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Hero España presenta su informe de Progreso del Pacto Mundial 2014 que recoge

nuestro firme compromiso con el respeto de los Diez Principios referentes a Derechos

Humanos, Derechos Laborales, Medio Ambiente y lucha contra la corrupción que son

la base de esta iniciativa.

Durante estos 12 meses hemos seguido trabajado con el convencimiento de que una

compañía puede ser sostenible, saludable y responsable y que todo ello, incide

positivamente en su rentabilidad. La competitividad del mercado global, los objetivos

de negocio y las expectativas de los accionistas suponen un reto diario que desde

nuestra compañía, afrontamos siguiendo los parámetros de nuestra visión, misión y

valores, siempre sin perder de vista el doble objetivo de ser rentables y devolver a la

sociedad parte de lo que, como empresa, recibimos de ella.

Queremos ofrecer a nuestros consumidores productos saludables y de calidad

elaborados con los mejor de la naturaleza. Nos preocupamos por transmitir nuestro

conocimiento en nutrición saludable a especialistas del mundo sanitario y

farmacéutico; escuchamos a los consumidores y damos respuesta a las necesidades

que nos plantean con investigación y desarrollo, generando un vínculo de confianza y

seguridad que revierte positivamente en nuestra actividad.

Cuidamos nuestra marca estableciendo los controles necesarios para garantizar la

calidad de nuestros procesos y ofrecemos un marco de trabajo óptimo e igualitario

para nuestro equipo de profesionales, porque es responsable de los éxitos que

obtenemos como compañía.

Con este Informe de Progreso 2014, queremos compartir con nuestros grupos de

interés nuestra forma de hacer las cosas, y contribuir así a construir un mundo mejor.

Agradezco de antemano el esfuerzo y el compromiso de los miembros de nuestra

empresa y por mi parte, me comprometo a seguir avanzando en la misma línea.

Sergio Elizalde

Director General de Europa Sur



El proceso de gestión del desempeño contiene las siguientes etapas
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GESTIÓN DE LA EXCELENCIA

1994: Sistema de Gestión de la Calidad UNE-EN-ISO 9001

1996: Sistema propio de gestión en PRL

1996: Certificado CAERM Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de

Murcia.

1997: Sistema de Gestión Ambiental UNE-EN-ISO 14001

2000: Certificado Soil Association – Organic Standar para productos infantiles

2001: HALAL Certification

2003: Inscripción en el registro EMAS

2006: Certificado de Seguridad y Salud Laboral Norma OSHAS 18001:1999

2006: Certificaciones de Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria ISO

22.000, BRC (British Retail Consortium) e IFS (International Food Standard)

2011: Autorización KRAV de fabricación de productos biológicos (Asociación Bio

Sueca)

SSL 0108/2006
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Esta forma de el trabajo 

es en esencia, nuestra 

forma de ser y nos ha 

convertido en pioneros 

y líderes en 

sostenibilidad y 
Responsabilidad Social.

Ser cuidadosos y 

responsables nos hace 

sentirnos bien y es 

beneficioso para 

nosotros y para nuestro 

entorno.

Cumplir con las normativas 

legales y contar con un modelo 

de valores propio ha producido 

sus frutos y, hoy, Hero es un 

proyecto empresarial sano, fuerte 

y que produce beneficios para la 

compañía y sus grupos de 
interés.

Pioneros

Cumplidores

Cuidadosos
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Trayectoria histórica
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Así éramos, así somos, así seremos.

Trayectoria histórica

1886

Nace Hero en Lenzburg, 

Suiza.

1922

Llega Hero a Alcantarilla, 

España, para 

Transformar la excelente 

materia prima de la huerta 

murciana y abastecer al resto 

de empresas del grupo.

1930

Alcantarilla comienza a 

comercializar almíbares y 

confituras en España bajo la 

marca Hero.

1910

La empresa comenzó a 

denominarse Hero, por la 

unión de  los apellidos de sus 

fundadores HEnkell y ROth.

TRAYECTORIA HISTÓRICA
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Trayectoria histórica
En los años  70

Nos convertimos en Hero 

España y diversificamos 

productos, desde platos 

precocinados a productos sin 

azúcar añadido.

1985

Desde España creamos, 

producimos y 

comercializamos una nueva 

marca de productos para 

niños, nace Hero Baby.

TRAYECTORIA HISTÓRICA

Así éramos, así somos, así seremos.
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TRAYECTORIA HISTÓRICA

Así éramos, así somos, así seremos

93 años después

Pasamos de ser una empresa 

de conservas y alimentación 

tradicional a una compañía de 

nutrición totalmente avanzada. 

Hoy

Somos una compañía 

moderna, actual y con 

proyección internacional 

y de futuro. Hemos 

integrado la 

Responsabilidad Social 

en nuestra cadena de 

valor y aplicamos 

criterios de 

sostenibilidad en todos 

nuestros procesos.
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RSE EN EVOLUCIÓN

Siempre haciendo cosas para ser mejores

2005
Premio Empresa Flexible Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, IESE y Medios de Comunicación.

2012
Firma del acuerdo de colaboración humanitaria con la Fundación 

Bangassou. Premio Empresa Social, Fundación Mundo Ciudad y 

Premio a las buenas prácticas de Prevención “Antonio Ruiz 

Giménez”, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo.

2009
Accésit Espiga de Oro, Federación Española de Bancos de Alimentos 

y Ministerio de Agricultura.

2011
VIII Premio de la Energía , categoría de Eficiencia Energética , CCAA 

Región de Murcia.

2013
Premio al Desarrollo Sostenible de la Región de Murcia.

2014
Premio Corazones de Cáritas por colaboración y ayuda en pro de los 

más necesitados. Miembro de Honor de la AECC por su colaboración 

continúa con los enfermos de cáncer.
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Todo lo que hacemos se apoya en nuestros valores

NUESTROS VALORES

El valor de los valores
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NUESTRA FORMA DE SER

Buscamos siempre lo mejor

Nuestra filosofía empresarial se basa en la obtención de

productos de la máxima calidad, un espíritu constante de

desarrollo e innovación, rigurosos controles en cada uno de los

procesos de elaboración, respeto por el medio ambiente y

desarrollo profesional dentro de la empresa.

Los valores impregnan nuestra cultura corporativa, reproducen

el espíritu de Hero y articulan nuestro código de ética y

conducta que nos sirve de guía en todo lo que hacemos.
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VALORES HERO

Nuestra forma de SER Empresa

Impulsados por la capacidad emprendedora

Con la capacidad de moverse a alta velocidad

Habilitados por la autonomía

Listos para el cambio

Construidos con una actitud familiar
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VIVA HERO

Nuestros valores están presentes en todo lo que hacemos

Valentía para llegar siempre más lejos

Tener Ideas es mirar con curiosidad lo que nos rodea

Velocidad para llegar los primeros

Ponemos siempre el Alma en lo que hacemos

innovación

Competitividad

Liderazgo

Pasión

Informe de progreso 2014 -
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Nuestra Misión
Deleitar a los consumidores conservando lo bueno

de la naturaleza

Nuestra Calidad
Tenemos un exhaustivo sistema de calidad, avalado 

por diferentes certificaciones de calidad, seguridad 

alimentaria, medio ambiente y prevención de riesgos 

laborales
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DATOS DE LA EMPRESA
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DATOS DE HERO ESPAÑA S.A.

• Dirección:

Avenida de Murcia 1, 30820

Alcantarilla. MURCIA

• Plantilla: 823 personas

• Facturación: 197,4 Mio. €

• No se han recibido ayudas 

económicas estatales, 

regionales ni locales.

• Personas de contactos

Encarna Guirao Jara

encarna.Guirao@hero.es

Luis Pérez  Armenteros 

luis.perez@hero.es

Alimentación y nutrición infantil
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PEDIR DATO

Informe de progreso 2014 -

mailto:Encarna.Guirao@hero.es
mailto:luis.perez@hero.es


Pablo Llópiz
Director Comercial

Antonio Escolar
Director de

Finanzas y Sistemas

Felipe Mercader
Director de

Compras y 

Logísticas

Alejandro Sabal
Director de 

Marketing

Encarna Guirao
Directora de RRHH, 

RS y Relaciones 

Institucionales

Andrés Rodríguez
Director Técnico

y Producción

Luis M. Castillón
Director EXyCO

Pablo Serrano
Director de Calidad

Y Desarrollo
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ORGANIGRAMA
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Sergio Elizalde
Director General

ESTRATEGIA 

DE MERCADO

SOPORTE 

ESTRATÉGICO
SUPPLY CHAIN
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QUÉ ES LO QUE HACEMOS

Crecer y crecer

19

Deleitar a los consumidores conservando lo bueno de la naturaleza

Cuando Hero llega a España lo hace con un objetivo claro:

proporcionar a los consumidores productos naturales y de alta

calidad, gracias a la excelencia de los frutos de la huerta murciana y

del resto de España.

Una de las claves para ser referentes en nutrición infantil es

permanecer fieles a nuestros principios básicos: la elaboración de

productos totalmente naturales, de la más alta calidad y basados en

una rigurosa selección de las materias primas, y cumplir con los altos

estándares de seguridad alimentaria.

Hero España es una de las mayores empresas de alimentación del

país. Fabrica, almacena y comercializa una amplia gama de

productos alimenticios, elaborados con las mejores materias primas y

siguiendo los más cuidadosos procesos de producción para ofrecer a

los consumidores la máxima calidad. La mayoría de estos productos

ocupan una clara posición de liderazgo dentro de sus respectivos

sectores, contando con gran prestigio en el mercado .

Los productos se agrupan en las siguientes familias:

• Alimentos infantiles

• Confituras, mermeladas, jaleas y miel

• Platos precocinados y salsas

• Alimentos dietéticos y/o especiales

• Almíbares, vegetales, zumos y néctares

Informe de progreso 2014 -



QUÉ ES LO QUE HACEMOS
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Conectados con el mundo

Fuimos pioneros en redes sociales en nuestro sector, y 

seguimos estando muy presentes en ellas, manteniéndonos 

activos, debido a nuestro carácter emprendedor e innovador. A 

final de 2014 estábamos conectados con: 

181.000 fans

700 seguidores 928 seguidores

280 seguidores124 seguidores

328 suscriptores129 suscriptores

346.000 fans

Informe de progreso 2014 -
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Nuestros
Principales
Productos 
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Así éramos, así somos, así seremos

NUTRICIÓN INFANTIL

Informe de progreso 2014 -
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BABY NATUR

Bienvenido a la pureza de la Naturaleza Bienvenido a Hero BabyNatur

No hay nada más puro, honesto y sincero que la Naturaleza. Por

eso es nuestra inspiración, nuestra vocación. Nuestro

compromiso es dar lo mejor de la Naturaleza a los más

pequeños, recogiendo toda su esencia desde el inicio para que

crezcan naturalmente sanos.

Informe de progreso 2014 -

Para recoger toda la esencia y la

pureza de la naturaleza hemos

innovado también en el envase.
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HERO BABY PEDIALAC

Bebes sanos y bien alimentados

Pedialac de Hero Baby es una gama completa compuesta por

leches infantiles, cereales, tarritos, complemento lácteo y bolsitas

de fruta desarrollada pensando en la adecuada nutrición y el

crecimiento de tu bebé.

Desde el Instituto de Nutrición Infantil de Hero Baby, nuestro

equipo de investigadores, médicos y nutricionistas garantiza un

óptimo perfil nutricional en todos nuestros productos.
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CONFITURAS Y MERMELADAS

Naturalidad

Confitura 100 % natural, sin conservantes ni colorantes,

elaborada con ingredientes de la mejor calidad, recolectados en

su momento justo de maduración, para conseguir una calidad

extra como la que Hero ofrece en todas sus confituras. Más de

20 sabores y una amplia gama de formatos para disfrutar en

cualquier lugar y ocasión.
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BARRITAS

Hero Muesly es irresistible

Déjate atrapar por las barritas y snack de cereales con su

amplia selección de sabores: chocolate, avellanas, coco,

fresa... y ahora para los amantes de los frutos secos, la nueva

gama Muesly Supreme. Deliciosas, ligeras, fáciles de llevar y

con toda la vitalidad y el gran valor nutricional que proporcionan

los cereales. A cualquier hora y en cualquier lugar, están para

comérselas.
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TRADICIONALES FOOD SERVICE Y HELADOS

Hero es más

Gama de productos tradicionales, elaborados en Hero desde

siempre, con recetas originales, ingredientes 100% naturales y

de la más alta calidad.

Platos preparados, tomate frito,

alcaparras y aceitunas, los

clásicos de Hero, con imagen

renovada y la calidad de

siempre.

Hero España dispone de una amplia gama de productos

exclusivos para el canal de Hostelería. De esta forma

cubrimos todas las necesidades específicas de este canal,

cumpliendo una vez más con la filosofía de Hero, estar más

cerca de ti.

Y nuestros helados, realizados con

fruta y yogur, seleccionando siempre

las mejores materias primas.

Informe de progreso 2014 -
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GRUPOS DE INTERÉS
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Se denomina grupo de interés al conjunto de personas que se

ven o podrían verse afectadas por las operaciones de una

organización o empresa. Debe existir un compromiso con los

grupos de interés que sea efectivo y que contribuyendo al

desarrollo sostenible, ayude a la empresa a su propio desarrollo

económico y financiero. Este compromiso se traduce en las

acciones que realizan las empresas para dar el derecho a sus

grupos de interés a ser

Asimismo las relaciones de intercambio entra la empresa y los

grupos de proporcionarán una plataforma de aprendizaje,

innovación y en definitiva, mejora en los resultados financieros,

pero también económicos, sociales y medioambientales de la

empresa. Por supuesto, la relación debe de ser dinámica.

Grupos de interés

Informe de progreso 2014 -
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NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Por su nivel de impacto en la Empresa y en los demás Grupos 

Gobierno Corporativo

Sociedad
Plantilla

Comunidad Científica

Clientes

Medioambiente
Competidores

Consumidores

Proveedores
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ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

Niveles de influencia 
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Influencia para la empresa
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ASUNTOS MATERIALES MÁS RELEVANTES

CLIENTES Y CONSUMIDORES

Transparencia. Calidad. Formación. Tratamiento óptimo de

datos. Satisfacción y valoración. Accesibilidad a productos y

servicios.

EMPLEADOS Y EMPLEADAS

Salud y seguridad. Formación. Contratación responsable.

Conciliación, diversidad e igualdad. Buen ambiente laboral.

COMUNIDAD CIENTÍFICA

Formación en materia de Nutrición Infantil.

PROVEEDORES

Cumplimiento de la normativa. Cumplimiento de Derechos

Humanos.

COMUNIDAD

Invertir en generaciones futuras . Alianzas.

MEDIOAMBIENTE

Cálculo y compensación CO2. Nuevas tecnologías

respetuosas con el M.A. Optimizar el uso del papel.

Eficiencia energética.

Informe de progreso 2014 -
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PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS GRUPOS DE 

INTERÉS

Por su nivel de impacto en la Empresa y en los demás Grupos indicamos los 

principales canales de comunicación 

1. Reuniones periódicas 

presenciales con todos los 

GI 

2. Páginas web corporativas

3. Comité de Empresa

4. Perfiles en Redes Sociales 

(LinkedIn, Facebook, 

Twitter, Pinterest, 

YouTube…)

5. Atención al consumidor 

(teléfono, WhatsApp, mail 

y RRSS)

6. Portal del empleado

7. Canales denuncia internos

8. Buzón de ideas de mejora 

(físico y digital)

9. Comités de RS, Igualdad, 

Empresa, Seguridad y 

Salud y Eficiencia 

Energética

10. Tablones de anuncios 

físicos y digitales

11. Encuestas de satisfacción

12. Evaluación del desempeño

13. Encuestas de clima y 

psicosocial

14. Newsletter periódicas 

internas y externas

15. Evaluación de 

proveedores

16. Clubs de benchmarking

Informe de progreso 2014 -
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CLIENTES Y CONSUMIDORES

Por su nivel de impacto en la Empresa y en los demás Grupos

Informe de progreso 2014 -
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CLIENTES Y CONSUMIDORES

Transparencia y calidad

La satisfacción de nuestros clientes y consumidores es vital

para nosotros. Ofrecerles productos naturales y de alta calidad

es la clave. Mejorando e innovando continuamente, nos hemos

convertido en una empresa de referencia en el sector, llevando

implícitas en todas nuestras actuaciones la sostenibilidad y la

creación de valor añadido para la sociedad.

Somos transparentes tanto en el ejercicio de la

actividad, como en el etiquetado y en la información

proporcionada.

Incluimos en nuestras etiquetas la denominación del producto,

ingredientes y su cantidad, condiciones especiales de

conservación y utilización, modo de empleo, identificación e

información de la Empresa, entre otras consideraciones

legales.

Tenemos un compromiso constante con la

calidad. En Hero aplicamos un sistema de Calidad Integral

al diseño, desarrollo y fabricación de todos nuestros productos.

El compromiso nutricional de Hero se enmarca dentro del

programa internacional “Nutrición Hoy, Salud Mañana”. Una

iniciativa que incorpora los últimos avances científicos para

mejorar constantemente nuestros productos.

Igualmente realizamos el control de las materias primas en

origen, controlamos los procesos de fabricación y los productos

terminados.

Informe de progreso 2014 -
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CLIENTES Y CONSUMIDORES

Transparencia y calidad

Formación para clientes.

Relación duradera mediante la responsabilidad social, ya

que las empresas responsables logran clientes más fieles.

Tratamiento óptimo de las bases de datos de

consumidores.

Durante el año 2014 no hemos registrado ninguna queja que

siga el procedimiento establecido para denunciar la vulneración

de la protección de datos. Existe un manual específico para el

tratamiento de los mismos adecuado a cada puesto de trabajo

y obligatorio para toda la plantilla.

Acercar la RSE al cliente(al consumidor final).

Satisfacción y valoración del cliente.

Accesibilidad de los productos a todos nuestros

consumidores. Para facilitar este aspecto hemos creado la

tienda online de Hero, donde poder comprar desde cualquier

lugar y a cualquier hora.

Informe de progreso 2014 -
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EMPLEADOS Y EMPLEADAS

Distintos pero no desiguales

Informe de progreso 2014 -



39

EMPLEADOS Y EMPLEADAS

Distintos pero no desiguales

Involucramos a las personas en la toma de decisiones gracias

a la creación de Grupos de Mejora en distintas áreas y de los

siguientes Comités:

• Comité de Seguridad y Salud

• Comité de Igualdad

• Comité de Empresa

• Comité de Sostenibilidad

• Comité de Eficiencia Energética

Dichos Comités ejecutivos son transversales y se alimentan de

políticas y acciones de Responsabilidad Social.

La salud y seguridad en el puesto de trabajo son muy

importantes para nosotros. Nuestro servicio de Prevención se

encarga de las acciones específicas en las cuatro áreas,

Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología y Medicina

del Trabajo.
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EMPLEADOS Y EMPLEADAS

En Hero el compromiso reciproco es clave en la Gestión del Talento

Evaluación 
de puestos

Selección y 
contratación

Planes de 
carrera y 
sucesión

Responsabilidad 
social

Evaluación 
del 

desempeño 

Remuneración

Formación y 
Desarrollo

Evaluación 
del potencial
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EMPLEADOS Y EMPLEADAS

Rechazamos en todas sus formas el trabajo forzoso y el

trabajo infantil.

Mediante nuestro Comité de Igualdad y nuestro Código Ético y

de Conducta, intentamos evitar cualquier tipo de

discriminación, ya sea por género, raza o edad. Debido a ello

en el año 2014 no hemos recibido, mediante el canal

específico de denuncia, ninguna queja por discriminación.

Iguales en compromiso

Informe de progreso 2014 -
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EMPLEADOS Y EMPLEADAS

Creemos en las personas

Promovemos un buen clima laboral mediante diferentes actividades

• Comida de Navidad para jubilados

• Comida y fiesta de empresa

• Entrega de lanzamientos de productos

• Family day

• Promoción eventos saludables y deportivos

• Celebración del día del padre y la madre

• Voluntariado social y ambiental

Vamos más allá de la normativa vigente, implementando normas 

efectivas y de carácter social. El sentimiento de pertenencia a la 

empresa es elevado, como indican nuestras encuestas de 

satisfacción.  

51%49%

Distribución 
Plantilla

hombres mujeres
80

85

90

95

100

2007 2014

Indefinidos

La distribución de las personas 

que forman nuestra plantilla es 

equitativa 

La tendencia en nuestra empresa ha sido 

el aumento de contratos indefinidos, 

llegando al 98,29% en 2014
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EMPLEADOS Y EMPLEADAS

Creemos en las personas

Recibimos formación específica para nuestro puesto de

trabajo, ya que influye positivamente en el desarrollo personal

y profesional.

Las nuevas incorporaciones reciben distintos folletos

explicativos e informativos de las normas de la empresa.

Existe una política de conciliación de vida laboral y familiar,

con flexibilidad de horario y posibilidad de teletrabajo. Todo ello

REPERCUTE en una mejor productividad y competitividad.

POLÍTICA DE 
CONCILIACIÓN

FORMACIÓN  
ADECUADA 
ALPUESTO

BIENVENIDA

EMPLEADO/A

Informe de progreso 2014 -
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PERMISO POR 

MATERNIDAD
26 26 26

PERMISO POR 

PATERNIDAD
9 9 9
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EMPLEADOS Y EMPLEADAS

1785

8293

9522

0,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00

10000,00

12000,00

14000,00

16000,00

18000,00

20000,00

Horas totales
de formación

Total Hombres Mujeres

31,81
26

39,51

0

10

20

30

40

50

Horas
de formación
por persona

Media Hombres

Mujeres

Informe de progreso 2014 -



45

EMPLEADOS Y EMPLEADAS 

Tenemos un convenio colectivo propio
desde 1981, por el que se rigen el 100 % de nuestro

empleados. Apoyamos al empleado para la negociación

colectiva.

Nuestro código ético y de conducta refleja

los criterios por los que nos regimos. 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.

Nuestro buzón de ideas es un canal directo con

nuestro empleados para cualquier iniciativa o inquietud.

Además en nuestro portal del empleado contamos con

contacto directo con recursos humanos para resolver dudas o

peticiones laborales.

CONVENIO

COLECTIVO

PROPIO

CÓDIGO ÉTICO

Y DE CONDUCTA

BUZÓN

DE SUGERENCIAS

EMPLEADOS/AS
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EMPLEADOS Y EMPLEADAS 

La igualdad no da igual

Existe un sistema de dirección por objetivos, gestión del

rendimiento y sistema de evaluación del desempeño mediante

valoración de competencias para proyectar los planes de

carrera interna.

La totalidad de los empleados reciben esta evaluación del

desempeño realizada por más de un evaluador.

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA

EVALUACIÓN

DEL DESEMPEÑO

RETRIBUCIÓN

FLEXIBLE

EMPLEADOS/AS
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EMPLEADOS Y EMPLEADAS 

Acciones responsables más relevantes en el ámbito de personas

• Programa Empresa Saludable (SSL)

• Programa de Compensación flexible

• Ayudas con libros escolares

• Becas de estudios a huérfanos Hero

• Ayudas económicas para hijos/as con habilidades

especiales

• Alimentación infantil a hijos

• Canastilla nacimiento

• Convenio Colectivo Propio

• Páginas Webs

• Portal interno MiHero

• Encuestas

• Buzones de Prevención

Informe de progreso 2014 -



48

EMPLEADOS Y EMPLEADAS 

Acciones responsables más relevantes en el ámbito de personas 

• Newsletter de Medio Ambiente y Eficiencia Energética

• Hero International Talents

• Actividades sociales, deportivas, de vigilancia de la salud y

voluntariado

• Gestión flexible del tiempo de trabajo (ámbito producción)

• Horario flexible (ámbito administración)

• Subvención de la comida + materia prima

• Cestas de Navidad

• Celebración de 25 aniversario

• Celebración de 40 aniversario

• Complemento IT al 100%

• Tablones de anuncios y TV´s

• Revista Corporativa
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EMPLEADOS Y EMPLEADAS 

E-roh, el consejero

Hemos creado una imagen de marca para impulsar y difundir

internamente políticas de Responsabilidad Social.

El robot virtual e-roh, es el consejero para la plantilla en

materia de seguridad, prevención, comunicación, vida

saludable y eficiencia energética y medioambiental.
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Formación

COMUNIDAD CIENTÍFICA

Investigación

Experiencia
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COMUNIDAD CIENTÍFICA

El Instituto de Nutrición Infantil Hero es fruto de más de 125 años de

experiencia del Grupo Hero en alimentación

Compartimos nuestra misión “Nutrición Hoy, Salud Mañana”

con los profesionales de la salud y los consumidores, que

confían en Hero por su forma de hacer las cosas: con

honestidad y transparencia en nuestras publicaciones y

pragmatismo en nuestras acciones científicas.

Sus principales actuaciones se centran en:

• Formación continuada a los profesionales de la salud

• Investigación en nutrición

• Guía nutricional en el desarrollo de nuevos productos

• Aconsejados por expertos

• Uno de los principales objetivos de nuestro Instituto de

Nutrición Infantil, es compartir el conocimiento y la

experiencia con los profesionales de la salud que se

dedican cada día al cuidado de los niños

Nutrición hoy, salud mañana
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COMUNIDAD CIENTÍFICA

El Instituto de Nutrición Infantil establece las líneas de investigación

Siempre contando con el asesoramiento de 

expertos independientes y considerando los últimos 

avances científicos en nutrición infantil, en concreto, en el 

área de la nutrición temprana                   

y prevención de obesidad, compuestos 

Bioactivos y seguridad alimentaria, procesado tecnológico y 

vida comercial del producto.

Hero dispone de laboratorios analíticos y biotecnológicos, 

donde desarrolla sus proyectos científicos, siempre en 

colaboración con universidades              

y hospitales de reconocido prestigio, que garantizan su 

idoneidad y rigor.

También colabora en el Congreso de médicos residentes de 

pediatría de último año, mediante formación y talleres.
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COMUNIDAD CIENTÍFICA

Hero España se implica en la formación del personal de enfermería 

interno residente en Pediatría

Con el primer Encuentro Nacional de Enfermeros, el Instituto

de Nutrición Infantil Hero Baby continúa con su labor de apoyo

a la formación de los especialistas sanitarios en Pediatría,

sobre todo en los temas relacionados con la nutrición infantil.

Un aspecto básico en el desarrollo del niño, ya que una

correcta nutrición en la infancia es la base de la prevención de

enfermedades.

El Instituto de Nutrición Infantil Hero trabaja día a día con una

única misión, que es contribuir al bienestar del bebé a través

de una nutrición saludable. Entre las funciones que realiza se

encuentra la formación continuada externa, a profesionales de

la salud, e interna, a nuestros propios equipos sobre Nutrición

Infantil. Además, se promueve la investigación en Nutrición

Infantil a través de becas, premios de investigación y

workshops científicos, así como la colaboración con Centros de

Investigación, Universidades y Hospitales en proyectos de

investigación y tecnológicos, a nivel nacional e internacional,

cuyos resultados se aplican en el diseño de los productos.
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Subtitular – subtitular – subtitular – subtitular.

PROVEEDORES

Estabilidad

Responsabilidad

Colaboración
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PROVEEDORES

Temas relevantes en la selección de proveedores

El 81% del total de nuestros proveedores

están adheridos a SEDEX.

• SEDEX es una organización sin ánimo de lucro, cuyo

objetivo es posibilitar mejoras en las prácticas

comerciales y éticas de las cadenas de suministro.

• SEDEX ofrece un modo simple y eficaz de gestionar

prácticas éticas y responsables en su cadena de

suministro.

• Nuestro producto principal es una base de datos en línea

segura que permite a los miembros almacenar, compartir

y generar informes sobre 4 áreas clave:

 Normativas laborales

 Prevención de riesgos laborales

 El medio ambiente

 Ética comercial

• Con lo que se cumple nuestras inquietudes en materia de

Responsabilidad Social y Derechos Humanos.

• Las reuniones periódicas de comerciales con los

proveedores facilita la consecución del resto de asuntos

relevantes.
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PROVEEDORES

Temas relevantes en la selección de proveedores

• Que cumplan con la normativa vigente

• Mejorar su conocimiento en materia de Responsabilidad

Social

• Mantener relaciones estables

• Impactos en la reputación por las relaciones con

proveedores

• Que cumplan con Derechos Humanos tanto en productos

como en servicios

• Cumplir criterios de Responsabilidad Social

• Validación de normas éticas del proveedor

• Colaboración y mejora continua
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COMUNIDAD

Deporte

Medioambiente

Colaboración

Voluntariado

Ayuda
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EMPLEADOS Y EMPLEADAS 

Céntimo Solidario

Dentro del voluntariado corporativo de la empresa, se lleva a

cabo la iniciativa del Céntimo Solidario, desde hace varios

años, consistente en que cada miembro de la plantilla decide si

quiere destinar los céntimos de euro de su nómina, hasta

redondearla, a acción social.

Al final del año entre todos se decide la causa a la cual se

dona lo recaudado.

En 2014 se recaudaron 3,160,08 €, y fueron destinados a Cruz

Roja Murcia. Gracias a esta iniciativa diferentes familias

murcianas recibirán productos de alimentación en forma de

leche, tarritos y cereales Hero Baby.
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COMUNIDAD

Promovemos acciones con la comunidad

Promovemos campañas de diversos tipos:

• Sociales, humanitarias y medioambientales

• Actividades deportivas

• Cooperación al desarrollo, voluntariado

• Apoyo a jóvenes talentos, autoridades locales, comunidad 

científica y universidades

Colaboramos en eventos deportivos regionales.

Gestión del voluntariado corporativo:

• FESBAL, y con los Banco de alimentos de la Región de 

Murcia y Molina de Segura.

• Cáritas.

• Comedores sociales

• Fundación Bangassou

• Cruz Roja 

• Farmamundi.

Colaboramos de forma permanente con:

• Universidades, Escuelas de Negocios y Centros de 

Investigación (Becas, Prácticas, Proyectos I+D…). 

• Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia 

PONER 
CUALES
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COMUNIDAD

Tarritos de felicidad

Nuestra campaña con mayor repercusión es la acción “Tarritos

de felicidad”, que llevamos a cabo en Navidad (este año 20014

ha sido su cuarta edición). La acción consiste en la donación de

tarritos infantiles mediante tres vías distintas, con cada click

realizado por los seguidores en Facebook , twiteando con un

hastag #Donauntarrito en Twitter, y al realizar cualquier compra

en la tienda HeroBaby. La donación se realiza en colaboración

con Bancos de Alimentos.

La campaña del año 2014 destaca, además de por haber sido

de mayor éxito, porque nuestros empleados se han involucrado

al 100% al participar en el vídeo promocional, demostrando así

la implicación de la plantilla en la responsabilidad social.

Esta iniciativa -con la que se han donado más de 35.000 tarritos

infantiles- se encuentra dentro del marco de Responsabilidad

Social de Hero, cuyo objetivo es asegurar el crecimiento y

desarrollo de bebés y niños pertenecientes a familias que

necesitan más ayuda.
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MEDIOAMBIENTE

Respeto

Cuidado
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MEDIOAMBIENTE

Cuidamos nuestro planeta

Sistema
de Gestión 

Medioambiental
certificado por 

AENOR
y registrado

en EMAS

III Plantación de 800 árboles,
en Sierra Espuña con lo que 

compensamos
un 40% de la emisión

al año

Emisiones 

totales

de CO2 

15.327T
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MEDIOAMBIENTE

Cuidamos nuestro planeta

El 85% del cartón 

utilizado es reciclado

Consumo energético interno:

• 46.804 Mwh eléctricos

• 15.812 Mwh térmicos

Consumo total

de agua: 354.543m3
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RECONOCIMIENTOS

Trabajo en equipo
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RECONOCIMIENTOS

PREMIO DEL ÁREA 

DE LA MUJER

La Junta Local del Gobierno 

ha concedido el Premio del 

Área de la Mujer 2014, a nivel 

individual, a Encarna Guirao, 

directora del Área de 

Personas, RS y Relaciones 

Institucionales de Hero 

España.

PREMIOS 8 DE MARZO

La Consejería de Salud y 

Política Social de la Región de 

Murcia concede a Hero 

España el premio al colectivo 

o entidad que ha destacado 

por su lucha a favor de la 

igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres.
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RECONOCIMIENTOS

#lalocuradeserpadres

Te dirán que es una locura, que los tiempos no están para esto... 

Pero digan lo que digan

¡Esta será la época más fantástica de tu vida!

¿Estás preparado?

PREMIO CAMPAÑA

#lalocuradeserpadres

al mejor anuncio 2014,  

concedido por ATR-

Usuario de Medios de 

Madrid

GRAN PREMIO               

DE CINE Y TV

Festival de Comunicación 

Infantil El Chupete, Premio 

al Mejor Spot
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A DESTACAR

• Creamos la figura interna de Promotores/as de Eficiencia

Energética, para detectar oportunidades de mejora en el

uso de recursos.

• Colabora en la reforestación del Parque Natural de Sierra

Espuña con más de 2.400 árboles plantados en los últimos

tres años.

• Portal del Empleado para la gestión administrativa de

RRHH, Evaluación del Desempeño y Comunicación

corporativa 2.0.

• La Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de

Murcia otorga el premio colectivo a Hero por su labor en la

lucha de la igualdad entre su plantilla, enmarcado en los

“Premios 8 de marzo”, Día Internacional de la mujer.
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A DESTACAR

• Obtención de certificación como empresa autorizada para

exportar a China productos de alimentación infantil.

• Relanzamiento de los tarritos Hero Baby bajo la

denominación Hero Baby-Natur, elaborados con

ingredientes 100% naturales, 100% aceite de oliva, sin

azúcares añadidos, sin conservantes ni colorantes.

• Toda la plantilla de Hero España participa activamente en

las acciones de voluntariado. Entre ellas, por tercer año

consecutivo, la campaña Céntimo Solidario.

• Hero Baby puso en marcha por cuarto año consecutivo la

campaña “Tarritos de felicidad”, en colaboración con el

Banco de Alimentos.

• Gracias a la optimización en las actividades y procesos de

fabricación se ha conseguido reducir el consumo

energético y las emisiones de CO2 en un 34%.
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NUESTRA FORMA DE SER RESPONSABLES

35 empleados/as promotores

de eficiencia energética

1,500 kg donados a 

Caritas Alcantarilla

Concurso de fotografía

Premio Desarrollo

sostenible en Murcia 

Hero se une

a la Hora del planeta

Hero da soporte a Madres 

durante el embarazo

3ª Plantación de árboles 2 Programas de TV 

Fabricando Made In Spain

Visita del Info a Hero

Charla de Nutrición para embarazadas

Promoción interna

del deporte
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RETOS PARA EL FUTURO

Proteger los recursos naturales

Nutrición hoy

salud mañana

Valor compartido
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La iniciativa bee careful promueve medidas concretas para

proteger la salud de las abejas y la diversidad de frutos.

El número de abejas en el mundo está disminuyendo de forma

apresurada, y no somos conscientes de que su desaparición

provocaría una tremenda pérdida de diversidad y calidad de

frutas y verduras. Gran parte de la producción mundial de

alimentos depende de la polinización de las abejas, un

proceso natural que permite que se fecunden las flores y den

así frutos y semillas. Su presencia es vital para nuestros

cultivos. Por esta razón en Hero queremos proteger la salud

de las abejas a través de la Iniciativa bee careful, con el

objetivo de poder seguir ofreciéndote todo lo bueno de la

naturaleza.
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RETOS PARA EL FUTURO

Bee careful initiative
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

CONTENIDOS 

BÁSICOS 

GENERALES

PÁGINA
VERIFICACIÓN 

EXTERNA

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1 3 NO

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3 17 NO

G4-4 21-28 NO

G4-5 17 NO

G4-6 España NO

G4-7 17 NO

G4-8 España NO

G4-9 17 NO

G4-10 42 NO

G4-11 45 NO

G4-12 Cadena suministro NO
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CONTENIDOS

BÁSICOS 

GENERALES

PÁGINA
VERIFICACIÓN 

EXTERNA

G4-13 Sin cambios NO

G4-14 N.A. NO

G4-15 N.A. NO

G4-16 N.A. NO

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

G4-17 N.A. NO

G4-18 34 NO

G4-19 32-33 NO

G4-20 32-33 NO

G4-21 32-33 NO

G4-22 N.A. NO

G4-23 N.A. NO

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

G4-24 31 NO
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
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CONTENIDOS 

BÁSICOS 

GENERALES

PÁGINA
VERIFICIACIÓN 

EXTERNA

G4-25 32 NO

G4-26 34 NO

G4-27 32 NO

PERFIL DE LA MEMORIA

G4-28 3 NO

G4-29 Primera Memoria NO

G4-30 Anual NO

G4-31 17 NO

G4-32 Esencial NO

G4-33
No verificamos 

externamente
NO

GOBIERNO

G4-34 18, 39 NO

ÉTICA E INTEGRIDAD

G4-56 11-15, 45 NO
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ASPECTOS

MATERIALES
INDICADOR PÁGINA

VERIFICACIÓN

EXTERNA

CATEGORÍA ECONÓMICA

Desempeño económico
G4-EC3

G4-EC4

Sin ayudas

económicas 

del 

gobierno

NO

Presencia en el mercado
G4-EC5, G4-

EC6
- NO

Consecuencias

económicas indirectas
N.A. NO

Prácticas de Adquisición G4-EC9 - NO

CATEGORÍA MEDIOAMBIENTAL

Materiales
G4-EN1, G4-

EN2
62-63 NO

Energía G4-EN3 62-63 NO

Agua G4-EN8 62-63 NO

Biodiversidad N.A. NO

Emisiones G4-EN15 62-63 NO

Efluentes y residuos N.A. NO

Productos y servicios N.A. NO
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ASUNTOS 

MATERIALES
INDICADOR PÁGINA

VERIFICACIÓN 

EXTERNA

Cumplimiento regulatorio G4-EN29
Ninguna 

multa
NO

Transporte N.A. NO

General N.A. NO

Evaluación ambiental de 

los proveedores
G4-EN32 55 NO

Mecanismos de 

reclamación ambiental
G4-EN34

Ninguna 

reclamación
NO

CATEGORÍA DESEMPEÑO SOCIAL

SUBCATEGORÍA PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

Empleo
G4-LA1, G4-LA2, 

G4-LA3
42 NO

Relación entre los 

trabajadores y la 

dirección

N.A. NO

Salud y seguridad en el 

trabajo
G4-LA5 39 NO

Capacitación y educación
G4-LA9, G4-LA10, 

G4-LA11
44 NO

Diversidad e igualdad de 

oportunidades
N.A. NO

Igualdad de retribución

entre hombres y mujeres
G4-LA13

Plan de 

igualdad
NO
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ASUNTOS MATERIALES INDICADOR PÁGINA
VERIFICACIÓN 

EXTERNA

Evaluación de las prácticas 

laborales de los 

proveedores

G4-LA14 55 NO

Mecanismos de 

reclamación sobre las 

prácticas laborales

G4-LA16
Ninguna 

reclamación
NO

SUBCATEGORÍA DERECHOS HUMANOS

Inversión G4-HR1, G4-HR2

En todos 

los 

contratos

NO

No discriminación G4-HR3
Ninguna 

recibida
NO

Libertad de asociación y 

negociación colectiva
N.A, NO

Trabajo infantil N.A. NO

Trabajo forzoso N.A. NO

Medidas de seguridad N.A. NO

Derechos de la población 

indígena
N.A. NO

Evaluación N.A. NO

Evaluación de los 

proveedores en materia de 

Derechos Humanos

G4-HR10 55 NO

Mecanismos de 

reclamación en materia de 

Derechos Humanos

G4-HR12 55 NO
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ASUNTOS MATERIALES INDICADOR PÁGINA
VERIFICACIÓN 

EXTERNA

SUBCATEGORÍA SOCIEDAD

Comunidades locales N.A. NO

Lucha contra la corrupción G4-SO4, G4-SO5 45 NO

Política pública N.A. NO

Prácticas de competencia 

desleal
G4-SO7 45 NO

Cumplimiento regulatorio G4-SO8 45 NO

Evaluación de la 

repercusión social de los 

proveedores

N.A. NO

Mecanismos de 

reclamación por impacto 

social

G4-SO11 45 NO

SUBCATEGORIA RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Salud y seguridad de los 

clientes
N.A. NO

Etiquetado de los productos

y servicios

G4-PR3,G4-PR4, 

G4-PR5
36 NO

Comunicaciones de 

mercadotecnia
G4-PR6, G4-PR7 36-37 NO

Privacidad de los clientes G4-PR8 37 NO

Cumplimiento regulatorio G4-PR9 37 NO
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PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL Y GRI

Principios del Pacto Mundial

de las Naciones Unidas 
Guía de GRI

Principio n.º 1. Las empresas deben apoyar y 

respetar la protección de los derechos humanos 

proclamados en el ámbito internacional 

Subcategoría: Derechos humanos (todos los 

Aspectos) 

Subcategoría: Sociedad Comunidades locales 

Principio n.º 2. Las empresas deben asegurarse 

de no ser cómplices en abusos a los derechos 

humanos 

Subcategoría: Derechos humanos (todos los 

Aspectos) 

Principio n.º 3. Las empresas deben respetar la 

libertad de asociación y el reconocimiento efectivo 

del derecho a la negociación colectiva 

G4-11 

Subcategoría: Prácticas laborales y trabajo digno 

Relaciones entre los trabajadores y la dirección 

Subcategoría: Derechos humanos Libertad de 

asociación y negociación colectiva 

Principio n.º 4. Las empresas deben eliminar 

todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio 

Subcategoría: Derechos humanos Trabajo 

forzoso 

Principio n.º 5. Las empresas deben abolir de 

forma efectiva el trabajo infantil 

Subcategoría: Derechos humanos Trabajo infantil

Principio n.º 6. Las empresas deben eliminar la 

discriminación con respeto al empleo y la 

ocupación 

G4-10    Subcategoría: Prácticas laborales y 

trabajo digno (todos los Aspectos) 

Subcategoría: Derechos humanos No 

discriminación

Principio n.º 7. Las empresas deben apoyar los 

métodos preventivos con respecto a problemas 

ambientales 

Categoría: Medio ambiente (todos los Aspectos) 

Principio n.º 8. Las empresas deben adoptar 

iniciativas para promover una mayor 

responsabilidad ambiental 

Categoría: Medio ambiente (todos los Aspectos) 

Principio n.º 9. Las empresas deben fomentar el 

desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas 

para el medio ambiente 

Categoría: Medio ambiente (todos los Aspectos) 

Principio n.º 10. Las empresas deben trabajar 

contra la corrupción en todas sus formas, 

incluyendo la extorsión y el soborno 

Subcategoría: Sociedad Lucha contra la 

corrupción 

Política pública
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