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Carta del Presidente

Desde que comenzamos en 1991 hasta hoy y gracias al esfuerzo y colaboración de muchas personas,
hemos hecho crecer nuestra compañía y la hemos diversificado ofreciendo soluciones realmente
innovadoras y diferentes a nuestros clientes. En este escenario abordamos la publicación de la primera
Memoria Anual.
La Memoria Anual de Grupo Siro 2007 describe los acontecimientos e hitos más relevantes que han
sucedido en este ejercicio desde el punto de vista del núcleo esencial de nuestra empresa, que son sus
grupos de interés: los clientes, las personas, los proveedores, la sociedad y el capital. También recoge
los principios y las prácticas que hemos definido en nuestro Modelo de Excelencia y que, gracias al
esfuerzo, profesionalidad y motivación de todos los colaboradores del Grupo, nos han servido de guía
para hacer este brillante recorrido.
En el año 2007 hemos ingresado más de 220 millones de euros en ventas de producto, con una media
de 2.100 colaboradores y la inversión ha superado los 67 millones de euros. Este esfuerzo inversor se
ha dirigido, tanto a la construcción, ampliación y mejora de nuestros centros de producción y oficinas,
como a la adaptación tecnológica de nuestros sistemas de gestión, lo que nos permite optimizar los
procesos y recursos para ser más competitivos. Por otra parte, hemos reforzado las alianzas con nuestros
principales clientes y proveedores buscando el beneficio mutuo y la mejora en la calidad y en la gestión.
En Grupo Siro somos conscientes de nuestra responsabilidad en la contribución activa a la mejora social,
económica y ambiental. Entre todos nos hemos convertido en una empresa líder en el sector de la
alimentación, dinámica, innovadora y diferente, y queremos seguir siéndolo, aportando nuevas soluciones
a nuestros clientes que satisfagan y anticipen sus necesidades. Para ello nos apoyamos en la eficiencia
de nuestros procesos productivos, la calidad de nuestros productos y la mejora continua, con especial
atención a las personas y sus condiciones de trabajo.
Con estos objetivos hemos abordado un ambicioso plan de inversiones que nos permitirá desarrollar
nuevos productos y soluciones para unos consumidores más exigentes y encarar el reto de triplicar la
compañia en los próximos años.
La Memoria Anual 2007 de Grupo Siro, es una muestra más de nuestro continuo afán de superación y
que, gracias a vuestro apoyo y colaboración, contribuirá a difundir los logros de nuestra compañía y
nuestro modelo de gestión, con el que esperamos seguir creciendo y ganando la confianza de nuestros
consumidores a través de nuestros clientes, personas, proveedores y de la sociedad en general.
Juan Manuel González Serna
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Dirección de Grupo Siro en 2008
Presidente
Juan Manuel González Serna

Subdirector General Operaciones
César Otero Lucas

Consejera
Lucía Urbán López

Director Calidad
Sergio de Dios Mata
Directora de Compras
Merche Morla Martín
Director Oficina Técnica
Antonio Prieto Delgado

Director General
Luis Ángel López Martín
Directora Desarrollo Negocio
Marisa Piñán Corral
Directora I+D+i
Rut Aranda Carmona

Subdirectora General Financiera
Loren Tapia Bajo

Director Negocio Bollería
Victoriano Romeral Duro

Director Informática
Jesús Peña Luis

Director Negocio Pan de Molde
José Emilio Rubio Serrano

Director Recursos Humanos
Francisco Hevia Obras

Directora Negocio Galletas
Virginia González Serna

Directora Administración
Mª Jesús Palenzuela García

Director Negocio Pastelería
José Durán Guinot
Directora Negocio Pasta
Esther Navarro Bauset
Directora Comercial
Cristina Arveschoug Génova
Jefe Exportación
José Antonio Príncipe Duque
10
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01

Datos Relevantes
2007
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA

FACTURACIÓN POR NEGOCIOS EN 2007
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Grupo Siro

2.1 ¿Qué es Grupo Siro?
2.2 Nuestro modelo
2.3 Objetivos estratégicos
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2.1
¿Qué es Grupo Siro?

Desde su creación en 1991, Grupo Siro se ha convertido en uno de los
mayores grupos empresariales en el sector de la alimentación en
España. Este proyecto, liderado por el empresario Juan Manuel González
Serna, se ha ido configurando mediante la integración de compañías de
reconocido prestigio implantadas en el mercado nacional: Galletas Siro,
Reglero, Rio, Snacks Dora, Pastas Ardilla, Pastas La Familia, Durán &
Hidalgo y Castelló y Juan.
En este periodo, Grupo Siro ha incrementado su facturación en más de
un 2.000%, pasando de 9,6 millones de euros en 1991 a más de 220
millones de euros en 2007.
Este crecimiento económico se ha traducido también en un aumento del
número de trabajadores, superando en 2007 los 2.100 colaboradores,
impulsando el desarrollo económico y social de las localidades en las
que el Grupo tiene presencia.

21
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2.2
Nuestro Modelo

Grupo Siro ha mantenido un
fuerte crecimiento desde su
constitución y ha facturado
220 millones de euros en 2007

Nuestra visión

La visión de Grupo Siro es ser una empresa
alimentaria líder en innovación y diferenciación,
en los mercados en los que esté presente,
operando siempre desde el compromiso social.
Nuestra misión

La misión de Grupo Siro consiste en anticipar y
atender las necesidades de los clientes,
ofreciendo soluciones excelentes e innovadoras
que generen el valor que garantice el desarrollo
sostenible de la compañía.
Nuestros valores
• Servicio al cliente
• Excelencia en la gestión
• Capacidad de innovación
• Compromiso con las personas y la sociedad
• Abiertos al cambio
• Trabajo en equipo

22
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Grupo Siro
tiene cinco
grupos de
interés
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Las Unidades de Negocio y de Soporte
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Grupo Siro se ha dotado de una estructura organizativa basada en
unidades de negocio y soporte para dar soluciones integrales a todos sus
clientes en galletas, aperitivos, pasta alimenticia, pan de molde,
pastelería y bollería. Las unidades de soporte se dividen en: Operaciones
y Finanzas prestando servicios específicos y transversales a las unidades
de negocio.
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Grupo Siro desarrolla su
actividad en nueve centros
de producción situados en
seis provincias de tres
Comunidades Autónomas.
Cuenta además con un
almacén logístico
automatizado y oficinas en
Venta de Baños, Madrid y
Londres
28
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Centros de Producción

Centros de Producción
Oficinas y almacén logístico
Venta de Baños - Palencia
Almacen Logístico

Grupo Siro
desarrolla su
actividad en nueve
centros de
producción. Las
instalaciones
cuentan con la
última tecnología
para elaborar una
amplia gama de
productos

Castilla y León

Comunidad Valenciana

Venta de Baños (Palencia):
El Grupo cuenta con fábricas
de galleta, aperitivos y pasta.

Navarrés (Valencia):
Adquirido en agosto de 2006,
su producción se centra en la
elaboración de bollería.

Toro (Zamora):
Esta planta está destinada a la
elaboración de galletas. En
2007 inicia su ampliación con
una inversión de más de 27
millones de euros.
Aguilar de Campoo
(Palencia):
Además de la fábrica de
galletas, el grupo está
construyendo una fábrica de
pan de molde, que entrará en
producción en el 2008.

Paterna (Valencia):
Puesta en marcha en enero de
2006, cuenta con la última
tecnología para la fabricación
de pan de molde.
Cataluña
Pira (Tarragona):
Adquirido en 2006, se dedica a
la pastelería.

Venta de Baños
PALENCIA

Venta de Baños
PALENCIA

LONDRES
Reino Unido

Aguilar de Campoo
PALENCIA

Pira
TARRAGONA

Toro
ZAMORA

Paterna
VALENCIA

El Espinar
SEGOVIA

Navarres
VALENCIA

MADRID

El Espinar (Segovia):
Adquirido en junio de 2006 y
dedicado a la bollería fresca y
más saludable.
30
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El Modelo de Excelencia

AGENTES FACILITADORES
PERSONAS
POLITICAS
Y
ESTRATEGIA
ALIANZAS
Y
RECURSOS

RESULTADOS
RESULTADOS
EN LAS PERSONAS
RESULTADOS
EN LOS CLIENTES
RESULTADOS
EN LA SOCIEDAD

Resultados
clave

El Modelo de Excelencia es un
instrumento práctico para
realizar la autoevaluación
necesaria para identificar
posibles carencias e implantar
soluciones. Asimismo, sirve de
base para establecer un mismo
lenguaje y modo de pensar en
toda la organización y dota de
una estructura completa al
sistema de gestión de Grupo
Siro.

Grupo Siro ha realizado autoevaluaciones según el Modelo EFQM
de Excelencia desde 2005, obteniendo un notable incremento cada
año en las puntuaciones de cada uno de los nueve criterios del
Modelo.

Procesos

Grupo Siro ha
obtenido 415
puntos en la
autoevaluación
realizada en
2007 según el
modelo basado
en el estándar
EFQM de
Excelencia,
mejorando en
un 20% la
puntuación del
año anterior

Liderazgo

Grupo Siro ha adoptado el
Modelo basado en el estándar
EFQM de Excelencia (European
Foundation for Quality
Management) para gestionar de
forma sobresaliente su
organización y obtener
resultados mediante la
aplicación de los ocho
Conceptos Fundamentales de la
Excelencia: orientación hacia
los resultados, orientación al
cliente, liderazgo y coherencia,
gestión por procesos, desarrollo
e implicación de las personas,
proceso continuo de
aprendizaje, innovación y
mejora, desarrollo de alianzas y
responsabilidad social de la
organización.

MEJORA CONTINUA

Modelo basado en el Estándar EFQM de Excelencia

32

33

memoria anual 2007

SIRO memoria 2007:Maquetaci n 1

25/08/2008

15:52

PÆgina 34

Las organizaciones que pretenden ser excelentes, como Grupo Siro, se caracterizan por alcanzar y
sostener en el tiempo resultados excelentes, orientados a la satisfacción de todos sus grupos de
interés: los clientes, las personas, los proveedores, la sociedad y el capital.

Resultados por criterios Grupo Siro en la autoevaluación del año 2007

El objetivo es implantar la misión y visión desarrollando una estrategia centrada en los grupos de
interés y en la que siempre se tenga en cuenta el mercado donde opera el Grupo.
200
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47

37

36

25
1-Liderazgo

2-Política
y Estrategia

3-Personas

46

4-Alianzas
y Recursos

28

5-Procesos

PUNTOS: MÁXIMO EFQM

1000

56

Nuestros Grupos de interés

15

6-Resultados 7-Resultados
8-Resultados
en los clientes en las personas en la sociedad

GRUPO SIRO

TOTAL

En un entorno de cambio continuo Grupo Siro apuesta por ser una organización excelente, capaz de
responder de forma flexible y ágil a los cambios rápidos y frecuentes en las necesidades y
expectativas de sus grupos de interés.

9-Resultados
Clave

Máximo EFQM
PUNTOS EFQM ORGANIZACIÓN

415

Crear valor
sostenido,
satisfacer
sus necesidades

CLIENTES

Personas

Maximizar su
contribución
a través de su
desarrollo

PORCENTAJE (%) EFQM ORGANIZACIÓN

42%
Satisfacer
el rendimiento
del capital

Capital

Proveedores

Establecer
alianzas,
buscando el
beneficio mutuo

Sociedad
Exceder el
marco legal mínimo
y dar respuesta a las
expectativas
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2.3
Objetivos
Estratégicos
Desde su constitución, Grupo
Siro ha tenido un crecimiento
muy rápido hasta convertirse
en uno de los mayores grupos
empresariales del sector de la
alimentación en España.
Los motivos de este crecimiento
se deben a la diversificación de
los negocios, a la política de
innovación y diferenciación de
sus productos, “ofreciendo
soluciones innovadoras que
generen valor” a sus clientes, a
las inversiones y a la
profesionalidad del equipo
humano.

Presentación del Plan Estratégico a los colaboradores de Grupo Siro
en Valencia (arriba) y Valladolid (abajo) - abril 2007
36

Grupo Siro ha desarrollado un
Plan Estratégico en el que
apuesta por hacer crecer el
negocio de sus clientes,
ofreciéndoles soluciones
globales que satisfagan mejor
las necesidades de los
consumidores con
independencia de la marca,
de manera transparente y
alcanzando alianzas estables
en beneficio mutuo.

Los objetivos del Plan
Estratégico se centran en
ofrecer soluciones en I+D+i,
dar estabilidad en sus alianzas
y abrir nuevos mercados, tanto
en oportunidades de negocio
como en canales de venta, todo
ello para conseguir la
excelencia en la gestión a
través de la mejora contínua.
Este Plan Estratégico se
presentó en el auditorio Miguel
Delibes de Valladolid para los
colaboradores del Grupo de la
zona centro y en L’ Hemisfèric

de La Ciudad de las Artes y la
Ciencia de Valencia para los
colaboradores de esta
comunidad y de Cataluña.

colaboradores, que necesitan
un reto profesional cada vez
más ambicioso para su
desarrollo personal.

Esta estrategia de crecimiento
está justificada por tres razones
principales. En primer lugar, por
supervivencia, en un mercado
de empresas cada vez mayores
y eficaces. En segundo lugar,
por competencia, en un
mercado cada vez más
globalizado en el que Grupo
Siro tiene que competir con las
mayores. Finalmente, por los

Para lograr estos objetivos Grupo
Siro va a multiplicar
prácticamente por tres la
compañía respecto a 2006,
desplegando un modelo de
negocio basado en el desarrollo e
innovación en productos. El plan
incluye una apuesta clara por la
inversión en I+D+i, enfocada a
la creación de nuevas categorías
y líneas de negocio.

Objetivos estratégicos
por grupos de interés
Evolución de la facturación prevista
en el Plan Estratégico

Cliente Consumidor

Cliente Comercializador

Millones de euros

500
450

367

400
350

282

300

Desarrollo alianzas
Mejora de satisfacción

Mejora del puesto de trabajo

Proveedores

Desarrollo de alianzas
estratégicas

Sociedad

Integración de colectivos
con dificultades de
inserción laboral

Accionistas

Rentabilidad sostenible

Medio ambiente

159

150
100
50
0
2006

Mejora de satisfacción

Avance personal y profesional

Personas

220

250
200

469

Seguridad alimentaria

2007

2008

2009

2010
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03

Los Clientes
3.1 Estrategia comercial y de alianzas
3.2 Calidad total como garantía de éxito
3.3 Innovación
3.4 Seguridad alimentaria
3.5 Servicio y evaluación de la satisfacción del cliente
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El cliente es el
centro de toda la
actividad de
Grupo Siro
porque tiene el
poder sobre la vida
o la muerte de la
empresa

Grupo Siro
ha comenzado en 2007
a fabricar bollería
fresca y más saludable
para los
supermercados
Mercadona
40

3.1

ESTRATEGIA COMERCIAL Y DE ALIANZAS

El cliente es el centro de toda la
actividad de Grupo Siro, no sólo
porque de él depende la
supervivencia de la empresa,
sino también porque es el
punto de referencia de su
estrategia comercial y de su
modelo de negocio. Todos los
procesos y las alianzas de
Grupo Siro están orientados a
satisfacer las demandas de sus
clientes.
Esta filosofía queda reflejada en
la misión del Grupo: “Anticipar
y atender las necesidades de
los clientes, ofreciendo
soluciones excelentes e
innovadoras que generen el
valor que garantice el desarrollo
sostenible de la compañía”.
En Grupo Siro se distingue
entre clientes
comercializadores, las empresas
que ponen a disposición de los
consumidores los productos
que fabrica, y clientes
consumidores, las personas que
compran o consumen los
productos que fabrica.

sitúan al cliente comercializador
y al consumidor como su centro
de actividad en todos los
procesos de fabricación y como
eje en torno al cual se
establecen las alianzas del
Grupo.
Grupo Siro planifica y gestiona
las alianzas externas y recursos
internos en apoyo de esta
estrategia comercial y, al mismo
tiempo, establece un equilibrio
entre las necesidades actuales
y futuras de la empresa.
Durante este año, Grupo Siro
ha reforzado también la alianza
con su principal cliente, la
cadena de supermercados
Mercadona. Así, Grupo Siro,
que ya fabricaba pasta, pan de
molde y galletas Hacendado, ha
sido seleccionado en 2007
como interproveedor de
Mercadona, para que desarrolle
el proyecto de bollería fresca y
más saludable a medio y largo
plazo.

Los seis negocios (galletas,
aperitivos, pasta, pan de
molde, pastelería y bollería)
41
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El acuerdo de Grupo Siro con Mercadona supone un nuevo reto y
un avance en la estrategia comercial del Grupo que culminó en
2006 con la inauguración de una nueva fábrica en Paterna
(Valencia) con 150 empleados y una capacidad de producción de
60.000 toneladas al año. Esta planta fue creada tras conseguir un
acuerdo para distribuir pan de molde a Mercadona.
El objetivo de Grupo Siro es incrementar la facturación hasta los
419 millones de euros en 2009, para lo que se invertirán 260
millones en un nuevo plan de expansión.
La expansión del Grupo pasa también por la apertura de nuevos
mercados en los que comercializar los productos que, durante
años, han disfrutado los consumidores nacionales.
El sector exterior ha sido potenciado durante los últimos años por
el equipo gestor, con un volumen de exportación de 21 millones de
euros en el último año que se dirige a todos los mercados,
especialmente a Europa y Norteamérica.

En 2007 Grupo Siro ha
constituido con Panrico la
sociedad conjunta
Familia Canarias, para
satisfacer a nuestros
clientes y optimizar la
inversión en esta
Comunidad
43
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3.2
LA CALIDAD
COMO GARANTÍA
DE ÉXITO

El compromiso con la Calidad es
uno de los seis valores
esenciales de Grupo Siro, y por
lo tanto, un referente en todas
las actuaciones de la compañía.
En consonancia con ello, y para
que sirva de orientación y guía
en todas sus actividades, Grupo
Siro ha publicado este año sus
principios de actuación a través
de una Política de Calidad. De
esta manera, se pone de
manifiesto el compromiso
público del Grupo en relación
con la Calidad.

selección de la materia prima
hasta la obtención del producto
final.
Pero la estrategia de Calidad de
Grupo Siro no abarca
únicamente los controles de
procesos y productos, sino que
también pretende alcanzar la
calidad mediante la
optimización del sistema de
gestión, que considera las
interacciones entre los distintos
procesos.

La política de Calidad de Grupo
Siro se inspira en dos principios
básicos: el cumplimiento de
toda normativa legal aplicable y
la mejora continua en procesos
y productos que incrementen la
competitividad y calidad de los
procesos, productos o servicios
existentes.
Para llevar a la práctica estos
principios, Grupo Siro ha
establecido como líneas básicas
de actuación una serie de
compromisos orientados a
satisfacer a través de la Calidad
las necesidades y expectativas
de sus clientes y consumidores.
Los controles de calidad
internos están presentes y son
rigurosos en todos los procesos
de fabricación, desde la
44
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En 2007 se ha
realizado el
mantenimiento de los
certificados de Calidad
ISO 9000 en las
fábricas de Venta de
Baños, Toro, Aguilar y
Navarrés avalado por
AENOR
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Mejora Contínua

Equipo de los Hornos de las líneas 1 y 2 de la fábrica
de galletas en Toro (Zamora)

Equipo de Envasado de galleta salada de la fábrica
(VB1) de Venta de Baños (Palencia)

Equipos de las zonas de Envasado de las líneas 8 a 14,
prensas, taller, molino y sala de tolvas de la fábrica de
pasta (VB3) en Venta de Baños (Palencia)

Equipos de Laminado y Robot de la fábrica de galletas
de Aguilar de Campoo (Palencia)
46

La Mejora Contínua es una
estrategia de gestión que
asume Grupo Siro con el
objetivo de que la organización
satisfaga, de una manera
equilibrada, las necesidades y
expectativas de los clientes, de
los empleados, de los
accionistas, y de la sociedad en
general.
La Mejora Contínua también es
una filosofía de trabajo que
fomenta el talento de las
personas y el trabajo en
equipo, para llegar a la
consecución de mejoras en
productividad, alcanzar la
Calidad Total y ser una

La base de la mejora contínua
son las 5S’s:
1 - Organización
Desechar lo innecesario
2 - Orden
Un lugar para cada cosa y
cada cosa en su lugar
3 - Limpieza
Limpiar y prevenir la
suciedad
4 - Normalización
Estandarizar lo acordado
5 - Disciplina
Crear hábitos
Hemos avanzado hacia el
Mantenimiento Productivo Total
(TPM), un sistema de trabajo
que nos ha permitido ver las
oportunidades de mejora de
nuestros centros en
mantenimiento programado,
autónomo, de calidad,
mejorando la productividad y la
seguridad medioambiental.

47

MEJORA CONTÍNUA
SEGURIDAD
MEDIOAMBIENTAL

Equipo de Envasado de surtido de la fábrica (VB2) en
Venta de Baños (Palencia)

Todo el esfuerzo y compromiso
de Grupo Siro con la calidad de
sus productos y servicios se
traduce en una ventaja
competitiva frente a otros
fabricantes y contribuye a
mantener y mejorar la posición
del Grupo en el mercado.

compañía competitiva,
ofreciendo, de este modo, las
mejores soluciones para la
satisfacción de sus clientes y
consumidores.

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD

La participación de todos los
colaboradores de Grupo Siro y
su adecuada formación es
fundamental en el compromiso
de la empresa con la calidad,
empleando para ello los
recursos materiales y humanos
necesarios.

Reconocimiento a los colaboradores de los equipos
para la implantación de las 5 S’s en 2007

MANTENIMIENTO
DE CALIDAD

15:53

MANTENIMIENTO
AUTÓNOMO
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MANTENIMIENTO
PROGRAMADO

SIRO memoria 2007:Maquetaci n 1

LAS 5 S`s

En 2007 el
sistema de
Mejora
Contínua ha
conseguido
superar en un
3 % el
objetivo
inicial
alcanzando el
95 %
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3.3
INNOVACIÓN

En
1991 Grupo Siro
comercializaba 50
productos.
En 2007 más de 700,
realizando una inversión en
I+D+i que se ha materializado
en 4 millones de euros que
han servido para desarrollar
65 proyectos por un
equipo de

14 personas

La innovación está presente en
la misión y visión de Grupo Siro:
“Queremos ser una empresa
líder en innovación y
diferenciación, ofreciendo
soluciones diferentes e
innovadoras para satisfacer la
demanda de los clientes y
consumidores”.
Por ello, la estrategia del Grupo
Siro se fundamenta en la
inversión en investigación,
desarrollo e innovación, que se
dirigen a optimizar los recursos
y los procesos productivos, así
como en la búsqueda de nuevas
alternativas que potencien la
originalidad de sus productos.
Año tras año, se dedica un
mayor número de recursos a la
investigación, desarrollo e
innovación de nuevos
productos, con el objetivo de
responder a las necesidades de
los consumidores y ser
competitivos en el mercado. La
inversión en investigación de
nuevos productos y mercados

48

supone más del 2% de la
facturación del Grupo.
El objetivo es hacer crecer
todas aquellas categorías de
productos en los que está
presente, dinamizando así los
segmentos de mercado donde
compite Grupo Siro.
Es precisamente en este
aspecto productivo, en el que la
empresa focaliza su apuesta por
la innovación, por ejemplo, en
bollería (magdalenas, cocas,
ensaimadas, etc.) que llega
fresca al consumidor y con
características saludables, lo
que viene a responder a la cada
vez mayor demanda de la
sociedad y del sector de ofrecer
una dieta más sana.

proyectos como galletas
adaptadas a las necesidades
infantiles y pan sin azúcar.
La apuesta en definitiva de
Grupo Siro es desarrollar
productos alimenticios
innovadores para todos los
consumidores, y otros
específicos para aquellas
personas que tienen
intolerancia al gluten o que no
pueden tomar azúcar.

Además del proyecto de Bollería
Fresca y Saludable, Grupo Siro
participa en el proyecto
“ACUISOST” aprobado en la
convocatoria “CENIT” 20072011.
También ha desarrollado
49
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3.4

En las auditorías
realizadas en 2007
según el referencial
americano AIB a tres
líneas de producción,
Grupo Siro ha obtenido
la calificación de
“Excelente”, superando
en los tres casos los
800 puntos
50

SEGURIDAD ALIMENTARIA

La Seguridad Alimentaria es también uno de los objetivos relevantes de Grupo Siro,
basada en los Sistemas de Gestión más exigentes del sector.
La Política de Seguridad Alimentaria nace con el propósito de desarrollar una actividad
industrial compatible con el diseño, elaboración y puesta en el mercado de productos
seguros para los clientes y consumidores. La tecnología utilizada por Grupo Siro para
producir sus productos permite garantizar que todos ellos llegan al consumidor con los
más altos niveles de seguridad e higiene.
El fruto de esta política de seguridad ha sido la obtención este año de la calificación de
“Excelente” en la auditoría realizada según el referencial americano American Institute
of Baking (AIB) a la línea 5 de producción de pan tostado de Navarrés. En esta primera
certificación de línea, la puntuación obtenida ha sido de 805 puntos sobre los 1.000
posibles. Asimismo, este año se ha obtenido la calificación “Excelente”, con 885 puntos
según el mismo referencial AIB, tanto en la auditoría realizada en la planta de galletas
saladas como en (VB2), lo que ha supuesto un 10% y un 5,4%, respectivamente, de
mejora sobre la puntuación obtenida en la auditoría anterior.
Asimismo, en diciembre de 2007, Grupo Siro ha renovado las certificaciones International
Food Standard (IFS) alcanzando el “nivel alto” y British Retail Consorcium (BRC) con las
que contaba, como “Proveedor tipo B”.
Igualmente este año la fábrica de galletas de Aguilar de Campoo ha realizado el
mantenimiento de la acreditación otorgada por la Federación de Asociaciones de Celiacos
de España (FACE).
El resultado para el consumidor de la vigilancia de las políticas de fabricación e higiene
y seguridad alimentaria son las máximas garantías, porque los productos llegan a los
establecimientos de venta tras superar numerosos controles de calidad, en cada fase del
proceso de producción.

51
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3.5

El nuevo almacén
logístico
automatizado con
una capacidad de
40.000 palets, se ha
desarrollado para
mejorar el servicio a
los clientes

SERVICIO Y
SATISFACCIÓN AL CLIENTE

Grupo Siro define su estrategia
en relación a sus clientes del
siguiente modo: “hacer crecer
el negocio de nuestros
clientes”.
Sin el cliente no habría misión,
ni razón de ser de la empresa.
Por eso, Grupo Siro atiende a
sus clientes de manera
particular en función de sus
características específicas. Para
ello dispone de un equipo
humano motivado y
comprometido para alcanzar los
objetivos fijados por la
compañia para satisfacer a los
clientes aportando
oportunidades de mejora para
lograr la máxima calidad, plena
seguridad alimentaria y
productos adaptados a las
necesidades del consumidor.
Este equipo hace un
tratamiento sistematizado de
las observaciones de clientes
sobre el nivel de servicio y
calidad del producto.
Pero la estrategia de Grupo Siro
no se basa sólo en una
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respuesta rápida y eficaz a sus
clientes. Grupo Siro trata de
proporcionar la máxima
satisfacción de sus clientes
averiguando lo que más les
satisface e identificando sus
necesidades y expectativas para
poder cumplirlas y excederlas.
Con este fin, Grupo Siro
mantiene un contacto fluido y
constante con sus clientes,
desde el inicio de la relación
hasta la entrega de la
mercancía, a través del Servicio
al Cliente. Además del contacto
personal, telefónico y a través
del portal web, se remiten
periódicamente cuestionarios
personalizados a los principales
clientes en los que se les
solicita su opinión sobre los
productos y servicios que les
ofrece Grupo Siro, con el fin de
determinar las áreas de mejora
que permitirían atender mejor
sus demandas y fidelizarles.
Durante este año se han
mejorado los procedimientos
relativos al servicio, y se ha
53

potenciado la utilización del
portal web para un mejor
seguimiento de las incidencias,
sugerencias y del estado de los
pedidos por parte de la oficina
de pedidos. Particularmente se
ha puesto en marcha un nuevo
canal de recogida de
información relativa a
necesidades y expectativas del
consumidor a través de la web.
Conocidas sus necesidades,
Grupo Siro ofrece a sus clientes
soluciones globales, desde la
formulación y el diseño, hasta
el desarrollo de nuevos
productos pasando por el
precio de venta al público,
implantación en el lineal, etc. El
objetivo es que estas
soluciones satisfagan mejor las
necesidades de los
consumidores, con
independencia de la marca, de
forma transparente y
alcanzando alianzas estables en
beneficio mutuo.
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Para Grupo Siro es absolutamente vital la satisfacción de sus
clientes, tanto comercializadores, como consumidores finales.
Las características de los productos y servicios que valora cada uno
de los clientes comercializadores y consumidores son distintas
aunque complementarias. Por ello, Grupo Siro ha establecido
segmentos de clientes en función de sus necesidades y
expectativas (atributos de satisfacción). De esta manera se pueden
determinar los atributos que les interesan a través de encuestas
particularizadas para los principales clientes y evaluaciones
personalizadas por medio de entrevistas.
Grupo Siro mide periódicamente la percepción que tienen del
grupo sus clientes para conocer el grado satisfacción. Para ello
utiliza dos criterios: medidas de percepción e indicadores de
rendimiento.
A final de año, Grupo Siro realiza una evaluación de los resultados
en los nuevos clientes para detectar las posibles áreas de mejora.
También aborda la depuración y definición de nuevas encuestas
para los clientes consolidados a fin de adaptarlas a las nuevas
situaciones.
Además este año se ha iniciado en Grupo Siro un proceso de
observación y medición de tendencias de manera que, si se
detectara alguna valoración por debajo de lo esperado, permite
actuar para buscar las causas de insatisfacción del cliente y
establecer los planes de acción necesarios para corregirlas. Tanto
para clientes nuevos como para clientes consolidados se fijan los
objetivos anuales y se hace el seguimiento de su cumplimiento.
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La satisfacción de
sus clientes es
medida
anualmente,
experimentando
una mejora
ascendente, que
permite actuar para
asegurar la
satisfacción del
cliente y establecer
los planes de
mejora necesarios
para garantizarla
memoria anual 2007
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04

Las Personas

4.1 Nuestro modelo de relación con los colaboradores
4.2 Formación
4.3 Desarrollo profesional y personal
4.4 Reconocimiento y retribución
4.5 Comunicación entre las personas y la organización
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4.1

PASTA

PASTELERÍA

APERITIVOS

BOLLERÍA

ESTRUCTURA

Nuestro modelo de relación con los colaboradores

PAN

GALLETAS

En 2007 Grupo Siro ha aprobado el
Plan Estratégico de Recursos
Humanos y ha elaborado el Manual
de Excelencia que se ha distribuido
al 100% de la plantilla
58

En su relación con los colaboradores, Grupo Siro
sigue el modelo de las Organizaciones Excelentes.
Para ello desarrolla y hace que surja todo el
potencial de las personas que integran el Grupo,
tanto a nivel individual como en los equipos de
los que forman parte. Fomenta un trato justo e
implica y faculta a los colaboradores. Se
preocupa, comunica, recompensa y da
reconocimiento a las personas para, de este
modo, motivarlas e incrementar su compromiso
con la organización, logrando que utilicen sus
capacidades y conocimientos en beneficio de la
misma.
Grupo Siro tiene bien presente que sus
colaboradores son su bien más preciado y deben
ser tratados como clientes internos para obtener
el mayor rendimiento: “Si el cliente interno está
contento, será más fácil que el cliente externo
esté bien atendido y, en consecuencia, más
satisfecho”.

Asimismo, y para hacer partícipes del proyecto de
empresa a todos los colaboradores, Grupo Siro ha
elaborado este año un Manual de Excelencia que
se ha entregado al 100% de la plantilla. Este
manual que recoge los pilares sobre los que se
asienta la compañía, detallados para cada grupo
de interés, se revisará y mantendrá actualizado
en línea con la política del Grupo de mejora
continua.
En 2007 se han establecido nuevas vías de
comunicación con los colaboradores, como los
comunicados internos, que recogen los hitos más
relevantes del Grupo. El propósito de Grupo Siro
es ofrecer información a todos los colaboradores
de lo que está sucediendo en el Grupo y
potenciar canales bidireccionales, de manera que
también puedan llegar a la Dirección las
opiniones y sugerencias de todos los
colaboradores.

En línea con el modelo de relación con los
colaboradores, Grupo Siro ha elaborado este año
un Plan Estratégico de Recursos Humanos.
59
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En 2007 Grupo Siro
ha invertido
177.700 € en su
Plan Base de
Formación, lo que
se ha traducido en

4.2

FORMACIÓN

En Grupo Siro se considera la
formación como un medio,
nunca como un fin, que da
respuesta a las necesidades del
Grupo de incrementar el
rendimiento de sus personas
para alcanzar los objetivos de
negocio.

14.230 horas
de formación
distribuidas en

Durante el año 2007, Grupo Siro
ha elaborado un Plan Base de
Formación y el segundo Plan de
Formación en el Puesto que se
basa en tres aspectos
fundamentales: que sea
continua, adaptada a la
estrategia y cultura de Grupo
Siro, y claramente ligada al
negocio. En resumen una
formación “Orientada a la
Obtención de Resultados”.
Además se ha creado la
sistemática para recoger las
necesidades de formación que
encajen con el plan estratégico
del Grupo.

1.300
acciones

formativas a

2.100
colaboradores

En Grupo Siro se cree en el
trabajo en equipo y en que los
60
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equipos tienen que constituirse
en unidades básicas de trabajo,
donde se fundan las
habilidades, experiencias e
ideas de todos los
colaboradores. Es el
complemento natural de la
iniciativa y el logro individual
porque suscita mayores niveles
de compromiso con los fines
comunes. Por eso, se ha
desarrollado un especial
esfuerzo en fomentar el espíritu
de equipo, formando a todos
los mandos intermedios de
todos los centros en liderazgo y
trabajo en equipo.
Durante este 2007 se han
celebrado cursos de muy
diverso contenido: habilidades
de gestión, cultura preventiva,
gestión y prevención de riesgos,
gestión del tiempo, seguridad
alimentaria, Calidad Total y
5 S's, Buenas Prácticas de
Fabricación e Higiene y
auditoría interna, entre otros.
memoria anual 2007
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Características de la
plantilla
Grupo Siro ha multiplicado su
plantilla en la misma medida en
que desarrollaba su estrategia
de adquisición de empresas del
sector.
También se ha profundizado en
la política del Grupo en cuanto
a estabilidad en el empleo,
incrementando el porcentaje
relativo de contratos fijos frente
a los contratos eventuales.
Grupo Siro ha asumido un
decidido compromiso con las
políticas de igualdad y de
promoción profesional de la
mujer, de manera que hoy las
mujeres son mayoría en Grupo
Siro. Este compromiso se
extiende a los mandos
intermedios (encargados y jefes

Para Grupo Siro, extender y
potenciar el “Compromiso
Compartido” con las personas
es garantía de crecimiento y
progreso de todos. Por ello, se
ha apostado decididamente por
establecer una alianza con las
personas que busca el beneficio
mutuo a través de una relación
de confianza, transparente y
duradera.

de fábrica), donde el 60% son
mujeres, e incluso a los cargos
directivos, ya que Grupo Siro
lidera el ranking de empresas
españolas con un mayor
número de mujeres en la
dirección. Prueba de ello es que
el Comité de Dirección del
Grupo, está compuesto por
40% de mujeres.
Grupo Siro facilita la
conciliación familiar y laboral de
sus colaboradores y
proporciona una formación
adecuada que permite su
crecimiento profesional.

Personas

1.700

2.100

Eventuales

40%

34%

60%

66%

2006

2007

Fijos
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Plan estratégico y
descripción de puestos
Este plan recoge las líneas
estratégicas y objetivos a
alcanzar con las personas que
trabajan en la empresa y el
proceso a seguir para lograrlos:
garantizar los recursos
humanos necesarios, en
cantidad y calidad, apostar por
el empleo fijo, estabilizar los
puestos de trabajo y desarrollar
los planes de carrera.

departamentos
(macroorganización) para
continuar luego con la
microorganización: analizar la
adecuación de las personas a
los puestos que ocupan. Este
ciclo, iniciado en 2007, se
finalizará en 2008.

Durante el año 2007 se ha
iniciado la implantación de
la gestión por competencias
que se extenderá a la
totalidad de la plantilla.
También se ha iniciado un
plan de selección y
promoción interna que se
completará teniendo en
cuenta el mapa de puestos
y las necesidades de la
Organización

El primer paso para el
desarrollo personal y
profesional de las personas es
la definición de los mapas de
puestos. Durante este año,
Grupo Siro ha definido los
mapas de puestos previstos
para los años 2007, 2008 y
2009, y ha iniciado la tarea de
describir el 100% de los
puestos de la organización con
los conocimientos,
responsabilidades,
competencias y líneas de
reporte que tendrán que tener
los colaboradores del Grupo.
Con el plan y la descripción de
puestos es posible conocer qué
necesita Grupo Siro evaluando
la adecuación de esos puestos
a los requerimientos de la
compañía. Esto permitirá
abordar la revisión de todos los
63
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La cultura
de la prevención
El compromiso con la
Prevención de Riesgos
Laborales y la mejora de las
condiciones de trabajo, es uno
de los valores esenciales de
Grupo Siro, y por lo tanto, un
referente en todas las
actuaciones de la compañía. En
consonancia con ello, y para
que sirva de orientación y guía
en todas las actividades del
Grupo, para poner de
manifiesto el compromiso
público de la organización en
este ámbito, Grupo Siro ha
publicado este año sus
principios de actuación en
relación con la Prevención de
Riesgos Laborales.
Grupo Siro es consciente de la
creciente importancia que la
Prevención de Riesgos
Laborales tiene hoy en día en la
sociedad y cree firmemente que
su actividad industrial tiene que
ser perfectamente compatible
con la seguridad y salud de sus
colaboradores y la mejora de
las condiciones de trabajo.
La política de Prevención de
Riesgos Laborales de Grupo
Siro se inspira en el principio
básico de la mejora continua de
las actividades desarrolladas,
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con el fin de asegurar la
seguridad y salud de todos sus
colaboradores.
Y para llevar a la práctica estos
principios, Grupo Siro ha
establecido como líneas básicas
de actuación una serie de
compromisos con sus
colaboradores y con la sociedad
en general.
El primer compromiso es
adoptar las medidas necesarias
para evitar, prevenir y
minimizar los riesgos de los
puestos de trabajo.
El segundo compromiso es
establecer las políticas y
procedimientos necesarios que
garanticen la integración de la
prevención en el sistema
general de gestión, el proceso
productivo y la línea jerárquica.

detectados en sus puestos de
trabajo y a concienciar y
sensibilizar a todos los
colaboradores para implantar
en el Grupo una cultura
preventiva que permita a la
compañía ser excelente en su
gestión. Con este fin se ha
establecido un plan de
formación, centrado en el
refuerzo en Prevención de
Riesgos Laborales en todos sus
centros.
Estos compromisos se han
concretado este año con el
desarrollo del Plan de
Prevención de Riesgos
Laborales y de Cultura
Preventiva que pretende
minimizar la probabilidad de
que surja cualquier tipo de
incidente.

El tercer compromiso es revisar
periódicamente su sistema,
para garantizar el cumplimiento
de la Política de Prevención de
Riesgos Laborales, de toda la
normativa aplicable, y la
consecución de los objetivos y
metas que la organización se
plantee.
Grupo Siro también se
compromete a formar e
informar a los colaboradores
para prevenir los riesgos
64
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En 2007 Grupo
Siro ha
publicado sus
principios de
actuación en
relación con la
Prevención de
Riesgos
Laborales
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4.4
RECONOCIMIENTO
Y RETRIBUCIÓN

En 2007 Grupo
Siro ha iniciado
un sistema de
promoción
interna para el
desarrollo
profesional de
sus
colaboradores

La recompensa, el
reconocimiento o atender
adecuadamente a las personas
de la organización, son actos,
actividades o programas que en
Grupo Siro, como en todas las
organizaciones, influyen en la
motivación de los empleados. El
concepto “motivación”,
constituye uno de los pilares de
la Gestión de Recursos
Humanos de Grupo Siro y juega
un papel fundamental para
“fidelizar” a los colaboradores y
evitar una rotación no deseada,
sobre todo, en los puestos
clave.
Para alcanzar la plena
satisfacción de los
colaboradores es importante
una política retributiva clara,
justa y competitiva. Por ello,
durante este año, Grupo Siro ha
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iniciado la elaboración de un
sistema de reconocimiento en
el que se mantendrán los
elementos básicos que ya se
tienen en cuenta en la actual
política retributiva del Grupo: el
nivel de responsabilidad, el
desempeño de la persona, la
consecución de resultados y las
competencias profesionales.
La política retributiva de Grupo
Siro es también una política
diferenciadora y con alicientes
para todos los colaboradores,
que disponen de oportunidades
para optar a un crecimiento
salarial.
Esta política retributiva se
complementa con las políticas
de conciliación de la vida
familiar y laboral y con las
políticas de promoción interna.
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En la encuesta de clima laboral de 2007 han participado más del
72% de los empleados y se ha alcanzado una puntuación global
de grupo de 2,65 , siendo el mejor resultado desde que se
empezó a medir. (La escala es de 1 a 5, siendo la mejor
puntuación aquella que se acerca al 1)

4.5

COMUNICACIÓN ENTRE LAS
PERSONAS Y LA ORGANIZACIÓN

La comunicación entre la organización y los
colaboradores del Grupo se realiza de forma
directa y bidireccional logrando que las
aportaciones de mejora formen parte del trabajo
en equipo.

En 2007 se ha procedido a la sistematización de
la encuesta de clima laboral con el siguiente
procedimiento: encuesta, plan de actuación,
asignación de responsables, comunicación de
resultados y repetición del proceso.

Grupo Siro ha apostado por tener una relación
sindical activa en las fábricas que tienen Comités
de Empresa y Delegados Sindicales. Con este fin,
los responsables de Recursos Humanos de cada
planta han cerrado un plan de reuniones
trimestrales ordinarias para repasar los temas
abiertos en el Comité de Empresa. Al mismo
tiempo, se ha instaurado el Comité de Seguridad
y Salud Laboral y revisado, en aquellas fábricas
que los tienen fijados, los objetivos de calidad,
productividad y absentismo.

Grupo Siro ha abordado por quinto año
consecutivo el análisis de clima laboral en sus
centros de trabajo, consciente, de la importancia
que la satisfacción de los colaboradores tiene
para el desempeño de sus funciones.
Los resultados, cuantitativos y cualitativos,
marcan una tendencia de mejora respecto a
ejercicios anteriores, siendo el orgullo de
pertenencia al Grupo, su imagen en el exterior y
el crecimiento empresarial una garantía de futuro
tanto corporativo como personal.

Grupo Siro ha fomentado también el desarrollo
de representación sindical. Así se ha hecho en
Navarrés durante este año, y ya está planificada
en el Centro de Pira para la primavera de 2008.
De esta manera se completarán las
representaciones en todos los centros de trabajo
del Grupo.
Durante el año 2007 se han desarrollado nuevos
procedimientos para fijar reuniones
extraordinarias a petición de la dirección de la
empresa o de las representaciones sindicales
para comunicar hechos relevantes de las fábricas
a todos los colaboradores.
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05

El Proveedor
5.1 Establecimiento de requisitos y alianzas
5.2 Materias Primas
5.3 Envases y Embalajes
5.4 Tecnología y Servicios
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5.1
ESTABLECIMIENTO
DE REQUISITOS
Y ALIANZAS
Establecimiento de las principales alianzas
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

SAYMOPACK
EUROPAC

Los proveedores
de Grupo Siro son
entidades sólidas
y estables.
Durante 2007 se
han establecido
alianzas con
Envaplaster e
Ibermutuamur,
que se añaden a
las ya existentes
con Saymopack,
DLH, Europac y
Seis Informática

ENVAPLASTER
DHL
SEIS INFORMATICA
IBERMUTUAMUR

72

El compromiso de Grupo Siro
con la calidad lo hace
extensible a su relación con los
proveedores. La selección y
control de los proveedores es
un factor esencial en la política
y estrategia del Grupo que
permite alcanzar el objetivo
último: ofrecer a sus clientes
los mejores productos. Con este
objetivo se establecen
relaciones en base a la
confianza mutua con empresas
que conocen las necesidades,
las expectativas y la forma de
trabajar de Grupo Siro, siempre
orientada a la satisfacción del
cliente.

proveedores, los proveedores
clásicos y los interproveedores.
Los proveedores clásicos son
los que suministran productos o
servicios, mientras que los
interproveedores son aquellos
que han alcanzado una alianza
estable con Grupo Siro para
proporcionar soluciones que
ayuden a satisfacer a sus
clientes y consumidores.
La alianza implica el
compromiso por parte del
proveedor de cumplir una serie
de requisitos y estándares de
calidad y seguridad, e incluye
llevar como mínimo un año
como proveedor homologado y
haber obtenido un Índice de
Calidad Total mayor que 8
sobre un máximo de 10 entre
otros requisitos.

Los proveedores suministran
productos o servicios a Grupo
Siro. La compañía ha
establecido dos tipos de
73
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5.2
MATERIAS
PRIMAS

Durante el 2007, el
volumen de compras de
Grupo Siro ha
aumentado hasta los
105 millones de euros,
de los cuales el 77% se
ha dedicado a la
adquisición de materias
primas

Distribución de Compras de Materias primas.

Otros productos 24%

Chocolate 7%

Cereales 46%

Grasas 10%
Azúcares 13%
Los proveedores de materias
primas son una pieza clave en
la gestión de cualquier empresa
de alimentación. El compromiso
con la excelencia y seguridad
contraído por Grupo Siro exige
la absoluta garantía de calidad
en las materias primas con las
que trabaja. Con este fin Grupo
Siro selecciona cuidadosamente
a sus proveedores y se
preocupa por conocer el origen
y los procesos con los que han
sido producidas las materias
primas.
El constante crecimiento de
Grupo Siro se ha traducido en
un sustancial incremento en la
demanda de materias primas.
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5.3

Durante el año
2007, Grupo Siro
ha destinado más
de 25 millones de
euros a la compra
de envases y
embalajes
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ENVASES Y EMBALAJES

Distribución de Compras de Envases y Embalajes.

Bandejas 10%

Cajas 19%

Estuches 20%

Film Impreso 28%

Otros envases
y embalajes 23%

Los envases y materiales auxiliares están destinados a
garantizar una perfecta conservación del producto sin olvidar la
comodidad para el usuario.
También durante este año Grupo Siro ha emprendido nuevos
proyectos con sus proveedores de envases y embalajes. Con
Saymopack se ha desarrollado la visualización de pedidos y una
línea de impresión dedicada, en exclusiva, a Grupo Siro. Con
Europac, proveedor de cartón, se ha creado un archivo de
diseños on-line y se ha diseñado un plan de formación
orientado hacia Grupo Siro.
77
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año, se ha preparado tecnológica y
funcionalmente la implantación del nuevo
sistema de gestión, el software empresarial de la
compañía SAP, que es el primer proveedor de
este tipo de aplicaciones en el mundo. Con el
nuevo sistema de gestión, Grupo Siro pretende
dotarse de una solución integrada que permita
automatizar y ejecutar más eficientemente los
procesos de negocio, el control del presupuesto,
ampliando el abanico de soluciones sectoriales
así como el sistema de reporte en todas las
áreas. Los primeros módulos del nuevo sistema
estarán en funcionamiento en 2008.

5.4

Grupo Siro ha iniciado la
implantación de una nueva
herramienta de gestión: el
conjunto de aplicaciones de
software para soluciones
integradas de negocios que
comercializa SAP

TECNOLOGÍA
Y SERVICIOS

Además, el Grupo está mejorando las
comunicaciones, con posibilidad de realizar
videoconferencias en todos los centros,
utilización de dispositivos inalámbricos, agendas
electrónicas y correo web.

Todos los productos de Grupo Siro se elaboran en
plantas equipadas con las tecnologías más
desarrolladas existentes en el sector alimentario.
Se cuidan todos los pasos del proceso y para ello
las instalaciones cuentan con tecnología
avanzada para elaborar una amplia gama de
productos.

Grupo Siro ha incorporado los medios
tecnológicos más avanzados en nuevos edificios
bioclimáticos e instalaciones dotadas de la última
tecnología disponible, que entrarán en
funcionamiento en 2008.

Para la adquisición de estas técnicas y
herramientas Grupo Siro ejecuta un plan de
recogida y análisis de información sobre
tecnologías innovadoras. La prospectiva
tecnológica está externalizada en asesores
especializados, si bien Grupo Siro marca
claramente los criterios y pone los límites que
permiten seleccionar la más adecuada. Así, por
ejemplo, durante este año se han considerado las
técnicas más avanzadas que se están aplicando
en otros procesos alimenticios, como los
tratamientos de alta presión.

Calendario de implantación de los módulos de SAP

2007

2009

2010

CO-PC

ÁREA FI CO (1º)

CO-PA

MM - QM
PP - MM - QM

Las herramientas y aplicaciones más innovadoras
y contrastadas también están presentes en los
servicios de gestión de Grupo Siro. Durante este
78

2008

TECNOLÓGICA

SD
RRHH
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La Sociedad
6.1 Nuestro modelo de Compromiso Social Rentable
6.2 Actuaciones con colectivos
con dificultades del inserción laboral
6.3 Proyecto Amigo Paralímpico
6.4 Compromiso con el medio ambiente
6.5 Reconocimientos obtenidos
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6.1

NUESTRO MODELO DE
COMPROMISO SOCIAL RENTABLE

El Compromiso Social Rentable
es una de las señas de
identidad de Grupo Siro por el
que se quiere devolver a la
sociedad parte de los beneficios
que ésta le aporta, a través de
iniciativas sociales con las
personas y con la sociedad.
Esta responsabilidad social se
refleja a través de un
compromiso público y
transparente y mediante el
desarrollo de proyectos
mutuamente beneficiosos. Para
difundir y canalizar estos
proyectos se han establecido
relaciones fluidas y
permanentes con instituciones,
82
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entidades representativas y
medios de comunicación a
quienes también se facilita con
regularidad información sobre
la política y estrategia de la
compañía.
El compromiso de Grupo Siro
por la ética empresarial se
traslada también al equipo
humano y al entorno de los
centros de producción. En los
procesos de la compañía, se
han buscado soluciones
innovadoras que recojan los
intereses de los empleados y de
la sociedad, si bien la base del
Compromiso Social Rentable en
Grupo Siro es que éste tiene
que ser rentable por sí mismo
para garantizar su
sostenibilidad en el tiempo.
Para gestionar este
compromiso, Grupo Siro utiliza
recursos de formación,
comunicación interna y externa,
códigos de conducta,
declaraciones corporativas,
vinculación con otros
organismos relacionados con la
Responsabilidad Social
Corporativa, e inversión en
múltiples campos.
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6.2
ACTUACIONES CON
COLECTIVOS CON
DIFICULTADES DE
INSERCIÓN
LABORAL

Desde sus inicios, Grupo Siro
ha puesto especial interés en la
contratación de personas
pertenecientes a colectivos de
difícil inserción laboral. Se ha
asentado la firme convicción de
que la mejor manera de servir a
la sociedad es hacer partícipe
por igual a personas que, por
diversos motivos, se
encuentran en una posición
inicial de desventaja. En Grupo
Siro se apuesta por una
integración laboral en la que las
personas que trabajan en la
compañía asuman
responsabilidades como
cualquier otro trabajador.
Desde 1998, Grupo Siro
mantiene, junto a la Fundación
ONCE, programas de formación
continua para personas con
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discapacidad y, en la
actualidad, es una las empresas
más comprometidas con la
integración laboral de las
personas con discapacidad.
En los Centros Especiales de
empleo trabajan más de 300
personas con discapacidad, lo
que supone más del 90% de la
plantilla. Los puestos de trabajo
están adaptados a la situación
personal de cada colaborador,
lo que les permite desarrollar
sus funciones con total
normalidad.
Este compromiso por la
integración laboral de las
personas con discapacidad es
uno de los ejes de la visión
estratégica de la compañía. El
resultado de esta práctica
responsable es que Grupo Siro
es empresa líder en cuota
directa de empleo en España de
personas con discapacidad. El
objetivo es que al menos el
10% de la plantilla de los
centros de producción esté
formado por personas con
algún tipo de discapacidad.
Para canalizar las
oportunidades laborales que se
ofrecen a este colectivo, se
mantienen contactos habituales
con fundaciones y asociaciones
de personas con discapacidad
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en las comunidades autónomas
en las que el Grupo está
presente.
En línea con este compromiso,
Grupo Siro también colabora
con la Fundación San Cebrián
de Palencia, proveedor
encargado del etiquetado de
algunos productos, realización
de lotes y otros trabajos
manuales.

En 2007, Grupo Siro
cuenta con dos Centros
Especiales de Empleo,
situados, uno en Venta
de Baños (Palencia)
con dos centros
productivos y el
almacén logistico y
otro en Paterna
(Valencia). En ellos
trabajan más de 300
personas con
discapacidad

Las personas con discapacidad
no son el único colectivo al que
va dirigida la política de
integración social la compañía,
sino que Grupo Siro también
colabora con otros colectivos en
riesgo de exclusión social a
través del Plan Dike, para la
integración laboral de las
mujeres víctimas de violencia
de género, y a través de
acuerdos con Universidades y
Centros de Formación
Profesional para proporcionar
una oportunidad laboral a las
personas que no cuentan con
recursos suficientes y participa
en foros especializados de RSC.
De igual modo, la compañía
colabora en otros programas de
acción social, como el Programa
Óptima, cuyo objetivo es
favorecer la igualdad de
oportunidades de la mujer.
Este programa consiste en la
creación de una Comisión para
la Igualdad de Oportunidades,
que velará por evitar la
discriminación en todos sus
conceptos. En este sentido, la
Comisión controlará, vigilará y
podrá elevar, en su caso,
propuestas de modificación de
las circunstancias
discriminatorias al órgano
competente para la corrección
de las mismas. Asimismo, la

Comisión podrá ser consultada
acerca de las cuestiones que
pudieran suscitarse con relación
a los distintos procedimientos
de gestión y aplicación del
Convenio Colectivo que afecten
a la igualdad de oportunidades,
y tratará aquellas situaciones
en las que se estime que se ha
producido o se pueda producir
una situación discriminatoria.
El reto para Grupo Siro es
demostrar al sector empresarial
que es posible enfocar la acción
social desde la rentabilidad
empresarial, y el mejor ejemplo
son las iniciativas que desarrolla
el Grupo de manera
permanente para la integración
laboral de colectivos con
dificultades de inserción laboral.

El Grupo también colabora con
otras entidades como los
Servicios de Integración Laboral
(SIL) de Palencia y Valladolid o
la Asociación de parapléjicos y
grandes discapacitados de
Castilla y Leon (ASPAYM).
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Se han mantenido otras líneas
de colaboración con
organizaciones no
gubernamentales como la
Federación Española de Bancos
de Alimentos (FESBAL)
mediante la entrega de
alimentos.
Además, Grupo Siro es
miembro del Patronato de la
Fundación Empresa y Sociedad
y colabora con diversas
entidades como Cáritas, Cruz
Roja, la Asociación Española
contra el Cáncer o Manos
Unidas.
Además se promueve la
colaboración e implicación de
las personas que forman parte
de la compañía con estas
ONG’s.

En 2007 Grupo Siro ha
participado en los
programas de
integración como el
Plan Dike y el
programa Óptima y
colaborado con
entidades como el
Servicio de Integración
Laboral
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El Grupo Siro ha sido la primera
empresa en apadrinar a un
deportista paralímpico en el
marco del programa Amigo
Paralímpico, gracias al acuerdo
de colaboración suscrito entre
el presidente del Grupo Siro,
Juan Manuel González Serna, el
presidente del Comité
Paralímpico Español, Miguel
Carballeda y el Director General
de Inclusión Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Manuel Porras, en
2007.
El programa Amigo Paralímpico
constituye una campaña de
acción social que busca implicar
a las empresas en el patrocinio
de un deportista paralímpico de
su área geográfica, con la
intención de lograr una fuerte
vinculación entre ambos y, a su
vez, con su entorno social más
inmediato. Con este proyecto
se promociona a los deportistas
paralímpicos con el objetivo de
fomentar el conocimiento de
este deporte y sus principales
protagonistas en España y
colaborar con el Comité
Paralímpico en su labor de
integrar en la sociedad a través
del deporte a los atletas con
algún tipo de discapacidad.
Este proyecto ofrece beneficios
directos a los deportistas
86

patrocinados y a las empresas
patrocinadoras y contribuirá a
promocionar la calidad del
deporte y de los deportistas
paralímpicos en España.

Gracias a este acuerdo, el Grupo Siro se convirtió en
Amigo Paralímpico del ciclista con discapacidad física
Roberto Alcaide, uno de los mejores deportistas
paralímpicos de España, con varias medallas en Juegos
Paralímpicos y Campeonatos del Mundo.

Presentación del Programa Amigo
Paralímpico con la Secretaria de Estado
de Servicios Sociales, Familia y
Discapacidad, Dña. Amparo Valcarce
Valladolid, 5 de julio de 2007

Grupo Siro, es la
primera empresa
en apadrinar a un
deportista con
discapacidad
dentro del
programa Amigo
Paralímpico

La aportación económica de 12.000 euros anuales
durante el periodo 2007—2008 por parte del Grupo Siro
está destinada a mejorar las condiciones de preparación
de Roberto Alcaide, con la intención de que obtenga los
mejores resultados posibles en los Juegos Paralímpicos de
Pekín 2008.

Firma del Convenio Programa Amigo Paralímpico.
De izquierda a derecha Miguel Caballeda, presidente de Comité
Paralímpico Español, Roberto Alcaide y Juan Manuel González
Serna.
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COMPROMISO
CON EL MEDIO AMBIENTE

Grupo Siro es consciente de los
crecientes y riesgos
medioambientales y cree
firmemente que su actividad
industrial tiene que ser
compatible con la prevención,
protección y conservación del
Medio Ambiente en todas sus
dimensiones. El compromiso con
el Medio Ambiente es uno sus
seis valores esenciales y por lo
tanto un referente en todas las
actuaciones de la compañía.

En consonancia con ello, Grupo
Siro se ha fijado el objetivo de
asegurar que todas las
actividades que tienen lugar en
sus centros garanticen la
prevención de la contaminación
y al mismo tiempo se obtenga
una mejora continua en la
actuación medioambiental.
Para que sirva de orientación y
guía en todas las actividades
del Grupo, al tiempo que para
poner de manifiesto el
compromiso público de la
organización en este ámbito,
Grupo Siro ha publicado este
año sus principios de actuación
en relación con el Medio
Ambiente a través de la Política
Medioambiental.
La Política Medioambiental de
Grupo Siro se inspira en dos
principios básicos: el
cumplimiento de toda la
normativa medioambiental
aplicable y la mejora continua
de las actividades desarrolladas
con el fin de proteger el Medio
Ambiente.
Para llevar a la práctica estos
principios, Grupo Siro ha
establecido, como líneas de
actuación, la adopción de una
serie de compromisos. El
primero es adoptar las medidas
necesarias para prevenir la
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contaminación y reducir al
mínimo los contaminantes:
residuos, emisiones y vertidos.
Asimismo, asume el
compromiso de proteger el
Medio Ambiente, de acuerdo
con la normativa
medioambiental aplicable a las
actividades del Grupo a nivel
europeo, estatal, autonómico y
local, y mediante el uso
eficiente de la energía, los
recursos hídricos, optimizando
el empleo de materias primas,
envases y embalajes y
fomentando las prácticas de
reducción, reutilización y
reciclado de los residuos.
La Política Medioambiental de
Grupo Siro incluye establecer
procedimientos para la revisión
periódica del cumplimiento de
dicha política, así como para la
aplicación de medidas
correctoras ante los
incumplimientos detectados.
Establece también la necesidad
de definir y revisar
periódicamente los objetivos y
metas medioambientales
establecidas, dentro del
proceso de mejora continua de
la actuación de la compañía con
respecto al Medio Ambiente.

colaboradores (empleados,
clientes, proveedores y
sociedad) y a formar y
concienciar a los colaboradores
sobre las actuaciones
medioambientales, facilitando la
participación de todos ellos de
forma sistemática.
Por último, el Grupo asume el
compromiso de integrar la
variable ambiental en la
selección y evaluación de
proveedores y contratistas, así
como en la planificación de
nuevos proyectos, actividades,
productos y servicios o en la
modificación de los ya
existentes.
En 2007 se han realizado
nuevas actuaciones, que
incluyen la creación de puntos
limpios en cada centro y la
puesta en marcha de diferentes
iniciativas de mejora
medioambiental como la
aplicación de las políticas de
reducción de consumos de luz y
calor en el edificio de oficinas
de Venta de Baños.

Grupo Siro se compromete a
difundir la Política
Medioambiental entre sus
89

memoria anual 2007

SIRO memoria 2007:Maquetaci n 1

25/08/2008

15:56

PÆgina 90

6.5

Juan Manuel Gonzalez Serna, recogiendo el premio Justicia junto al Ministro de Justicia, D. Mariano Fernández
Bermejo, El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, D. Francisco José Hernando
Santiago y el Fiscal General del Estado D. Cándido Conde Pumpido.

RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS

En el año 2007, Grupo
Siro ha continuado
cosechando premios y
reconocimientos a su
labor social y empresarial.
Estos premios, que llenan
de satisfacción y orgullo a
los todos los responsables
y colaboradores de la
compañía, son un
estímulo para continuar
con la política empresarial
y de responsabilidad social
que el grupo viene
desarrollando desde sus
inicios. Entre ellos cabe
destacar los siguientes:

Premio Óptima,
otorgado por la Junta de Castilla y León por favorecer la igualdad
de oportunidades laborales entre hombres y mujeres.
Premio Justicia y Discapacidad,
otorgado por el Foro Justicia y Discapacidad por contribuir a la
integración laboral de las personas con discapacidad. El Foro está
constituido, entre otros, por el Ministerio de Justicia, el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, la Fiscalía General de estado o la
ONCE.
Premio El Norte de Castilla,
otorgado por el periódico como reconocimiento a aportación de
Grupo Siro a la economía de la provincia de Palencia.
Premio de Honor Foro Burgos,
otorgado por el Foro Burgos, en su primera edición, por su
contribución a la generación de riqueza y empleo en la comunidad
autónoma de Castilla y León.
Premio Federación Territorial de Atletismo de Castilla y León,
por apoyo a la candidatura de la localidad zamorana de Toro a la
organización del Campeonato de Europa de Campo a Través para
el año 2007.
Premios Espiga de Oro,
concedido, por la Federación Española de Alimentos en
colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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07

El Capital

7.1 Actividad del Grupo
7.2 Crecimiento sostenible
7.3 Ventas anuales
7.4 Beneficio anual
7.5 Inversiones realizadas
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7.1
ACTIVIDAD
DEL GRUPO

Con capital íntegramente español, y más de 2.100 empleados,
Grupo Siro está presente en seis sectores de alimentación,
ocupando una posición relevante en cada uno de ellos: galletas,
aperitivos, pasta, pan de molde, pastelería y bollería.
Grupo Siro dispone de una capacidad total de producción cercana
a los 200 millones de kilos al año, y una facturación superior a los
220 millones de Euros, y se encuentra en plena fase de
crecimiento con el objetivo principal de acercarse aún más a sus
clientes en base a la innovación y la diferenciación.
Asimismo, cuenta con una creciente presencia exterior, ya que
exporta sus productos a 40 países en todo el mundo.
En este contexto, Grupo Siro ha conseguido la confianza de las
Entidades Financieras gracias a un plan industrial que conjuga un
alto ritmo de crecimiento con una rentabilidad sostenible. Esta
confianza se ha materializado en la obtención de los recursos
económicos que le permitirán desarrollar su estrategia de
crecimiento, y realizar las inversiones previstas en su Plan
Estratégico.
Para mantener la competitividad en el sector, Grupo Siro ha
implantado programas y herramientas de mejora para reducir los
costes de los procesos productivos, así como políticas de control y
contención del gasto.

En febrero de 2007, Grupo Siro
ha firmado un crédito sindicado
con entidades financieras por
importe de 267 millones de
euros para realizar las
inversiones previstas en su Plan
Estratégico
94
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Evolución de la facturación en millones de euros

Grupo Siro ha incrementado su facturación en más de un 2000%
desde su inicio, ocupando en 2007 el puesto 29 en el ranking de
empresas del sector de la alimentación no perecedera en España,
según la revista Alimarket.
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Este crecimiento económico se ha traducido también en un
aumento del número de trabajadores, lo que ha contribuido al
desarrollo económico y social de las regiones donde se encuentra
presente.
La implicación y compromiso con un Modelo de Gestión basado en
la Excelencia permite a Grupo Siro, no sólo alcanzar estos
resultados económicos y de creación de empleo, sino continuar
avanzando en el desarrollo de iniciativas a medio y largo plazo.

1991 · 1993 · 1995 · 1997 · 1999 · 2004 · 2006 · 2007

Con este objetivo, Grupo Siro ha continuado trabajando en la
optimización de costes mejorando la eficiencia y productividad de
sus procesos productivos.

Evolución del empleo

Asimismo se han reforzado las relaciones con proveedores y las
alianzas con interproveedores y clientes distribuidores, adoptando
importantes acuerdos de colaboración y beneficio mutuo que
permiten planificar a largo plazo y desarrollar con seguridad una
decidida apuesta por el crecimiento y expansión del grupo
empresarial.
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El futuro de Grupo Siro pasa también por adelantarse a las
necesidades de los consumidores, destinando importantes recursos
a investigación, desarrollo e innovación, para ofrecer productos
cada día más innovadores y sorprendentes.
1991 · 1993 · 1995 · 1997 · 1999 · 2004 · 2006 · 2007

Estrategias de Grupo Siro
1991

1997
Integraciones
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2000
Crecimiento
en ventas

97

2003

2007

Concentración
Diversificación
industrial
(Nuevas categorías)
(Eficiencia productiva)

2010

Desarrollo de
negocio
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7.3
VENTAS ANUALES

150
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Tn vendidas

2006

2007

• Volumen

Año 2006: 113 mill kg
Año 2007: 142 mill kg

200
150
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Durante el año 2007, el grupo
empresarial ha alcanzado un
volumen de ventas de 142.340
toneladas. Esta cifra representa
un incremento total del 26%
sobre las ventas del año
anterior. De esta manera,
aumenta la facturación hasta
los 220 millones de euros, un
40% más que en el ejercicio
precedente.

50
0

Venta Neta

2006

2007

• Ventas

Año 2006: 158 mill €
Año 2007: 220 mill €
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7.4
BENEFICIO ANUAL

A pesar del fuerte incremento
del precio de las materias
primas, la capacidad de
generación de fondos de Grupo
Siro ha seguido manteniendo
un crecimiento constante,
acorde con el resto de
magnitudes, situándose el
EBITDA de la compañía al
cierre del ejercicio en 28
millones de euros, frente a los
17 millones de euros del año
2006, lo que representa un
aumento del 65%. Este
porcentaje confirma la
evolución positiva que
anualmente presentan los
resultados de Grupo Siro.
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EBITDA

2006

2007

Año 2006: 17 Mn €
Año 2007: 28 Mn €
101
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INVERSIONES REALIZADAS

Grupo Siro tiene previstas
inversiones por valor de más de
200 millones de euros dentro
del actual Plan Estratégico. La
estrategia empresarial definida
en este Plan concentrará buena
parte de sus recursos en
desarrollar los diferentes
canales en los que Grupo Siro
está incrementando su
presencia, como la producción
para marcas de distribución,
exportación, ventas industriales
y hostelería.
Las inversiones realizadas
durante el año 2007
prácticamente triplican las del
año anterior alcanzando la cifra
de 67 millones de euros, 39
millones de euros más que el
año precedente.

Almacén logistico automatizado en Venta de Baños (Palencia).

Entre las inversiones realizadas
destaca la ampliación de la
fábrica de la localidad
zamorana de Toro, con una
inversión de 27 millones de
euros para producir galletas de
alto valor añadido y triplicar su
producción.
Además, se ha ampliado la
fábrica de aperitivos de Venta
de Baños con la incorporación
de una nueva línea de prefrito.
Se ha construido un almacén
logistico automátizado de
10.000 m2 con capacidad para

102

40.000 palets en Venta de
Baños, que ha supuesto una
inversión de 14 millones de
euros.
Otro proyecto importante ha
sido la construcción de las
nuevas oficinas en Venta de
Baños, con una superficie de
2.000 m2 y una inversión de
3,5 millones de euros.
De igual manera, este año se
ha iniciado la construcción de
una nueva planta en Montblanc
(Tarragona) con tecnología de
última generación. Se trata de
una construcción de 13.000 m2
sobre una parcela de 30.000
m2 para la fabricación de
pastelería congelada y
refrigerada. La inversión para
esta construcción es de 26
millones de euros.

Este proyecto, diseñado e
iniciado en 2007, supondrá una
inversión económica de 45
millones de euros y constará de
20.000 m2 construidos sobre
una parcela de 350.000 m2 en
un edificio singular.
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INVERSIONES

2006

2007

Durante el presente
año se han
acometido
inversiones por valor
de 67 mill €, frente a
los 28 mill € que se
invirtieron en 2006

Por último, este año se
acometió también la
modernización de la fábrica de
pasta de Venta de Baños con
dos nuevas líneas de llenado
automático de boxes, para lo
que ha sido necesario invertir 5
millones de euros.
Los nuevos proyectos de
inversión de Grupo Siro
incluyen la construcción de una
nueva planta en Aguilar de
Campoo destinada a la
fabricación de pan de molde.

Interior del Centro de Control de Producción de la fábrica de pasta de
Venta de Baños (Palencia).
103
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Durante el presente
año se han
acometido
inversiones por
valor de 67 mill €,
frente a los 28 mill €
que se invirtieron en
2006

105
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Ventas Anuales
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GALLETAS SIRO, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006
(Expresados en Euros)

PASIVO
ACTIVO

Inmovilizado
Gastos de establecimiento
Inmovilizaciones inmateriales
Bienes y derechos inmateriales
Amortizaciones
Inmovilizaciones materiales
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otro inmovilizado
Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso
Amortizaciones y provisiones
Inmovilizaciones financieras
Participaciones financieras
Otros créditos
Administraciones Públicas a l/p
Provisiones
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo
Fondo de comercio de consolidación
Gastos a distribuir en varios ejercicios
Activo circulante
Existencias
Deudores
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Otros deudores
Administraciones públicas
Personal
Provisiones
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes por periodificación
Total
108

2007

271.855.915
5.355.720
12.696.793
18.331.368
(5.634.575)
207.618.627
46.605.548
168.348.148
16.136.569
61.491.608
(84.963.246)
46.184.775
1.252.926
30.869.444
15.316.834
(1.254.429)
3.281.070
6.179.356
109.890.361
16.468.883
62.297.477
17.663.074
5.489.399
39.314.340
1.057
(170.393)
26.042.804
4.958.392
122.805
391.206.702

2006

218.470.529
5.113.727
10.372.684
14.271.125
(3.898.441)
154.971.759
41.270.791
160.018.889
14.500.474
14.641.711
(75.460.106)
48.012.359
1.252.926
30.874.789
16.667.856
(783.212)
3.697.795
1.369.636
74.740.616
13.773.341
49.088.182
20.937.780
1.211.120
27.268.253
7.300
(336.271)
5.636.968
6.082.408
159.717
298.278.576

Fondos propios
Capital social
Reservas de la sociedad dominante
Reserva legal
Otras reservas
Resultados negativos ejercicios anteriores
Reservas en sociedades consolidadas por integración global
Pérdidas y ganancias
Pérdidas y ganancias consolidadas
Pérdidas y ganancias atribuible a socios externos
Socios externos
Diferencia negativa de consolidación
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Subvenciones en capital
Diferencias positivas de cambio
Otros ingresos a distribuir
Provisión para riesgos y gastos
Acreedores a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros acreedores
Acreedores a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores comerciales
Otras deudas no comerciales
Administraciones Públicas
Otros acreedores
Remuneraciones pendientes de pago
Provisiones por operaciones de tráfico
Ajustes por periodificación
Total
109

2007

56.066.536
7.013.300
18.174.276
1.402.660
35.190.629
(18.419.013)
27.987.070
2.891.890
3.453.576
(561.686)
4.896.931
2.240.891
56.893.523
56.621.044
272.479
494.412
188.704.098
184.617.213
4.086.885
81.910.311
4.994.387
60.507.801
11.007.722
3.896.419
4.384.116
2.727.187
1.485.436
3.914.965
391.206.702

2006

53.174.646
7.013.300
23.217.584
1.402.660
35.190.629
(13.375.705)
20.696.971
2.246.791
2.408.875
(162.084)
4.865.585
4.740.891
52.744.052
48.709.423
119.664
3.914.965
303.727
92.874.558
88.232.376
4.642.182
89.575.117
31.332.152
45.090.272
11.641.832
2.891.007
7.046.636
1.704.189
1.510.861
298.278.576
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GALLETAS SIRO, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2007 Y 2006
(Expresados en Euros)

DEBE

Gastos
Reducción de producto terminado y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
Variación de provisiones de circulante
Otros gastos de explotación
Beneficios de explotación
Otros gastos financieros y gastos asimilados
Diferencias negativas de cambio
Amortización Fondo Comercio Consolidación
Beneficios de las actividades ordinarias
Pérdidas procedentes del inmovilizado
Variación provisiones inmovilizado
Gastos y pérdidas extraordinarias
Beneficios consolidados antes de impuestos
Impuesto sobre Sociedades
Otros impuestos
Resultado consolidado del ejercicio (beneficio)
Resultado atribuido a socios externos (beneficios)
Resultado del ejercicio (beneficio)

110

2007

232.102.504
1.067
119.759.789
43.215.180
33.035.448
10.179.732
12.609.300
37.621
35.901.433
18.871.364
14.051.771
92.295
412.423
6.836.288
155.199
471.217
2.791.679
5.495.420
1.854.323
187.521
3.453.576
561.686
2.891.890

2006

167.195.495
178.343
77.014.209
32.329.047
24.968.148
7.360.899
11.037.915
732.201
34.950.218
11.062.764
5.442.711
28.188
355.324
6.574.501
52.555
328.560
4.056.042
2.936.973
528.098

HABER

Ingresos
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Rappel sobre ventas
Aumento de producto terminado y en curso de fabricación
Trabajos realizados para el inmovilizado
Otros ingresos de explotación
Otros intereses e ingresos asimilados
Diferencias positivas de cambio
Resultados financieros negativos
Beneficio de la enajenación de inmovilizado material
Ingresos o beneficios extraordinarios
Resultados extraordinarios negativos

2007

234.994.394
220.214.283
220.767.957
(553.674)
869.185
5.338.244
3.974.042
2.499.970
21.443
11.622.653
27.160
2.050.067
1.340.868

2006

169.442.286
158.088.227
158.860.629
(772.402)
1.425.021
1.348.801
6.442.648
1.295.274
42.686
4.132.939
82.177
717.452
3.637.528

2.408.875
162.084
2.246.791
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08

Nuestros Negocios
8.1 Galletas
8.2 Aperitivos
8.3 Pasta alimenticia
8.4 Pan de molde
8.5 Pastelería
8.6 Bollería
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Grupo Siro está presente
en seis negocios
diferentes de alimentación
(galletas, aperitivos,
pasta, pan de molde,
pastelería y bollería)
ocupando una
posición relevante
en cada uno de
ellos
115
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8.1
GALLETAS

D e s d e

1 9 2 0

En el mercado de las galletas,
Grupo Siro destaca como grupo
industrial especializado en
galletas para desayuno y pastas
artesanales con alto valor
añadido. La apuesta de Grupo
Siro en el negocio de Galletas
se centra en cuatro ejes
fundamentales: ventas
industriales, exportación,
marcas propias y marcas de
distribución.
En estos mercados el Grupo ha
superado sus previsiones para
este año en términos de
rentabilidad generando valor
para sus clientes con productos
innovadores y diferenciados.
Sirvan de muestra las ocho
nuevas variedades de galletas
con la marca Hacendado que se
han empezado a comercializar
en noviembre de 2007 en los
supermercados de Mercadona:
116

Linnea V, galletitas de cereales
con fibra y vitaminas; Choc
D’or, la nueva marca de
Hacendado para las galletas
Premium y las Mini Setas de
galleta de cacao y chocolate
blanco; Mix, galleta doble, con
una cara de cacao y otra
blanca, en un formato tetrapak
ideal para verter en la leche;
Digestive Avena de Chocholate
con Leche, que amplía la gama
Digestive Avena; Cookies
Deluxe, con pepitas más
grandes de chocolate negro y
blanco y un rico sabor a
avellanas caramelizadas;
Hojaldritos de Queso, aperitivo
que amplía la gama Delicias del
Mediterráneo y Tortitas de
Arroz, integrales y con un
aporte calórico bajo, son el
complemento perfecto a una
vida saludable.
117

Durante este año,
se han desarrollado
ocho nuevas
variedades de
galletas con la
marca Hacendado
para los
supermercados de
Mercadona:
Linnea V, Choc D’or
(galletas Premium y
Mini Setas), Mix,
Digestive Avena de
Chocolate con
Leche, Cookies
Deluxe, Tortitas de
Arroz y Hojaldritos
de Queso
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8.2
APERITIVOS

Grupo Siro está presente en
diferentes segmentos de la
categoría de aperitivos.
El negocio se basa en el
desarrollo de productos
innovadores y diferentes
comercializados a través de
clientes industriales

Durante el 2007 se
han desarrollado
productos con una
tecnología
innovadora basada
en la fritura al
vacío, que permite
elaborar nuevos
productos
118
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8.3
PASTA
ALIMENTICIA

La gama de pasta de Grupo
Siro está formada por una
amplísima variedad, que
comprende pasta simple y
compuesta con huevo o
vegetales (espinacas, tomate y
remolacha) en diferentes
presentaciones, y está dirigida
tanto al consumidor individual
como a la hostelería o
colectividades.
Durante el año 2007 Grupo Siro
experimentó un fuerte aumento
de la demanda de su principal
cliente, Mercadona, de quien es
interproveedor desde este año
produciendo el 100% de la
pasta de su marca Hacendado.
120

Este año se han comercializado con la marca La Familia nuevas
variedades de pasta seca, como la Pasta Laminada Precocida
(Canelones y Lasaña), que aporta la comodidad y el ahorro de
tiempo que suponen el que no necesite el proceso de cocción
previo en su preparación. Asimismo, a los tradicionales Tortellini
rellenos de carne y queso, se suma una nueva variedad, el
Tortelloni Ricotta y Espinacas, con piezas más grandes y un
apetitoso relleno. También en 2007, Grupo Siro ha empezado a
comercializar en Mercadona los Nidos al Huevo y Nidos Paglia e
Fieno, que en un mismo envase presenta una combinación de
nidos de sémola y de espinacas. De igual manera, con la marca La
Familia se han lanzado dos nuevas variedades de productos, la
pasta con vegetales y el Cous Cous, producto típico de la cocina
marroquí, que está teniendo una gran aceptación con cada vez
más consumidores.
Grupo Siro ha mejorado la calidad de sus productos y su
presentación. También ha optimizado las clases de producto y se
ha lanzando la nueva gama Capricci para el lineal de pasta seca de
Mercadona, inspirada en las pastas italianas más sofisticadas y
presentadas en una atractivo y elegante envase en tres variedades
diferentes: Penne Rigate Capricci Hacendado, Gigli y Gnocchi
Capricci Hacendado. Estos nuevos productos, elaborados con
ingredientes 100% naturales, añaden a la pasta simple nuevos
ingredientes como la tinta de sepia o el sabor de las espinacas y la
remolacha, que aportan un sabor más intenso y un colorido
diferente y llamativo, que permite elaborar sofisticadas y
novedosas recetas de pasta.

En 2007 se han comercializado nuevas variedades de
pasta seca con la marca La Familia de Pasta
Laminada Precocida, tortellini, nidos de sémola en
difererentes variedades, pasta con vegetales y cous
cous.
Se ha lanzado la nueva gama Capricci de pasta seca
Hacendado para los supermercados de Mercadona
121

memoria anual 2007

SIRO memoria 2007:Maquetaci n 1

25/08/2008

15:57

PÆgina 122

8.4
PAN DE MOLDE

En el año 2007, el Grupo ha
trabajado intensamente en la
optimización de la planta de
Paterna, que satisface la fuerte
demanda de Mercadona, y ha
planificado la expansión del
Negocio de Pan firmando una
alianza estratégica para la
fabricación de pan en Canarias.
En cuanto a su gama de
productos, el Grupo ha lanzado
tres nuevas referencias: pan
inglés blanco e integral y el pan
de rebanada gruesa. El pan
inglés Bread´s, blanco e
integral, es un pan de molde
sin azúcar añadido, destinado
por un lado a los consumidores
de Mercadona que busquen
una alternativa al pan de molde
convencional, y por otro, a las
personas extranjeras residentes
en las zonas costeras.

producción desde los 21
millones de kg que se
fabricaron en 2006 hasta los 26
que se han vendido este año,
superando el presupuesto de
ventas para este año. En
consecuencia, el Grupo ha
incrementado la plantilla en
este año con 90 nuevos
colaboradores y espera
continuar la senda de la mejora
de la productividad y la
reducción de costes.

En 2007 Grupo
Siro ha
comercializado
tres nuevos
productos:
el pan inglés
blanco e
integral y el
pan de
rebanada
gruesa

En consecuencia, Grupo Siro ha
incrementado el volumen de

122
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8.5
PASTELERÍA

Grupo Siro entró en el negocio
de pastelería con la integración
de la marca Durán & Hidalgo
dentro de la estructura del
Grupo. El centro de producción
está en Pira (Tarragona). En
2007 Grupo Siro ha iniciado la
construcción de una nueva
planta en Montblanc para
ampliar su capacidad de
producción.
Entre los últimos lanzamientos
de Pastelería Dulce cabe
destacar la tarta Sacher,
producto que se presenta en
formato de dos unidades,
adaptándose así a las
necesidades del mercado y
donde el chocolate se convierte
en el gran protagonista.
Además se han lanzado
productos de pastelería de
temporada, como son el Tronco
de Navidad y las Tartas de San
Valentín en tres variedades
diferentes: tarta de chocolate,
de fresa, y de yema-nata, en su
apuesta por la innovación y el
desarrollo de nuevos productos
y con el objetivo de satisfacer
las necesidades de los
consumidores. Grupo Siro
ofrece tres variedades
diferentes de Tartas de San
Valentín: tarta de chocolate, de
fresa, y de yema-nata.

124

125

En 2007 Grupo Siro
ha ampliado su
capacidad de
producción de
pastelería y ha
desarrollando
nuevas gamas de
productos como la
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8.6
BOLLERÍA

En su apuesta
por la
innovación,
desde 2007
ofrece al
consumidor la
bollería fresca y
más saludable de
su nueva marca
El Sabor del
Horno que se
comercializa, en
exclusiva, en los
supermercados
de Mercadona
126

Grupo Siro ha apostado por la
bollería como unidad de
negocio de gran rentabilidad y
prueba de ello es la inversión
realizada durante este año, de
12 millones de euros en las
nuevas instalaciones y en la
adecuación de las que existen
en El Espinar y Navarrés. Se ha
incrementado la plantilla desde
los 320 colaboradores del año
pasado hasta los 471 que al
término de este año trabajan
en el negocio de bollería del
Grupo.
En su apuesta por la
innovación, ofrece al
consumidor una nueva marca El
Sabor del Horno que aporta
múltiples soluciones
enmarcadas todas ellas en dos
conceptos clave: fresca y más
saludable.

lanzado cuatro variedades de
cocas (de nuez, chocolate,
azúcar y crema), las flautas de
crema y las ensaimadas, que
continúan la línea de diseño de
producto artesanal y de horno
iniciada con las magdalenas.
Estos productos mantienen el
cierre “clip” para mejorar la
conservación y facilitar el
consumo del producto una vez
abierto el envase. Las
magdalenas de los dos tipos,
clásicas y con pepitas de
chocolate, y las cuatro
variedades de cocas, ya se
comercializan en todos los
supermercados de Mercadona.

La bollería fresca no contiene ni
conservantes ni colorantes y se
conserva hasta 15 días. El
concepto más saludable parte
del compromiso de Grupo Siro
con sus clientes y consumidores
al producir con menos sal,
reducir el porcentaje de grasas
y que sean más saludables, así
como incrementar la cantidad
de fibra.
Con estos criterios de
elaboración, en el 2007 se han
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1995

1994 1993

1991

EL NEGOCIO
Grupo Siro inicia su andadura en Venta de
Baños, (Palencia) con la compra de
Galletas Siro S.A, una pequeña empresa
familiar con un horno artesano de galletas,
fundada en 1918, que en ese momento
pertenecía a la multinacional BSN-Danone.

LOS CLIENTES
Grupo Siro elabora 50 productos.

D e s d e

LAS PERSONAS

LOS PROVEEDORES

En sus inicios Grupo Siro empleaba a 80
colaboradores.

1 9 2 0

La sociedad Icasa, con un centro
productivo de pastas artesanas en Toro
(Zamora).

La plantilla se incrementa hasta los 325
colaboradores.

Grupo Siro adquiere Río Productos
Alimenticios S.A. con una fábrica de
galletas dulces y saladas en Paterna
(Valencia)

La plantilla se incrementa hasta los 490
colaboradores.

Se incorpora el grupo de empresas KP
Larios con las marcas Dora y Rosdor de
aperitivos.

Aumenta la plantilla hasta los 640 colaboradores.

Grupo Siro llega a un acuerdo con
Fundosa, para poner en marcha una
iniciativa que surge del compromiso de
integrar laboralmente al colectivo de
personas con discapacidad.

Se alcanzanzan los 700 colaboradores.

1997

Grupo Siro obtiene el Certificado de
Calidad ISO 9000.
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1999

1998

EL NEGOCIO

LOS CLIENTES

Siguiendo su estrategia de diversificación, en
1998, Grupo Siro entró en el mercado de
pastas alimenticias a través de la adquisición
de Pastas Ardilla y La Familia.

Primer acuerdo con Mercadona para la
fabricación de galletas.

Se inicia la construcción de una nueva fábrica en el polígono de desarrollo
industrial de Venta de Baños (Palencia), que es inaugurada el 21 de mayo
por el entonces presidente de Castilla y León, D. Juan José Lucas.

Con una capacidad de producción de
10.000 toneladas al año de snacks y patatas
fritas es el primer productor de patatas
del país.

LAS PERSONAS

LOS PROVEEDORES

LA SOCIEDAD
Se pone en marcha el proyecto de
integración para personas con
discapacidad materializado en la
sociedad Snacks de Castilla y León.
Recibe el Premio al Mejor
Empresario de Castilla y León,
otorgado por Actualidad Económica.

Es el primer Centro Especial de Empleo de la compañía.

Recibe la Encomienda de Número de
la Orden del Mérito Agrario,
Pesquero y Alimentario, concedida
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Se contrataron a 50 empleados, el 80%
de ellos personas con discapacidad
para la nueva planta de Venta de Baños. La
nave se construyó sobre una sola planta
adaptada a sus necesidades.
Fundación Once, realiza la formación de
los trabajadores para la nueva actividad.
El número de colaboradores asciende
a 850.

2000

Recibe el Premio Dirigentes del Año
de la Industria,
concedido por la revista ARAL.
Premio a la Ética en el Éxito
Empresarial, otorgado por The
Economist y la consultora Spencer
Stuart.
Recibe el Premio Carrefour, a la
mejor Pyme de Castilla y León,
concedido por la Junta de Castilla y
León y Caja Duero en su primera
edición.

2001

Iniciamos las campañas de promoción para
los productos de Ardilla y Reglero.

Recibe el Premio al Empresario
Palentino, concedido por Fundación
para el Desarrollo de Palencia FUNDEPA.
Premio a las 100 Mejores Ideas,
concedido por Actualidad Económica
por el producto Tubby Pasta Ardilla.

2002

Alianza estable con Saymopack y DHL.

Premio Best Pack en feria Alimentaria
por la nueva imagen de Ardilla.
Premio Seminario de Productos de
Aperitivo concedido por Dulces
Noticias al mejor producto en la
categoría de galletas saladas.
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EL NEGOCIO

LOS CLIENTES

Grupo Siro amplía su capacidad de producción de galletas, incorporando
“Horno de Galletas de Aguilar”. Esta adquisición permite a Grupo Siro
acelerar su estrategia en el sector de galletas.
Grupo Siro constituye una nueva fábrica de pasta alimenticia en
Palencia invirtiendo 42,07 millones de euros en la ampliación de su centro
de producción en Venta de Baños, que ya ocupa 140.000 metros
cuadrados, e instala dos nuevas líneas de producción, una en su planta de
fabricación de galletas y otra en su fábrica de aperitivos.

LAS PERSONAS
Gracias al nuevo proyecto de ampliación
el Grupo ha creado 55 nuevos empleos
en la zona, de los cuales más del 50 %
son para personas con discapacdad.

LOS PROVEEDORES
La nueva fábrica de pasta es la
primera y única fábrica del mundo
equipada con la nueva tecnología
de Buhler, el mayor fabricante
mundial de maquinaria
para la producción de pasta alimenticia.
Alianza con EUROPAC

LA SOCIEDAD
Recibe el Premio Familia
Socialmente Responsable,
concedido por la Asociación
Asturiana de la Empresa
Familiar, por mantener la
fábrica de Fontaneda.
Recibe el Premio ADECA,
concedido por el Instituto
Internacional San Telmo.
Recibe el Premio Olimpia, de
los Premios Nacionales del
deporte, por patrocinar al equipo
paralimpico de esquí.

El Comité de Dirección define la política y estrategia del Grupo.

Recibe el Premio Hermes a la
Solidaridad, por la inserción
laboral de personas con
discapacidad, concedido por el
Centro de Minusválidos Físicos
(CRMF).

2003

Recibe el Premio ONCE
Castilla y León, concedido por
la Organización Nacional de
Ciegos de Castilla y León por su
contribución a las personas
ciegas o con otra discapacidad.
Recibe la Mención de Honor
en los Premios Espiga de
Oro, concedida por la
Federación Española de Banco
de Alimentos.
Recibe el Premio Amigo y
Alimentos, concedido por el
Banco de Alimentos de Palencia
por su colaboración solidaria en
el logro de los objetivos de la
institución.
Recibe el Premio Inserta,
concedido por la Fundación
ONCE.
Top 2002 Distribución
Actualidad, Pasta con ﬁbra
ARDILLA
Premio Especial Relevancia,
otorgado por la Cámara de
Comercio de Palencia.

Premio ONCE Castilla y León
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EL NEGOCIO

LOS CLIENTES
Firmamos el contrato de interproveedores
de Mercadona.

LAS PERSONAS

LOS PROVEEDORES

Se desarrolla en primer Plan de
Formación para los colaboradores de
Grupo Siro.

LA SOCIEDAD
Recibe el Premio Global SIAL d’Or
en la categoría de Ultramarinos.
Recibe el Premio SIAL d’Or al
producto más innovador europeo
VEG’S, en la categoría Ultramarinos.

El número de colaboradores asciende
a 900.

Recibe el Premio Mejor Empresa

2004

Apertura del Punto de Venta Directa para
consumidores en Venta de Baños

Alimentaria Española 2003, en la
modalidad de Innovación, concedida
por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

Visita de la atleta Marta Domínguez a las
instalaciones en Venta de Baños
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2006

2005

EL NEGOCIO

LOS CLIENTES

Grupo Siro concentra sus esfuerzos y recursos en una sola marca de
pasta alimenticia: Pastas Ardilla.

Iniciamos la medición de la satisfacción de
nuestros clientes, de forma regular.

Grupo Siro entra en tres nuevos mercados: pan de molde,
pastelería y bollería. El pan de molde se produce en la fábrica de
Paterna (Valencia), la entrada en el mercado de pastelería se realizó
con la integración de Durán & Hidalgo cuyo centro de producción
está en Pira (Tarragona) y se adentra en el negocio de bollería
mediante la adquisición de Horno de El Espinar (Segovia) a la
multinacional estadounidense Sara Lee (Bimbo).

Apertura del Punto de Venta Directa para
consumidores en El Espinar.

LAS PERSONAS

LOS PROVEEDORES

LA SOCIEDAD

Alianza con SEIS INFORMÁTICA.

El Grupo cuenta con más de 1.700
colaboradores.

Alianza con IBERMUTUAMUR.

Más adelante se integró en la estructura del Grupo la empresa
valenciana Castelló y Juan en julio de 2006 para seguir creciendo en
el mercado de la bollería.

Juan Manuel González Serna y Lucía Urbán
López, reciben el premio a la Mejor Acción
Social de Integración Laboral, concedido
por la Fundación Empresa y Sociedad, de manos
de Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias.

Se elabora el Plan Estratégico.

2007

Recibe el Premio a la Mejor Empresa con
Corazón, concedido por IRCO IESE,
Actualidad Económica y Adecco.

En 2007 Grupo Siro factura ya más de 220 millones de euros y
exporta sus productos a cerca de 40 países.
Se pone en marcha el nuevo Plan Estratégico, que contempla
inversiones por valor de 260 millones de euros. El ambicioso objetivo
que se ha marcado Grupo Siro para 2009 es convertirse en un
grupo industrial líder en el sector de la alimentación en España.

Grupo Siro alcanza la cifra de
2.100 trabajadores en una dinámica
permanente de crecimiento
sostenible de la plantilla y
una política de seguridad en el
empleo y de “compromiso compartido”.
Se publica el Manual de Excelencia.
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Edita Grupo Siro

Todos los derechos reservados
Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización de Grupo Siro

www.gruposiro.com

