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La emergencia sanitaria experimentada a nivel mundial con la propagación de la Covid-19 este 2020 ha 

supuesto un reto al que todos los agentes de la sociedad nos hemos visto obligados a hacer frente. 

Desde nuestra condición de individuos, nos hemos visto expuestos a una situación sin precedentes en 

la que no sólo se ha puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación y sacrificio, sino que nos ha dado 

la oportunidad de parar y reflexionar. Entender que la salud está por encima de todo, y debemos hacer 

lo posible por cuidarla. Como empresarios, esta crisis ha venido a ratificar la necesidad de poner a 

nuestros grupos de interés en el centro, de esforzarnos por responder a sus necesidades incluso en 

los momentos más difíciles. 

 

Apostar por modelos de negocio responsables es ahora más importante que nunca. Conscientes de esta 

situación, desde Hero queremos ir un paso más allá en nuestro compromiso como negocio 

responsable. Estamos convencidos de que debemos incrementar nuestros esfuerzos para ser capaces 

de impulsar el cambio hacia un mundo más sostenible. Es por ello por lo que todas las filiales del 

Grupo Hero nos hemos comprometido a ser climáticamente positivos para 2030. Un objetivo en el que 

desde Hero España llevamos muchos años trabajando, y en el que a partir de ahora nos seguiremos 

esforzando todavía más. 

 

Nuestro compromiso con la sostenibilidad está en el centro de nuestra misión y se encuentra 

totalmente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda 2030 de la 

Organización de las Naciones y los 10 Principios del Paco Mundial. Sólo con el cuidado y el respeto 

por la naturaleza y sus materias primas conseguiremos ofrecer alimentos sanos, naturales y de la 

máxima calidad a los miles de consumidores que cada día confían en nosotros. Para nosotros, la 

responsabilidad corporativa no es un aspecto aislado o puntual de nuestra estrategia de negocio, sino 

que ha estado presente desde nuestros orígenes, inspirando nuestros valores y nuestra actuación a lo 

largo de estos casi 100 años de historia. Por eso, trabajamos día a día para garantizar el respeto por el 

entorno en el que operamos, apostando por un modelo de negocio responsable que nos permita 

mantener unas relaciones cercanas, de respeto y transparencia con nuestros grupos de interés. El éxito 

de Hero es su legado desde 1886, ofreciendo productos innovadores de una forma sostenible y cuidando 

de la biodiversidad para “deleitar a nuestros a nuestros consumidores conservando lo bueno de la 

naturaleza”. 
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