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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Hero España, S.A. 

 

Tipo de empresa 

 

Empresa grande no cotizada 

 

Dirección 

 

Avenida de Murcia, 1 

 

Localidad 

 

Alcantarilla 

 

Provincia 

 

Murcia 

 

Comunidad Autónoma 

 

Región de Murcia 

 

Dirección Web 

 

www.hero.es 

 

Nombre del máximo cargo ejecutivo 

 

Sergio Elizalde Monroset 

 

Persona de contacto 

 

Luis Pérez Armenteros 

 

Número de empleados directos 

 

713 

 

Sector 

 

Alimentación y bebidas 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o 

servicios 

 

Alimentación y Nutrición Infantil 

 

Ventas / Ingresos 

 

211 

 

Ayudas financieras significativas recibidas del 

gobierno (miles de euros): 

 

0 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más 

significativos: (Los Grupos de Interés configuran su 

Informe de Progreso) 

 

Clientes, Empleados, Proveedores, 

Comunidad/Sociedad Civil, Medioambiente 

 

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar 

los Grupos de Interés 

 

Por su nivel de impacto en el negocio y en los demás 

grupos de interés 

 

Seleccione los países o regiones donde su 

empresa tenga presencia 

 

España 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los 

cuales la empresa reporta información en el 

Informe de Progreso) y sus posibles limitaciones, si 

existen 

 

El alcance es a nivel nacional 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos 

los asuntos más significativos a incluir en el 

Informe de Progreso? 
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Conforme a la misión de la empresa, valores y 

objetivos 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 

 

Bajo petición de los grupos de interés y en la página 

web del Pacto Mundial 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

anual 

 

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 

desarrollo? 

 

Si 

 

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías 

de desarrollo? 

 

Si 

 

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 

Si 

 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias 

de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 

procesos de decisión 

 

Por medio de nuestros canales de comunicación 

externos e internos. 

 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, 

detallando su organigrama 

 

Sociedad Anónima 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante 

indicadores 

 

Si, conforme a los objetivos marcados para las 

diferentes áreas de la empresa donde se incluyen los 

principios que les afectan. 

 

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes 

a nivel directivo llevan a cabo los procesos de 

decisión y buen gobierno para la implantación de la 

RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial 

e indique si el presidente del máximo órgano de 

gobierno ocupa también un cargo ejecutivo. 

 

La estructura de gobierno es conforme al organigrama 

de la entidad, formado por todos/as los directores/as 

de área y el Director General. A nivel directivo el 

responsable máximo de la implantación de RSC 

conforme a los Principios del Pacto Mundial es la 

Dirección de Personas, Organización y RSC. 

 

Organigrama 

 

Descargar elemento adjunto 

 

OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE 

NACIONES UNIDAS 

 

Indique si la entidad tiene proyectos de 

colaboración y desarrolla acciones de apoyo en 

relación a los objetivos y temáticas de Naciones 

Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, iniciativas de Global 

Compact, etc.) 

 

Si, promocionando la Igualdad, desde 2007 contamos 

con un plan basado en la igualdad de oportunidades y 

en conciliación de la vida profesional, personal y 

familiar. Garantizamos la Sostenibilidad del Medio 

Ambiente. Desde 1997 y conforme a la ISO 14000 

somos auditados anualmente. Formamos parte del 

club EMAS y somos Firmantes por el Desarrollo 

https://docs.globalincubator.net/QjcJRJfxOtBRdUdK06ZpZMKMKrG0noBkgXrssLRJ0pp73TcoT9CdqIAz608I0eGNH8AT7ezjHm25tWI81uhc9BveUgLE7bmOqKcr7GZ7C5E010rxGXgbQY14ipVxXbQo90MJvfp9enUnzKZ5WVWdNf/1963514909__Organigrama.pdf.pdf%5d
https://docs.globalincubator.net/QjcJRJfxOtBRdUdK06ZpZMKMKrG0noBkgXrssLRJ0pp73TcoT9CdqIAz608I0eGNH8AT7ezjHm25tWI81uhc9BveUgLE7bmOqKcr7GZ7C5E010rxGXgbQY14ipVxXbQo90MJvfp9enUnzKZ5WVWdNf/1963514909__Organigrama.pdf.pdf%5d
https://docs.globalincubator.net/QjcJRJfxOtBRdUdK06ZpZMKMKrG0noBkgXrssLRJ0pp73TcoT9CdqIAz608I0eGNH8AT7ezjHm25tWI81uhc9BveUgLE7bmOqKcr7GZ7C5E010rxGXgbQY14ipVxXbQo90MJvfp9enUnzKZ5WVWdNf/1963514909__Organigrama.pdf.pdf%5d
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Sostenible de la Región de Murcia. Luchamos por 

erradicar la pobreza y reducir la mortalidad de los 

niños menores de cinco años a través de nuestra 

colaboración con la Federación Española del Banco de 

Alimentos, Cruz Roja, Cáritas, Provida y Fundación 

Bangassou, entre otras muchas ONG ´s. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

Dirección Web 

 

www.hero.es 
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METODOLOGÍA 
 
El presente Informe de Progreso está basado en la 

metodología de reporting por grupos de interés. El 

concepto de grupo de interés es clave a la hora de 

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 

contexto empresarial actual ha hecho necesario 

adquirir un compromiso sólido con los distintos grupos 

de interés, afectados directa o indirectamente por la 

misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 

expectativas, son aspectos que facilitan la 

implantación integral de la RSE en el seno de cualquier 

organización. Esto permitirá a las entidades anticipar 

posibles riesgos u oportunidades y establecer políticas, 

acciones, herramientas e indicadores de seguimiento 

como los que se recogen en el presente informe. 

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de 

su entidad. 
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2. Identificar los desafíos más significativos para los 

grupos de interés seleccionados 

 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 

oportunidades con el establecimiento de: 
 

Políticas: documentos formales plasmados por escrito 

que definen los valores y comunicaciones de la entidad 

detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad 

a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los 

riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo 

de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control 

de los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

detectar fallos en el sistema de gestión para su 

posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 

100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El 

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios. 
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COE 
 
En los últimos años, el Informe de Progreso se ha 

requerido de forma obligatoria únicamente a las 

organizaciones empresariales firmantes de Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact). 

Con el objetivo de aumentar el compromiso de las 

organizaciones no empresariales, la Junta Directiva del 

Pacto Mundial decidió que dichas organizaciones 

deberán comunicar cada dos años la forma en la que 

apoyan a la iniciativa mediante una Comunicación de 

Compromiso (COE).  

 

Con el objetivo de facilitar la elaboración del COE, 

Global Compact sugiere unas acciones específicas para 

cada tipo de organización no empresarial. Así mismo se 

recomienda que la entidad establezca herramientas 

para la medición de los resultados. 
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ANÁLISIS 
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    
    

    
    

 27  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 19  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 5  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 15  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 
 

 

 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes:  14  
Empleados:   34  
Proveedores:  11  
Accionistas:  0  
Administración:  1  
Comunidad: 2  
Medio ambiente: 4  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 8  

 
 

Políticas aplicadas 
por grupos de interés

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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 Transparencia en el 
ejercicio de la actividad con 
clientes

 
 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 

Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 

nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 
brindar un marco de referencia respecto del cual 
poder medir cualquier actividad. 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
Hero España conforme a sus diferentes protocolos 
gestiona y resuelve todas las posibles incidencias 

recibidas por parte de clientes, proveedores, 
consumidores y la administración. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 
canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 

Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 

Responsabilidad Penal. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 

como de empleados es muy importante para nosotros 
para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 
críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 

funcionamiento de las diferentes áreas.

 
 

Falta de prospección al 
cliente

 
 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 

como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando.

 
 
Valoración negativa de los 
clientes

 
 
 
Política de Calidad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 
marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 

sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 

satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 
un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 

las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 

modelo de Innovación Interactiva basado en la 

Gestión del Conocimiento. Para la fabricación de los 
productos se emplearán siempre ingredientes y 

aditivos autorizados y seguros. Medimos y 
controlamos los parámetros que exigen los estándares 

de calidad y seguridad alimentaria. En todas nuestras 
instalaciones se presta, en todo momento, la máxima 

atención a la limpieza, higiene y seguridad 
alimentaria. En todas las acciones desarrolladas por la 

Organización se tendrán en cuenta los códigos éticos 
correspondientes. Hero España, S.A. prestará especial 
atención a la formación del personal cuyas funciones 
incidan en la Calidad y Seguridad Alimentaria, 

dotando al Sistema de los medios materiales y 
humanos necesarios. Diseñamos nuestros procesos de 
acuerdo a los requisitos de los clientes, tanto internos 

como externos, y los mejorará de manera continua 
mediante el establecimiento de las correspondientes 

actuaciones. Ello garantizará la eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
 
Normativa Vigente 
Hero España aplica la normativa vigente en todos los 
aspectos concernientes a su actividad empresarial. En 
nuestro ADN siempre ha estado y continuará nuestra 



Informe de Progreso | 21 
 

inquietud por ampliar la aplicación de la normativa 
vigente, una de nuestras máximas de nuestra política 

de Responsabilidad Social. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 

marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 
sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 
satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 
un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 

las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 
modelo de Innovación Interactiva basado en la 
Gestión del Conocimiento. Además desarrollamos 
todas nuestras actividades de forma respetuosa con el 

Medio Ambiente, mejorando continuamente nuestras 

prácticas medioambientales. Con este fin, en la fase de 

diseño de las nuevas instalaciones, procesos y 

productos, y mediante el estudio de los ya existentes, 
se adoptarán las medidas necesarias para prevenir la 

contaminación y minimizar los impactos ambientales 
Dentro de nuestra Política Estratégica de Recursos 

Humanos, se establece como parte importante, la 
Gestión de Prevención Laboral para todos los niveles 

de la misma, y hace cumplir la Normativa de 
Prevención a todos los que, no teniendo relación 

laboral con la Empresa, tengan que realizar servicios 
en la misma. 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Servicios de atención al cliente 
Hero España cuenta con un servicio de atención al 

cliente que atiende las necesidades, dudas, quejas y 
satisfacciones del consumidor. 
 
Comunicación Interna y Externa 
Hero España apuesta por la transparencia tanto 
interna como externa. 
 
Gestión de incidencias 

Hero España se compromete a gestionar y resolver 
todas las incidencias de sus diferentes grupos de 

interés para encontrar mejoras en sus procesos y 

poder ofrecer siempre lo mejor. 
 
Encuestas de Satisfacción 
Para Hero España es fundamental conocer el grado de 
satisfacción tanto de los clientes como de los 
proveedores. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando.

 
 
Acercar la RSE al 
consumidor final

 
 
 
Código Ético Comercial 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 
Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 
nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 

brindar un marco de referencia respecto del cual 
poder medir cualquier actividad. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Encuestas de Satisfacción 
Para Hero España es fundamental conocer el grado de 

satisfacción tanto de los clientes como de los 
proveedores.

 
 
Falta de conocimientos de 
los clientes en la utilización 
de productos y servicios

 
 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
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de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 
para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Encuestas de Satisfacción 
Para Hero España es fundamental conocer el grado de 

satisfacción tanto de los clientes como de los 
proveedores.

 
 
Información asimétrica con 
clientes

 
 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Servicios de atención al cliente 
Hero España cuenta con un servicio de atención al 

cliente que atiende las necesidades, dudas, quejas y 

satisfacciones del consumidor. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 
para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Encuestas de Satisfacción 

Para Hero España es fundamental conocer el grado de 
satisfacción tanto de los clientes como de los 

proveedores.

 
 
Fomentar la calidad en la 
entidad a todos los niveles

 
 
 
Normativa Vigente 
Hero España aplica la normativa vigente en todos los 
aspectos concernientes a su actividad empresarial. En 
nuestro ADN siempre ha estado y continuará nuestra 

inquietud por ampliar la aplicación de la normativa 

vigente, una de nuestras máximas de nuestra política 

de Responsabilidad Social. 
 
Política de Calidad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 

marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 
sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 

satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 
un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 

las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 
modelo de Innovación Interactiva basado en la 

Gestión del Conocimiento. Para la fabricación de los 

productos se emplearán siempre ingredientes y 

aditivos autorizados y seguros. Medimos y 
controlamos los parámetros que exigen los estándares 
de calidad y seguridad alimentaria. En todas nuestras 

instalaciones se presta, en todo momento, la máxima 
atención a la limpieza, higiene y seguridad 
alimentaria. En todas las acciones desarrolladas por la 

Organización se tendrán en cuenta los códigos éticos 

correspondientes. Hero España, S.A. prestará especial 
atención a la formación del personal cuyas funciones 
incidan en la Calidad y Seguridad Alimentaria, 
dotando al Sistema de los medios materiales y 

humanos necesarios. Diseñamos nuestros procesos de 

acuerdo a los requisitos de los clientes, tanto internos 

como externos, y los mejorará de manera continua 
mediante el establecimiento de las correspondientes 
actuaciones. Ello garantizará la eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 
Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 
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nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 
brindar un marco de referencia respecto del cual 

poder medir cualquier actividad. 
 
Plan RSE 
En Hero, nuestro objetivo es deleitar a los 

consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. 
Es una forma de hacer empresa. Aplicamos nuestros 
valores a todo lo que hacemos y nos sentimos tan 
orgullosos de esta forma de entender la vida 

empresarial, que nos marcamos como objetivo ser un 
referente para las empresas de nuestro entorno. 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 
marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 

sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 

satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 

un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 
las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 

modelo de Innovación Interactiva basado en la 
Gestión del Conocimiento. Además desarrollamos 

todas nuestras actividades de forma respetuosa con el 
Medio Ambiente, mejorando continuamente nuestras 
prácticas medioambientales. Con este fin, en la fase de 
diseño de las nuevas instalaciones, procesos y 

productos, y mediante el estudio de los ya existentes, 
se adoptarán las medidas necesarias para prevenir la 
contaminación y minimizar los impactos ambientales 

Dentro de nuestra Política Estratégica de Recursos 

Humanos, se establece como parte importante, la 
Gestión de Prevención Laboral para todos los niveles 
de la misma, y hace cumplir la Normativa de 

Prevención a todos los que, no teniendo relación 
laboral con la Empresa, tengan que realizar servicios 

en la misma. 
 
Reuniones de equipo 

Las reuniones de equipo son una herramienta más de 
comunicación interna en la Empresa. 
 
Servicios de atención al cliente 
Hero España cuenta con un servicio de atención al 
cliente que atiende las necesidades, dudas, quejas y 

satisfacciones del consumidor. 
 
Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información, 
Comunicación Interna y Externa, es el interés por 
facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 

disponer de la información necesaria en cualquier 
momento, para que con ello, el desempeño de su 
labor, no se vea obstaculizado por déficits de 

organización e infraestructura. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
Hero España lleva a cabo numerosas auditorías 

internas y también externas por diferentes organismos 

públicos y privados. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 

críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 
funcionamiento de las diferentes áreas. 
 
Evaluación Anual 
Para Hero España es prioritario conocer lo que la 

plantilla espera de su empresa y lo que cada uno/a 
puede aportar a la misma.

 
 
Satisfacción del cliente

 
 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 
marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 

sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 
satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 
un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 
las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 
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modelo de Innovación Interactiva basado en la 
Gestión del Conocimiento. Además desarrollamos 

todas nuestras actividades de forma respetuosa con el 

Medio Ambiente, mejorando continuamente nuestras 
prácticas medioambientales. Con este fin, en la fase de 
diseño de las nuevas instalaciones, procesos y 
productos, y mediante el estudio de los ya existentes, 

se adoptarán las medidas necesarias para prevenir la 

contaminación y minimizar los impactos ambientales 
Dentro de nuestra Política Estratégica de Recursos 
Humanos, se establece como parte importante, la 
Gestión de Prevención Laboral para todos los niveles 

de la misma, y hace cumplir la Normativa de 
Prevención a todos los que, no teniendo relación 
laboral con la Empresa, tengan que realizar servicios 
en la misma. 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Política de Calidad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 

marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 

sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 
satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 
un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 

las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 
modelo de Innovación Interactiva basado en la 
Gestión del Conocimiento. Para la fabricación de los 
productos se emplearán siempre ingredientes y 
aditivos autorizados y seguros. Medimos y 

controlamos los parámetros que exigen los estándares 

de calidad y seguridad alimentaria. En todas nuestras 

instalaciones se presta, en todo momento, la máxima 
atención a la limpieza, higiene y seguridad 

alimentaria. En todas las acciones desarrolladas por la 
Organización se tendrán en cuenta los códigos éticos 
correspondientes. Hero España, S.A. prestará especial 
atención a la formación del personal cuyas funciones 
incidan en la Calidad y Seguridad Alimentaria, 

dotando al Sistema de los medios materiales y 

humanos necesarios. Diseñamos nuestros procesos de 
acuerdo a los requisitos de los clientes, tanto internos 

como externos, y los mejorará de manera continua 

mediante el establecimiento de las correspondientes 
actuaciones. Ello garantizará la eficacia del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
 
Normativa Vigente 
Hero España aplica la normativa vigente en todos los 
aspectos concernientes a su actividad empresarial. En 

nuestro ADN siempre ha estado y continuará nuestra 
inquietud por ampliar la aplicación de la normativa 
vigente, una de nuestras máximas de nuestra política 
de Responsabilidad Social. 
 
Servicios de atención al cliente 
Hero España cuenta con un servicio de atención al 

cliente que atiende las necesidades, dudas, quejas y 
satisfacciones del consumidor. 
 
Acción Social 
Hero España, S.A. dentro de su Política de 
Responsabilidad Social hace años que viene 
desarrollando diversas acciones tendentes a 

contribuir a la mejora de su entorno. Para ello 

llevamos a cabo diversas actuaciones a través de la 

colaboración con numerosas Organizaciones No 
Lucrativas 

 
Comunicación Interna y Externa 
Hero España apuesta por la transparencia tanto 
interna como externa. 
 
Gestión de incidencias 
Hero España se compromete a gestionar y resolver 

todas las incidencias de sus diferentes grupos de 
interés para encontrar mejoras en sus procesos y 
poder ofrecer siempre lo mejor. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 
canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 

Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 
Responsabilidad Penal. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 
críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 
funcionamiento de las diferentes áreas. 
 
Buzón de sugerencias 
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Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Encuestas de Satisfacción 
Para Hero España es fundamental conocer el grado de 

satisfacción tanto de los clientes como de los 
proveedores.

 
 
Accesibilidad de los 
productos y servicios

 
 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 

Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 
nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 
brindar un marco de referencia respecto del cual 

poder medir cualquier actividad. 
Toda la plantilla tiene una copia del Código Ético y de 

Conducta de Hero España, así como las nuevas 
incorporaciones en su Bienvenida. 
 
 
Normativa Vigente 
Hero España aplica la normativa vigente en todos los 

aspectos concernientes a su actividad empresarial. En 
nuestro ADN siempre ha estado y continuará nuestra 

inquietud por ampliar la aplicación de la normativa 
vigente, una de nuestras máximas de nuestra política 

de Responsabilidad Social. 

Este elemento se implanta conforme a la normativa y 

legalidad vigente y que está recogido como punto de 
partida de todas nuestras políticas y códigos. 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
La RSC en Hero España es transversal a todas las áreas 

de la empresa y está articulada por un Comité de RSC 
conformado por representantes de todas las áreas y 

con carácter rotativo. 
 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 
marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 
sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 

satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 
un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 
las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 
modelo de Innovación Interactiva basado en la 
Gestión del Conocimiento. Además desarrollamos 

todas nuestras actividades de forma respetuosa con el 
Medio Ambiente, mejorando continuamente nuestras 

prácticas medioambientales. Con este fin, en la fase de 
diseño de las nuevas instalaciones, procesos y 

productos, y mediante el estudio de los ya existentes, 
se adoptarán las medidas necesarias para prevenir la 

contaminación y minimizar los impactos ambientales 
Dentro de nuestra Política Estratégica de Recursos 

Humanos, se establece como parte importante, la 

Gestión de Prevención Laboral para todos los niveles 

de la misma, y hace cumplir la Normativa de 
Prevención a todos los que, no teniendo relación 
laboral con la Empresa, tengan que realizar servicios 

en la misma. 
Trabajamos conforme a nuestra política de calidad, 

medioambiente y Seguridad desde 1922 y que se ha 
ido adaptando a las normativas vigentes. En 1994 nos 

certificamos en la norma ISO 9001, en 1997 nos 
certificamos en la ISO 14001 y desde ese mismo año 

contamos con un servicio de prevención y de salud 
propios. En el año 2006 nos certificamos conforme a la 
OSHAS 18001:1999. 
 
Servicios de atención al cliente 
Hero España cuenta con un servicio de atención al 

cliente que atiende las necesidades, dudas, quejas y 
satisfacciones del consumidor. 

Nuestro SAC está orientado a la satisfacción del 
consumidor para lo cual se gestionan llamadas 

telefónicas, correos electrónicos y redes sociales. 
Ampliar la formación en gestión de base de datos a los 
integrantes del SAC. 
 
Acción Social 
Hero España, S.A. dentro de su Política de 
Responsabilidad Social hace años que viene 
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desarrollando diversas acciones tendentes a 
contribuir a la mejora de su entorno. Para ello 

llevamos a cabo diversas actuaciones a través de la 

colaboración con numerosas Organizaciones No 
Lucrativas 
Por medio de nuestro Manual de Voluntariado 
Corporativo, que nace con la intención de 

sistematizar, controlar y evaluar el Programa de 

Voluntariado implantado en Hero España S.A. con el 
fin de darlo a conocer entre las personas que forman 
parte de la empresa y que tienen impacto en diversos 
grupos de interés. 

Continuar con las acciones de voluntariado y realizar 
acciones solidarias en colaboración y con impacto en 
los diferentes grupos de interés. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
Hero España lleva a cabo numerosas auditorías 
internas y también externas por diferentes organismos 

públicos y privados. 
Cada área realiza sus propias auditorías internas en 

diferentes materias y que debido a su importancia se 
realizan trimestral, semestral o anualmente. Además 

contamos con organismos externos privados de 
control para la realización de auditorías financieras, 

ambientales, de calidad, en seguridad y salud en el 
trabajo, seguridad alimentaria, etc. 
No tener incidencias mayores en ninguna auditoria. 
 
Gestión de incidencias 
Hero España se compromete a gestionar y resolver 

todas las incidencias de sus diferentes grupos de 

interés para encontrar mejoras en sus procesos y 
poder ofrecer siempre lo mejor. 
Las incidencias se gestionan por diferentes áreas 

dependiendo del grupo de interés del que parta la 
incidencia. Las diferentes áreas que gestionan 
incidencias son Calidad, Legal, RRHH, Medioambiente 
y Eficiencia Energética, y Compras/Logística. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
Hero España conforme a sus diferentes protocolos 

gestiona y resuelve todas las posibles incidencias 
recibidas por parte de clientes, proveedores, 
consumidores y la administración. 

Las incidencias de clientes, consumidores y 
proveedores se resuelven conforme a los sistemas de 

gestión de calidad y seguridad alimentaria. Las 
posibles incidencias de la gestión de datos de clientes 
se resuelven conforme a nuestro sistema de gestión de 

LOPD y por Atención al Consumidor. Las incidencias 
con la administración se resuelven y tramitan 

conforme a nuestro departamento legal. 

Mejorar la gestión de la comunicación de este canal 
para reducir el tiempo de resolución y la mejora de la 
atención al grupo de interés. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
Para los clientes tenemos un SAC para resolver dudas 
y recoger inquietudes de nuestros consumidores de 
forma telefónica y correo electrónico. Además nuestra 

fuerte presencia en redes sociales nos ayuda a estar en 

contacto continuo con nuestros clientes y 

proveedores. Los empleados tienen diferentes medios 

de comunicación interna, como buzones físicos y un 
buzón de ideas a través del portal del empleado. 

También se ha implantado en todas las áreas los 
paneles de mejora, donde cualquier empleado/a 

puede presentar sus ideas de mejora continua. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 
críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 

funcionamiento de las diferentes áreas. 
Realización anual de auditorías de calidad, 

financieras, ambientales, de prevención, protección de 

datos, entre otras tanto por organismos externos 

como por las propias internas. 

Reducir el número de incidencias en los diferentes 

informes de auditorías. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 
canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 
Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 

Responsabilidad Penal. 
La plantilla tiene acceso conforme a los diferentes 
protocolos y procedimientos al Canal de Denuncias 

con todas las garantías de anonimato y discreción. 
 
Encuestas de Satisfacción 
Para Hero España es fundamental conocer el grado de 

satisfacción tanto de los clientes como de los 
proveedores. 
Este elemento está implantado conforme al Sistema 
de Gestión ISO 9001 y diferentes encuestas que se 
realizan por el área de atención al cliente y por redes 
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sociales. 
Mejorar las relaciones con clientes y proveedores 

conforme a las encuestas de satisfacción. Aumentar 

los canales de comunicación con dichos grupos de 
interés.

 
 
Etiquetado e información 
transparente al cliente

 
 
 
Código Ético Comercial 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 

Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 

nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 

brindar un marco de referencia respecto del cual 

poder medir cualquier actividad. 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 
Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 

nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 
brindar un marco de referencia respecto del cual 

poder medir cualquier actividad. 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 

como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Encuestas de Satisfacción 
Para Hero España es fundamental conocer el grado de 
satisfacción tanto de los clientes como de los 
proveedores. 
 
Creación de Canal de Denuncias 

Hero España en su afán por la mejora continua crea un 
canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 

Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 

Responsabilidad Penal.

 
 
Formación para clientes

 
 
 
G4-LA9: Promedio de horas de formación 
anuales por empleado, desglosado por sexo y 
por categoría laboral 
A través del aprendizaje buscamos generar y promover 

el cambio y la innovación, puesto que el aprendizaje 

de las personas y de la organización es el motor de 
nuestro progreso. 

Dentro de nuestro proceso de Formación y Desarrollo 

del Personal, nuestra tendencia es dirigir las áreas a 

las necesidades reales, identificando el déficit 

individual y de la Organización, tanto de adquisición 
de conocimientos, como de desarrollo personal; 
permitiendo la mejora a través de la aparición de 

comportamientos exitosos frente a las competencias y 
los valores de la Empresa. 

Mejorar constantemente los procesos y sistemas de 
los que disponemos para desarrollar el potencial de 

los/las trabajadores/as. Orientar la formación para la 

adquisición de nuevas competencias para lograr una 
promoción a futuro, según nuestro procedimiento de 
formación y de evaluación del desempeño. Control y 

seguimiento de los cursos de formación para evitar 

segregación vertical. Formación específica en Igualdad 

para el área de Marketing. 
 
Encuestas de Satisfacción 
Para Hero España es fundamental conocer el grado de 
satisfacción tanto de los clientes como de los 
proveedores.

 
 
Relación duradera con los 
clientes

 
 
 
Normativa Vigente 
Hero España aplica la normativa vigente en todos los 
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aspectos concernientes a su actividad empresarial. En 
nuestro ADN siempre ha estado y continuará nuestra 

inquietud por ampliar la aplicación de la normativa 

vigente, una de nuestras máximas de nuestra política 
de Responsabilidad Social. 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
 
Política de Calidad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 
marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 

sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 

satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 

un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 
las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 
modelo de Innovación Interactiva basado en la 

Gestión del Conocimiento. Para la fabricación de los 
productos se emplearán siempre ingredientes y 

aditivos autorizados y seguros. Medimos y 

controlamos los parámetros que exigen los estándares 

de calidad y seguridad alimentaria. En todas nuestras 

instalaciones se presta, en todo momento, la máxima 

atención a la limpieza, higiene y seguridad 
alimentaria. En todas las acciones desarrolladas por la 
Organización se tendrán en cuenta los códigos éticos 

correspondientes. Hero España, S.A. prestará especial 
atención a la formación del personal cuyas funciones 
incidan en la Calidad y Seguridad Alimentaria, 
dotando al Sistema de los medios materiales y 
humanos necesarios. Diseñamos nuestros procesos de 

acuerdo a los requisitos de los clientes, tanto internos 

como externos, y los mejorará de manera continua 

mediante el establecimiento de las correspondientes 
actuaciones. Ello garantizará la eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
Está implantado conforme a la ISO 9001 desde el año 
1994. 
Mantener nuestra política de calidad para que la 
relación con nuestros clientes sea duradera y 

beneficiosa para ambas partes. 

 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 
marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 

sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 
satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 

un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 
las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 
modelo de Innovación Interactiva basado en la 
Gestión del Conocimiento. Además desarrollamos 

todas nuestras actividades de forma respetuosa con el 
Medio Ambiente, mejorando continuamente nuestras 
prácticas medioambientales. Con este fin, en la fase de 
diseño de las nuevas instalaciones, procesos y 

productos, y mediante el estudio de los ya existentes, 

se adoptarán las medidas necesarias para prevenir la 

contaminación y minimizar los impactos ambientales 

Dentro de nuestra Política Estratégica de Recursos 
Humanos, se establece como parte importante, la 

Gestión de Prevención Laboral para todos los niveles 
de la misma, y hace cumplir la Normativa de 

Prevención a todos los que, no teniendo relación 
laboral con la Empresa, tengan que realizar servicios 

en la misma. 
 
Comunicación Interna y Externa 
Hero España apuesta por la transparencia tanto 
interna como externa. 
 
Servicios de atención al cliente 
Hero España cuenta con un servicio de atención al 
cliente que atiende las necesidades, dudas, quejas y 

satisfacciones del consumidor. 
 
Acción Social 
Hero España, S.A. dentro de su Política de 

Responsabilidad Social hace años que viene 
desarrollando diversas acciones tendentes a 
contribuir a la mejora de su entorno. Para ello 
llevamos a cabo diversas actuaciones a través de la 
colaboración con numerosas Organizaciones No 

Lucrativas 

 
Gestión de incidencias 
Hero España se compromete a gestionar y resolver 
todas las incidencias de sus diferentes grupos de 

interés para encontrar mejoras en sus procesos y 
poder ofrecer siempre lo mejor. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
Hero España lleva a cabo numerosas auditorías 
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internas y también externas por diferentes organismos 
públicos y privados. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 
canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 

Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 
Responsabilidad Penal. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 
para seguir mejorando, creciendo e innovando.

 
 
Tratamiento óptimo de las 
bases de datos de clientes 
(LOPD)

 
 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Normativa Vigente 
Hero España aplica la normativa vigente en todos los 

aspectos concernientes a su actividad empresarial. En 

nuestro ADN siempre ha estado y continuará nuestra 
inquietud por ampliar la aplicación de la normativa 
vigente, una de nuestras máximas de nuestra política 
de Responsabilidad Social. 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 
Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 
nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 
brindar un marco de referencia respecto del cual 
poder medir cualquier actividad. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 

Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 
marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 

sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 

satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 
un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 
las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 
modelo de Innovación Interactiva basado en la 

Gestión del Conocimiento. Además desarrollamos 

todas nuestras actividades de forma respetuosa con el 
Medio Ambiente, mejorando continuamente nuestras 
prácticas medioambientales. Con este fin, en la fase de 
diseño de las nuevas instalaciones, procesos y 

productos, y mediante el estudio de los ya existentes, 
se adoptarán las medidas necesarias para prevenir la 
contaminación y minimizar los impactos ambientales 
Dentro de nuestra Política Estratégica de Recursos 

Humanos, se establece como parte importante, la 
Gestión de Prevención Laboral para todos los niveles 

de la misma, y hace cumplir la Normativa de 
Prevención a todos los que, no teniendo relación 
laboral con la Empresa, tengan que realizar servicios 

en la misma. 
 
Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 

establecer una cuidada política de Información, 
Comunicación Interna y Externa, es el interés por 
facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 

disponer de la información necesaria en cualquier 

momento, para que con ello, el desempeño de su 
labor, no se vea obstaculizado por déficits de 
organización e infraestructura. 
 
Servicios de atención al cliente 
Hero España cuenta con un servicio de atención al 

cliente que atiende las necesidades, dudas, quejas y 
satisfacciones del consumidor. 
 
Gestión de incidencias 
Hero España se compromete a gestionar y resolver 
todas las incidencias de sus diferentes grupos de 

interés para encontrar mejoras en sus procesos y 

poder ofrecer siempre lo mejor. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
Hero España lleva a cabo numerosas auditorías 
internas y también externas por diferentes organismos 
públicos y privados. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
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Hero España conforme a sus diferentes protocolos 
gestiona y resuelve todas las posibles incidencias 

recibidas por parte de clientes, proveedores, 

consumidores y la administración. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 
canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 
Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 
Responsabilidad Penal. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 

críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 
funcionamiento de las diferentes áreas. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 

como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando.

 
 
Blanqueo o lavado de dinero

 
 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 

Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 

nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 

brindar un marco de referencia respecto del cual 
poder medir cualquier actividad. 
 
Canales de Comunicación 
Hero España, S.A. tiene la intención de impulsar y 

potenciar su política de Comunicación a través de una 
serie de canales de transmisión y fedback. 
 
Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información, 

Comunicación Interna y Externa, es el interés por 
facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 
disponer de la información necesaria en cualquier 
momento, para que con ello, el desempeño de su 

labor, no se vea obstaculizado por déficits de 
organización e infraestructura. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
Hero España conforme a sus diferentes protocolos 
gestiona y resuelve todas las posibles incidencias 

recibidas por parte de clientes, proveedores, 

consumidores y la administración. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 

canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 
Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 
Responsabilidad Penal. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 

Conducta que se renueva anualmente. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 
para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad 
La responsabilidad social en Hero es una oportunidad 
y una obligación de mirar al futuro con valentía, 

preparando a la Compañía para afrontar nuevos retos 

y nuevas estrategias, transmitiendo nuestros Valores, 
apostando por la competitividad, la eficiencia y 
contando con las personas, nuestro talento, lo que 
marca y marcará nuestra diferencia. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 

críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 
funcionamiento de las diferentes áreas.
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 Incertidumbre en el 
ambiente laboral

 
 
 
Política de Comunicación Interna 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información y 
Comunicación, es por facilitar a todos los 
trabajadores, la posibilidad de disponer de la 

información necesaria en cualquier momento, para 

que con ello, el desempeño de su labor, no se vea 
obstaculizado por déficits de organización e 
infraestructura. 
 
Convenio Colectivo 
Hero España cuenta con Convenio Colectivo propio 

desde el año 1981. 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 
con una Política de RRHH avanzada, realizando una 

Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 
estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 

Ética y la RSC y la Seguridad. 
 
Reuniones de equipo 
Las reuniones de equipo son una herramienta más de 

comunicación interna en la Empresa. 
 
Medidas de conciliación (Horario flexible, 
teletrabajo, etc.) 
Hero España se ha preocupado siempre por ofrecer a 

sus empleados un marco de trabajo flexible que 

favorezca su equilibrio profesional y personal, al 
tiempo que mejora su productividad y su 
competitividad. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 

Conducta que se renueva anualmente. 
 
Evaluación Anual 
Para Hero España es prioritario conocer lo que la 

plantilla espera de su empresa y lo que cada uno/a 
puede aportar a la misma. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 

como de empleados es muy importante para nosotros 
para seguir mejorando, creciendo e innovando.

 
 
Falta de formación del 
empleado para el desarrollo 
de su actividad

 
 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 
con una Política de RRHH avanzada, realizando una 

Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 

estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 
Ética y la RSC y la Seguridad. 
 
Política de Seguridad y Salud en el trabajo 
La Dirección de Hero España marca dentro de su 
Política Estratégica de Recursos Humanos, donde se 

establece como parte importante, la Gestión de 

Prevención Laboral para todos los niveles de la 

misma, y hace cumplir la Normativa de Prevención a 
todos los que, no teniendo relación laboral con la 

Empresa, tengan que realizar servicios en la misma. 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Plan RSE 
En Hero, nuestro objetivo es deleitar a los 

consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. 
Es una forma de hacer empresa. Aplicamos nuestros 
valores a todo lo que hacemos y nos sentimos tan 

orgullosos de esta forma de entender la vida 

empresarial, que nos marcamos como objetivo ser un 
referente para las empresas de nuestro entorno. 
 
Kit formativo de bienvenida 
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Hero España cuenta con Kit formativo de Bienvenida 
para las nuevas incorporaciones. 
 
G4-LA9: Promedio de horas de formación 
anuales por empleado, desglosado por sexo y 
por categoría laboral 
A través del aprendizaje buscamos generar y promover 
el cambio y la innovación, puesto que el aprendizaje 

de las personas y de la organización es el motor de 
nuestro progreso. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 
para seguir mejorando, creciendo e innovando.

 
 
Salud y seguridad en el lugar 
de trabajo

 
 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 
marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 

sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 
satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 

un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 

las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 

modelo de Innovación Interactiva basado en la 
Gestión del Conocimiento. Además desarrollamos 

todas nuestras actividades de forma respetuosa con el 

Medio Ambiente, mejorando continuamente nuestras 

prácticas medioambientales. Con este fin, en la fase de 
diseño de las nuevas instalaciones, procesos y 

productos, y mediante el estudio de los ya existentes, 

se adoptarán las medidas necesarias para prevenir la 
contaminación y minimizar los impactos ambientales 
Dentro de nuestra Política Estratégica de Recursos 
Humanos, se establece como parte importante, la 

Gestión de Prevención Laboral para todos los niveles 

de la misma, y hace cumplir la Normativa de 

Prevención a todos los que, no teniendo relación 
laboral con la Empresa, tengan que realizar servicios 
en la misma. 
 
Plan RSE 
En Hero, nuestro objetivo es deleitar a los 

consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. 

Es una forma de hacer empresa. Aplicamos nuestros 
valores a todo lo que hacemos y nos sentimos tan 

orgullosos de esta forma de entender la vida 

empresarial, que nos marcamos como objetivo ser un 
referente para las empresas de nuestro entorno. 
 
Política de Seguridad y Salud en el trabajo 
La Dirección de Hero España marca dentro de su 
Política Estratégica de Recursos Humanos, donde se 
establece como parte importante, la Gestión de 

Prevención Laboral para todos los niveles de la 
misma, y hace cumplir la Normativa de Prevención a 
todos los que, no teniendo relación laboral con la 
Empresa, tengan que realizar servicios en la misma. 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 

con una Política de RRHH avanzada, realizando una 
Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 

estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 
Ética y la RSC y la Seguridad. 
 
Comunicación Interna y Externa 
Hero España apuesta por la transparencia tanto 

interna como externa. 
 
Canales de Comunicación 
Hero España, S.A. tiene la intención de impulsar y 
potenciar su política de Comunicación a través de una 

serie de canales de transmisión y feedback. 
 
Salud mejor y más accesible 
Hero España se compromete a fomentar el estado 

completo bienestar físico, mental y social de los 
consumidores y empleados/as. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
Hero España lleva a cabo numerosas auditorías 

internas y también externas por diferentes organismos 
públicos y privados. 
 
Gestión de incidencias 
Hero España se compromete a gestionar y resolver 
todas las incidencias de sus diferentes grupos de 
interés para encontrar mejoras en sus procesos y 

poder ofrecer siempre lo mejor. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad 
La responsabilidad social en Hero es una oportunidad 
y una obligación de mirar al futuro con valentía, 
preparando a la Compañía para afrontar nuevos retos 
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y nuevas estrategias, transmitiendo nuestros Valores, 
apostando por la competitividad, la eficiencia y 

contando con las personas, nuestro talento, lo que 

marca y marcará nuestra diferencia. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 
críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 
funcionamiento de las diferentes áreas. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando.

 
 
Realización de horas extras 
no acordadas

 
 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 
Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 
nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 

brindar un marco de referencia respecto del cual 
poder medir cualquier actividad. 

Si bien es cierto que es imposible describir todos los 
posibles dilemas éticos ante los que nos encontramos 

a diario en el desempeño de nuestra actividad laboral, 
sí es posible acotar al menos los límites a nivel legal y 

ayudar a esclarecer determinadas dudas morales. En 
nuestro Código Ético y de Conducta hemos tratado de 

establecer ciertas normas mínimas de 

comportamiento no negociables aplicables a áreas 
claves. Cada una de las acciones y decisiones que 
tomamos a diario deben ir orientadas siempre a 

“hacer lo correcto” para así continuar afianzando la 

buena reputación que nos caracteriza como Empresa. 
Esta reputación nace de nuestra integridad, 

honestidad, trato justo y pleno cumplimiento de todas 
las leyes que han guiado nuestras prácticas 

comerciales hasta el día de hoy. 
Fomento de nuestro Código Ético y de Conducta entre 

los diferentes grupos de interés. 
 
Plan RSE 
En Hero, nuestro objetivo es deleitar a los 

consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. 

Es una forma de hacer empresa. Aplicamos nuestros 
valores a todo lo que hacemos y nos sentimos tan 

orgullosos de esta forma de entender la vida 

empresarial, que nos marcamos como objetivo ser un 
referente para las empresas de nuestro entorno. 
Hero España cuenta con un sistema propio de gestión 
de la RSC. Esta tiene un carácter transversal que afecta 

e implica a todas las áreas de la empresa. 
 
 
Contrato de Trabajo 
Toda la plantilla de Hero España cuenta con su 
contrato de trabajo y está comunicada su alta en la 
Seguridad Social y los diferentes organismos públicos 

pertinentes. En Hero el respeto por la ley es una 
prioridad. 

Cualquier persona interna o externa que tiene una 
relación laboral o de prestación de servicios cuenta 

con su contrato. Esto depende del área de RRHH. 
 
Política de Conciliación 
Hero España cuenta con una política de conciliación 

de la vida laboral, personal y familiar incluida dentro 
de su Política Estratégica y que forma parte del Plan 
de Igualdad. 

La Dirección de Hero España, S.A. marca dentro de su 
política estratégica de Recursos Humanos la Gestión 

de la Igualdad de Oportunidades a todos los niveles de 
la Organización y fomentando políticas de igualdad 

con la Empresas que mantienen algún tipo de relación 

con la misma. Hero España, S.A. declara su 

compromiso en todos los aspectos relativos a la 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres, sin discriminar directa o indirectamente, así 

como en el desarrollo y mantenimiento de políticas y 

medidas para conseguir la igualdad real en el seno de 
nuestra Organización. El Plan de Acción anual de 
Igualdad incluye las diferentes medidas adoptadas 
para el área de conciliación. 

Fomento del horario flexible. Sensibilización interna 
de las políticas de conciliación de la Empresa. 

Fomento y posibilidad dl Teletrabajo. 
 
Convenio Colectivo 
Hero España cuenta con Convenio Colectivo propio 
desde el año 1981. 

El Convenio colectivo se negocia anualmente con los 
representantes de los trabajadores y se aprueba por el 
Comité de Empresa y también por el Comité de 
Dirección. 
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Fomento del convenio colectivo para la aplicación de 
políticas de conciliación, igualdad, clima laboral, 

formación, desarrollo y RSC. 

Descargar documento adjunto 

 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 
con una Política de RRHH avanzada, realizando una 
Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 
estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 

Ética y la RSC y la Seguridad. 
Para poder identificar las necesidades que la 
Organización precisa, analizando situaciones y 
proyectando las acciones que hay que llevar a cabo 

para lograr tener las personas adecuadas, que puedan 

ser los protagonistas de conseguir implantar las 

estrategias comerciales, operativas y económicas que 

la Organización necesita en cada momento. Por ello 
contamos con; una cultura organizativa, valores 

corporativos y organizativos y nuestra política 
estratégica de RRHH. 

Mejora del sistema de Igualdad Aumento de la 
identidad corporativa Mejora de la Comunicación 

Interna Mejora del clima laboral O accidentes 
laborales 

 
Salud mejor y más accesible 
Hero España se compromete a fomentar el estado 

completo bienestar físico, mental y social de los 

consumidores y empleados/as. 

Hero España tiene implantado un sistema de empresa 

saludable con el objetivo de fomentar hábitos 

saludables en toda la plantilla. Además contamos con 
el Instituto de Nutrición Infantil con el lema "Nutrición 
hoy, Salud mañana" que fomenta hábitos de vida 

saludable y una correcta alimentación y nutrición 
desde los 0 años. 
 
Acción Social 
Hero España, S.A. dentro de su Política de 
Responsabilidad Social hace años que viene 

desarrollando diversas acciones tendentes a 

contribuir a la mejora de su entorno. Para ello 
llevamos a cabo diversas actuaciones a través de la 
colaboración con numerosas Organizaciones No 

Lucrativas 
A través de nuestros sistemas de gestión de RSC y de 

Voluntariado Corporativo. Además contamos con un 
Comité de RSC y otro de Ayuda Humanitaria. 
 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 
teletrabajo, etc.) 
Hero España se ha preocupado siempre por ofrecer a 
sus empleados un marco de trabajo flexible que 

favorezca su equilibrio profesional y personal, al 
tiempo que mejora su productividad y su 

competitividad. 
En Hero, proporcionamos las condiciones de equilibrio 
de la vida laboral y personal idóneas para que el 
individuo aporte lo mejor de sí mismo en su desarrollo 

profesional. Por eso, contamos con una visión 
integradora, una filosofía de Empresa y una política de 
dirección de personas que cambia con las necesidades 
personales y profesionales de los empleados y el 

mercado. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
Hero España lleva a cabo numerosas auditorías 
internas y también externas por diferentes organismos 

públicos y privados. 
Estas auditorías internas están establecidas según los 

diferentes sistemas de gestión, se establecen con 

carácter trimestral, semestral o anual. Además se 

realizan auditorías externas por diferentes organismos 
privados que certifican la correcta implantación y 
seguimiento a los diferentes sistemas de gestión (ISO 

9001, 14001, 22000, OSHAS 18001, BRC, IFS...). 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
Hero España conforme a sus diferentes protocolos 

gestiona y resuelve todas las posibles incidencias 
recibidas por parte de clientes, proveedores, 

consumidores y la administración. 
Conforme a nuestros sistemas de gestión de No Acoso, 

Igualdad, Protección de Datos y Responsabilidad 
Penal. 
 
Encuestas de Satisfacción 
Para Hero España es fundamental conocer el grado de 
satisfacción tanto de los clientes como de los 
proveedores. 

Para la plantilla este elemento se encuadra dentro de 

la encuesta de clima laboral o psicosocial de carácter 

anual. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 
críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 

funcionamiento de las diferentes áreas. 
Se realizan diferentes auditorías internas anuales en 

https://docs.globalincubator.net/JCLdh4Rzx3DMjkgYjxS7tqYR9OntbBCdABRARZl9pxHOkBOkNSnzjbTuiSGDhkiJYnZVQA1pKNFZDGe4WTrzvBGdy6ILw46moupMhfoNvsbsLkJZ14T8uXaw78NMh0VsvERdI9euU6i5dqYbaFGRo1/1883316032__Convenio+Colectivo+Hero+Espana.pdf.pdf
https://docs.globalincubator.net/JCLdh4Rzx3DMjkgYjxS7tqYR9OntbBCdABRARZl9pxHOkBOkNSnzjbTuiSGDhkiJYnZVQA1pKNFZDGe4WTrzvBGdy6ILw46moupMhfoNvsbsLkJZ14T8uXaw78NMh0VsvERdI9euU6i5dqYbaFGRo1/1883316032__Convenio+Colectivo+Hero+Espana.pdf.pdf
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las áreas de RRHH y Seguridad y Salud Laboral, 
Igualdad, Protección de datos personales y 

responsabilidad penal. 

Reducir las incidencias mayores y/o graves a menos 
del 3%. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 
para seguir mejorando, creciendo e innovando. 

La plantilla tiene acceso a diferentes ámbitos para 
realizar sus mejoras, ideas y/o sugerencias: Buzón de 
sugerencias físico y virtual. Buzón de ideas de mejora. 
Reuniones TOP Canal de comunicación directo con 

RRHH

 
 
Apoyo al empleado para 
ejercer su derecho a la 
negociación colectiva

 
 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 

Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 

nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 

brindar un marco de referencia respecto del cual 

poder medir cualquier actividad. 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
 
Plan RSE 
En Hero, nuestro objetivo es deleitar a los 

consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. 
Es una forma de hacer empresa. Aplicamos nuestros 
valores a todo lo que hacemos y nos sentimos tan 
orgullosos de esta forma de entender la vida 

empresarial, que nos marcamos como objetivo ser un 
referente para las empresas de nuestro entorno. 
 
Política de Comunicación Interna 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información y 

Comunicación, es por facilitar a todos los 
trabajadores, la posibilidad de disponer de la 
información necesaria en cualquier momento, para 
que con ello, el desempeño de su labor, no se vea 

obstaculizado por déficits de organización e 
infraestructura. 
 
Convenio Colectivo 
Hero España cuenta con Convenio Colectivo propio 
desde el año 1981. 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 

con una Política de RRHH avanzada, realizando una 

Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 

estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 
Ética y la RSC y la Seguridad. 
 
Normativa Vigente 
Hero España aplica la normativa vigente en todos los 

aspectos concernientes a su actividad empresarial. En 

nuestro ADN siempre ha estado y continuará nuestra 
inquietud por ampliar la aplicación de la normativa 

vigente, una de nuestras máximas de nuestra política 

de Responsabilidad Social. 
 
Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información, 

Comunicación Interna y Externa, es el interés por 
facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 
disponer de la información necesaria en cualquier 
momento, para que con ello, el desempeño de su 

labor, no se vea obstaculizado por déficits de 
organización e infraestructura. 
 
Canales de Comunicación 
Hero España, S.A. tiene la intención de impulsar y 

potenciar su política de Comunicación a través de una 
serie de canales de transmisión y feedback. 
 
Intranet 
Una buena organización de la política de 

comunicación interna, va a conseguir en todos los 
trabajadores de la Empresa un sentimiento clave en 
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los grandes equipos de trabajo. 
 
Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenios colectivos (G4-11) 
Para Hero España cumplir con la normativa vigente es 

una premisa incondicional y sobre la que se sustenta 
toda la política de RSC. 
 
Nº de empleados receptores de 
comunicaciones sobre el total de empleados 
(%) 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información, 
Comunicación Interna y Externa, es el interés por 
facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 

disponer de la información necesaria en cualquier 

momento, para que con ello, el desempeño de su 

labor, no se vea obstaculizado por déficits de 
organización e infraestructura. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 

como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 
Conducta que se renueva anualmente.

 
 
Accidentes laborales

 
 
 
Política de Seguridad y Salud en el trabajo 
La Dirección de Hero España marca dentro de su 
Política Estratégica de Recursos Humanos, donde se 

establece como parte importante, la Gestión de 

Prevención Laboral para todos los niveles de la 
misma, y hace cumplir la Normativa de Prevención a 
todos los que, no teniendo relación laboral con la 

Empresa, tengan que realizar servicios en la misma. 
 
Plan RSE 
En Hero, nuestro objetivo es deleitar a los 

consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. 
Es una forma de hacer empresa. Aplicamos nuestros 
valores a todo lo que hacemos y nos sentimos tan 
orgullosos de esta forma de entender la vida 

empresarial, que nos marcamos como objetivo ser un 

referente para las empresas de nuestro entorno. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 

marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 
sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 

satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 
un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 
las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 
modelo de Innovación Interactiva basado en la 

Gestión del Conocimiento. Además desarrollamos 
todas nuestras actividades de forma respetuosa con el 
Medio Ambiente, mejorando continuamente nuestras 
prácticas medioambientales. Con este fin, en la fase de 

diseño de las nuevas instalaciones, procesos y 

productos, y mediante el estudio de los ya existentes, 

se adoptarán las medidas necesarias para prevenir la 

contaminación y minimizar los impactos ambientales 
Dentro de nuestra Política Estratégica de Recursos 

Humanos, se establece como parte importante, la 
Gestión de Prevención Laboral para todos los niveles 

de la misma, y hace cumplir la Normativa de 
Prevención a todos los que, no teniendo relación 

laboral con la Empresa, tengan que realizar servicios 
en la misma. 
 
Salud mejor y más accesible 
Hero España se compromete a fomentar el estado 

completo bienestar físico, mental y social de los 

consumidores y empleados/as. 
 
Canales de Comunicación 
Hero España, S.A. tiene la intención de impulsar y 
potenciar su política de Comunicación a través de una 

serie de canales de transmisión y feedback. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 
críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 
funcionamiento de las diferentes áreas.

 
 
Información de las 
condiciones laborales en el 
proceso de contratación
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Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Política de Conciliación 
Hero España cuenta con una política de conciliación 

de la vida laboral, personal y familiar incluida dentro 
de su Política Estratégica y que forma parte del Plan 

de Igualdad. 
 
Convenio Colectivo 
Hero España cuenta con Convenio Colectivo propio 

desde el año 1981. 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 

con una Política de RRHH avanzada, realizando una 

Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 
estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 

Ética y la RSC y la Seguridad. 
 
Kit formativo de bienvenida 
Hero España cuenta con Kit formativo de Bienvenida 

para las nuevas incorporaciones. 
 
Canales de Comunicación 
Hero España, S.A. tiene la intención de impulsar y 
potenciar su política de Comunicación a través de una 

serie de canales de transmisión y feedback. 
 
Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información, 

Comunicación Interna y Externa, es el interés por 

facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 

disponer de la información necesaria en cualquier 
momento, para que con ello, el desempeño de su 
labor, no se vea obstaculizado por déficits de 

organización e infraestructura. 
 
Nº de empleados receptores de 
comunicaciones sobre el total de empleados 
(%) 

El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información, 

Comunicación Interna y Externa, es el interés por 

facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 
disponer de la información necesaria en cualquier 
momento, para que con ello, el desempeño de su 
labor, no se vea obstaculizado por déficits de 

organización e infraestructura.

 
 
Favorecer la competencia 
transparente entre entidades

 
 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 
Conducta que se renueva anualmente. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 

como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 
críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 
funcionamiento de las diferentes áreas.

 
 
Favoritismo en la 
contratación de empleados

 
 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
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Hero España cuenta con un Comité de Ética y 
Conducta que se renueva anualmente. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando.

 
 
Competencia desleal

 
 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
 
Canales de Comunicación 
Hero España, S.A. tiene la intención de impulsar y 

potenciar su política de Comunicación a través de una 

serie de canales de transmisión y feedback. 
 
Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 

establecer una cuidada política de Información, 

Comunicación Interna y Externa, es el interés por 

facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 
disponer de la información necesaria en cualquier 
momento, para que con ello, el desempeño de su 

labor, no se vea obstaculizado por déficits de 

organización e infraestructura. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
Hero España conforme a sus diferentes protocolos 

gestiona y resuelve todas las posibles incidencias 
recibidas por parte de clientes, proveedores, 
consumidores y la administración. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 

canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 
Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 

Responsabilidad Penal. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 

como de empleados es muy importante para nosotros 
para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 
críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 
funcionamiento de las diferentes áreas. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 
Conducta que se renueva anualmente.

 
 
Discriminación por 
discapacidad

 
 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
 
Plan RSE 
En Hero, nuestro objetivo es deleitar a los 
consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. 
Es una forma de hacer empresa. Aplicamos nuestros 

valores a todo lo que hacemos y nos sentimos tan 

orgullosos de esta forma de entender la vida 

empresarial, que nos marcamos como objetivo ser un 
referente para las empresas de nuestro entorno. 
 
Normativa Vigente 
Hero España aplica la normativa vigente en todos los 
aspectos concernientes a su actividad empresarial. En 

nuestro ADN siempre ha estado y continuará nuestra 
inquietud por ampliar la aplicación de la normativa 
vigente, una de nuestras máximas de nuestra política 
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de Responsabilidad Social. 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 

con una Política de RRHH avanzada, realizando una 
Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 

estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 
Ética y la RSC y la Seguridad. 
 
Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información, 
Comunicación Interna y Externa, es el interés por 

facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 
disponer de la información necesaria en cualquier 
momento, para que con ello, el desempeño de su 

labor, no se vea obstaculizado por déficits de 

organización e infraestructura. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 

Conducta que se renueva anualmente. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 
canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 

Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 

Responsabilidad Penal.

 
 
Mejora de la diversidad de la 
plantilla en la entidad

 
 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Plan RSE 
En Hero, nuestro objetivo es deleitar a los 

consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. 
Es una forma de hacer empresa. Aplicamos nuestros 

valores a todo lo que hacemos y nos sentimos tan 

orgullosos de esta forma de entender la vida 
empresarial, que nos marcamos como objetivo ser un 
referente para las empresas de nuestro entorno. 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 
con una Política de RRHH avanzada, realizando una 

Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 
estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 
Ética y la RSC y la Seguridad. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad 
La responsabilidad social en Hero es una oportunidad 

y una obligación de mirar al futuro con valentía, 

preparando a la Compañía para afrontar nuevos retos 
y nuevas estrategias, transmitiendo nuestros Valores, 

apostando por la competitividad, la eficiencia y 
contando con las personas, nuestro talento, lo que 

marca y marcará nuestra diferencia. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 

como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando.

 
 
Combatir los casos de 
soborno

 
 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 

Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 
nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 
brindar un marco de referencia respecto del cual 
poder medir cualquier actividad. 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
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entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
 
Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 

establecer una cuidada política de Información, 
Comunicación Interna y Externa, es el interés por 
facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 
disponer de la información necesaria en cualquier 

momento, para que con ello, el desempeño de su 
labor, no se vea obstaculizado por déficits de 
organización e infraestructura. 
 
Canales de Comunicación 
Hero España, S.A. tiene la intención de impulsar y 

potenciar su política de Comunicación a través de una 

serie de canales de transmisión y feedback. 
 
Comunicación Interna y Externa 
Hero España apuesta por la transparencia tanto 

interna como externa. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
Hero España conforme a sus diferentes protocolos 
gestiona y resuelve todas las posibles incidencias 

recibidas por parte de clientes, proveedores, 

consumidores y la administración. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 
para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad 
La responsabilidad social en Hero es una oportunidad 
y una obligación de mirar al futuro con valentía, 

preparando a la Compañía para afrontar nuevos retos 

y nuevas estrategias, transmitiendo nuestros Valores, 
apostando por la competitividad, la eficiencia y 
contando con las personas, nuestro talento, lo que 
marca y marcará nuestra diferencia. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 

Conducta que se renueva anualmente. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 
críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 
funcionamiento de las diferentes áreas. 

 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 
canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 

Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 
Responsabilidad Penal.

 
 
Impulsar la sensibilización 
en materia medioambiental

 
 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 

marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 
sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 

satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 
un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 
las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 

modelo de Innovación Interactiva basado en la 
Gestión del Conocimiento. Además desarrollamos 

todas nuestras actividades de forma respetuosa con el 
Medio Ambiente, mejorando continuamente nuestras 

prácticas medioambientales. Con este fin, en la fase de 
diseño de las nuevas instalaciones, procesos y 

productos, y mediante el estudio de los ya existentes, 

se adoptarán las medidas necesarias para prevenir la 

contaminación y minimizar los impactos ambientales 
Dentro de nuestra Política Estratégica de Recursos 
Humanos, se establece como parte importante, la 

Gestión de Prevención Laboral para todos los niveles 
de la misma, y hace cumplir la Normativa de 
Prevención a todos los que, no teniendo relación 

laboral con la Empresa, tengan que realizar servicios 

en la misma. 
 
Intranet 
Una buena organización de la política de 
comunicación interna, va a conseguir en todos los 

trabajadores de la Empresa un sentimiento clave en 
los grandes equipos de trabajo. 
 
Canales de Comunicación 
Hero España, S.A. tiene la intención de impulsar y 

potenciar su política de Comunicación a través de una 
serie de canales de transmisión y feedback. 
 
G4-LA9: Promedio de horas de formación 
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anuales por empleado, desglosado por sexo y 
por categoría laboral 
A través del aprendizaje buscamos generar y promover 
el cambio y la innovación, puesto que el aprendizaje 

de las personas y de la organización es el motor de 
nuestro progreso. 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de 
los objetivos medioambientales 
Hero España, S.A desarrolla todas sus actividades de 
forma respetuosa con el Medio Ambiente, mejorando 
continuamente sus prácticas medioambientales. Con 

este fin, en la fase de diseño de las nuevas 
instalaciones, procesos y productos, y mediante el 
estudio de los ya existentes, se adoptan las medidas 
necesarias para prevenir la contaminación y minimizar 

los impactos ambientales

 
 
Estudio y aprovechamiento 
de las capacidades de los 
empleados

 
 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 

con una Política de RRHH avanzada, realizando una 

Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 
estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 

Ética y la RSC y la Seguridad.

 
 
Aceptación de regalos que 
comprometan a la entidad

 
 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 

Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 
nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 
brindar un marco de referencia respecto del cual 
poder medir cualquier actividad. 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 

establecer una cuidada política de Información, 
Comunicación Interna y Externa, es el interés por 
facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 

disponer de la información necesaria en cualquier 

momento, para que con ello, el desempeño de su 

labor, no se vea obstaculizado por déficits de 

organización e infraestructura. 
 
Canales de Comunicación 
Hero España, S.A. tiene la intención de impulsar y 
potenciar su política de Comunicación a través de una 

serie de canales de transmisión y feedback. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
Hero España conforme a sus diferentes protocolos 
gestiona y resuelve todas las posibles incidencias 
recibidas por parte de clientes, proveedores, 

consumidores y la administración. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 
Conducta que se renueva anualmente. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad 
La responsabilidad social en Hero es una oportunidad 
y una obligación de mirar al futuro con valentía, 
preparando a la Compañía para afrontar nuevos retos 
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y nuevas estrategias, transmitiendo nuestros Valores, 
apostando por la competitividad, la eficiencia y 

contando con las personas, nuestro talento, lo que 

marca y marcará nuestra diferencia. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 
para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 
críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 

funcionamiento de las diferentes áreas. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 
canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 

Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 

Responsabilidad Penal.

 
 
Igualdad de género

 
 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 

con una Política de RRHH avanzada, realizando una 

Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 

estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 
Ética y la RSC y la Seguridad. 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 
Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 

nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 
brindar un marco de referencia respecto del cual 

poder medir cualquier actividad. 
 
Plan RSE 
En Hero, nuestro objetivo es deleitar a los 

consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. 
Es una forma de hacer empresa. Aplicamos nuestros 

valores a todo lo que hacemos y nos sentimos tan 
orgullosos de esta forma de entender la vida 
empresarial, que nos marcamos como objetivo ser un 
referente para las empresas de nuestro entorno. 
 
Contrato de Trabajo 
Toda la plantilla de Hero España cuenta con su 

contrato de trabajo y está comunicada su alta en la 
Seguridad Social y los diferentes organismos públicos 
pertinentes. En Hero el respeto por la ley es una 

prioridad. 
 
Convenio Colectivo 
Hero España cuenta con Convenio Colectivo propio 

desde el año 1981. 
 
Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 

establecer una cuidada política de Información, 
Comunicación Interna y Externa, es el interés por 

facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 

disponer de la información necesaria en cualquier 
momento, para que con ello, el desempeño de su 

labor, no se vea obstaculizado por déficits de 

organización e infraestructura. 
 
Canales de Comunicación 
Hero España, S.A. tiene la intención de impulsar y 
potenciar su política de Comunicación a través de una 

serie de canales de transmisión y feedback. 
 
Comunicación Interna y Externa 
Hero España apuesta por la transparencia tanto 
interna como externa. 
 
Gestión de incidencias 
Hero España se compromete a gestionar y resolver 
todas las incidencias de sus diferentes grupos de 
interés para encontrar mejoras en sus procesos y 

poder ofrecer siempre lo mejor. 
 
G4-LA9: Promedio de horas de formación 
anuales por empleado, desglosado por sexo y 
por categoría laboral 
A través del aprendizaje buscamos generar y promover 
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el cambio y la innovación, puesto que el aprendizaje 
de las personas y de la organización es el motor de 

nuestro progreso. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
Hero España conforme a sus diferentes protocolos 

gestiona y resuelve todas las posibles incidencias 
recibidas por parte de clientes, proveedores, 
consumidores y la administración. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
Hero España lleva a cabo numerosas auditorías 
internas y también externas por diferentes organismos 

públicos y privados. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad 
La responsabilidad social en Hero es una oportunidad 
y una obligación de mirar al futuro con valentía, 

preparando a la Compañía para afrontar nuevos retos 

y nuevas estrategias, transmitiendo nuestros Valores, 

apostando por la competitividad, la eficiencia y 

contando con las personas, nuestro talento, lo que 
marca y marcará nuestra diferencia. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 

canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 

Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 
Responsabilidad Penal. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 
Conducta que se renueva anualmente. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 
críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 

funcionamiento de las diferentes áreas.

 
 
Formación como medio para 
mejorar la profesionalidad de 
los empleados

 

 
 
Política de Calidad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 

marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 

sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 
satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 
un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 
las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 

modelo de Innovación Interactiva basado en la 
Gestión del Conocimiento. Para la fabricación de los 
productos se emplearán siempre ingredientes y 
aditivos autorizados y seguros. Medimos y 
controlamos los parámetros que exigen los estándares 

de calidad y seguridad alimentaria. En todas nuestras 
instalaciones se presta, en todo momento, la máxima 

atención a la limpieza, higiene y seguridad 
alimentaria. En todas las acciones desarrolladas por la 

Organización se tendrán en cuenta los códigos éticos 
correspondientes. Hero España, S.A. prestará especial 

atención a la formación del personal cuyas funciones 
incidan en la Calidad y Seguridad Alimentaria, 

dotando al Sistema de los medios materiales y 

humanos necesarios. Diseñamos nuestros procesos de 

acuerdo a los requisitos de los clientes, tanto internos 
como externos, y los mejorará de manera continua 
mediante el establecimiento de las correspondientes 

actuaciones. Ello garantizará la eficacia del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Política de Seguridad y Salud en el trabajo 
La Dirección de Hero España marca dentro de su 

Política Estratégica de Recursos Humanos, donde se 
establece como parte importante, la Gestión de 

Prevención Laboral para todos los niveles de la 
misma, y hace cumplir la Normativa de Prevención a 
todos los que, no teniendo relación laboral con la 
Empresa, tengan que realizar servicios en la misma. 
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Convenio Colectivo 
Hero España cuenta con Convenio Colectivo propio 
desde el año 1981. 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 
con una Política de RRHH avanzada, realizando una 

Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 
estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 
Ética y la RSC y la Seguridad. 
 
Plan RSE 
En Hero, nuestro objetivo es deleitar a los 
consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. 
Es una forma de hacer empresa. Aplicamos nuestros 

valores a todo lo que hacemos y nos sentimos tan 
orgullosos de esta forma de entender la vida 

empresarial, que nos marcamos como objetivo ser un 

referente para las empresas de nuestro entorno. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 

marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 

sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 
satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 

un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 

las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 
modelo de Innovación Interactiva basado en la 

Gestión del Conocimiento. Además desarrollamos 

todas nuestras actividades de forma respetuosa con el 
Medio Ambiente, mejorando continuamente nuestras 

prácticas medioambientales. Con este fin, en la fase de 
diseño de las nuevas instalaciones, procesos y 
productos, y mediante el estudio de los ya existentes, 
se adoptarán las medidas necesarias para prevenir la 

contaminación y minimizar los impactos ambientales 
Dentro de nuestra Política Estratégica de Recursos 
Humanos, se establece como parte importante, la 
Gestión de Prevención Laboral para todos los niveles 
de la misma, y hace cumplir la Normativa de 

Prevención a todos los que, no teniendo relación 

laboral con la Empresa, tengan que realizar servicios 

en la misma. 
 
Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información, 

Comunicación Interna y Externa, es el interés por 
facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 

disponer de la información necesaria en cualquier 
momento, para que con ello, el desempeño de su 

labor, no se vea obstaculizado por déficits de 

organización e infraestructura. 
 
Reuniones de equipo 
Las reuniones de equipo son una herramienta más de 
comunicación interna en la Empresa. 
 
Kit formativo de bienvenida 
Hero España cuenta con Kit formativo de Bienvenida 
para las nuevas incorporaciones. 
 
G4-LA9: Promedio de horas de formación 
anuales por empleado, desglosado por sexo y 
por categoría laboral 
A través del aprendizaje buscamos generar y promover 

el cambio y la innovación, puesto que el aprendizaje 

de las personas y de la organización es el motor de 

nuestro progreso. 
 
Evaluación Anual 
Para Hero España es prioritario conocer lo que la 
plantilla espera de su empresa y lo que cada uno/a 

puede aportar a la misma. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad 
La responsabilidad social en Hero es una oportunidad 

y una obligación de mirar al futuro con valentía, 
preparando a la Compañía para afrontar nuevos retos 

y nuevas estrategias, transmitiendo nuestros Valores, 

apostando por la competitividad, la eficiencia y 
contando con las personas, nuestro talento, lo que 
marca y marcará nuestra diferencia.

 
 
Mejoras de RSE sobre la 
normativa laboral

 
 
 
Política de Seguridad y Salud en el trabajo 
La Dirección de Hero España marca dentro de su 

Política Estratégica de Recursos Humanos, donde se 
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establece como parte importante, la Gestión de 
Prevención Laboral para todos los niveles de la 

misma, y hace cumplir la Normativa de Prevención a 

todos los que, no teniendo relación laboral con la 
Empresa, tengan que realizar servicios en la misma. 
Hero España cuenta con un Servicio de Prevención y 
Salud propio desde 1997 y desde el año 2006 

contamos con la certificación OSHAS 18001. Además 

tenemos implantado un sistema de gestión de 
empresa saludable. 
 
 
Política de Conciliación 
Hero España cuenta con una política de conciliación 

de la vida laboral, personal y familiar incluida dentro 
de su Política Estratégica y que forma parte del Plan 

de Igualdad. 
En nuestro ánimo está siempre mejorar las 

condiciones expuestas en la normativa laboral vigente 
y conforme a ello se trabaja en nuestra política de 

igualdad, políticas de conciliación, ayudas y beneficios 
sociales internos, entre otras cosas. 
 
Contrato de Trabajo 
Toda la plantilla de Hero España cuenta con su 

contrato de trabajo y está comunicada su alta en la 
Seguridad Social y los diferentes organismos públicos 

pertinentes. En Hero el respeto por la ley es una 
prioridad. 
 
Política de Comunicación Interna 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información y 

Comunicación, es por facilitar a todos los 
trabajadores, la posibilidad de disponer de la 
información necesaria en cualquier momento, para 
que con ello, el desempeño de su labor, no se vea 

obstaculizado por déficits de organización e 
infraestructura. 
 
Convenio Colectivo 
Hero España cuenta con Convenio Colectivo propio 

desde el año 1981. 
 
Reuniones de equipo 
Las reuniones de equipo son una herramienta más de 
comunicación interna en la Empresa. 

Semanalmente se reúnen los diferentes grupos de 
trabajo donde se fomenta la participación de todos los 
componentes y la generación de ideas de mejora en 

los procesos que lidera dicho grupo de trabajo. 
Mensualmente los responsables de los grupos de 

trabajo se reúnen con el superior jerárquico del área 

para transmitir todo lo comentado en dicha reunión. 
 
Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información, 
Comunicación Interna y Externa, es el interés por 
facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 

disponer de la información necesaria en cualquier 
momento, para que con ello, el desempeño de su 
labor, no se vea obstaculizado por déficits de 
organización e infraestructura. 

Conforme a nuestro procedimiento de comunicación 

interna. Cuando la información a transmitir es muy 

amplia se sube a la intranet y/o portal del empleado/a. 
 
Kit formativo de bienvenida 
Hero España cuenta con Kit formativo de Bienvenida 
para las nuevas incorporaciones. 

Este elemento está implantado conforme a nuestro 

procedimiento de RRHH. El kit formativo de 

bienvenida se divide en Seguridad y Salud Laboral, 
Administración de RRHH, Normativa Interna, 
Comunicación sobre la Compañía (Historia, Valores, 

Innovación, etc...) y Tutorización interna. 
 
Comunicación Interna y Externa 
Hero España apuesta por la transparencia tanto 

interna como externa. 
Conforme al procedimiento de comunicación y a los 

diferentes canales internos y externos con los que 
cuenta la empresa. 

La comunicación como generador de engagement y 
branding. Soporte a la información de RSC 

 
Canales de Comunicación 
Hero España, S.A. tiene la intención de impulsar y 
potenciar su política de Comunicación a través de una 
serie de canales de transmisión y feedback. 
 
Intranet 
Una buena organización de la política de 

comunicación interna, va a conseguir en todos los 
trabajadores de la Empresa un sentimiento clave en 

los grandes equipos de trabajo. 
Hero España cuenta con una intranet de acceso a la 

información de las diferentes áreas y también cuenta 
con un portal del empleado/a donde se informa de 
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todo lo que ocurre y afecta a nuestra Empresa. 
Mejora del branding interno Aumento del clima laboral 

Aumento de la información sobre temas de RSC 

Comunicación sobre Hero Empresa Saludable 

 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 
canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 
Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 
Responsabilidad Penal. 

El procedimiento de Responsabilidad Penal de la 
empresa implanta el canal denuncias y la forma en 
que debe gestionarse. El responsable de gestionar 
dicho canal es el Comité de Ética y Conducta de la 

empresa. 

Sensibilizar y comunicar para fomentar el uso del 

canal denuncias siempre que se considere necesario. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad 
La responsabilidad social en Hero es una oportunidad 
y una obligación de mirar al futuro con valentía, 

preparando a la Compañía para afrontar nuevos retos 

y nuevas estrategias, transmitiendo nuestros Valores, 

apostando por la competitividad, la eficiencia y 
contando con las personas, nuestro talento, lo que 
marca y marcará nuestra diferencia. 

Hero España realiza su memoria social, ambiental y 
económica. Dicha información se remite a la central 

en Suiza que es la encargada de realizar dicho informe 

de sostenibilidad. 

Gestión de riesgos y reputación. Gestión ética e 

integridad, con el código ético y de conducta, aplicado 

a todas sus relaciones. Gestión del talento como 
modelo de compromiso recíproco. Mejoramos el 
ambiente físico de trabajo para facilitar el desarrollo y 

desempeño profesional. Objetivo cero accidentes, 
derivados de la falta de medidas de seguridad, 
procedimientos inadecuados o inexistencia de los 
mismos. Compromiso continuo por formar a nuestros 
profesionales. Igualdad de oportunidades No a las 

prácticas perjudiciales y de acoso Ofrecer diferentes 

servicios y ayudas sociales como un factor más para 

incrementar el compromiso y mejorar el rendimiento 
de toda la plantilla. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 

como de empleados es muy importante para nosotros 
para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
Tenemos implantado buzones físicos por toda la 

empresa y también contamos con un buzón de ideas 
virtual en el portal del empleado. Se fomentan las 

reuniones semanales como punto de inicio de mejoras 

productivas y/o administrativas. 
Sensibilización en el uso de los buzones de 
sugerencias como herramienta de comunicación 
ascendente.

 
 
Respeto de las cláusulas 
contractuales con los 
empleados

 
 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 

Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 

nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 

brindar un marco de referencia respecto del cual 
poder medir cualquier actividad. 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 

con una Política de RRHH avanzada, realizando una 

Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 

estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 

Ética y la RSC y la Seguridad. 
 
Plan RSE 
En Hero, nuestro objetivo es deleitar a los 
consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. 

Es una forma de hacer empresa. Aplicamos nuestros 

valores a todo lo que hacemos y nos sentimos tan 
orgullosos de esta forma de entender la vida 
empresarial, que nos marcamos como objetivo ser un 
referente para las empresas de nuestro entorno. 
 
Contrato de Trabajo 
Toda la plantilla de Hero España cuenta con su 

contrato de trabajo y está comunicada su alta en la 
Seguridad Social y los diferentes organismos públicos 
pertinentes. En Hero el respeto por la ley es una 

prioridad. 
 
Convenio Colectivo 
Hero España cuenta con Convenio Colectivo propio 

desde el año 1981. 
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Medidas de conciliación (Horario flexible, 
teletrabajo, etc.) 
Hero España se ha preocupado siempre por ofrecer a 
sus empleados un marco de trabajo flexible que 

favorezca su equilibrio profesional y personal, al 
tiempo que mejora su productividad y su 

competitividad. 
 
Kit formativo de bienvenida 
Hero España cuenta con Kit formativo de Bienvenida 
para las nuevas incorporaciones. 
 
Canales de Comunicación 
Hero España, S.A. tiene la intención de impulsar y 
potenciar su política de Comunicación a través de una 
serie de canales de transmisión y feedback. 
 
Gestión de incidencias 
Hero España se compromete a gestionar y resolver 

todas las incidencias de sus diferentes grupos de 
interés para encontrar mejoras en sus procesos y 
poder ofrecer siempre lo mejor. 
 
Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenios colectivos (G4-11) 
Para Hero España cumplir con la normativa vigente es 

una premisa incondicional y sobre la que se sustenta 
toda la política de RSC. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 
Conducta que se renueva anualmente. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 

como de empleados es muy importante para nosotros 
para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 

canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 
Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 

Responsabilidad Penal.

 
 
Deterioro de la Paz Social en 
la entidad

 
 
 

Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Normativa Vigente 
Hero España aplica la normativa vigente en todos los 

aspectos concernientes a su actividad empresarial. En 
nuestro ADN siempre ha estado y continuará nuestra 

inquietud por ampliar la aplicación de la normativa 
vigente, una de nuestras máximas de nuestra política 

de Responsabilidad Social. 
 
Política de Comunicación Interna 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 

establecer una cuidada política de Información y 
Comunicación, es por facilitar a todos los 
trabajadores, la posibilidad de disponer de la 

información necesaria en cualquier momento, para 
que con ello, el desempeño de su labor, no se vea 

obstaculizado por déficits de organización e 
infraestructura. 

Está implantado conforme a nuestro sistema de 

gestión de comunicación y se actúa a través de todos 

los canales de CI disponibles. 
 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 

con una Política de RRHH avanzada, realizando una 
Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 
estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 
Ética y la RSC y la Seguridad. 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 
Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 

nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 
brindar un marco de referencia respecto del cual 

poder medir cualquier actividad. 
 

Establecer unas pautas generales de conducta que 
orienten en la forma de actuar durante el desempeño 
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de la actividad profesional de todas las personas que 
componen la Empresa, velando en todo momento por 

el cumplimiento de la legislación vigente. 
 
Plan RSE 
En Hero, nuestro objetivo es deleitar a los 

consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. 
Es una forma de hacer empresa. Aplicamos nuestros 
valores a todo lo que hacemos y nos sentimos tan 
orgullosos de esta forma de entender la vida 

empresarial, que nos marcamos como objetivo ser un 
referente para las empresas de nuestro entorno. 
 
Convenio Colectivo 
Hero España cuenta con Convenio Colectivo propio 
desde el año 1981. 

Con nuestro convenio colectivo propio se pretende 

personalizar todas las necesidades de la plantilla y 
generar un clima laboral adecuado. 
 
Intranet 
Una buena organización de la política de 
comunicación interna, va a conseguir en todos los 
trabajadores de la Empresa un sentimiento clave en 

los grandes equipos de trabajo. 

Tenemos implantado una intranet de documentos de 

trabajo y un Portal del Empleado/a con información 
relevante y necesaria para el desempeño del trabajo y 

que genera sentimiento de pertenencia. 

Fomentar el uso de la intranet y del portal del 

empleado como herramienta de trabajo y gestión. 
Fomentar la intranet como red colaborativa. 
 
Canales de Comunicación 
Hero España, S.A. tiene la intención de impulsar y 
potenciar su política de Comunicación a través de una 

serie de canales de transmisión y feedback. 
En Hero España los canales de comunicación son 
personales, físicos y virtuales a través de los diferentes 
medios con los que contamos: las personas, 
materiales y virtuales). 
 
Reuniones de equipo 
Las reuniones de equipo son una herramienta más de 

comunicación interna en la Empresa. 
Se facilitan salas de reuniones para cualquier reunión 

formal de trabajo. También tenemos áreas de 
encuentros informales. Contamos además con 

reuniones semanales de los diferentes grupos de 
trabajo y una mensual de los líderes de los grupos con 

los responsables de las diferentes áreas. También 
disponemos de diferentes comités de trabajo 

multidisciplinares que se reúnen periódicamente. 

Seguir fomentando las reuniones efectivas de trabajo. 
Establecer desayunos de trabajo mensuales con el 
Director General con diferentes profesionales de las 
áreas de la empresa. 
 
Comunicación Interna y Externa 
Hero España apuesta por la transparencia tanto 

interna como externa. 
Impulsamos la comunicación interna y externa a 
través de diferentes procedimientos. 
 
Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenios colectivos (G4-11) 
Para Hero España cumplir con la normativa vigente es 
una premisa incondicional y sobre la que se sustenta 

toda la política de RSC. 
Toda la plantilla está cubierta por el Convenio 

Colectivo de Hero España. 
 
Nº de empleados receptores de 
comunicaciones sobre el total de empleados 
(%) 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información, 

Comunicación Interna y Externa, es el interés por 

facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 

disponer de la información necesaria en cualquier 
momento, para que con ello, el desempeño de su 

labor, no se vea obstaculizado por déficits de 
organización e infraestructura. 
El 100% de los empleados/as tienen acceso al portal 

del empleado/a con toda la información 

interna/externa disponible sobre la empresa. 

Fomentar el uso del portal interno para cubrir todas 
las necesidades de información a la plantilla. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 
Conducta que se renueva anualmente. 

El Comité Ético vela por el cumplimiento del Código y 

asume las denuncias o desviaciones de actuaciones 
poco éticas de la plantilla. 
 
Evaluación Anual 
Para Hero España es prioritario conocer lo que la 
plantilla espera de su empresa y lo que cada uno/a 

puede aportar a la misma. 

Se realiza una evaluación de objetivos y desempeño 
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de carácter anual, además de una encuesta 
psicosocial a toda la plantilla. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
Se establecen diferentes buzones de sugerencias 
físicos por toda la empresa con formularios a su 
disposición. Además contamos con un buzón virtual a 

través del Portal Interno. Contamos también con los 
buzones de ideas de mejora en todas las zonas de 
producción y oficinas.

 
 
 
Contratación de mano de 
obra infantil

 
 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 
Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 

nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 

brindar un marco de referencia respecto del cual 

poder medir cualquier actividad. 

En nuestro Código Ético y de Conducta se encuentran 

recogidos los principios del pacto mundial. Además 
estamos incluidos al igual que la mayoría de nuestros 

proveedores como miembros de SEDEX. 
No contratación de mano de obra infantil. 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 
con una Política de RRHH avanzada, realizando una 
Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 

estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 

Ética y la RSC y la Seguridad. 

Conforme a la normativa laboral, al estatuto de los 

trabajadores y a nuestro propio convenio colectivo 

donde se expresa tácitamente las normas de 
contratación conforme a la edad permitida. 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 

Hero España está en contra de la contratación de 

mano de obra infantil y así lo hace saber entre todos 
sus grupos de interés. 
Incorporar para 2014 al menos al 80% de nuestros 
proveedores en SEDEX. 
 
Normativa Vigente 
Hero España aplica la normativa vigente en todos los 

aspectos concernientes a su actividad empresarial. En 

nuestro ADN siempre ha estado y continuará nuestra 

inquietud por ampliar la aplicación de la normativa 
vigente, una de nuestras máximas de nuestra política 

de Responsabilidad Social. 
 
Convenio Colectivo 
Hero España cuenta con Convenio Colectivo propio 

desde el año 1981. 
No se expone este elemento en el Convenio Colectivo 
de Hero, ya que se da por hecho la prohibición de 

contratación de mano de obra infantil por la 
legislación vigente. 
 
Política de Comunicación Interna 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información y 

Comunicación, es por facilitar a todos los 
trabajadores, la posibilidad de disponer de la 

información necesaria en cualquier momento, para 
que con ello, el desempeño de su labor, no se vea 
obstaculizado por déficits de organización e 
infraestructura. 

Dentro de nuestro plan de Comunicación están 
implantados mensajes de sensibilización relacionados 
con los 10 principios del pacto mundial, RSC, Igualdad 

y Salud. 

Aumentar la sensibilización interna y externa en 
contra de la contratación de mano de obra infantil. 
 
Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información, 
Comunicación Interna y Externa, es el interés por 
facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 
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disponer de la información necesaria en cualquier 
momento, para que con ello, el desempeño de su 

labor, no se vea obstaculizado por déficits de 

organización e infraestructura. 
 
Proyectos de acción social o colaboraciones 
con ONG relacionadas con la infancia 
Hero España, S.A. dentro de su Política de 
Responsabilidad Social hace años que viene 

desarrollando diversas acciones tendentes a 
contribuir a la mejora de su entorno. Para ello 
llevamos a cabo diversas actuaciones a través de la 
colaboración con numerosas Organizaciones No 
Lucrativas 

Conforme a nuestro comité de Ayuda Humanitaria y 
de nuestro equipo que trabaja con el tercer sector, 

apoyamos proyectos para paliar la desnutrición 
infantil en nuestro país y en el extranjero en la medida 

de lo posible. 
Trabajar con 2 ONG ‘s internacionales Colaborar con la 

Federación de Bancos de Alimentos. Colaboración con 
comedores sociales y escolares. Colaboración con 

Cáritas Murcia. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
Hero España lleva a cabo numerosas auditorías 
internas y también externas por diferentes organismos 

públicos y privados. 
En las diferentes auditorías realizadas no se ha 

encontrado ningún caso de contratación de mano de 

obra infantil en nuestras instalaciones o por parte de 

nuestros proveedores. Además al ser miembros de 
SEDEX nos comprometemos con ciertos principios 

éticos entre los que se incluye la no contratación de 

mano de obra infantil por ninguno de nuestros grupos 

de interés. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
Hero España conforme a sus diferentes protocolos 
gestiona y resuelve todas las posibles incidencias 
recibidas por parte de clientes, proveedores, 
consumidores y la administración. 

No se ha recibido ninguna denuncia con respecto a la 
contratación de mano de obra infantil por nuestra 

parte o de nuestros proveedores. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 
Conducta que se renueva anualmente. 

El Comité lo forman 3 miembros permanentes y 3 

renovables anualmente. Este comité se encarga de 
atender sugerencias de la plantilla con total 

confidencialidad y resolver los incumplimientos que se 

detecten. Facilitará la resolución de conflictos. 
Gestionará el canal denuncia para toda la plantilla, 
proveedores, clientes y empresas colaboradoras. 
Realizará informes, recomendaciones y propuestas en 

aquellos aspectos que requieran especial 

consideración. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 
canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 
Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 

Responsabilidad Penal. 

Está implantado conforme al procedimiento de 

Responsabilidad Penal de la Empresa. Se ha 

nombrado un "compliance" y que forma a su vez parte 
del comité de ética y conducta, que es el encargado de 

gestionar el canal denuncias. 
Comunicar este canal a los diferentes grupos de 

interés. Animar y fomentar el uso del mismo.

 
 
Regular la aceptación de 
regalos

 
 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 
Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 

nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 
brindar un marco de referencia respecto del cual 
poder medir cualquier actividad. 
 
Difusión de la Política 
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El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información, 

Comunicación Interna y Externa, es el interés por 

facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 
disponer de la información necesaria en cualquier 
momento, para que con ello, el desempeño de su 
labor, no se vea obstaculizado por déficits de 

organización e infraestructura. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
Hero España conforme a sus diferentes protocolos 
gestiona y resuelve todas las posibles incidencias 
recibidas por parte de clientes, proveedores, 
consumidores y la administración. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 

canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 
Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 

Responsabilidad Penal. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 
críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 

funcionamiento de las diferentes áreas. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 

Conducta que se renueva anualmente.

 
 
Combatir y erradicar todas 
las formas de extorsión

 
 
 
Plan RSE 
En Hero, nuestro objetivo es deleitar a los 
consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. 
Es una forma de hacer empresa. Aplicamos nuestros 
valores a todo lo que hacemos y nos sentimos tan 

orgullosos de esta forma de entender la vida 
empresarial, que nos marcamos como objetivo ser un 
referente para las empresas de nuestro entorno. 

 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 
Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 

nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 

brindar un marco de referencia respecto del cual 
poder medir cualquier actividad. 
 
Normativa Vigente 
Hero España aplica la normativa vigente en todos los 
aspectos concernientes a su actividad empresarial. En 
nuestro ADN siempre ha estado y continuará nuestra 

inquietud por ampliar la aplicación de la normativa 

vigente, una de nuestras máximas de nuestra política 

de Responsabilidad Social. 
 
Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 

establecer una cuidada política de Información, 
Comunicación Interna y Externa, es el interés por 

facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 
disponer de la información necesaria en cualquier 
momento, para que con ello, el desempeño de su 
labor, no se vea obstaculizado por déficits de 

organización e infraestructura. 
 
Canales de Comunicación 
Hero España, S.A. tiene la intención de impulsar y 
potenciar su política de Comunicación a través de una 
serie de canales de transmisión y feedback. 
 
Comunicación Interna y Externa 
Hero España apuesta por la transparencia tanto 
interna como externa. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
Hero España conforme a sus diferentes protocolos 

gestiona y resuelve todas las posibles incidencias 
recibidas por parte de clientes, proveedores, 
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consumidores y la administración. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 

canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 
Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 

Responsabilidad Penal. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 
para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad 
La responsabilidad social en Hero es una oportunidad 
y una obligación de mirar al futuro con valentía, 

preparando a la Compañía para afrontar nuevos retos 
y nuevas estrategias, transmitiendo nuestros Valores, 

apostando por la competitividad, la eficiencia y 

contando con las personas, nuestro talento, lo que 

marca y marcará nuestra diferencia. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 

críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 
funcionamiento de las diferentes áreas. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 

Conducta que se renueva anualmente. 
 
Evaluación del departamento de compras 
El área de compras evalúa a todos los proveedores 

conforme a criterios de calidad, medio ambiente y 
responsabilidad social.

 
 
Contratar empleados en 
función de sus aptitudes 
profesionales

 
 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 
Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 
nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 
brindar un marco de referencia respecto del cual 

poder medir cualquier actividad. 

 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información, 

Comunicación Interna y Externa, es el interés por 

facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 
disponer de la información necesaria en cualquier 

momento, para que con ello, el desempeño de su 
labor, no se vea obstaculizado por déficits de 

organización e infraestructura. 
 
Comunicación Interna y Externa 
Hero España apuesta por la transparencia tanto 

interna como externa. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
Hero España lleva a cabo numerosas auditorías 

internas y también externas por diferentes organismos 

públicos y privados. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad 
La responsabilidad social en Hero es una oportunidad 
y una obligación de mirar al futuro con valentía, 

preparando a la Compañía para afrontar nuevos retos 
y nuevas estrategias, transmitiendo nuestros Valores, 
apostando por la competitividad, la eficiencia y 
contando con las personas, nuestro talento, lo que 

marca y marcará nuestra diferencia.

 
 
Inserción de personas con 
discapacidad (LISMI)

 
 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
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de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
 
Normativa Vigente 
Hero España aplica la normativa vigente en todos los 
aspectos concernientes a su actividad empresarial. En 
nuestro ADN siempre ha estado y continuará nuestra 

inquietud por ampliar la aplicación de la normativa 

vigente, una de nuestras máximas de nuestra política 

de Responsabilidad Social. 
 
Convenio Colectivo 
Hero España cuenta con Convenio Colectivo propio 
desde el año 1981. 
 
Plan RSE 
En Hero, nuestro objetivo es deleitar a los 

consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. 

Es una forma de hacer empresa. Aplicamos nuestros 

valores a todo lo que hacemos y nos sentimos tan 
orgullosos de esta forma de entender la vida 

empresarial, que nos marcamos como objetivo ser un 

referente para las empresas de nuestro entorno. 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 
con una Política de RRHH avanzada, realizando una 
Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 
estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 

Ética y la RSC y la Seguridad. 
 
Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información, 
Comunicación Interna y Externa, es el interés por 

facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 
disponer de la información necesaria en cualquier 

momento, para que con ello, el desempeño de su 
labor, no se vea obstaculizado por déficits de 

organización e infraestructura. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
Hero España lleva a cabo numerosas auditorías 

internas y también externas por diferentes organismos 

públicos y privados. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad 
La responsabilidad social en Hero es una oportunidad 

y una obligación de mirar al futuro con valentía, 
preparando a la Compañía para afrontar nuevos retos 

y nuevas estrategias, transmitiendo nuestros Valores, 
apostando por la competitividad, la eficiencia y 
contando con las personas, nuestro talento, lo que 
marca y marcará nuestra diferencia.

 
 
Discriminación por género

 
 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Plan RSE 
En Hero, nuestro objetivo es deleitar a los 

consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. 

Es una forma de hacer empresa. Aplicamos nuestros 
valores a todo lo que hacemos y nos sentimos tan 
orgullosos de esta forma de entender la vida 

empresarial, que nos marcamos como objetivo ser un 

referente para las empresas de nuestro entorno. 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 
con una Política de RRHH avanzada, realizando una 
Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 

estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 

Ética y la RSC y la Seguridad. 
 
Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información, 
Comunicación Interna y Externa, es el interés por 
facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 
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disponer de la información necesaria en cualquier 
momento, para que con ello, el desempeño de su 

labor, no se vea obstaculizado por déficits de 

organización e infraestructura. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 
canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 
Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 
Responsabilidad Penal. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 

como de empleados es muy importante para nosotros 
para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 

Conducta que se renueva anualmente.

 
 
Conciliación familiar y 
laboral

 
 
 
Normativa Vigente 
Hero España aplica la normativa vigente en todos los 

aspectos concernientes a su actividad empresarial. En 

nuestro ADN siempre ha estado y continuará nuestra 
inquietud por ampliar la aplicación de la normativa 

vigente, una de nuestras máximas de nuestra política 

de Responsabilidad Social. 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 
Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 
nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 

brindar un marco de referencia respecto del cual 

poder medir cualquier actividad. 
 
Plan RSE 
En Hero, nuestro objetivo es deleitar a los 
consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. 
Es una forma de hacer empresa. Aplicamos nuestros 
valores a todo lo que hacemos y nos sentimos tan 

orgullosos de esta forma de entender la vida 
empresarial, que nos marcamos como objetivo ser un 
referente para las empresas de nuestro entorno. 

 
Política de Conciliación 
Hero España cuenta con una política de conciliación 
de la vida laboral, personal y familiar incluida dentro 

de su Política Estratégica y que forma parte del Plan 
de Igualdad. 
 
Convenio Colectivo 
Hero España cuenta con Convenio Colectivo propio 
desde el año 1981. 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 
con una Política de RRHH avanzada, realizando una 
Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 
estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 

Ética y la RSC y la Seguridad. 
 
Comunicación Interna y Externa 
Hero España apuesta por la transparencia tanto 
interna como externa. 
 
Medidas de conciliación (Horario flexible, 
teletrabajo, etc.) 
Hero España se ha preocupado siempre por ofrecer a 

sus empleados un marco de trabajo flexible que 

favorezca su equilibrio profesional y personal, al 
tiempo que mejora su productividad y su 

competitividad. 
 
Canales de Comunicación 
Hero España, S.A. tiene la intención de impulsar y 

potenciar su política de Comunicación a través de una 
serie de canales de transmisión y feedback. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 
Conducta que se renueva anualmente. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad 
La responsabilidad social en Hero es una oportunidad 
y una obligación de mirar al futuro con valentía, 

preparando a la Compañía para afrontar nuevos retos 
y nuevas estrategias, transmitiendo nuestros Valores, 
apostando por la competitividad, la eficiencia y 
contando con las personas, nuestro talento, lo que 
marca y marcará nuestra diferencia. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 

como de empleados es muy importante para nosotros 
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para seguir mejorando, creciendo e innovando.

 
 
Identificación del empleado 
con la entidad

 
 
 
Política de Seguridad y Salud en el trabajo 
La Dirección de Hero España marca dentro de su 

Política Estratégica de Recursos Humanos, donde se 
establece como parte importante, la Gestión de 
Prevención Laboral para todos los niveles de la 
misma, y hace cumplir la Normativa de Prevención a 

todos los que, no teniendo relación laboral con la 

Empresa, tengan que realizar servicios en la misma. 
 
Plan RSE 
En Hero, nuestro objetivo es deleitar a los 
consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. 

Es una forma de hacer empresa. Aplicamos nuestros 
valores a todo lo que hacemos y nos sentimos tan 

orgullosos de esta forma de entender la vida 
empresarial, que nos marcamos como objetivo ser un 

referente para las empresas de nuestro entorno. 
 
Contrato de Trabajo 
Toda la plantilla de Hero España cuenta con su 
contrato de trabajo y está comunicada su alta en la 

Seguridad Social y los diferentes organismos públicos 
pertinentes. En Hero el respeto por la ley es una 

prioridad. 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 

con una Política de RRHH avanzada, realizando una 

Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 
estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 
Ética y la RSC y la Seguridad. 
 
Política de Comunicación Interna 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información y 
Comunicación, es por facilitar a todos los 

trabajadores, la posibilidad de disponer de la 
información necesaria en cualquier momento, para 
que con ello, el desempeño de su labor, no se vea 
obstaculizado por déficits de organización e 

infraestructura. 

 
Canales de Comunicación 
Hero España, S.A. tiene la intención de impulsar y 
potenciar su política de Comunicación a través de una 

serie de canales de transmisión y feedback. 
 
Comunicación Interna y Externa 
Hero España apuesta por la transparencia tanto 

interna como externa. 
 
Kit formativo de bienvenida 
Hero España cuenta con Kit formativo de Bienvenida 
para las nuevas incorporaciones. 
 
Acción Social 
Hero España, S.A. dentro de su Política de 
Responsabilidad Social hace años que viene 

desarrollando diversas acciones tendentes a 

contribuir a la mejora de su entorno. Para ello 

llevamos a cabo diversas actuaciones a través de la 
colaboración con numerosas Organizaciones No 
Lucrativas 

 
Reuniones de equipo 
Las reuniones de equipo son una herramienta más de 
comunicación interna en la Empresa. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 

Conducta que se renueva anualmente. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 

como de empleados es muy importante para nosotros 
para seguir mejorando, creciendo e innovando.

 
 
Discriminación por raza

 
 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 
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como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Plan RSE 
En Hero, nuestro objetivo es deleitar a los 
consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. 

Es una forma de hacer empresa. Aplicamos nuestros 
valores a todo lo que hacemos y nos sentimos tan 
orgullosos de esta forma de entender la vida 
empresarial, que nos marcamos como objetivo ser un 

referente para las empresas de nuestro entorno. 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 
con una Política de RRHH avanzada, realizando una 
Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 

estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 

Ética y la RSC y la Seguridad. 
 
Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 

establecer una cuidada política de Información, 
Comunicación Interna y Externa, es el interés por 
facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 

disponer de la información necesaria en cualquier 

momento, para que con ello, el desempeño de su 

labor, no se vea obstaculizado por déficits de 
organización e infraestructura. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 
canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 

Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 
Responsabilidad Penal. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 
Conducta que se renueva anualmente. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando.

 
 
Discriminación por edad

 
 
 
Política RSE 

En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Plan RSE 
En Hero, nuestro objetivo es deleitar a los 
consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. 

Es una forma de hacer empresa. Aplicamos nuestros 

valores a todo lo que hacemos y nos sentimos tan 

orgullosos de esta forma de entender la vida 

empresarial, que nos marcamos como objetivo ser un 
referente para las empresas de nuestro entorno. 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 

con una Política de RRHH avanzada, realizando una 

Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 
estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 
Ética y la RSC y la Seguridad. 
 
Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 

establecer una cuidada política de Información, 

Comunicación Interna y Externa, es el interés por 
facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 

disponer de la información necesaria en cualquier 
momento, para que con ello, el desempeño de su 

labor, no se vea obstaculizado por déficits de 
organización e infraestructura. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 
canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 
Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 

Responsabilidad Penal. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 
Conducta que se renueva anualmente. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando.



Informe de Progreso | 58 
 

 
 
Buen ambiente laboral

 
 
 
Política de Seguridad y Salud en el trabajo 
La Dirección de Hero España marca dentro de su 
Política Estratégica de Recursos Humanos, donde se 
establece como parte importante, la Gestión de 
Prevención Laboral para todos los niveles de la 

misma, y hace cumplir la Normativa de Prevención a 

todos los que, no teniendo relación laboral con la 
Empresa, tengan que realizar servicios en la misma. 
 
Política de Comunicación Interna 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 

establecer una cuidada política de Información y 

Comunicación, es por facilitar a todos los 

trabajadores, la posibilidad de disponer de la 

información necesaria en cualquier momento, para 
que con ello, el desempeño de su labor, no se vea 
obstaculizado por déficits de organización e 

infraestructura. 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 

con una Política de RRHH avanzada, realizando una 

Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 

estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 

Ética y la RSC y la Seguridad. 
 
Convenio Colectivo 
Hero España cuenta con Convenio Colectivo propio 

desde el año 1981. 
 
Kit formativo de bienvenida 
Hero España cuenta con Kit formativo de Bienvenida 
para las nuevas incorporaciones. 
 
Comunicación Interna y Externa 
Hero España apuesta por la transparencia tanto 
interna como externa. 
 
Reuniones de equipo 
Las reuniones de equipo son una herramienta más de 

comunicación interna en la Empresa. 
 
Canales de Comunicación 
Hero España, S.A. tiene la intención de impulsar y 

potenciar su política de Comunicación a través de una 
serie de canales de transmisión y feedback. 
 
Acción Social 
Hero España, S.A. dentro de su Política de 
Responsabilidad Social hace años que viene 

desarrollando diversas acciones tendentes a 
contribuir a la mejora de su entorno. Para ello 
llevamos a cabo diversas actuaciones a través de la 
colaboración con numerosas Organizaciones No 

Lucrativas 

 
Medidas de conciliación (Horario flexible, 
teletrabajo, etc.) 
Hero España se ha preocupado siempre por ofrecer a 
sus empleados un marco de trabajo flexible que 

favorezca su equilibrio profesional y personal, al 
tiempo que mejora su productividad y su 

competitividad. 
 
Encuestas de Satisfacción 
Para Hero España es fundamental conocer el grado de 
satisfacción tanto de los clientes como de los 

proveedores. 
 
Evaluación Anual 
Para Hero España es prioritario conocer lo que la 

plantilla espera de su empresa y lo que cada uno/a 

puede aportar a la misma. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 

como de empleados es muy importante para nosotros 
para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 

Conducta que se renueva anualmente.

 
 
Falta de información a los 
empleados

 
 
 
Política de Comunicación Interna 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información y 

Comunicación, es por facilitar a todos los 
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trabajadores, la posibilidad de disponer de la 
información necesaria en cualquier momento, para 

que con ello, el desempeño de su labor, no se vea 

obstaculizado por déficits de organización e 
infraestructura. 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
 
Política de RRHH 
Hero España, S.A., en su Política de Personal, cuenta 
con una Política de RRHH avanzada, realizando una 

Gestión de la Persona, siempre desde el punto de vista 

estratégico, legislativo y técnica, enmarcada en la 

Ética y la RSC y la Seguridad. 
 
Intranet 
Una buena organización de la política de 
comunicación interna, va a conseguir en todos los 

trabajadores de la Empresa un sentimiento clave en 

los grandes equipos de trabajo. 
 
Comunicación Interna y Externa 
Hero España apuesta por la transparencia tanto 
interna como externa. 
 
Canales de Comunicación 
Hero España, S.A. tiene la intención de impulsar y 
potenciar su política de Comunicación a través de una 
serie de canales de transmisión y feedback. 
 
Nº de empleados receptores de 
comunicaciones sobre el total de empleados 
(%) 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información, 

Comunicación Interna y Externa, es el interés por 
facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 
disponer de la información necesaria en cualquier 
momento, para que con ello, el desempeño de su 

labor, no se vea obstaculizado por déficits de 
organización e infraestructura.

 
 
Combatir y erradicar todas 
las formas de malversación

 
 
 
Código Ético Comercial 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 

Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 

nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 
brindar un marco de referencia respecto del cual 
poder medir cualquier actividad. 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 
Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 

nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 
brindar un marco de referencia respecto del cual 
poder medir cualquier actividad. 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
 
Normativa Vigente 
Hero España aplica la normativa vigente en todos los 

aspectos concernientes a su actividad empresarial. En 

nuestro ADN siempre ha estado y continuará nuestra 
inquietud por ampliar la aplicación de la normativa 
vigente, una de nuestras máximas de nuestra política 
de Responsabilidad Social. 
 
Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 
establecer una cuidada política de Información, 

Comunicación Interna y Externa, es el interés por 
facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 
disponer de la información necesaria en cualquier 
momento, para que con ello, el desempeño de su 

labor, no se vea obstaculizado por déficits de 
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organización e infraestructura. 
 
Canales de Comunicación 
Hero España, S.A. tiene la intención de impulsar y 

potenciar su política de Comunicación a través de una 
serie de canales de transmisión y feedback. 
 
Comunicación Interna y Externa 
Hero España apuesta por la transparencia tanto 
interna como externa. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
Hero España conforme a sus diferentes protocolos 
gestiona y resuelve todas las posibles incidencias 
recibidas por parte de clientes, proveedores, 
consumidores y la administración. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 

como de empleados es muy importante para nosotros 
para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Creación de Canal de Denuncias 

Hero España en su afán por la mejora continua crea un 
canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 

Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 

Responsabilidad Penal. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 
Conducta que se renueva anualmente. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad 
La responsabilidad social en Hero es una oportunidad 
y una obligación de mirar al futuro con valentía, 
preparando a la Compañía para afrontar nuevos retos 

y nuevas estrategias, transmitiendo nuestros Valores, 
apostando por la competitividad, la eficiencia y 
contando con las personas, nuestro talento, lo que 

marca y marcará nuestra diferencia. 
 
Evaluación del departamento de compras 
El área de compras evalúa a todos los proveedores 

conforme a criterios de calidad, medio ambiente y 

responsabilidad social.
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 Cumplimiento de la 
normativa

 
 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 
Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 
nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 
brindar un marco de referencia respecto del cual 

poder medir cualquier actividad. 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 

marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 

sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 

satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 

un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 

las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 
modelo de Innovación Interactiva basado en la 
Gestión del Conocimiento. Además desarrollamos 

todas nuestras actividades de forma respetuosa con el 

Medio Ambiente, mejorando continuamente nuestras 
prácticas medioambientales. Con este fin, en la fase de 
diseño de las nuevas instalaciones, procesos y 
productos, y mediante el estudio de los ya existentes, 

se adoptarán las medidas necesarias para prevenir la 

contaminación y minimizar los impactos ambientales 

Dentro de nuestra Política Estratégica de Recursos 
Humanos, se establece como parte importante, la 
Gestión de Prevención Laboral para todos los niveles 

de la misma, y hace cumplir la Normativa de 
Prevención a todos los que, no teniendo relación 

laboral con la Empresa, tengan que realizar servicios 
en la misma. 
 

Difusión de la Política 
El motivo por el que nuestra Empresa decide 

establecer una cuidada política de Información, 

Comunicación Interna y Externa, es el interés por 
facilitar a todos los trabajadores, la posibilidad de 
disponer de la información necesaria en cualquier 

momento, para que con ello, el desempeño de su 

labor, no se vea obstaculizado por déficits de 
organización e infraestructura. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 
para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 
críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 

funcionamiento de las diferentes áreas.

 
 
Mejorar el conocimiento de 
los proveedores en materia 
de RSE

 
 
 
Código Ético 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 

Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 
nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 
brindar un marco de referencia respecto del cual 

poder medir cualquier actividad. 
En nuestro Código Ético y de Conducta se encuentran 

recogidos los principios del pacto mundial. Además 
estamos incluidos al igual que la mayoría de nuestros 

proveedores como miembros de SEDEX. 

Fomentar 
 
Política de RSC 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 
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como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 

Hero España trabaja con todos sus proveedores a 

través de un sistema de elección de los mismos con 
requisitos de RSC conforme a nuestra Política de 
Responsabilidad Social. 
Que en 2014 el 80% de nuestros proveedores formen 

parte de SEDEX y a través de la cual conocen nuestra 

 
Política de Calidad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 
marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 
sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 
satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 

un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 

las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 

modelo de Innovación Interactiva basado en la 

Gestión del Conocimiento. Para la fabricación de los 
productos se emplearán siempre ingredientes y 

aditivos autorizados y seguros. Medimos y 
controlamos los parámetros que exigen los estándares 

de calidad y seguridad alimentaria. En todas nuestras 
instalaciones se presta, en todo momento, la máxima 

atención a la limpieza, higiene y seguridad 
alimentaria. En todas las acciones desarrolladas por la 

Organización se tendrán en cuenta los códigos éticos 
correspondientes. Hero España, S.A. prestará especial 
atención a la formación del personal cuyas funciones 

incidan en la Calidad y Seguridad Alimentaria, 

dotando al Sistema de los medios materiales y 
humanos necesarios. Diseñamos nuestros procesos de 
acuerdo a los requisitos de los clientes, tanto internos 

como externos, y los mejorará de manera continua 
mediante el establecimiento de las correspondientes 

actuaciones. Ello garantizará la eficacia del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
Esta Política de Calidad y Seguridad Alimentaria será 

revisada por la Dirección de forma periódica con el fin 
conseguir una adecuación continuada de la misma. 
Dicha revisión quedará documentada en el Informe de 
Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la 

Dirección, el cual está incluido como un capítulo más 
de la Memoria de Calidad. Copia de la Política revisada 
será comunicada a toda la organización a través de 

cualquiera de los medios de comunicación internos 
establecidos. 

Mantener que el 100% de nuestros proveedores 
conozca nuestra política de calidad. 
 
Crear Sistema de Clasificación Proveedores 

En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Encuestas de Satisfacción 
Para Hero España es fundamental conocer el grado de 
satisfacción tanto de los clientes como de los 

proveedores. 
 
Evaluación del departamento de compras 
El área de compras evalúa a todos los proveedores 
conforme a criterios de calidad, medio ambiente y 

responsabilidad social.

 
 
Crear relaciones estables 
con los proveedores

 
 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 

Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 
nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 

brindar un marco de referencia respecto del cual 
poder medir cualquier actividad. 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Código Ético Comercial 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 

Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 
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nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 
brindar un marco de referencia respecto del cual 

poder medir cualquier actividad. 
 
Política de Calidad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 

marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 
sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 
satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 
un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 

las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 
modelo de Innovación Interactiva basado en la 
Gestión del Conocimiento. Para la fabricación de los 
productos se emplearán siempre ingredientes y 

aditivos autorizados y seguros. Medimos y 

controlamos los parámetros que exigen los estándares 

de calidad y seguridad alimentaria. En todas nuestras 

instalaciones se presta, en todo momento, la máxima 
atención a la limpieza, higiene y seguridad 

alimentaria. En todas las acciones desarrolladas por la 
Organización se tendrán en cuenta los códigos éticos 

correspondientes. Hero España, S.A. prestará especial 
atención a la formación del personal cuyas funciones 

incidan en la Calidad y Seguridad Alimentaria, 
dotando al Sistema de los medios materiales y 

humanos necesarios. Diseñamos nuestros procesos de 
acuerdo a los requisitos de los clientes, tanto internos 
como externos, y los mejorará de manera continua 

mediante el establecimiento de las correspondientes 

actuaciones. Ello garantizará la eficacia del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
 
Acción Social 
Hero España, S.A. dentro de su Política de 
Responsabilidad Social hace años que viene 

desarrollando diversas acciones tendentes a 
contribuir a la mejora de su entorno. Para ello 
llevamos a cabo diversas actuaciones a través de la 
colaboración con numerosas Organizaciones No 
Lucrativas 

 
Crear Sistema de Clasificación Proveedores 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
Hero España lleva a cabo numerosas auditorías 
internas y también externas por diferentes organismos 

públicos y privados. 
 
Gestión de incidencias 
Hero España se compromete a gestionar y resolver 
todas las incidencias de sus diferentes grupos de 
interés para encontrar mejoras en sus procesos y 
poder ofrecer siempre lo mejor. 
 
Porcentaje de talleres de la cadena de 
suministro visitados, sobre el total de 
proveedores y subcontratas de la entidad 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 

críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 
funcionamiento de las diferentes áreas. 
 
Evaluación del departamento de compras 
El área de compras evalúa a todos los proveedores 

conforme a criterios de calidad, medio ambiente y 
responsabilidad social.

 
 
Impactos en la reputación 
empresarial derivados de la 
relación con proveedores

 
 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
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responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Código Ético / Conducta 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 

Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 
nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 
brindar un marco de referencia respecto del cual 
poder medir cualquier actividad. 
 
Acción Social 
Hero España, S.A. dentro de su Política de 

Responsabilidad Social hace años que viene 
desarrollando diversas acciones tendentes a 

contribuir a la mejora de su entorno. Para ello 
llevamos a cabo diversas actuaciones a través de la 

colaboración con numerosas Organizaciones No 

Lucrativas 

 
Gestión de incidencias 
Hero España se compromete a gestionar y resolver 

todas las incidencias de sus diferentes grupos de 
interés para encontrar mejoras en sus procesos y 

poder ofrecer siempre lo mejor. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 

canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 
Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 
Responsabilidad Penal. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 
críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 

funcionamiento de las diferentes áreas. 
 
Encuestas de Satisfacción 
Para Hero España es fundamental conocer el grado de 
satisfacción tanto de los clientes como de los 

proveedores.

 
 
Desconocimiento de 
criterios de RSE por los 

proveedores
 

 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Encuestas de Satisfacción 
Para Hero España es fundamental conocer el grado de 

satisfacción tanto de los clientes como de los 

proveedores.

 
 
Proveedores como aliados 
de RSE en la empresa

 
 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
 
Crear Sistema de Clasificación Proveedores 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 
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medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Evaluación del departamento de compras 
El área de compras evalúa a todos los proveedores 
conforme a criterios de calidad, medio ambiente y 

responsabilidad social.

 
 
Contratar a proveedores de 
servicios que cumplan los 
Derechos Humanos

 
 
 
Código Ético Comercial 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 

Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 

nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 
brindar un marco de referencia respecto del cual 

poder medir cualquier actividad. 

En nuestro Código Ético y de Conducta se encuentran 

recogidos los principios del pacto mundial. Además 

estamos incluidos al igual que la mayoría de nuestros 

proveedores como miembros de SEDEX. 
Fomento y comunicación de prácticas comerciales 

éticas entre nuestros proveedores conforme a nuestro 
Código Ético y de Conducta y conforme a los principios 

que marca SEDEX. 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 

En nuestras auditorías a proveedores siempre ha 

estado presente una parte sobre RSC y buenas 
prácticas legales, ambientales, etc...Y que ha formado 

parte de la Política de Compras. Actualmente las 
auditorías a proveedores se realizan a través de Sedex 

(organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es 

posibilitar mejoras en las prácticas comerciales 
responsables y éticas de las cadenas de suministro de 
todo el mundo). 
Para 2014 al menos el 80% de nuestros proveedores 

estarán auditados por SEDEX. 
 
Crear Sistema de Clasificación Proveedores 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
Este desafío está implantado conforme a una ONG 

externa que audita a nuestros proveedores para 
generar prácticas responsables en las cadenas de 

suministros. Los proveedores se clasifican por el nivel 
de riesgo para el negocio en alto, medio, bajo. 

Para 2014 el 80% de nuestros proveedores deben estar 
auditados por SEDEX. 
 
Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios ambientales 
(G4-EN32) 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 

Este desafío está implantado conforme a una ONG 

externa que audita a nuestros proveedores para 
generar prácticas responsables en las cadenas de 
suministros. En 2013 el 77% de nuestros proveedores 

han sido auditados conforme a criterios 
medioambientales. 
 
 
Porcentaje de talleres de la cadena de 
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suministro visitados, sobre el total de 
proveedores y subcontratas de la entidad 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Evaluación del departamento de compras 
El área de compras evalúa a todos los proveedores 
conforme a criterios de calidad, medio ambiente y 

responsabilidad social. 

Este desafío está implantado conforme a la Política de 
Compras y que el proveedor esté incorporado a SEDEX 

cumpliendo las normativas laborales vigentes, 
prevención de riesgos laborales, sobre el medio 

ambiente y ética comercial.

 
 
 
Contratar a proveedores que 
cumplan con criterios de 
RSE

 
 
 
Normativa Vigente 
Hero España aplica la normativa vigente en todos los 
aspectos concernientes a su actividad empresarial. En 
nuestro ADN siempre ha estado y continuará nuestra 
inquietud por ampliar la aplicación de la normativa 

vigente, una de nuestras máximas de nuestra política 
de Responsabilidad Social. 
 
Código Ético Comercial 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 

Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 
nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 

brindar un marco de referencia respecto del cual 
poder medir cualquier actividad. 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
En nuestras auditorías a proveedores siempre ha 
estado presente una parte sobre RSC y buenas 
prácticas legales, ambientales, etc...Y que ha formado 

parte de la Política de Compras. Actualmente las 
auditorías a proveedores se realizan a través de Sedex 
(organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es 
posibilitar mejoras en las prácticas comerciales 

responsables y éticas de las cadenas de suministro de 
todo el mundo). 

Para 2014 al menos el 80% de nuestros proveedores 
estarán auditados por SEDEX. 
 
Crear Sistema de Clasificación Proveedores 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 

Este desafío está implantado conforme a una ONG 
externa que audita a nuestros proveedores para 

generar prácticas responsables en las cadenas de 
suministros. Los proveedores se clasifican por el nivel 
de riesgo para el negocio en alto, medio, bajo. 

Para 2014 el 80% de nuestros proveedores deben estar 
auditados por SEDEX. 
 
Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios ambientales 
(G4-EN32) 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 

nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 



Informe de Progreso | 68 
 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 

Este desafío está implantado conforme a una ONG 
externa que audita a nuestros proveedores para 
generar prácticas responsables en las cadenas de 
suministros. En 2013 el 77% de nuestros proveedores 

han sido auditados por SEDEX y un 6% tienen un alto 

riesgo para el negocio. 
Para 2014 conseguir que el 80% de nuestros 
proveedores estén auditados y tengamos menos de un 
10% de ellos con alto riesgo. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Hero España cuenta con un Comité de Ética y 

Conducta que se renueva anualmente. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 

como de empleados es muy importante para nosotros 
para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 

canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 

Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 

Responsabilidad Penal. 
Conforme a la Ley de Responsabilidad Penal y nuestro 

Procedimiento de Responsabilidad Penal. Todo bajo la 

supervisión de nuestro Compliance. 

Fomentar el uso del canal denuncias entre los grupos 
de interés de empleados 

 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 
críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 

funcionamiento de las diferentes áreas. 
Las auditorías internas y externas se realizan 
conforme a las Certificaciones ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 22000, OSHAS 18001, BRC, IFS y también en las 
áreas de Finanzas, Protección de Datos y RSC. 

Realización de dos auditorías internas/externas 

anuales según los procedimientos establecidos. 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de 
los objetivos medioambientales 
Hero España, S.A desarrolla todas sus actividades de 

forma respetuosa con el Medio Ambiente, mejorando 
continuamente sus prácticas medioambientales. Con 
este fin, en la fase de diseño de las nuevas 

instalaciones, procesos y productos, y mediante el 
estudio de los ya existentes, se adoptan las medidas 

necesarias para prevenir la contaminación y minimizar 

los impactos ambientales 
Este elemento está implantado conforme al sistema 
de Gestión ISO 14001. Además contamos con un 
Comité de Eficiencia Energética que impulsa el uso de 

nuevas tecnologías respetuosas con el Medio 

Ambiente, la Sensibilización medioambiental, Ahorro 
en el consumo de Agua y de Energía y temas de 
Voluntariado Ambiental. 
Realización de una acción de voluntariado ambiental 

junto con los consumidores y medición de la Huella de 
Carbono.

 
 
Realizar compras a 
proveedores que cumplan 
con los Derechos Humanos

 
 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
 
Código Ético Comercial 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 
Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 
nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 

brindar un marco de referencia respecto del cual 

poder medir cualquier actividad. 
 
Plan RSE 
En Hero, nuestro objetivo es deleitar a los 
consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. 
Es una forma de hacer empresa. Aplicamos nuestros 

valores a todo lo que hacemos y nos sentimos tan 

orgullosos de esta forma de entender la vida 
empresarial, que nos marcamos como objetivo ser un 
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referente para las empresas de nuestro entorno. 
 
Crear Sistema de Clasificación Proveedores 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 
nuestro entorno. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
Hero España conforme a sus diferentes protocolos 

gestiona y resuelve todas las posibles incidencias 

recibidas por parte de clientes, proveedores, 
consumidores y la administración. 
 
Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios ambientales 
(G4-EN32) 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 

nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
 
Porcentaje de talleres de la cadena de 
suministro visitados, sobre el total de 
proveedores y subcontratas de la entidad 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 

Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
 
Evaluación del departamento de compras 
El área de compras evalúa a todos los proveedores 
conforme a criterios de calidad, medio ambiente y 

responsabilidad social.

 
 
Falta de criterios 
responsables en la selección 
de proveedores

 
 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 

entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
 
Buzón de sugerencias 
Las ideas, sugerencias y críticas tanto de clientes 
como de empleados es muy importante para nosotros 

para seguir mejorando, creciendo e innovando. 
 
Encuestas de Satisfacción 
Para Hero España es fundamental conocer el grado de 

satisfacción tanto de los clientes como de los 
proveedores.

 
 
Falta de colaboración 
continúa con los 
proveedores

 
 
 
Política RSE 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
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entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 

En nuestras auditorías a proveedores siempre ha 
estado presente una parte sobre RSC y buenas 
prácticas legales, ambientales, etc...Y que ha formado 
parte de la Política de Compras. Actualmente las 

auditorías a proveedores se realizan a través de Sedex 

(organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es 
posibilitar mejoras en las prácticas comerciales 
responsables y éticas de las cadenas de suministro de 
todo el mundo). 

Para 2014 al menos el 80% de nuestros proveedores 
estarán auditados por SEDEX. 
 
Código Ético Comercial 
Hero España, S.A. pretende, en su Código Ético y de 

Conducta, reflejar aquellos criterios éticos por los que 
nos hemos venido rigiendo hasta ahora. Queremos 

brindar un marco de referencia respecto del cual 
poder medir cualquier actividad. 

En nuestro Código Ético y de Conducta se encuentran 
recogidos los principios del pacto mundial. Además 

estamos incluidos al igual que la mayoría de nuestros 
proveedores como miembros de SEDEX. 

Incorporar al 80% de nuestros proveedores en SEDEX. 
Continuar con el 100% de proveedores elegidos y 
auditados conforme a nuestro código ético y de 

conducta, políticas de RSC y procedimiento de 

Responsabilidad Penal. 
 
Crear Sistema de Clasificación Proveedores 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 

responsables, respetando el entorno y cuidando el 
medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 

como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 

Este desafío está implantado conforme a una ONG 
externa que audita a nuestros proveedores para 

generar prácticas responsables en las cadenas de 
suministros. Los proveedores se clasifican por el nivel 
de riesgo para el negocio en alto, medio, bajo. 

 
Porcentaje de talleres de la cadena de 
suministro visitados, sobre el total de 
proveedores y subcontratas de la entidad 
En Hero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de nuestros consumidores, ofreciéndoles saludable, 
nutritiva y deliciosas opciones de alimentos, siendo 
responsables, respetando el entorno y cuidando el 

medio ambiente. Es una forma de hacer empresa. 
Aplicamos nuestros valores a todo lo que hacemos y 
nos sentimos tan orgullosos de esta forma de 
entender la vida empresarial, que nos marcamos 
como objetivo ser un referente para las empresas de 

nuestro entorno. 
Este desafío está implantado conforme a una ONG 
externa que audita a nuestros proveedores para 

generar prácticas responsables en las cadenas de 

suministros. Además el equipo de auditoria externa de 
Hero España realiza auditorias in situ del 100% de 

nuestros proveedores. 
Continuar con el 100% de proveedores visitados por 

parte de Hero España y el control externo por SEDEX. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Hero España en su afán por la mejora continua crea un 

canal de denuncias conforme a su Código Ético y de 

Conducta, Política de No Acoso y Procedimiento de 
Responsabilidad Penal. 

Este canal está implantado conforme a la Ley de 

Responsabilidad Penal y el procedimiento interno 

realizado por la Empresa para tal fin. 
 
Encuestas de Satisfacción 
Para Hero España es fundamental conocer el grado de 
satisfacción tanto de los clientes como de los 
proveedores. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 

críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 
funcionamiento de las diferentes áreas. 
Los proveedores son auditados tanto por el equipo de 

auditoria externa de Hero España, como por SEDEX, 
una ONG externa que favorece las prácticas éticas y 

responsables en la cadena de suministro. 
Continuar auditando al 100% de nuestros proveedores 

por personal de Hero España y alcanzar que el 80% de 
ellos estén integrados en SEDEX para 2014.
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GRUPO DE INTERÉS 

COMUNIDAD 
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 Invertir en las generaciones 
del futuro

 
 
 
Salud mejor y más accesible 
Hero España se compromete a fomentar el estado 
completo bienestar físico, mental y social de los 
consumidores y empleados/as. 
 
Acción Social 
Hero España, S.A. dentro de su Política de 
Responsabilidad Social hace años que viene 

desarrollando diversas acciones tendentes a 

contribuir a la mejora de su entorno. Para ello 
llevamos a cabo diversas actuaciones a través de la 

colaboración con numerosas Organizaciones No 

Lucrativas

 
 
Alianzas entre asociaciones 
y empresas

 
 
 
Política de Acción Social 
Hero España, S.A. dentro de su Política de 

Responsabilidad Social hace años que viene 
desarrollando diversas acciones tendentes a 

contribuir a la mejora de su entorno. Para ello 
llevamos a cabo diversas actuaciones a través de la 
colaboración con numerosas Organizaciones No 

Lucrativas. 
A través de un sistema de gestión propio. 
 
Colaboración mutua 
Hero España, S.A. dentro de su Política de 

Responsabilidad Social hace años que viene 

desarrollando diversas acciones tendentes a 
contribuir a la mejora de su entorno. Para ello 
llevamos a cabo diversas actuaciones a través de la 

colaboración con numerosas Organizaciones No 

Lucrativas. 

Hero España tendrá muy presente dentro de su 
gestión organizativa y de su operativa diaria, como 

inherente a la misma, su compromiso con su entorno 

social. Cumplirá con los requisitos legales establecidos 
en cada momento en relación a la protección y 
cuidado del entorno. Hero España establece una 
mejora continua y una corresponsabilidad de toda la 

plantilla para hacer efectivo el compromiso con 

nuestra Política de Voluntariado Corporativo. La 
Empresa establecerá los canales de comunicación, 
participación e información ascendente y 
descendente, garantizando la comunicación de los 

objetivos del presente Programa y las acciones que se 
llevarán a cabo a toda la plantilla con el fin de lograr 
su participación así como para garantizar la 
aportación de ideas por parte de los trabajadores y 

trabajadoras que ayuden a enriquecer y mejorar dicho 
Programa. Hero España creará un Comité de 

Voluntariado Corporativo que se encargará de 
desarrollar eficazmente la Política de Voluntariado 
Corporativo, supervisará el cumplimiento del presente 

Manual y velará por la implantación de los Planes de 
Acción anuales establecidos. 

Establecer colaboraciones mutuas con 5 
organizaciones, fundaciones y otras ONL. 

Participación activa en sus proyectos y objetivos 
comunes. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad 
La responsabilidad social en Hero es una oportunidad 
y una obligación de mirar al futuro con valentía, 
preparando a la Compañía para afrontar nuevos retos 

y nuevas estrategias, transmitiendo nuestros Valores, 
apostando por la competitividad, la eficiencia y 

contando con las personas, nuestro talento, lo que 
marca y marcará nuestra diferencia. 
El Grupo Hero realiza una Memoria de Sostenibilidad 

para que el resto de las filiales fomenten su 
comunicación. 
Para 2014: Reducción del consumo de energía en un 
5%. Reducción del consumo de agua en un 5%. 

Objetivo 0 Accidentes Laborales. Medición de la huella 
de carbono logística. Auditados el 80% de los 
proveedores por SEDEX. 

Descargar documento adjunto 

https://docs.globalincubator.net/UCvRBDVGLtdGZadYVtuecFxTbAHnXgbxEf8YPojbvm6yYXpnXrJkeKrgtjxO5uA53bawPsHJNGs4IxrzNiQqk2kG1b2tC7DEbQpDDMystGgbSKmFjOS5wygYh4yrKufx3GkQ84wiJis3Wnh2hvsTiN/407207734_q_app_sustainability_brochure_2013.pdf
https://docs.globalincubator.net/UCvRBDVGLtdGZadYVtuecFxTbAHnXgbxEf8YPojbvm6yYXpnXrJkeKrgtjxO5uA53bawPsHJNGs4IxrzNiQqk2kG1b2tC7DEbQpDDMystGgbSKmFjOS5wygYh4yrKufx3GkQ84wiJis3Wnh2hvsTiN/407207734_q_app_sustainability_brochure_2013.pdf
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 Optimizar el uso de papel en 
la entidad

 
 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 
marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 
sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 
satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 

un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 

las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 
modelo de Innovación Interactiva basado en la 
Gestión del Conocimiento. Además desarrollamos 

todas nuestras actividades de forma respetuosa con el 

Medio Ambiente, mejorando continuamente nuestras 
prácticas medioambientales. Con este fin, en la fase de 

diseño de las nuevas instalaciones, procesos y 
productos, y mediante el estudio de los ya existentes, 

se adoptarán las medidas necesarias para prevenir la 
contaminación y minimizar los impactos ambientales 

Dentro de nuestra Política Estratégica de Recursos 
Humanos, se establece como parte importante, la 
Gestión de Prevención Laboral para todos los niveles 

de la misma, y hace cumplir la Normativa de 
Prevención a todos los que, no teniendo relación 

laboral con la Empresa, tengan que realizar servicios 

en la misma.

 
 
Uso de nuevas tecnologías 
respetuosas con el 
medioambiente

 
 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 
marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 

sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 
satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 
un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 
las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 

modelo de Innovación Interactiva basado en la 
Gestión del Conocimiento. Además desarrollamos 

todas nuestras actividades de forma respetuosa con el 

Medio Ambiente, mejorando continuamente nuestras 
prácticas medioambientales. Con este fin, en la fase de 

diseño de las nuevas instalaciones, procesos y 

productos, y mediante el estudio de los ya existentes, 
se adoptarán las medidas necesarias para prevenir la 
contaminación y minimizar los impactos ambientales 
Dentro de nuestra Política Estratégica de Recursos 

Humanos, se establece como parte importante, la 

Gestión de Prevención Laboral para todos los niveles 
de la misma, y hace cumplir la Normativa de 
Prevención a todos los que, no teniendo relación 
laboral con la Empresa, tengan que realizar servicios 

en la misma. 
 
Comunicación Interna y Externa 
Hero España apuesta por la transparencia tanto 

interna como externa. 
 
Canales de Comunicación 
Hero España, S.A. tiene la intención de impulsar y 
potenciar su política de Comunicación a través de una 

serie de canales de transmisión y feedback. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
Hero España lleva a cabo numerosas auditorías 

internas y también externas por diferentes organismos 

públicos y privados. 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de 
los objetivos medioambientales 
Hero España, S.A desarrolla todas sus actividades de 

forma respetuosa con el Medio Ambiente, mejorando 
continuamente sus prácticas medioambientales. Con 
este fin, en la fase de diseño de las nuevas 

instalaciones, procesos y productos, y mediante el 

estudio de los ya existentes, se adoptan las medidas 

necesarias para prevenir la contaminación y minimizar 
los impactos ambientales

 
 
Identificación de los 
aspectos ambientales del 
entorno donde opera

 
 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 

marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 
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sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 
satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 

un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 

las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 
modelo de Innovación Interactiva basado en la 
Gestión del Conocimiento. Además desarrollamos 
todas nuestras actividades de forma respetuosa con el 

Medio Ambiente, mejorando continuamente nuestras 

prácticas medioambientales. Con este fin, en la fase de 
diseño de las nuevas instalaciones, procesos y 
productos, y mediante el estudio de los ya existentes, 
se adoptarán las medidas necesarias para prevenir la 

contaminación y minimizar los impactos ambientales 
Dentro de nuestra Política Estratégica de Recursos 
Humanos, se establece como parte importante, la 
Gestión de Prevención Laboral para todos los niveles 

de la misma, y hace cumplir la Normativa de 
Prevención a todos los que, no teniendo relación 

laboral con la Empresa, tengan que realizar servicios 
en la misma. 
 
Acción Social 
Hero España, S.A. dentro de su Política de 

Responsabilidad Social hace años que viene 
desarrollando diversas acciones tendentes a 

contribuir a la mejora de su entorno. Para ello 
llevamos a cabo diversas actuaciones a través de la 
colaboración con numerosas Organizaciones No 

Lucrativas 

 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de 
los objetivos medioambientales 
Hero España, S.A desarrolla todas sus actividades de 

forma respetuosa con el Medio Ambiente, mejorando 

continuamente sus prácticas medioambientales. Con 

este fin, en la fase de diseño de las nuevas 
instalaciones, procesos y productos, y mediante el 
estudio de los ya existentes, se adoptan las medidas 
necesarias para prevenir la contaminación y minimizar 

los impactos ambientales

 
 
Cálculo y compensación de 
los residuos en CO2

 

 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Hero España, S.A. elabora y/o comercializa, bajo la 

marca Hero, productos alimenticios de alta calidad, 

sanos, seguros, nutritivos y homogéneos, orientados a 
satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 
un valor de calidad adecuado a sus expectativas, tanto 
las actuales como las futuras. Para ello apuesta por un 

modelo de Innovación Interactiva basado en la 
Gestión del Conocimiento. Además desarrollamos 
todas nuestras actividades de forma respetuosa con el 
Medio Ambiente, mejorando continuamente nuestras 
prácticas medioambientales. Con este fin, en la fase de 

diseño de las nuevas instalaciones, procesos y 
productos, y mediante el estudio de los ya existentes, 

se adoptarán las medidas necesarias para prevenir la 
contaminación y minimizar los impactos ambientales 

Dentro de nuestra Política Estratégica de Recursos 
Humanos, se establece como parte importante, la 

Gestión de Prevención Laboral para todos los niveles 
de la misma, y hace cumplir la Normativa de 

Prevención a todos los que, no teniendo relación 

laboral con la Empresa, tengan que realizar servicios 

en la misma. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
Hero España lleva a cabo numerosas auditorías 
internas y también externas por diferentes organismos 

públicos y privados. 
 
Auditorías 
Hero España realiza anualmente diferentes exámenes 

críticos y sistemáticos para confirmar el correcto 
funcionamiento de las diferentes áreas. 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de 
los objetivos medioambientales 
Hero España, S.A desarrolla todas sus actividades de 

forma respetuosa con el Medio Ambiente, mejorando 
continuamente sus prácticas medioambientales. Con 
este fin, en la fase de diseño de las nuevas 

instalaciones, procesos y productos, y mediante el 
estudio de los ya existentes, se adoptan las medidas 

necesarias para prevenir la contaminación y minimizar 
los impactos ambientales 
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