cambio de
área. Asimismo, ofrecemos planes de sucesión, y en general, identificamos
y reconocemos el valor que cada profesional aporta y le ofrecemos la
oportunidad de desarrollarse en nuestra organización.
Actualizamos, periódicamente, la Formación en polivalencias de nuestros
profesionales para adaptarnos a cada persona, a su puesto y a los cambios
del entorno. Así pueden responder a los nuevos cambios tecnológicos y
organizativos que suceden ante las nuevas exigencias del mercado, contando
con una apertura por parte de los equipos al aprendizaje, conscientes de la
necesidad de mejorar constantemente y ampliar conocimientos y aptitudes.
Hero apuesta por el aprendizaje como pilar fundamental dentro de la

estrategia corporativa de la compañía. En 2021 se impartieron en total
11.918 horas horas de formación de las que se beneficiaron un total de 1.311
participaciones a 234 acciones formativas.
En 2020, debido a la situación de la pandemia, y por medidas de protección
contra el Covid, se dejó de realizar formación presencial casi en su totalidad,
pasando a invertirse en formación online. Sin embargo,en 2021, la mejoría de
la situación sanitaria ha permitido recuperar la presencialidad hasta un 32%,
aunque la formación online ha seguido representando el 68%.

Evolución Formación Online
Evolución Formación Presencial

91%
41%

59%
9%

2019

68%

2020

32%

2021

2019

2020

2021

Hero Memoria de Sostenibilidad | 55

Compromiso de la dirección • Focalizando nuestros esfuerzos • Compromiso con la sostenibilidad • Estrategia de sostenibilidad • Negocio responsable y sostenible • Tabla de contenidos requeridos por la ley • índice GRI

La formación online se ha podido impartir a través de la herramienta
Microsoft Teams y de nuestras plataformas de formación e-learning
(GoodHabitz, Office 365 Personal Effectiveness Program-PEP, Hero
Gamified Learning, Hero Learning from the Experts-LFE).

A continuación, se desglosan los diversos indicadores Formación:
• Media de horas de formación por empleado/a
En 2021 cada empleado/a ha recibido una media de 14,01 horas de formación.

Nº Total
de Plantilla

11.918,28

Ratio

14,01

horas de
formación
portrabajador/a

851

• Media de horas de formación por mujer
En cuanto la distribución de la media de horas formativas por sexo, las mujeres
han recibido una media de 15,73 horas de formación.
Nº Horas
Formación Totales
Nº Total
de Plantilla

Nº Horas
Formación Totales

5.532,58

Nº Total
de Plantilla

Indicadores de
Formación

Nº Horas
Formación Totales

• Media de horas de formación por hombre
Los hombres han recibido una media de 12,43 horas de formación.

6.385,70

Ratio

15,73

Ratio

12,43

horas de
formación
por hombre

445

Media por grupos
profesionales
• En los colectivos de Dirección y Managers, así como Mandos, Supervisores
y Administrativos. La ratio de horas de formación por participante en estos
colectivos es de 34,48 y 33,16 respectivamente. La cantidad total de horas
de formación de estos colectivos es de 2.379,34 horas y 6.599,24 horas
respectivamente.
• En los colectivos de Operarios, Especialistas y Profesionales. La ratio de
horas de formación por participante en estos colectivos en 2021 en estos
grupos es de 5,04. La cantidad total de horas de formación de este colectivo
es de 2.939,12 horas.

horas de
formación
por mujer

406
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Gestión del
desempeño
La Gestión del Desempeño es un proceso
clave que apoya tanto a responsables como a
empleados en la organización, para alinear los
esfuerzos con la dirección estratégica de la
compañía y asegurar que los mejores resultados
posibles son conseguidos a nivel individual, de
equipo y de la compañía. Además, nos ofrece
la información precisa sobre el estado de cada
profesional (valoración de sus habilidades,
competencias, objetivos), así como aquellas áreas
donde es necesario su mejora, a través de planes
de acción y de mejora continua.
En 2021 el proceso de gestión del desempeño
se dividió en dos principales momentos. De un
lado Evaluación de las Competencias, destinada
al personal que no tiene objetivos individuales;
de otro lado, la Evaluación de Desempeño en la
cual se evalúan tanto las Competencias, como
los resultados de los objetivos individuales y los
de compañía.
El proceso de Evaluación de Competencias está
basado en el Marco de Competencias Universales
Hero, que proporciona a todos un lenguaje común
y que generan comportamientos y habilidades
en el desempeño diario dentro de la compañía.
Se realiza online y tiene como objetivo mejorar el
aprendizaje y el desarrollo, impulsar nuestra

cultura, atraer y retener a especialistas, servir
de apoyo a la gestión de calidad total y vincular la
remuneración al desarrollo de capacidades.

del manager, calibración (lograr mayor equidad
interna) y el feedback (continuo y transversal).
Igualmente, esta evaluación se realiza por
una herramienta online especifica, donde se
plasman los resultados para el colectivo que es
susceptible de evaluar los objetivos individuales y
de compañía.

Para valorar el nivel de desarrollo de las
competencias de los empleados/as, se recurre a
la observación directa de su superior/a inmediato
y de aquellos/as con quienes interactúa en el
cumplimiento de sus funciones diariamente.

En 2021, 514 empleados han pasado por el
proceso de gestión del desempeño, de los cuales
46,3% son mujeres y 53,7% son hombres. A
continuación, el perfil de los evaluados en el
proceso, según la clasificación profesional.

El proceso de evaluación de desempeño
contempla tanto la evaluación de las
competencias como de la consecución de
los objetivos y está dividido en las siguientes
etapas: autoevaluación, evaluación preliminar

393

244

194
Total Evaluados
Total Plantilla

145
115

101
71
47

48
7
Auxiliares y
personal en
formación

Comerciales y
Técnicos

Especialistas

Profesionales
mantenimiento,
oficios y
administrativos

Management
Teams
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Atracción del talento
a través de alumnos
Anualmente, Hero, gracias a la colaboración con diferentes
universidades y centros de formación profesional, recibe estudiantes
que realizan sus prácticas en la empresa. A pesar de las circunstancias
de la pandemia, en 2021 realizaron su periodo de prácticas (presencial
y en teletrabajo) 16 alumnos/as en distintas áreas, de los/as cuales
3 alumnas fueron contratadas. Hero es pionera en la colaboración
con diferentes centros de formación, universidades y escuelas de
negocios. Destacamos la distinción de la Universidad de Murcia por la
colaboración de convenios de prácticas desde hace más de 40 años.
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Colaboraciones sociales en €
32.5410,58

Compromiso
Social
Como empresa de alimentación, el trabajo de Hero España en la
actualidad es un servicio esencial para poder seguir abasteciendo a la
población de alimentos de primera necesidad, especialmente en el caso
de la alimentación infantil, tanto a nivel nacional como internacional.
Hero España ha realizado una labor social durante el 2021 con el fin de
ayudar a los colectivos más vulnerables principalmente en la Región de
Murcia, a través de grandes entidades de ayuda humanitaria tales como
el Banco de Alimentos, (FESBAL), Cáritas y Cruz Roja.

27.7852,66

79.829,75
42.610

39.260

24.480

Fundaciones investigación
y sanitarias

2019

Ayuda humanitaria

2020

2021
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Además, Hero España ha realizado otras colaboraciones
de diversa índole de apoyo al deporte local y nacional.

2018

2019

2020

2021

950

950

950

950

Asociación
Club Jairis

5.500

9.500

4.000

4.000

Blanca Manchón

5.000

5.000

10.000

10.000

11.450

15.450

14.950

14.950

Alcantarilla F.C.

TOTAL

• Voluntariado ambiental, en colaboración con la Dirección
General de Medio Natural y el Parque Regional de Sierra
Espuña, a través de una plantación anual de árboles en
Sierra Espuña. Este año hemos realizado la X edición, en
Collado del Húmero, con acceso restringido, en la que se
plantaron tres especies autóctonas diferentes de arbolado,
una de ellas catalogada como protegida.

• Céntimo Solidario. Los céntimos de nómina aportados por los
empleados, un total de 3.700 € se han destinado este año a los
proyectos de Cruz Roja Murcia.

3.700 €

Destinados a Cruz Roja Murcia
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Salud y Bienestar Laboral
Hero España comienza a implantar en su Organización un Sistema de Gestión
de Prevención de Riesgos Laborales antes de la promulgación de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre. Anteriormente, Hero España, S.A. gestionaba
todo lo relativo a la PRL de acuerdo con la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales y siendo conocedores de que para una correcta gestión de la
prevención se deben establecer un conjunto de procedimientos y actuaciones
que faciliten la identificación de riesgos y reducción de los mismos, se emite
por primera vez en 1996 “El Plan de Prevención y Salud Laboral”, documento
en el que se establece la política de prevención de la empresa, se definen
las funciones y responsabilidades, y se describe el sistema de gestión de
la prevención, orientando sobre las diferentes actividades preventivas a
desarrollar y los documentos a utilizar.

Cumpliendo lo dispuesto en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
de Hero España y siguiendo los altos estándares de H&S del Grupo Hero,
seguimos manteniendo nuestro compromiso por el bienestar de nuestra
plantilla. Tal como evidencia la certificación de nuestro Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desde el año 2006 en la norma
internacional OHSAS 18.001:2007 y más recientemente con la migración de
ésta a la nueva ISO 45001:2018 en el año 2019.
Hero España dispone de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
Propio, basando sus actuaciones en los requerimientos legales que
contempla la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención el resto de reales decretos y normativas que
desarrollan la citada ley.
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Tras dos años de pandemia mundial provocada por la COVID-19, el Plan de
Contingencia de Hero, activado a principios de 2020, ha demostrado ser
una herramienta perfecta para evitar la transmisión del virus entre nuestros
trabajadores y por consiguiente asegurar la continuidad de la actividad en
estos tiempos de crisis sanitaria.
Hasta la fecha, seis han sido las olas que sucesivamente han ido marcando
estos dos años. Numerosos trabajadores han contraído la enfermedad en sus
ámbitos familiares y sociales, afortunadamente la gran mayoría cursando con
levedad la enfermedad, pero gracias a la aplicación del Plan de Contingencia
no ha habido ningún caso de transmisión interna dentro de Hero, todo lo
contrario, se ha conseguido hacer de nuestras instalaciones un sitio seguro
para trabajar libre de Covid.
Podemos asegurar, tras estos dos años y sin haber acabado aun la pandemia,
que como empresa hemos contribuido doblemente a cuidar y prevenir los
contagios en nuestra plantilla y por ende a la sociedad cercana y a asegurar la
continuidad de una actividad esencial como la nuestra.
Acciones como la realización de test masivos a toda la plantilla tras los
periodos vacacionales y la trazabilidad y seguimiento de cada uno de los
casos positivos con adelanto de pruebas de detección a trabajadores y
familiares con laboratorios concertados han sido claves para el control de la
pandemia en nuestras instalaciones.
Actualmente nos encontramos,
de manera paralela al resto
de la sociedad, en la fase de
desescalada de medidas de
protección frente al COVID-19.
Debatido en el seno del Comité
de Contingencia y aprobado
por el Comité Covid (Comité
Contingencia más el Comité de
Dirección,) y siempre de una
manera prudencial, se están
retirando paulatinamente las
medidas de prevención.

Quedando operativas, entre otras, las siguientes:
• Puesta a disposición de mascarillas de seguridad en todos los
puestos de trabajo, revelándose como un elemento de protección
clave en la prevención de la transmisión interna
• Puesta en marcha de la modalidad de teletrabajo para todos los
puestos en los que se podía llevar a cabo
• Colaboración continua con la autoridad sanitaria regional y local
• Alto nivel de transparencia e información a través de nuestros
canales de comunicación interna a toda la plantilla

El esfuerzo realizado por la compañía muestra sus frutos en la no aparición
de casos de transmisión interna y en la ausencia de problemas para la
continuidad de la actividad a pesar de las diferentes olas acaecidas, que de
una manera u otra han afectado seriamente a la sociedad y sobre todo al
sistema sanitario público.
Durante estos dos años de pandemia, Hero España ha realizado una alta
inversión en recursos y tiempo a favor de la seguridad y salud de nuestros
trabajadores, así como de la continuidad de la actividad, incluyendo aspectos
psicosociales y de ergonomía. Gracias al compromiso y responsabilidad de
nuestras personas hemos conseguido crear un entorno seguro de trabajo
y hemos logrado que no exista ningún caso de transmisión interna de la
Covid-19 dentro de la empresa.
Nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ha dado
respuesta rápida y efectiva al reto planteado por la pandemia, con la creación
y puesta en marcha de procedimientos de actuación internos.
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Accidentes de Trabajo
y Enfermedad Profesional
Accidente de Trabajo

Durante el año 2021 se
contabilizaron 24 accidentes con
baja, todos ellos
leves, y no se
detectó ninguna
enfermedad
profesional.

En jornada laboral

(*) Índice medio de las empresas asociadas a
Ibermutua en el periodo analizado que pertenecen
al mismo sector de actividad.

In itinere

Procesos

Recaídas

Procesos

Recaídas

Procesos

Recaídas

Leve

24

0

1

0

0

0

Grave

0

0

0

0

0

0

Muy grave

0

0

0

0

0

0

Fallecimiento

0

0

0

0

0

0

Indicador
La tasa de absentismo se situó
en el 6.11 (0,47 C.P. + 5,64 C.C.)
Los índices más representativos
(datos oficiales IBERMUTUA) en
2021 por accidente de trabajo
y/o enfermedad
profesional fueron
los siguientes.

Enf. Profesional

Índice de
Incidencia
Índice de
Frecuencia
Índice de
Gravedad

Duración Media

Empresa
31,24

Sector (*)
71,30

Descripción
Ii =

Accidentes con baja
Trabajadores

x 1.000

Accidentes con baja 24
Trabajadores 768

If =

17,85

0,78

43,54

39,74

1,05

24,50

Accidentes con baja 24
Horas totales trabajadas 1.344.332
Ig =

Jornadas periodo 1.045
Horas totales trabajadas 1.344.332

Jornadas periodo 1.045
Accidentes con baja 24

Número de procesos de contingencia
profesional con baja, excluidos accidentes
in itinere y recaídas, acaecidos durante
la jornada de trabajo, por cada 1.000
trabajadores expuestos al riesgo.
Número de procesos de contingencia
profesional con baja, excluidos accidentes
in itinere y recaídas, acaecidos durante la
jornada de trabajo, por cada millón de horas
trabajadas de los trabajadores expuestos
al riesgo.
Número de días perdidos por cada 1.000
horas de trabajo. Se incluyen las recaídas y
se excluyen procesos in itinere.
Número de días no trabajados en el
periodo de estudio por cada accidente
ocurrido durante la jornada de trabajo. Se
incluyen también las jornadas perdidas de
las recaídas y se excluyen los procesos in
itinere.
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Como se puede observar en el cuadro anterior
los indices mas representativos desde el punto
de vista de la siniestralidad laboral, incidencia
y frecuencia, se encuentran por debajo del 50%
con respecto al sector(*) a nivel nacional.

A continuación, se exponen los accidentes de
trabajo desagregados por sexo.

71,3

43,54

39,74
31,24

24,5
17,85

0,78

Mujeres
Hombres

10

15

1,05

HERO Incidencia

Sector frecuencia

HERO duración

Sector Incidencia

HERO gravedad

Sector duración

HERO frecuencia

Sector gravedad
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Durante este ejercicio no se ha producido
muerte por accidente de trabajo o enfermedad
profesional.
Los índices de incidencia han sido calculados por
cada 1.000.000 de horas trabajadas, el resto se
indican en la formula.
En las correspondientes Evaluaciones de Riesgo
de la empresa, se determinan como riesgos
que pueden contribuir a provocar lesiones por
accidentes con grandes consecuencias los
siguientes peligros:

• Caídas a distinto nivel
• Trabajos en espacios confinados

y los controles operacionales llevados a cabo por
el SPRL, DD.PP. y mandos de secciones.
Cuando un peligro es detectado y necesita de
la aplicación de una medida correctora para
su eliminación o control, se lleva a cabo una
planificación de la misma si no puede resolverse
en el momento de su detección.
Ninguno de los accidentes acaecidos en el
periodo de observación han sido derivado
de los peligros con grandes consecuencias
mencionados anteriormente.
Hero dispone de un Comité de Seguridad
y Salud, que se reúne cada tres meses de
manera ordinaria. Está formado por cuatro
representantes de la empresa y cuatro
representantes de los trabajadores (órgano
paritario) y a las reuniones asisten responsables
y técnicos especializados de todas las áreas de
la compañía. Sus funciones principales son:

• Trabajos con riesgo eléctrico

Existen procedimiento de trabajo, así como
permisos especiales, para controlar los riesgos
derivados de actividades en los que aparezcan
estos peligros.
El resto de los peligros que pueden estar
presentes, son evaluados en las correspondientes
Evaluaciones de Riesgo y controlados mediante la
puesta en marcha de las distintas planificaciones
de las acciones preventivas (derivadas de las EVR)

1

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

2

Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de
los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección
de las deficiencias existentes
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Negocio
responsable y
sostenible
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Negocio responsable
y sostenible
Nuestro modelo de negocio

El Grupo Hero se funda en 1886 en Lenzburg, Suiza,
como empresa de procesado de frutas y verduras.
Actualmente, lo conforman más de 4.000 empleados en 18 países, con diferentes culturas y experiencias profesionales, pero todos unidos por un
conjunto de valores comunes en la aplicación de su
modelo de negocio.
Hero España pertenece al Grupo Hero. Nace en Alcantarilla (Murcia) en 1922. Cien años después, es
una de las mayores empresas de alimentación y nutrición infantil del país. Innova, elabora y comercializa
una amplia gama de alimentos, con los mejores productos que ofrece la naturaleza y siguiendo los más
cuidadosos procesos de elaboración para ofrecer a
los consumidores la máxima calidad y naturalidad.

La ejecución perfecta, como un propósito común de todos por hacer realidad la implementación final en tiempo y forma de nuestros productos en los puntos de venta.
Hero Flex, como vehículo para nuestro cambio hacia una
cultura de más autonomía y guiada por objetivos claros y
comunes, y el Power of One, como manera de actuar en
mayor sincronía entre las distintas funciones, serán claves en el día a día.

VENTAS POR MERCADO 2021
3%

España
Resto Europa
Resto del mundo

32%
65%

Así mismo, ha integrado la sostenibilidad en su cadena de
valor y aplica criterios de sostenibilidad en todos los procesos. Nuestros alimentos ocupan una clara posición de
liderazgo dentro de sus respectivos sectores.

Principales datos económicos de la compañía:
2021

2020

2019

172.851.001 €

177.719.930 €

183.516.955 €

Resultado de explotación

6.348.683 €

12.384.981 €

12.951.525 €

A lo largo de nuestra trayectoria, hemos ido adaptándonos a distintos desafíos, con fuertes valores, que
nos han permitido crecer y posicionarnos como la
empresa que somos hoy en día.

Resultado de explotación

888.912 €

172.851.001 €

7.250.194 €

6.155.983 €

3.182.243 €

15.533.967 €

La estrategia de la compañía se vertebra sobre 5
grandes programas:

Total Activos

290,075,579 €

300.437.017 €

290.444.478 €

Recursos propios

206.373.936 €

201.245.092 €

199.162.536 €

4.898.156 €

3.299.343 €

4.966.378 €

Deuda financiera neta
con terceros

(47.557) €

(767.617) €

247.021) €

Deuda financiera neta
con Grupo

25.015.105 €

30.016.452 €

32.004.709 €

1. Revitalización del Porfolio
2. Ejecución perfecta en el punto de venta
3. Aceleración de Canales Alternativos
4. Equipos Ganadores
5. Sembrar para el futuro
Proyectos como la digitalización, con el que agilizaremos procesos y disminuiremos burocracia.

Ventas
(EBITDA)
(EBIT)

Resultado Neto

Capex

(salida de caja por inversión)

Hero Memoria de Sostenibilidad | 67

Compromiso de la dirección • Focalizando nuestros esfuerzos • Compromiso con la sostenibilidad • Estrategia de sostenibilidad • Negocio responsable y sostenible • Tabla de contenidos requeridos por la ley • índice GRI

El año 2021 no ha sido un año fácil para ningún sector económico por las consecuencias de la gravedad de la crisis introducida por la pandemia COVID-19.
España experimenta un incremento en el PIB (+5,2%) (INE) en línea con el de
la Eurozona (+5,2%) (Cinco días). Los efectos del virus se han dejado notar en
la economía en forma de un alza de precios que no se conocía en los últimos
30 años, con un IPC que alcanza el 6,5% (INE). El encarecimiento de las materias primas a nivel internacional, así como el de los costes de distribución y la
subida considerable en el coste de la energía han sido las principales causas
del empeoramiento en la rentabilidad del tejido empresarial.
Por otra parte, el desempleo ha descendido en tres puntos hasta situarse en
un 13,3% (INE), con especial incidencia en la población joven y en la población femenina.
Estos factores, junto con un nuevo descenso de la natalidad en España en
2021, con una bajada de un 0,6% (INE) con respecto al 2020 y constituyendo
la menor cifra desde que comenzaron los registros en 1941, han llevado a
un retroceso en la cifra de negocios del 2,7% con respecto a 2020 situándola
en 172,8 millones de euros. No obstante, la evolución del negocio ha diferido
por mercados. El canal Horeca ha experimentado este año un considerable
crecimiento de un 17% con respecto al año anterior, mostrando un dinamismo
que sumado al crecimiento del E-commerce con un incremento en la cifra
de negocio de un 10%, han permitido amortiguar la evolución negativa del
resto del mercado nacional, muy afectado en el canal de Retail por el contexto
económico del año.
El año 2022 sigue estando muy condicionado por la alta incertidumbre en la
evolución de la pandemia y los impactos económicos derivados de la misma.
Adicionalmente, el conflicto bélico desatado en Ucrania añade, si cabe, mayor
volatilidad e incertidumbre al contexto de costes industriales ya de por sí muy
afectados por la citada pandemia.
La situación financiera de la empresa continúa sólida y estable pese al
fuerte impacto de la inflación de costes sufrido en el segundo semestre
del año. El resultado bruto de explotación (EBITDA) en 2021 ha sido de 6,3

millones de euros. El resultado neto de explotación (EBIT) ha sido de 0,9
millones de euros, y el resultado neto del ejercicio asciende a 6,2 millones de euros, creciendo en dos puntos sobre ventas sobre la cifra del año
anterior. Se experimenta además, una mejora en el alto nivel de autonomía
financiera, que se sitúa en el 71%.
Durante el ejercicio 2021, el cash flow de explotación ha sido de 10,1 millones de euros. Se han invertido 4,9 millones de euros, principalmente en
las instalaciones productivas. Adicionalmente, se ha reducido la deuda con
la sociedad matriz del Grupo en 5 millones de euros.
Las inversiones más significativas realizadas en infraestructuras y maquinaria durante el ejercicio 2021 han sido las siguientes:

Inversión

Coste (€)

Objetivo sobre el negocio

1.508.190

Eficiencia y optimización del consumo energético.
Nuevas líneas de negocio. Automatización de procesos.
Reducción de incidencias. Mejora de productividad.
Reducción de mermas.
Mejora de calidad.

Laboratorio

436.129

Adaptación a nuevos procesos.

Infraestructuras
generales

313.602

Eficiencia y optimización del consumo energético.
Automatización de procesos. Reducción de incidencias.

Centro Logístico

139.905

Mejora de la productividad.
Reducción de incidencias.
Eficiencia.

Líneas de producción
(cereales,
mermeladas,
autoclaves

Así mismo, se han recibido subvenciones a la explotación por valor de
98.292€. No se ha recibido ninguna subvención oficial de capital desde
2012. A 31 de diciembre de 2021, el importe bruto total de subvenciones
oficiales de capital recibidas asciende a 1.005.966 €, de las cuáles, el importe pendiente de amortizar es de un 25%. El valor económico generado se
mantiene estable con 2020 en 184 millones de euros.
Hero Memoria de Sostenibilidad | 68

Compromiso de la dirección • Focalizando nuestros esfuerzos • Compromiso con la sostenibilidad • Estrategia de sostenibilidad • Negocio responsable y sostenible • Tabla de contenidos requeridos por la ley • índice GRI

Impuesto de sociedades (€)
Valor Económico Directo Generado
y Distribuido (miles €)

1.515.730
1.096.993

1.

2.
189.103

2019

2020

2021

3.

183.658

-142.421

-33.171

4.

5.

6.

7

-760

-745

-405

6.156

1. Valor económico generado
2. Costes operacionales
3. Salarios y beneficios de los empleados
4. Pagos al gobierno

5. Pagos a proveedores de capital
6. Inversiones en la comunidad
7. Valor económico retenido

Subvenciones de explotación recibidas (€)

131.535
98.292
75.513

2019

2020

2021
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Un modelo de crecimiento rentable
Hero España aspira al crecimiento rentable y
sostenible en el tiempo, utilizando como palancas
de crecimiento sus categorías estratégicas: alimentación infantil, mermeladas y snacks saludables, apoyadas también por otras especialidades
para adultos. Por eso, nuestro objetivo y gestión
de porfolio está dirigido a incrementar el peso en
ventas de estas categorías.
Todo ello, lo llevamos a cabo bajo un modelo de
crecimiento rentable que busca la excelencia

operativa con retorno y rentabilidad financiera, la
cual se invierta en el crecimiento de la marca y en
innovación, que a su vez se transmita en un mayor
crecimiento alcanzando economías de escala, que
contribuyen a mejoras en la excelencia operativa.
Mediante esta estrategia, Hero España persigue un
círculo virtuoso, base fundamental para alcanzar el
objetivo de crecimiento rentable y sostenible.

Cumplimiento Normativo

RESPONSABILIDAD PENAL (2017-2021) Personal formado

Hero España imparte formación en las siguientes áreas de compliance:
1. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (RPPJ)
2. Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR)
3. Competencia: Defensa de la Competencia
4. Cadena Alimentaria
5. Food Defense
6. Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
En los procesos de nuevas incorporaciones realizados en la Compañía
en el año 2021 se ha formado a 47 trabajadores en responsabilidad
penal, 46 en competencia y 27 en normativa sobre protección de datos.

Comercial marketing export
Manufacturing
Innovación & calidad PDI
Plan & deliver
Administración y finanzas
Recursos humanos
Secretaria General
Dirección General / Comunicación
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Se han establecido para toda la plantilla unas cláusulas contractuales
vinculantes de Responsabilidad Penal de la Personas Jurídicas, donde se
informa que el incumplimiento de estas conlleva la extinción de la relación
laboral suscrita entre las partes.
La firma de este documento supone la aceptación, por parte del empleado,
que ha sido informado de las mismas, y que por tanto conoce su contenido,
comprometiéndose a su cumplimiento en todos sus términos. Hero España
cuenta con un Sistema de Gestión con herramientas informáticas como
soporte del Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo de la Compañía.
Abordamos estas seis áreas como sistemas de gestión, mediante el
desarrollo e implementación de un modelo de organización y gestión
para la prevención y control del riesgo de delitos, siendo coordinado
desde RRHH, con la participación de los distintos departamentos de la
empresa, principalmente Controlling/Finanzas. El objetivo es lograr la
creación de una cultura propia en la organización que sirva de guía para el
comportamiento adecuado de la plantilla.

Dentro de la evaluación
realizada en nuestro
sistema de Compliance,
han sido valorados
un total de 28 delitos
conforme a la herramienta
de gestión empleada
al efecto y que ha sido
adquirida a la consultora
PwC, siendo conscientes de
que para algunos de ellos la
probabilidad de ocurrencia
es mínima por la solidez de
los controles empleados
para la atenuación de los
mismos.

De estos 28 delitos evaluados hemos prestado una especial atención a los siguientes delitos:

1. Contra el medioambiente
2. Contra el mercado y los consumidores
3. Tráfico de influencias
4. Cohecho
5. Contra el derecho de los trabajadores
6. Hacienda Pública y Seguridad Social

7. Corrupción en los negocios
8. Intimidad y acceso no autorizado
9. Contra la propiedad intelectual e industrial
10. Salud Pública
11. Estafa
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Adelantarnos a posibles imprevistos: gestión de riesgos
La formalización de una política de gestión de riesgos en Hero España está
en proceso de implantación, impulsada por el Consejo de Administración
y por la Dirección. Es por esto por lo que se pretende contar con un procedimiento sistemático para abordar los riesgos mediante la previsión y la
prevención, sin olvidar la detección. Esto deberá reportar beneficios tales
como alcanzar los objetivos estratégicos marcados, identificar oportunidades de mejora, utilizar mejor los recursos y alcanzar la flexibilidad que
permita responder a tiempo a los problemas y cambios presentados.
El Consejo de Administración se reserva la competencia de aprobar dicha
Política de Gestión de Riesgos, así como el seguimiento periódico de los

sistemas internos de información y control. Como complemento a todo lo
anterior, la Sociedad se está dotando de un Sistema de Gestión de Riesgos
basado en un modelo que identifica los eventos de riesgo clave, los evalúa
en función del impacto y la probabilidad, considerando los controles actuales, y que monitorizará de forma periódica su evolución.
Hemos adoptado un enfoque metodológico basado en el Marco Integrado de
Gestión de Riesgos Corporativos, también denominado COSO II, el cual permite
identificar, crear, captar y sostener el valor de la gestión del riesgo corporativo.

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

1. La misión, visión y valores fundamentales de una organización
determinan la tipología y cantidad de riesgos que una organización
está dispuesta a aceptar
2. Una robusta gestión de riesgos aumenta la confianza de la

Dirección en la capacidad de la organización para alcanzar su
estrategia y objetivos. Los riesgos asociados a su consecución han
de ser gestionados en relación con su apetito de riesgo

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

1. Conocer el entorno de la Compañía (lo que implica valorar factores

7. Implementar o poner en práctica las medidas adoptadas, en su caso

como los procesos, procedimientos, recursos humanos involucrados,
infraestructura tecnológica, normativa vigente aplicable a las actividades de
Hero España, etc.)

8. Instaurar procedimientos de comprobación para verificar el
funcionamiento del sistema

2. Realizar un análisis de los riesgos potenciales, esto es, identificar los

9. Estructurar un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los

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

3. Determinar los puntos críticos de control, identificando los peligros

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

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

riesgos son tolerables y cuáles no). Para ello, es necesario analizar el
impacto que ocasionaría la materialización del riesgo y la probabilidad de
que ocurra

5. Establecer un sistema de vigilancia y control de dichos puntos críticos
6. Promulgar las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la
vigilancia indica que determinado punto crítico se sale de los límites
establecidos (dichas medidas pueden consistir en mitigar el riesgo,
aceptarlo, evitarlo, transferirlo, etc.)

registros apropiados para estos principios y su aplicación

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

Dentro de la evaluación realizada en 2018 en nuestro sistema de Gestión de
Riesgos han sido valorados un total de 89 riesgos conforme a la herramienta de
gestión empleada, siendo todos ellos categorizados en función de su impacto (de
bajo a muy alto) y probabilidad de ocurrencia (de remota a muy probable). De los
mismos, un 92% se sitúan en zonas de riesgo bajo y moderado.

De la totalidad de riesgos evaluados hemos prestado una
especial atención a los siguientes:
• Competencia
• Cambios sociodemográficos
• Cambios en los hábitos de alimentación
• Riesgo reputacional
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El Consejo de Administración aprobará la Política de Gestión de Riesgos.
Por su parte, el Comité de Dirección será el encargado de supervisar la
eficacia del control interno de la Sociedad y los sistemas de gestión de
riesgos, así como discutir las debilidades significativas del sistema de
control interno detectadas.
El Comité de Dirección lleva a cabo esta función de supervisión a través de
la figura de la Dirección Responsable de Gestión de Riesgos, situada en la
Dirección de Planificación y Económico Financiera, que depende jerárquicamente del Consejo de Administración. Asimismo, se han identificado de
manera formal en la estructura organizativa, los Responsables de Riesgos para cada riesgo, y como responsables del control y gestión de estos
dentro de su nivel, serán los encargados de evaluar, mitigar o reducir los
riesgos a los que se enfrentan, dentro del sistema formal que está siendo
implantado.

Gobierno corporativo
Los órganos de gobierno de Hero España son la Junta General de Accionistas (el Grupo Hero representa el 95,94% de forma directa y el 4,06% de
forma indirecta) y el Consejo de Administración.
La Junta General tiene competencia para deliberar y adoptar acuerdos
sobre todos los asuntos que la legislación y los Estatutos Sociales reservan a su decisión, y, en general, sobre todas las materias que, dentro de
su ámbito legal de competencia, se sometan a la misma a instancia del
Consejo de Administración y de los propios accionistas en la forma prevista legalmente.

El Consejo de Administración, como máximo órgano competente de administración de Hero España, tiene plena competencia para dirigir, administrar y representar a la Sociedad en el desarrollo de las actividades que
integran su objeto social. Los miembros del Consejo de Administración
de Hero España no perciben retribución alguna por el desempeño de sus
funciones como miembros de dicho Consejo y está compuesto por tres
personas con una edad media de 70 años:
• Presidente: D. Emilio Gimeno Cuspinera
• Vicepresidente: D. Markus Lenke
• Secretario consejero: D. Eduardo Calpena Torá
El Consejo de Administración encomienda la gestión ordinaria de la Sociedad al equipo de dirección, centrando su actividad en la supervisión de éste
y asumiendo las funciones generales que legalmente le corresponden.

El equipo de dirección de Hero España está formado por:

1. Javier Uruñuela Fernández. Director General de Hero Europa Sur
2. Alberto Abenza Peña. Director de Finanzas y Sistemas Hero Europa Sur
3. Jon Mielgo Iza. Director de Marketing Hero Europa Sur
4. Juan Tinoco Ferebero. Director de RRHH de Hero Europa Sur
5. Andrés Rodriguez Casas. Director de Supply Chain de Hero Europa Sur
6. Cristobal Ortega Moreno-Tome. Director Comercial de Hero España
7. Luis Miguel Castillón Vela. Director de Exportación de Hero España
8. Encarna Guirao Jara. Directora de Secretaria General de Hero España
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Código Ético y de Conducta
En Hero España disponemos de un Código de Ética y de Conducta con una
serie de pautas generales de comportamiento, que orientan en la forma
de actuar durante el desempeño de la actividad profesional de todas las
personas que componen la Empresa, velando en todo momento por el
cumplimiento de la legislación vigente.
Asumimos el compromiso de actuar en todo momento de acuerdo con la
legislación vigente y las prácticas éticas internacionalmente aceptadas,
con total respeto hacia los Derechos Humanos y las libertades públicas.
Las actividades y operaciones de Hero España se desarrollan conforme a
la cultura empresarial y procedimientos que se han desarrollado a partir
de la política de empresa y al Pacto Mundial de Naciones Unidas, cuyo objetivo es la adopción de principios universales en los ámbitos de los derechos humanos, normas laborales y medio ambiente.
Hero España respeta la libertad de asociación y negociación colectiva.
Asimismo, rechaza el trabajo infantil y en general, cualquier forma de
explotación; no toleraremos trabajos forzados ni trabajos que impliquen
abuso físico o psicológico, o la explotación de algún grupo desfavorecido o
el tráfico ilegal de mano de obra. De igual modo, Hero España se compromete a no emplear a ciudadanos extranjeros o menores que carezcan de
permiso de trabajo.
Toda la plantilla de Hero España debe evitar cualquier conducta, que aún
sin violar la ley, pueda perjudicar la reputación de de la compañía y la
marca; debe actuar con honradez e integridad con todos sus contactos o
en sus transacciones y debe conocer las leyes que afecten a su trabajo.
Ningún miembro de la plantilla colaborará conscientemente con terceras
personas en la violación de ley alguna.
Dentro de nuestro sistema de cumplimiento normativo hemos valorado como
riesgo la posibilidad de ocurrencia de la trata de seres humanos con el fin de

tener presente posibles conductas no adecuadas que pudiesen suceder dentro de la Empresa. Para ello, tenemos establecido un procedimiento específico
sobre prevención de delitos de trata de seres humanos, prostitución y explotación sexual.
Existe un Comité de Cumplimiento Normativo (CCN) o Comité Ético y de Conducta (CEC), como órgano colegiado de participación a quien corresponde el
ejercicio de la función de Cumplimento Normativo y la resolución de conflictos
internos en materia de Responsabilidad Penal de la persona jurídica.
Las Direcciones de Áreas (Estructura de Prevención, EP), bajo las directrices y en colaboración del CCN, coordinarán y tutelarán el trabajo de campo
en materia de cumplimiento normativo. Este Comité estará integrado por
seis miembros, cuatro de ellos con carácter permanente y dos con carácter temporal que serán renovados cada cinco años, siempre que no haya
circunstancias que aconsejen realizar una renovación más breve.
Estos miembros cuentan con condiciones técnicas, profesionales y personales con adecuada preparación, experiencia profesional e independencia
jerárquica y organizativa.

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

Carácter temporal
• Dirección I&Q
• Responsable Producción
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Entre los principios éticos de este código se incluye “el compromiso
de actuar en todo momento de acuerdo con la legislación vigente y las
prácticas éticas internacionalmente aceptadas, con total respeto hacia los
derechos humanos y las libertades públicas. Las actividades y operaciones
de Hero España se desarrollan conforme a su cultura empresarial y
procedimientos que se han desarrollado a partir de la Política de Empresa,
cuyo objetivo es la adopción de principios universales en los ámbitos de los
derechos humanos, normas laborales y medio ambiente”.
Otros principios se refieren a la igualdad de género, el respeto a las
personas, la conciliación de la vida personal y laboral, la seguridad y salud
en el trabajo, y la selección, remuneración y desarrollo profesional. También
establece una serie de pautas generales de conducta sobre el respeto al
medio ambiente, la corrupción, el blanqueo de capitales, los conflictos de
intereses y la calidad y la seguridad alimentaria, entre otros temas.

Cualquier miembro de la compañía podrá ser persona denunciante o
denunciada en el sistema. El procedimiento de denuncia será telefónico,
por correo electrónico (canaldenuncias@hero.es), presencial o por
cualquier otra vía que estime oportuna. Se garantiza la confidencialidad de
los datos personales del denunciante, de acuerdo con la normativa vigente
de protección de datos, además de su tratamiento exclusivo para los fines
descritos en este procedimiento.
“Las actividades y operaciones de Hero España se desarrollan conforme
a su cultura empresarial y procedimientos que se han desarrollado
a partir de la Política de Empresa, cuyo objetivo es la adopción de
principios universales en los ámbitos de los derechos humanos, normas
laborales y medio ambiente”.

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

1. Incumplimientos del Código Ético y de Conducta
2. Incumplimiento de normativa externa / legislación vigente
3. Incumplimientos de normas internas de Hero
4. Fraudes o actividades delictivas.
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Información solicitada por la Ley 11/2018

Vinculación con los indicadores GRI

Página EINF

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

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

4, 23-26, 37

Presencia geográfica

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

4, 26, 67

Objetivos y estrategias de la organización

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

3, 67-68

Principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

67-68

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

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

10

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

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

17-22

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

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

17-22

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

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES
Información general

17-22
72-73
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Información solicitada por la Ley 11/2018

Vinculación con los indicadores GRI

Página EINF

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

17

Sobre los procedimientos de evaluación o certificación ambiental

17

Sobre los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales

17

Sobre la aplicación del principio de precaución

102-11 Principio o enfoque de precaución

17

Sobre la cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales

17

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

305-5 Reducción de las emisiones de GEI

21

306-3 Residuos generados

19-20

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

303-1 Extracción de agua por fuente
303-5

17

Consumo de materias primas y medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso

103-2 El enfoque

17

Consumo, directo e indirecto, de energía

302-1 Consumo energético dentro de la organización

21-22

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética

302-4 Reducción del consumo energético

21-22

Uso de energías renovables

302-1 Consumo energético dentro de la organización

21-22

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

21

Economía circular y prevención y gestión de residuos
Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de desechos; acciones para combatir el
desperdicio de alimentos
Uso sostenible de los recursos

Cambio climático
Los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero generados como resultado de las actividades de la
empresa, incluido el uso de los bienes y servicios que produce
Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático
Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y
los medios implementados para tal fin

17
305-5 Reducción de las emisiones de GEI

21

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad

304-3 Hábitats protegidos o restaurados

60

Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas

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

60

Protección de la biodiversidad
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CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
Información general
Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas cuestiones, que incluirá
los procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, prevención
y atenuación de riesgos e impactos significativos y de verificación y control, incluyendo qué
medidas se han adoptado

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

36

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

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

36-41

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

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

72-74

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

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

36-41, 47, 74

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

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

36-41, 47, 74

Información detallada
Empleo

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional

39

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

52-53

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

52-53
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La remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los
sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo

52-53

Implantación de políticas de desconexión laboral

51

Empleados con discapacidad

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

45

Organización del trabajo
Organización del tiempo de trabajo

48-51

Número de horas de absentismo

63

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

48-49

Salud y seguridad
Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

61-65

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

61-65

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

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

47, 70-76
47, 70-76

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

47

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

47

Formación
Las políticas implementadas en el campo de la formación
La cantidad total de horas de formación por categorías profesionales

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

54-56
56

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

45

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

42-44

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

42-44
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406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas
emprendidas

42-44

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

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

67-68, 46-47

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

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

67-68, 46-47

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

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

72-74

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

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

35-36
67-68
72-74

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos

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

-

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

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas
emprendidas

-

La política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la diversidad
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Información general

Información detallada
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
Información general
Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas cuestiones, que incluirá
los procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, prevención
y atenuación de riesgos e impactos significativos y de verificación y control, incluyendo qué
medidas se han adoptado

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

75-76

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

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

75-76

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

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

72-74

Información detallada
102-16 Valores, principios, Estándares y normas de
conducta
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones
éticas
Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados
con la corrupción

75-76

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción
205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas
tomadas

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

102-16 Valores, principios, Estándares y normas de
conducta
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones
éticas
201-1 Valor económico directo generado y distribuido

75-76

59-60
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INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD
Información general
Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas cuestiones, que incluirá los
procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, prevención y atenuación
de riesgos e impactos significativos y de verificación y control, incluyendo qué medidas se han adoptado
Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores clave de resultados no financieros
pertinentes que permitan el seguimiento y evaluación de los progresos y que favorezcan la
comparabilidad entre sociedades y sectores, de acuerdo con los
Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las actividades del grupo, entre
ellas, cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios que
puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando los
principales riesgos a corto, medio y largo plazo

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

67-68
70-76

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

67-68
70-76

102-15 Principales impactos, riesgos y
oportunidades

67-68
70-76

Información detallada
Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible
El impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local

36-41

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

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

-

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

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

6

Las acciones de asociación o patrocinio

34

Subcontratación y proveedores

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

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

13
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Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y
ambiental

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

13

Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas

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

13

Consumidores
Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores

24-36
102-43 Enfoque para la participación de los
grupos de interés
102-44 Temas y preocupaciones clave
mencionados

33

Los beneficios obtenidos país por país

201-1 Valor económico directo generado y
distribuido

67-69

Los impuestos sobre beneficios pagados

201-1 Valor económico directo generado y
distribuido

67-69

Las subvenciones públicas recibidas

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

67-69

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas

Información fiscal
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Fundamentos
101
CONTENIDOS GENERALES
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
102-1. Nombre de la organización

3,4,67

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

4, 22-24, 67-68

102-3 Ubicación de la sede

3, 22-24, 67-68

102-4 Ubicación de las operaciones

3-4, 67-68

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

67-68, 74-76

102-6 Mercados servidos

4, 24

102-7 Escala de la organización

67-68

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

35-65

102-9 Describir la cadena de suministro de la organización

13

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro
102-11. Cómo aborda la organización el principio de precaución

Sin cambios significativos
15

102-12. Iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que la
organización suscribe o ha adoptado
102-13 Membresía de asociaciones

34

ESTRATEGIA
102-14. Declaración del máximo responsable

3

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

72-74

ÉTICA E INTEGRIDAD
102-16 Valores, principios, estándares y normas de comportamiento

35, 76-77

GOBERNANZA
102-18 Estructura de gobierno

74-75
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102-40 Lista de los grupos de interés con los que esté implicada la organización

6

102-41 Convenios colectivos

47

102-42 Identificación y selección de partes interesadas

6

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés
– Frecuencia de la participación por tipo y por grupo de interés
– Indicación de si alguna participación ha tenido lugar como parte del proceso de
preparación del informe

Los grupos de interés sólo han participado en la
elaboración de la Matriz de Materialidad y no se
establece una frecuencia determinada. Se está
trabajando para determinar la frecuencia de esta
participación.

6

102-44 Temas clave y preocupaciones planteados
– Cómo ha respondido la empresa a estos temas y preocupaciones
– Los grupos de interés que han señalado cada uno de los temas y las preocupaciones
clave

Se responde en todo el documento

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES
102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Sólo Hero España

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema
– Proceso que se ha seguido para determinar el Contenido de la memoria y la
Cobertura de cada Aspecto.

8-11

– Cómo ha aplicado la empresa los Principios de elaboración de memorias para
determinar el contenido de la memoria.
102-47 Lista de temas materiales

8-11

102-48 Reexpresión de información

Sin cambios

102-49 Cambios en la elaboración de informes

Sin cambios

102-50 Período de información

2021

102-51 Fecha de la última memoria

1/07/2021

102-52 Ciclo de presentación de memorias

Anual

102-53 Punto de contacto

10

102-54 Declaración de conformidad con los Estándares GRI

10-11

102-55 Índice de contenidos GRI
102-56 verificación externa

Tabla de contenidos
10-11
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ENFOQUE DE GESTIÓN
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

6

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

6

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

10

ESTÁNDARES ECONÓMICOS
DESEMPEÑO ECONÓMICO
201-1 Valor económico directo generado y distribuido

67-69

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

No se reporta

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

No se reporta

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

67-69

PRESENCIA EN EL MERCADO
202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo
local

No se reporta

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local

No se reporta

Impactos Económicos Indirectos

No se reporta

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados
203-2 Impactos económicos indirectos significativos

67-69
No se reporta

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN
204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

No se reporta

ANTICORRUPCIÓN
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

No se reporta

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

No se reporta

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

No se ha dado ningún caso

COMPETENCIA DESLEAL
206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas
monopólicas y contra la libre competencia

No se reporta
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ESTÁNDARES AMBIENTALES
MATERIALES
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen

13-20

301-2 Insumos reciclados

No se reporta

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado

No se reporta

ENERGÍA
302-1 Consumo energético dentro de la organización

19-20

302-2 Consumo energético fuera de la organización

19-20

302-3 Intensidad energética

19-20

302-4 Reducción del consumo energético

19-20

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios

No se reporta

AGUA
303-1 Interacción con el agua como recurso compartido

No se reporta

303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

No se reporta

303-3 Extracción de Agua
303-4 Vertidos de Agua

15
No se reporta

303-5 Consumo de Agua

15

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

Ninguno

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

No ha habido impactos significativos

304-3 Hábitats protegidos o restaurados
304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de
conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones

12-13, 60
No se reporta
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EMISIONES
305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

19-20

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

No se reporta

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

No se reporta

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI

19-20

305-5 Reducción de las emisiones de GEI

19-20

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

No se reporta

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

19-20

EFLUENTES Y RESIDUOS
306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos

No se reporta

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos

No se reporta

306-3 Residuos generados

16-18

306-4 Residuos no destinados a eliminación

No se reporta

306-5 Residuos destinados a eliminación

No se ha producido ningún vertido

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

No se ha producido ningún incumplimiento

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES
308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los
criterios ambientales
308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas

13
No se reporta
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ESTÁNDARES SOCIALES
EMPLEO
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Los datos referentes a la “tasa de rotación” de
este indicador por grupo de edad, sexo y región se
reportan en valor absoluto

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

Se reporta el apartado a)

401-3 Permiso parental

Se reportan datos del apartado b)

35-38

35-41, 50

RELACIONES TRABAJADOR/EMPRESA
402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales

Convenio Colectivo

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

61-62

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes

No se reporta

403-3 Servicios de Salud en el trabajo

No se reporta

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

No se reporta

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

No se reporta

403-6 fomento de la salud de los trabajadores

No se reporta

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores directamente vinculados mediante relaciones comerciales

No se reporta

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el
trabajo

36-38

403-9 Lesiones por accidente laboral

No se reporta

403-10 Dolencias y enfermedades laborales

No se reporta
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FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
404-1 Media de horas de formación al año por empleado

54-56

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

54-56

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

El % de empleados por sexo que han recibido una
evaluación periódica del desempeño se calcula
sobre la base del total de empleados evaluados
no sobre el total de empleados de la organización

54-56

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

42-44, 74-75

NO DISCRIMINACIÓN
406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

No se ha recibido ninguna denuncia a través del
canal denuncias

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación
colectiva podría estar en riesgo

No se ha detectado ningún caso

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

No se ha detectado ningún caso

409: TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO
409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u
obligatorio

No se ha detectado ningún caso

410: PRÁCTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD
410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos
humanos

No se reporta

411: DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas

No se reporta

412: EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
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412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los
derechos humanos

No se reporta

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

No se ha realizado formación al respecto

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

No se reporta

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

No se reporta

Página EINF

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

No se reporta

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

No se ha realizado ninguna operación con
impacto significativo negativo

414: EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES

No se reporta

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los
criterios sociales
414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas

13
No se reporta

415: POLÍTICA PÚBLICA
415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos

Ninguna

416: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES
416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos
o servicios

32-34
61-65

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

32-35

417: MARKETING Y ETIQUETADO

Cumplimos con los requerimientos normativos
requeridos

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

No se reporta

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

No ha habido incumplimientos

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing

No ha habido incumplimientos

418: PRIVACIDAD DEL CLIENTE
418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente
y pérdida de datos del cliente

No se ha recibido ninguna reclamación a este
respecto

419: CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico

No se ha recibido ninguna reclamación a este
respecto
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