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Carta del Presidente

President’s Letter

El año 2009, marcado por una situación económica en la que se ha producido la mayor crisis a escala
internacional de los últimos 70 años, ha sido, sin embargo, para Grupo Siro, un ejercicio en el que hemos
incrementado significativamente las ventas, el volumen de producción y el número de colaboradores. De
esta manera, hemos cumplido nuestros objetivos y hemos adelantado nuestra estrategia de expansión
industrial.

In spite of an economic situation that has given rise to the greatest international crisis of the last 70 years, the year 2009
has been one in which the Siro Group has significantly increased sales, production volumes and staff. Accordingly, we have
fulfilled our objectives and brought forward our strategy for industrial expansion.

No podíamos ser ajenos a un escenario económico tan adverso y, lejos de permitirnos caer en la
autocomplacencia por los resultados alcanzados en los años precedentes, hemos asumido una política
acorde con la situación general. En efecto, hemos puesto en marcha un Plan de Optimización, centrado
en la eficiencia, en la contención del gasto y en la mejora de la productividad, que nos asegura un punto
de partida adecuado para continuar la senda de crecimiento y rentabilidad que nos hemos marcado.
En este sentido, hemos apostado decididamente por aprovechar las oportunidades de negocio que la
situación del mercado ha generado y nos hemos dotado de los recursos necesarios mediante un acuerdo
de ampliación de capital con la Sociedad Madrigal Participaciones, que participa, con 60 millones de euros, en el accionariado del Grupo.
Con este refuerzo podemos abordar nuevos proyectos de inversión que nos permitirán satisfacer la demanda creciente de nuestros
clientes.
Con la misma idea, la de encarar la crisis como una oportunidad cuando se tiene visión de futuro, hemos concebido un acuerdo estratégico
y novedoso con Sara Lee para comprar tres de sus fábricas y dar una respuesta satisfactoria a todos los grupos de interés de ambas
compañías. En particular, este acuerdo nos permitirá atender las necesidades y al constante crecimiento de nuestro principal cliente,
Mercadona. Se trata de un acuerdo beneficioso para Sara Lee porque adapta su capacidad de producción a las necesidades del mercado
sin destruir empleo, mientras que nosotros conseguimos incrementar nuestra capacidad productiva, ahorrando tiempo y costes de
inversión en el desarrollo de nuestro Plan Estratégico. Además, se incorpora al proyecto común de Grupo Siro una plantilla formada de
nuevos colaboradores, con un importante “saber hacer” que debemos extender a toda la compañía.
En efecto, la fuerte expansión de nuestros negocios en estos últimos cuatro años se ha traducido en un importante incremento de la
plantilla, hasta llegar a los 2.700 colaboradores, hecho muy relevante de por sí, pero que cobra una significación especial en el marco de
crisis económica y reducción de plantillas que han tenido que acometer muchas empresas en estos dos últimos años.
Finalmente, me gustaría remarcar la constitución de I+DEA, el nuevo negocio de I+D+i de Grupo Siro, cuyas instalaciones se encuentran
en el centro de El Espinar (Segovia), que reforzará e impulsará nuestra capacidad de innovación con el desarrollo de nuevos productos
para dar servicio a los diferentes negocios de la compañía.
Las cifras que recogemos en esta Memoria Anual 2009 avalan una gestión adecuada, bien orientada y, con la ayuda de todas las personas
que colaboran con nosotros, dirigida hacia la consolidación de lo que ya somos, una de las compañías más importantes del sector de la
alimentación en el sur de Europa.

Accordingly, we have made a firm commitment to taking the business opportunities the market has thrown up and we have
equipped ourselves with the resources we need by means of an agreement for an increase in capital with the investment
company Madrigal Participaciones, which holds a share of €60 million in the Group. With this new input, we hope to
assume new investment projects that will allow us to meet the growing demand from our customers.
With the same idea of approaching the crisis as an opportunity from a viewpoint that looks to the future, we have designed
a new, strategic agreement with Sara Lee for the purchase of three of its factories in order to give a satisfactory response
to all of both companies’ stakeholders. In particular, this agreement means that we will be able to attend to the needs and
constant growth of our main customer, Mercadona. The agreement will benefit Sara Lee because it adapts its production
capacity to market requirements without job losses and, at the same time, we will be able to increase our production
capacity and save time and investment costs regarding the development of our strategic plan. In addition, new trained
members of staff have joined the Siro Group’s common project, bringing an important level of knowhow that needs to be
extended throughout the company.
Indeed, the heavy expansion of our businesses over the last four years has led to a significant increase in staff to 2700.
This fact is important enough on its own, but it takes on particular relevance in the framework of the economic crisis and
the processes for reducing staff that many businesses have had to put into practice over the last two years.
Finally, I would like to mention the incorporation of I+DEA, the Siro Group’s new R&D business, whose facilities are located
at the centre in El Espinar (Segovia). It will strengthen and promote our capacity for innovation with the development of
new products for the company’s various businesses.
The figures given in this Annual Report 2009 show management processes that are both appropriate and well-focused and,
with the help of all our collaborators, aimed at consolidating what we already are: one of the leading companies in the
food sector in southern Europe.
Juan Manuel González Serna

Juan Manuel González Serna
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We could not stand aside from such an adverse economic scenario and, far from letting ourselves fall into complacency
at the results obtained in previous years, we have assumed a policy in accordance with the general situation. Indeed, we
have launched an Optimisation Plan, focused on efficiency, productivity improvement and containing expenditure to
guarantee an appropriate starting point for continuing the road of growth and profitability we have set out for ourselves.
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1. RESUMEN EJECUTIVO 2009 / EXECUTIVE SUMMARY 2009
Dirección de Grupo Siro en 2009
Consejo
Juan Manuel González Serna
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Subdirector General de Operaciones
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Directora de Compras
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Director de Ingeniería
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Director Recursos Humanos
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The year 2009 has been characterised by the heavy

El año 2009 se ha caracterizado por el fuerte
impacto de la crisis económica mundial, que se
ha dejado sentir en España, especialmente, por
la disminución de la actividad económica y del
consumo y por la pérdida de empleo. En este
contexto, Grupo Siro ha finalizado el ejercicio con
los deberes cumplidos, y sus resultados, en
términos de creación de empleo y de crecimiento
en producción y en ventas, reflejan el acierto en
la estrategia seguida hasta ahora y la adecuada
gestión de las inversiones llevadas a cabo.

impact of the world economic crisis, which has been
specially felt in Spain through the reduction of
economic activity and consumption and the loss of
employment. In this context, the Siro Group has
closed the year with high marks and its results in
terms of job creation and growth in production and
sales show the appropriateness of the strategy that
has been followed so far and the correct
management of the investments that have been
made.

El ejercicio 2009 se ha caracterizado por la
consecución de cinco hitos relevantes para la
historia del Grupo: el cambio cultural orientado a
la eficiencia, la firma del acuerdo de ampliación
de capital con Madrigal Participaciones, el
acuerdo con Sara Lee para la compra de tres de
sus plantas de producción, la certificación de sus
fábricas según la norma IFS de Seguridad
Alimentaria y el nacimiento de I+DEA el nuevo
negocio de I+D+i de Grupo Siro.

The year 2009 has been characterised by the
achievement of five milestones of particular
relevance for the Group: the changeover to an
efficiency-focused culture; the signing of the
agreement for an increase in capital with Madrigal
Participaciones; the agreement with Sara Lee for the
purchase of three of its production plants; the
certification of its factories as compliant with the IFS
Food Safety standard; and the birth of I+DEA, the
Siro Group’s new R&D business.

El cambio cultural orientado a la eficiencia,
si bien surge en el contexto de una crisis
económica generalizada, no es un
emprendimiento puntual ni afecta únicamente a
determinados departamentos o negocios del
Grupo, sino que afecta a todos los ámbitos y a
todas las personas de la compañía. Este cambio
pretende, con la participación activa de todos los
colaboradores, “hacer más con menos”,
mejorando los procesos de fabricación y la
utilización de los recursos. La mejora de los
procesos que afectan a la distribución de
productos a Mercadona ha permitido conseguir
un ahorro de más de 13 millones de euros.

Although the changeover to an efficiencyfocused culture comes on a scenario of general
economic crisis, it is not a one-off enterprise and
does not affect only some of the group’s
departments or businesses, but rather every area
and individual in the company. With the active
participation of all our collaborators, the aim of the
change is to “do more with less” and improve
manufacturing processes and the use of resources.
The improvement to the processes that affect the
distribution of products to Mercadona has meant a
saving of more than €13 million.
7

El acuerdo de ampliación de capital, firmado
el 15 de junio con la sociedad de inversión de las
Cajas de Ahorro de Castilla y León, permitirá al
Grupo aprovechar las oportunidades de negocio
que la situación del mercado ha generado,
incrementando el volumen de negocio y la
plantilla de colaboradores. Madrigal
Participaciones contribuye así al crecimiento de
Grupo Siro con una inversión de 60 millones de
euros que supone una participación del 20%.

The agreement for an increase in capital signed

El acuerdo suscrito con Sara Lee, firmado el
pasado 10 de julio, ha servido para mejorar las
economías de producción de ambas empresas y
adaptarlas a las necesidades del mercado. Sara
Lee mantendrá la venta y distribución de todos
sus productos de panadería y bollería industrial
en España, mientras que Grupo Siro incrementa
significativamente su capacidad de producción en
los Negocios de Pan de Molde y Bollería mediante
la adquisición de las fábricas de Briviesca
(Burgos), Antequera (Málaga) y Agüimes (Gran
Canaria). Además, ambas compañías se
comprometen a incrementar la carga productiva
en los tres centros, lo que permite mantener el
nivel de empleo que existe en la actualidad. Este
acuerdo permitirá afrontar el nuevo proyecto de
bollería industrial para Mercadona, respondiendo
a los requerimientos de su principal cliente
comercializador.

The agreement signed with Sara Lee on 10 July

on 15 June with the investment company of the
savings banks of Castilla y León means that the
group can take advantage of the business
opportunities thrown up by the market and increase
its turnover and staff. Accordingly, Madrigal
Participaciones has contributed to the growth of the
Siro Group with a E60 million investment which is a
20% stake in the company.

last has helped improve the economies of production
of both companies and adapt them to market
requirements. Sara Lee keeps the sale and
distribution of all its industrial bread and bakery
products in Spain, whereas the Siro Group
significantly increases its production capacity in the
sliced bread and bakery businesses through the
purchase of the factories in Briviesca (Burgos),
Antequera (Málaga) and Agüimes (Gran Canary).
Both companies also undertake to increase
production levels at all three centres, which means
that current jobs will not be lost. This agreement
means that we can assume the new industrial bakery
project for Mercadona, responding to the
requirements of our main distributor customer.
The certification of five new plants as compliant
with the IFS Food Safety standard is the Siro

La certificación de cinco nuevas plantas
según la norma IFS de Seguridad
Alimentaria es la respuesta de Grupo Siro a las
expectativas de alta calidad de sus clientes.
Además de garantizar que se cumplen las, cada
vez más exigentes, expectativas de los
consumidores, supone una diferencia competitiva
memoria anual 2009

Group’s response to its customers’ expectations for
high quality. Besides guaranteeing the fulfilment of
the increasingly demanding expectations of
consumers, it represents a competitive edge that
provides the group with access to new markets on the
back of its commitment to quality.
8

Furthermore, the standard integrates seamlessly

que permite al Grupo acceder a nuevos
mercados gracias a su compromiso con la
calidad. Adicionalmente, esta norma es
fácilmente integrable con otras normas de
Seguridad Alimentaria (AIB, BRC, ISO 22000...),
lo que permite al Grupo cumplir cualquier
requerimiento específico de sus clientes en este
sentido.

with other food safety standards (AIB, BRC, ISO
22000, etc.), which means that the group can
meet any of its clients’ specific requirements in
this area.
Finally, a brief summary must be made of the
group’s business results for the year. We have

Por último, es obligado hacer un breve resumen
de los resultados de los negocios del Grupo
durante este ejercicio. Se han recogido los frutos
de las grandes inversiones realizadas en los tres
últimos años que, si bien se han contenido en
2009, han alcanzado los 44 millones de euros.
Los 208 millones de kilos producidos y la
facturación de 321 millones de euros sitúan a
Grupo Siro en el octavo puesto del ranking de las
principales empresas españolas del sector de la
alimentación, según la revista Actualidad
Económica.

reaped the rewards of the large investments made
over the last three years, which, although they
have been put on hold in 2009, have reached of
€44 million. According to the Economic Spanish
magazine Actualidad Económica, he 2009 figures,
208 million kg. output and €321 million turnover,
place the Siro Group in the eighth position on the
ranking of the leading Spanish businesses in the
food sector.

Entre las actuaciones realizadas destacan, en
particular, las ampliaciones de las fábricas de
galletas en Toro y de pan de molde en Aguilar de
Campoo, y la puesta en marcha de nuevas líneas
de producción de pasta (línea de nidos, en Venta
de Baños), de pastelería (en Montblanc) y de
bollería (en Medina del Campo y El Espinar).

Actions taken include the extensions of the biscuit

En el apartado de negocios hemos de señalar el
inicio de la actividad de I+DEA, el nuevo
negocio de I+D+i de Grupo Siro con sede en
El Espinar. A partir de este año, los desarrollos de
nuevos productos de la compañía se realizarán
en este centro. El objetivo es seguir renovando e
innovando las líneas productivas para que
puedan aportar valor añadido al consumidor.

Under the section on businesses, we must make

factory in Toro and the sliced bread factory in
Aguilar de Campoo and the launch of new pasta
production lines (fettuccine nests in Venta de
Baños), confectionery (in Montblanc) and bakery
products (in Medina del Campo and El Espinar).

special mention of I+DEA, the Siro Group’s
new R&D business, which is based in El Espinar.
As from this year, the company’s new products will
be developed at this centre. The aim is to continue
the renewal and innovation of production lines
that can provide consumers with value added.
9

In short, not only were the targets set for the year
fulfilled in 2009, but also some of the strategic
targets set for the period 2007-2010 have been
achieved before schedule, especially with regard to
the growth and development of the business.
Sustained industrial growth means and will mean in
the future that we can offer a satisfactory response
to the constant increase in demand and the trust
that has been placed in the Siro Group by its
customers.

En definitiva, en el año 2009 no sólo se han
cumplido los objetivos previstos para este año,
sino que se ha anticipado el cumplimiento de
algunos de los objetivos estratégicos establecidos
para el periodo 2007—2010, en particular, en
materia de crecimiento y desarrollo del negocio.
El crecimiento industrial sostenido permite ahora,
y permitirá en el futuro, dar una respuesta
satisfactoria a la constante ampliación de la
demanda y a la confianza que han depositado en
Grupo Siro sus clientes.

VENTAS POR NEGOCIO / FACTURE SALES
Pasta 15%
Pan de Molde 27%

DATOS RELEVANTES / RELEVANT FIGURES 2009
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2. GRUPO SIRO
GRUPO SIRO
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A

LONDRES
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Venta de Baños I
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Centros de Producción
Oficinas y almacén
logístico automático
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Venta de Baños III
PALENCIA

Venta de Baños IV
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Monblanc
TARRAGONA

PASTA

Operaciones

LLERÍA
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Compras
Ingeniería
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Finanzas
Administración
RRHH
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Medina del Campo
VALLADOLID
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El Espinar
SEGOVIA

Agüimes
GRAN CANARIA
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Navarres
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Desarrollo de Negocio
Comercial
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Aguilar de Campoo I
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Briviesca
BURGOS
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Actualmente Grupo Siro
cuenta con 14 fábricas
repartidas en Castilla y
León, Comunidad
Valenciana, Cataluña,
Canarias y Andalucía.
El Grupo está inmerso
en una fase de
desarrollo industrial
que en 2009 se ha
materializado en un
acuerdo con la
multinacional
estadounidense Sara
Lee para la adquisición
de dos fábricas en las
localidades de
Antequera (Málaga) y
Agüimes (Gran
Canaria), que se
completó el pasado 1
de noviembre, y de una
fábrica más en
Briviesca (Burgos), que
tendrá efecto a partir
del 1 de enero de
2010.
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Satisfacción de los 5 Grupos de Interés, empezando por los clientes
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Grupos de Interés
Los cinco grupos de interés de la
compañía son:
• Los Clientes consumidores y
comercializadores
• Las Personas que trabajan en
Grupo Siro
• Los Proveedores
• La Sociedad
• El Capital
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2.3

El Modelo de Excelencia de Grupo Siro define y
mide los resultados para lograr una mejora
permanente en la organización. Este año, ha
obtenido 510 puntos en la autoevaluación
realizada siguiendo el modelo EFQM de
Excelencia, lo que supone una mejora de 46
puntos (un 10%) con respecto a la
autoevaluación realizada en el año pasado.

En 2009 se han
impulsado tres
áreas de mejora:
el Plan de
Optimización, la
continuación de
la implantación
de las 5S’s y la
mejora de la
productividad de
las fábricas

Plan de Optimización

LA EXCELENCIA
COMO GARANTÍA DE ÉXITO

Este año se han abordado tres líneas para la
mejora de la eficiencia del trabajo: el Plan de
Optimización, la continuación del programa de
implantaciones de las 5S’s y la de mejora de la
productividad en los centros productivos.

En 2009, Grupo Siro
ejecuta un Plan de
Optimización con el
que se han
identificado
actuaciones que han
permitido conseguir
el ahorro previsto de
3 millones de euros

En un año de crisis, Grupo Siro no podía ser ajeno a la realidad de
los consumidores y ha puesto en marcha el Plan de Optimización
2009. Su objetivo es provocar un cambio cultural en las personas
que permita reducir los gastos, aprovechar al máximo los recursos
de la organización e incrementar la eficiencia en el tiempo de
trabajo.
En este sentido, se han divulgado buenas prácticas para el
aprovechamiento del tiempo, para el uso de la telefonía y las
comunicaciones, para la celebración de reuniones eficientes, etc.
Con estas actuaciones, y la implicación de todos sus colaboradores,
Grupo Siro ha identificado actuaciones que han permitido conseguir
el ahorro previsto por valor de 3 Mill € en el ejercicio 2009.

Puntuación EFQM
2005

2007

2006

2008

2009

Equipo de la zona de laminados de producción
de galleta dulce de Venta de Baños 1

1000
800
600
464

415

400

344

325

200
0

510

Durante 2009 Grupo Siro ha continuado con su programa
de implantación de las 5S’s en los centros productivos
basado en la mejora de las condiciones de trabajo.
En 2009 han conseguido la implantación de las 5S’s los
siguientes equipos en sus zonas de trabajo:

200

200

Equipo de la zona de hornos de producción de
galleta dulce de Venta de Baños 1

Implantación de las 5S’s
Equipo de la
zona de
cabecera de
la línea 5 de
El Espinar:
Grupo 1

175
150

150

140

125
100
100

90

80

90
85

93

90
75

75
53
48

50

60

51
46

33
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3-Personas

2007

4-Alianzas
y Recursos

2008

5-Procesos

2009
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6-Resultados
en los clientes

7-Resultados
en las personas

8-Resultados
en la sociedad

Potencial

9-Resultados
Clave

Equipo de la zona de cabecera de la línea 5
de El Espinar: Grupo 2

Equipo de la zona de formado de las líneas
1, 2 y 3 de Paterna: Grupo 1

17

Equipo de la zona de formado de las líneas 1,
2 y 3 de Paterna: Grupo 2

Actos de reconocimiento por la implantación de las 5S’s celebrados en 2009: centro de producción, mes
de reconocimiento, equipo-zona y resultado del indicador de Buenas Prácticas de Fabricación e Higiene:

2.4

Trabajo en equipo para la mejora de la productividad en El Espinar
Equipo de la zona llenadora de box de Venta de Baños 3
BPFeH = 96,9% (marzo 2009)

Equipos de las zonas de taller y almacenes de Toro (junio 2009)
BPFeH taller = 93,9% BPFeH almacenes = 97,2%

Equipos de las zonas de Laminado L1 – L2, Batidos L1 Amasado L3 y Dosificado L1
Entrada Fermentador L2 – Boleado L3 de El Espinar (junio 2009)
BPFeH Laminado L1 – L2 = 92,9%
BPFeH Batidos L1 – Amasado L3 = 94,0%
BPFeH Dosificado L1 – Entrada Fermentador L2 – Boleado L3 = 95,5%

Equipos de las zonas de taller y prefrito de Venta de Baños 2 (junio 2009)
BPFeH taller = 95,09% BPFeH prefrito = 97,8%

Trabajo en equipo para la mejora de la productividad en Navarrés

Mejora de la productividad
de las fábricas
En 2009 se ha puesto en marcha el Proyecto Lean,
basado en un proceso de medición y mejora de tres
parámetros fundamentales de la producción
industrial: la disponibilidad, la eficiencia y la calidad.
Este año se ha diseñado el proyecto, se han realizado
las acciones de formación necesarias y se ha iniciado
la implantación en el Negocio de Pan de Molde, en
las fábricas de Paterna y Aguilar de Campoo.
memoria anual 2009
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Equipos de las zonas de descortezado, almacén de materias
primas y dosificación de Paterna (septiembre 2009)
BPFeH descortezado = 93,6%
BPFeH almacén mmpp dosificación = 97,1%

Trabajo en equipo para la mejora de la productividad
en Medina del Campo

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

En 2009 se han cumplido los objetivos fijados para este año, e
incluso se ha anticipado el cumplimiento de alguno de los
objetivos estratégicos fijados para todo el periodo 2007-2010. Por
Grupos de Interés, estos son los hitos logrados más relevantes:
• Cliente consumidor: en materia de Seguridad Alimentaria,
se han certificado cinco nuevos centros productivos según
la norma IFS. Globalmente, se han mejorado los índices de
Seguridad Alimentaria.
• Cliente comercializador: se ha conseguido mejorar la
posición de Grupo Siro como interproveedor de Mercadona
en diferentes categorías: Pan de Molde, Galletas, Bollería,
Pastelería y Pasta Alimenticia. Constitución del nuevo
negocio de I+D+i.
• Personas: se ha obtenido la renovación de la certificación
de Empresa Familiarmente Responsable (EFR), se ha
formado a todos los colaboradores en el Manual de
Excelencia y se han reducido en un 36% el número de
accidentes.
• Proveedores: se han establecido acuerdos para garantizar el
suministro de las materias primas. Continúa la implantación
del sistema integrado de gestión SAP según la planificación
prevista.
• Sociedad: se inicia el proceso de auditoría y certificación del
sistema de gestión medioambiental basado en la norma
ISO 14001 a nivel de grupo. Se incorporan 75 nuevos
colaboradores de colectivos en riesgo de exclusión social,
un 14% del total.
• Capital: se ha ampliado el capital con la entrada de
Madrigal Participaciones, se ha llegado a un acuerdo con
Sara Lee, se ha hecho realidad el Plan de Optimización y se
han vendido las marcas Reglero, Rio y Casado.
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3. LOS CLIENTES
3.1

ESTRATEGIA
COMERCIAL Y DE ALIANZAS

En 2009 se ha
acelerado el
desarrollo de la
estrategia
comercial de
Grupo Siro con la
venta de las
marcas Río,
Reglero y Casado
y el acuerdo con
la multinacional
Sara Lee, que
incluye la
incorporación de
dos nuevas
plantas de
producción de
pan de molde y
otra más de
bollería
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La estrategia de Grupo Siro se basa en el crecimiento del negocio de sus
clientes y para ello se está adaptando a las necesidades de un mercado
que se está polarizando en las marcas líderes y marcas de los
fabricantes.
Por ello, el Grupo se quiere concentrar en hacer “más y mejor” lo que
mejor sabe hacer: producir con eficiencia y calidad productos de
alimentación, ofreciendo soluciones globales e innovadoras a las
necesidades de sus clientes.
Apostar por esta estrategia, coherente con la Misión y Visión del Grupo,
y con el Plan de Optimización 2009, supone concentrar los esfuerzos en
la producción y reducirlos en la comercialización de las marcas. Por ello,
en 2009, se han acometido tres importantes actuaciones: se han
establecido alianzas con empresas marquistas, se ha puesto en marcha
un plan de ahorro y se han adquirido tres nuevas fábricas.

Acuerdo de compra con Sara Lee
El acuerdo de compra de dos nuevas fábricas de pan de molde (en Antequera y Agüimes) y una fábrica de bollería
(en Briviesca) a la multinacional Sara Lee fortalece la alianza de Grupo Siro con su principal cliente
comercializador, Mercadona, ya que permite al Grupo dar respuesta, en mejores condiciones, a su constante
crecimiento, con mayor capacidad de producción de pan de molde y bollería. Asimismo, acerca su producción a
los centros logísticos de distribución, aumentando la frescura del producto y disminuyendo los costes logísticos.
Se trata de un novedoso acuerdo, beneficioso tanto para Sara Lee como para Grupo Siro. Sara Lee adapta su
capacidad de producción a las necesidades del mercado sin
destruir empleo, y Grupo Siro incrementa su capacidad
productiva, ahorra tiempo y costes de inversión en su estrategia
de crecimiento, suma al proyecto común una plantilla formada y
ofrece una solución también satisfactoria para todos sus grupos
de interés:

Fábrica de bollería de Briviesca (Burgos)

• Las personas: se mantiene el empleo y aparecen nuevas
oportunidades de desarrollo profesional.
• Los proveedores: ven incrementadas sus posibilidades de
crecimiento.

Venta de Marcas
Grupo Siro ha vendido la marca Casado a la familia Casado y las marcas
Río y Reglero a Arluy con los que se ha llegado a un acuerdo de
producción. Se trata de que la gestión de las marcas se lleve a cabo por
otras compañías que puedan darlas más oportunidades de venta,
mientras el Grupo se concentra en las tareas de producción.

Fábrica de pan de molde de Antequera
(Málaga)
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• La sociedad: se genera riqueza y se extienden las políticas
de Compromiso Social Rentable y Medioambientales en las
localidades donde están presentes las fábricas. Se evitan las
situaciones conflictivas que generan los procesos de
reducción de plantilla.
• El capital: se incrementa la rentabilidad disminuyendo los
costes logísticos. Grupo Siro tiene capacidad para atraer a
nuevos clientes.

Plan de Ahorro
Con el fin de conseguir un abaratamiento del precio de los productos
para el cliente final, Grupo Siro ha establecido un plan de ahorro en la
cadena de suministro (Plan Azafrán). Se trata de disminuir los costes de
manipulación y distribución de los productos, mejorando los procesos
compartidos con Mercadona. De esta manera, se ha conseguido un
ahorro de más de 13 millones de euros anuales.

• Los clientes: ven cubiertas sus necesidades con mayor
eficiencia.

Fábrica de pan de molde de Agüimes
(Las Palmas de Gran Canaria)

El acuerdo supone, además, el establecimiento de una nueva
alianza con otro importante cliente industrial, Sara Lee, que se
suma a las ya existentes con Unilever, Fritolay o Nestlé. Grupo
Siro producirá para Sara Lee en los centros de trabajo de
Briviesca, Antequera y Agüimes.

21

3.2

CALIDAD TOTAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

3.3

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

A fin de agrupar y estandarizar todos los procedimientos de Grupo
Siro, este año se ha iniciado la elaboración de un único Manual de
Gestión que abarca los distintos sistemas de gestión de la Calidad, la
Seguridad Alimentaria, las Personas, la Prevención de Riesgos
Laborales y el Medioambiente.

Grupo Siro ha
certificado
cuatro nuevas
plantas
según la norma
IFS de
Seguridad
Alimentaria
CENTRO

CERTIFICACIÓN

Venta de Baños I - Galletas ............................... IFS, AIB
Venta de Baños II - Aperitivos ........................ IFS, AIB
Venta de Baños III - Pasta .............................................. IFS
Aguilar I - Galletas ............................................................. FACE
Aguilar II - Pan de Molde ................................................. IFS
Toro - Galletas ............................................................................ IFS
Medina del Campo - Bollería............................ IFS, BRC
El Espinar - Bollería.................................................. IFS, BRC
Paterna - Pan de Molde ...................................................... IFS
Navarrés - Bollería ........................................ IFS, BRC, AIB
Montblanc - Pastelería ......................................................... IFS
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La Calidad, y en particular la Seguridad Alimentaria, son siempre
objetivo prioritario en Grupo Siro. Disponer de un sistema propio y
robusto de Seguridad Alimentaria es uno de los valores que permite
al Grupo ser líder en el sector de la alimentación, y lo habilita para
la consecución de cualquier norma de Seguridad Alimentaria de
reconocido prestigio a nivel europeo.
Este año, el Grupo ha dado un paso más allá certificando cinco
plantas más (las de Aperitivos y Pasta Alimentaria de Venta de
Baños y las de Pan de Molde de Paterna y Aguilar de Campoo)
según la norma IFS (International Food Standard). Además,
atendiendo siempre la demanda de sus clientes, se han renovado
otras certificaciones en Seguridad Alimentaria.
Coherentes con el Plan de Optimización y el Sistema de Calidad y
Seguridad Alimentaria del Grupo, se ha sustituido la consecución de
las certificaciones ISO, que certifica un auditor externo, por una
evaluación interna del equipo auditor del Grupo.
El Grupo apuesta por el desarrollo profesional de sus colaboradores,
por lo que ha desarrollado un eficiente equipo de auditores capaces
de detectar más oportunidades de mejora.

La apuesta decidida por la innovación y el desarrollo de nuevos
productos de alto valor añadido ha cristalizado en 2009 con la
creación del nuevo centro de I+D+i de El Espinar. Además, se ha
incrementado su plantilla hasta los 35 colaboradores.
El centro de El Espinar no sólo ofrece la posibilidad de crear
productos innovadores para Grupo Siro, sino que se ha constituido
como un negocio más, con vocación de servicio a otras compañías,
que ya está atendiendo encargos de otros productores.

Se ha puesto
en marcha el
centro de
I+D+i de El
Espinar, que
constituye un
nuevo negocio
de Grupo Siro:
I+DEA

Este centro, en el que se han invertido 4,5 millones de euros,
aglutina la actividad de I+D+i del Grupo ya que centraliza los
desarrollos de las cuatro plantas piloto que daban servicio a los
negocios de galletas y aperitivos (en Venta de Baños), pastelería (en
Montblanc), Bollería (en El Espinar) y Pan de Molde (en Paterna).
El nuevo negocio está enfocado hacia la obtención de productos
alimenticios innovadores para todos los consumidores y productos
especiales sin azúcar, sin gluten u otras particularidades para otros
colectivos específicos de consumidores.
La estrategia de innovación de Grupo Siro, además de servir para
cumplir su Misión, es coherente con las expectativas de éxito de las
categorías de producto que elabora, por lo que, en los últimos años
se ha venido realizando una inversión creciente en I+D+i.

Inversión en I+D+i Me
6,00
5,26

5,00

Además de ahorrar y ser más eficientes en el tiempo, porque evita
realizar dos auditorias prácticamente iguales, la auditoría interna
permite desarrollar un trabajo multidisciplinar, intercambiando
conocimientos y técnicas entre colaboradores que pueden ayudar a
mejorar y consolidar a Grupo Siro como empresa líder en Calidad y
Seguridad Alimentaria.
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4,36

Esta estrategia incluye la suscripción de acuerdos de colaboración en
I+D+i con las Universidad de Valladolid, País Vasco y Burgos con la
participación de alumnos en prácticas y de centros tecnológicos
como CARTIF, AINIA y CETECE.

4,00
2,97

3,00
2,00
1,00

1,12

0,00

2006

2007

2008

2009
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3.4

SERVICIO Y SATISFACCIÓN AL CLIENTE
Nº Reclamaciones vs. Millón de Unidades de Fabricación
3,50

Grupo Siro atiende puntualmente todos los
inputs de sus clientes comercializadores y
consumidores. Para ello dispone de cuatro
canales diferentes. Destaca, por su
inmediatez, el sistema de reporte de
Mercadona, que deriva automáticamente
todos los inputs a través de un portal web,
de manera que Grupo Siro dispone, de
forma casi inmediata, de valiosas
sugerencias y opiniones de su cliente
principal y de los clientes consumidores
sobre sus productos y servicios.

2,00

Colaboradora de I+DEA El Espinar (Segovia)
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Nº Reclamaciones Graves

1,103
0,972

1,50
1,00

Nº Reclamaciones Totales
Nº Reclamaciones Leves

1,516
1,238

2,50

1,270

0,785

0,579
0,266

0,50

0,432

0,246

0,147

0,00
2006

2007

2008

2009

Buenas Prácticas de Fabricación e Higiene

2006

2007

2008

2009
94,14

95
92,59

% BPFeH

90

Los consumidores también pueden contactar
directamente con Grupo Siro a través de la
página web corporativa, que es el foro
donde se reciben preguntas, reclamaciones,
felicitaciones y consultas sobre sus
productos. Un tercer canal es el teléfono de
información general y de atención al
consumidor.
Por último, en 2009, Grupo Siro ha
continuado con el proyecto “Panel de
Hogares”, un nuevo canal de comunicación
con los consumidores puesto en marcha el
año pasado y que pretende recoger la
percepción que éstos tienen sobre sus
productos en comparación con otros del
mercado. Este año, el proyecto se ha
extendido al negocio de galletas.

1,887

3,00

86,24

85
80

79,17

75
70
2006

Lineal de un establecimiento
de Mercadona
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2007

2008
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4. LAS PERSONAS
4.1

NUESTRO MODELO DE RELACIÓN CON LAS PERSONAS


9<



Durante este año, la política de Recursos Humanos se ha enfocado
en cuatro ejes de actuación principales:
• Garantizar que se dispone del número de personas adecuado y
con la capacitación necesaria para cubrir los mapas de puestos,
y evaluar su desempeño.

La política de
Recursos
Humanos se ha
enfocado durante
este año en
garantizar que el
Grupo dispone de
los colaboradores
necesarios, en
número y
cualificación,
ejecutar el Plan de
PRL, desplegar el
Manual de
Excelencia e
integrar a
personas en riesgo
de exclusión social

+)8#
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Inicio de la segunda fase del Despliegue de Manual de
Excelencia.
Extensión de la implantación del procedimiento de promoción
interna.
Comunicación de resultados y plan de seguimiento trimestral
sobre el plan de mejora de la Encuesta de Clima Laboral 2008.
Potenciar la comunicación bidireccional entre jefes y
colaboradores.
Implantación de SAP nóminas y control de presencia.
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• Conseguir que el 6% de la plantilla de todos los centros de
trabajo esté integrada por personas en riesgo de exclusión
social.

Destacan las siguientes acciones transversales de Grupo
desarrolladas en 2009:
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• Desplegar el Manual de Excelencia al 100% de la plantilla.

Por último, este año se ha puesto en práctica la recolocación laboral
de colaboradores implicados en el cese de la actividad de Níjar.
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• Ejecutar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, con el
objetivo de reducir al máximo los índices de siniestralidad.

Por otra parte, se han definido planes de acción derivados de la
encuesta de clima realizada el año pasado, a ejecutar durante 2009
y 2010. En cada plan de acción se han definido: acciones
transversales de Grupo, de negocio y acciones propias de la planta/
departamento.
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Distribución de la plantilla
La plantilla de Grupo Siro a 31 de diciembre de 2009 estaba integrada por 2.682 colaboradores, de los
cuales, un 47% eran mujeres y el 14% personas con discapacidad.
Nº Colaboradores
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Política de Igualdad y No Discriminación

En julio de 2009
Grupo Siro
ha definido y
publicado su
Política de
Igualdad

En base a su Compromiso Social Rentable y a las Políticas
de Igualdad y No Discriminación, Grupo Siro trabaja para
favorecer la inserción laboral de los colectivos con mayor
riesgo de exclusión social.
Con este propósito, el Grupo ha renovado su participación
en el Programa Óptima por la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres y el Plan Dike para favorecer la
contratación de mujeres víctimas de violencia de género.

Grupo Siro ha
organizado el III
Foro EFR de
Castilla y León

Por otra parte, este año se ha constituido la Comisión de
Seguimiento del Plan de Igualdad en la fábrica de galletas
de Venta de Baños, y se ha hecho un seguimiento
trimestral de la evolución de los indicadores de selección,
formación y promoción, áreas que se recogen en el Plan de
Igualdad.

Política de Conciliación y Beneficios Sociales
Durante el año 2009, Grupo Siro ha seguido avanzado en el desarrollo del
Plan de Conciliación con nuevas medidas que puedan ayudar a sus
colaboradores a conciliar la vida profesional y personal. Este trabajo se ha
visto recompensado en el mes de mayo con la renovación de esta
certificación EFR. Además de Grupo Siro, otras 116 en toda España cuentan
con este sello de calidad en conciliación e igualdad. Grupo Siro ha tomado
la iniciativa de ser la primera anfitriona en organizar el Foro EFR de Castilla
y León, que contó con la presencia del Consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León, César Antón.
Por otra parte, con el fin de que la conciliación sea una realidad para todos
los colaboradores, se ha puesto en marcha un plan de información,
formación y sesiones de trabajo sobre el Plan de Conciliación.
La política de beneficios sociales del Grupo incluye acuerdos con diferentes
empresas y organizaciones que ayuden económicamente a los
colaboradores.

Colaboradoras de la fábrica de bollería de Navarrés (Valencia)
Visita de Cesar Antón, Consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León, a las instalaciones de Venta
de Baños en el marco del III Foro EFR de
Castilla y León.

Colaborador de la fábrica de pan de molde de
Paterna (Valencia)
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4.2

RELACIONES LABORALES

Retribución y reconocimiento
En Grupo Siro la retribución está ligada al puesto que se ocupa, por lo que se ofrece la posibilidad, a aquellos colaboradores
que destacan en el desempeño de sus tareas, de promocionar y asumir mayores responsabilidades.
Por otra parte, en los últimos convenios, se ha acordado un sistema de incentivos basado en los índices que miden cuatro
conceptos fundamentales: la productividad, el absentismo, la calidad y la prevención de riesgos laborales.
A una retribución justa y competitiva, hay que añadir un importante plan de beneficios sociales por el cual todos los
colaboradores pueden beneficiarse de ayudas escolares, acuerdos y descuentos en otras empresas por ser colaboradores de
Grupo Siro.
Desde el punto de vista técnico, en enero de 2009, cumpliendo con el Plan Estratégico de RRHH, entró en funcionamiento el
módulo de nóminas del nuevo sistema integrado de gestión SAP.

Relaciones Laborales
En un contexto económico general de reducción de carga de trabajo y de plantillas, la situación de Grupo Siro es la opuesta:
sus clientes demandan más producto de forma continuada y Grupo Siro tiene capacidad para satisfacerla. Por ello, ofrece el
mantenimiento de todos los puestos de trabajo en los centros de producción que se incorporan al Grupo y está desplegando un
plan para la utilización más eficiente de los recursos de que dispone, incrementando la plantilla y los turnos de trabajo cuando
es necesario. Para afrontar estos retos, busca siempre el acuerdo y el compromiso de los representantes de los colaboradores.

4.3

DESARROLLO PROFESIONAL
Los colaboradores de Grupo Siro reúnen las mejores aptitudes que
permiten cumplir con los valores del Grupo: orientación al cliente interno y
externo, motivación de equipos, organización, sensibilidad interpersonal,
toma de decisiones y resolución de problemas, flexibilidad y apertura
hacia el cambio.
El crecimiento continuado del Grupo ofrece nuevas oportunidades de
desarrollo profesional para los colaboradores. Por ello, se ofrece de forma
prioritaria la posibilidad de ocupar, por promoción interna, puestos
vacantes o de nueva creación, con colaboradores que tengan una buena
evolución del desempeño en su actual puesto de trabajo.

En 2009 se
evaluó el
desempeño de
1.300
colaboradores, se
elaboraron 147
planes de
mejora
individuales y
promocionaron
47 personas

Sistema de Apreciación del Desempeño
Es una herramienta de aplicación en todos los centros de trabajo que los
Mandos Intermedios utilizan para medir, de forma objetiva, el
cumplimiento de las tareas y la implicación en el trabajo de las personas
de su equipo.
Esta evaluación permite tomar decisiones sobre su relación laboral, en la
superación del periodo de prueba, renovación de contratos de trabajo o
promociones internas. La evaluación también sirve para dar oportunidades
de progreso a todos los colaboradores, mediante la identificación de sus
puntos fuertes y sus áreas de mejora, que se desarrollan en un Plan de
Mejora Individual.

En enero de 2009 se firmó el I Convenio Colectivo con el Comité de Empresa de Medina, cuya actividad, un año después de su
integración en Grupo Siro, está totalmente armonizada con la del resto del Grupo.

Colaboradoras de la nueva fábrica de pan de
molde de Antequera (Málaga)

Resultados de la
Evaluación del
Desempleo (2009)




 Q()<

En abril se celebraron las primeras elecciones sindicales en el nuevo centro de Aguilar de Campoo, con un índice de
participación del 87,58% (134 de los 153 posibles), de las que salieron elegidos los 9 delegados que representarán a los
colaboradores de este centro de trabajo. Igualmente, en junio salieron elegidos los 9 delegados sindicales del centro de El
Espinar. En estas elecciones, con un índice de participación del 78,29% depositaron su voto 119 colaboradores de los 152
posibles.















Colaboradores de la fábrica de bollería de
El Espinar (Segovia)
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En 2009 se ha
completado
el despligue en
cascada del
Manual de
Excelencia,
desde los
Mandos
Intermedios a
todos los
colaboradores
del Grupo

Formación
La inversión en formación ha sido siempre prioritaria en Grupo Siro. Este año,
han recibido formación prácticamente la totalidad de los colaboradores del
Grupo, impartiéndose en total más de 12.000 horas y una media de 8 horas
de formación por colaborador.
Para el desarrollo de la formación, en 2009 se han invertido más de 67.000
euros y se ha potenciado formación interna, para la que se ha contado con la
colaboración de 140 mandos intermedios.
Cabe destacar que un 98% de las acciones formativas impartidas en Grupo
Siro en 2009 han sido objeto de bonificación.

Jornadas de formación
sobre SAP

4.4

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

En 2009, el Plan de
Prevención de Riesgos
Laborales ha dado los
siguientes resultados:

La Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es uno de los
objetivos prioritarios del Plan Estratégico de Grupo Siro. A lo
largo de este año, se han desarrollado diferentes actuaciones:

• El número de accidentes
con baja laboral ha
disminuido un 36% sobre
2008 y un 50% sobre 2007
• La frecuencia de los
accidentes se ha reducido
en un 36%
• La duración media de las
bajas es un 25% más corta

• Evaluación del Sistema de PRL.
• Planes de PRL por centros de trabajo.
• Simulacros de evacuación en el 85% de los centros de
trabajo, para comprobar la eficiencia de los Planes de
Emergencia.
• Puesta en marcha, el 1 de julio, de la campaña “Verano Sin
Accidentes”, con la que se ha pretendido reforzar las
medidas preventivas y el compromiso de todos con la
seguridad y salud propia y del resto de colaboradores. El
resultado fue muy positivo reduciéndose en un 47% los
accidentes con baja y en un 45% los días perdidos por
accidente frente al verano de 2008.
• Exámenes de salud anuales, realizados a lo largo de todo el
año, de los colaboradores que así lo desearon de todos los
centros de trabajo del Grupo. Asimismo, se ha desarrollado
la campaña de vacunación antigripal y una campaña de
prevención del glaucoma.
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Nº de colaboradores

Jornadas de formación sobre el
Manual de Excelencia de Mandos
Intermedios a Colaboradores

Indice de Frecuencia de Accidentes
Nº de colaboradores

Indice de Gravedad de Accidentes
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5. LOS PROVEEDORES
4.5

5.1

COMUNICACIÓN

El pasado 2 de abril, Grupo Siro reunió a todos sus Mandos Intermedios en el Hotel El Montico de
Tordesillas (Valladolid) en una jornada de trabajo que, bajo el lema “Hacemos lo que decimos”, sirvió
para analizar los resultados obtenidos en 2008 y marcar las líneas de actuación de 2009, con el fin de
lograr los retos planteados en el Plan Estratégico 2007-2010.
A parte de este evento, la Organización mantiene otros canales de comunicación directa con sus
colaboradores como son los comunicados internos (este año se han emitido 355), el informe de
noticias (se han difundido 250), la memoria anual y las reuniones de los Mandos Intermedios con los
colaboradores y reuniones de departamentos.

MODELO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES

El pasado 2 de abril se celebró la primera reunión de Grupo Siro con sus proveedores, con el fin de
hacerles partícipes del plan de negocio, las perspectivas de futuro, las políticas y el modelo industrial del
Grupo.
A la reunión asistieron 135 proveedores de muy diversos productos y servicios, a quienes se explicó la
estrategia a seguir en el desarrollo del Modelo de Gestión de Proveedores, basada en hacer evolucionar
y extender el sistema de alianzas.

En el ámbito de la comunicación ascendente, este año han cobrado especial relevancia las reuniones
de cada uno de los colaboradores con su mando intermedio, que se han llevado a cabo dentro del
proceso de apreciación del desempeño. En estas entrevistas, los colaboradores tienen la oportunidad
de hacer llegar a la Organización sus quejas, sugerencias o propuestas de mejora.
En 2009 se han contabilizado 140 apariciones en prensa de Grupo Siro.
Por otra parte, durante el mes de junio, los colaboradores de las Subdirecciones Generales Financiera
y de Operaciones tuvieron la oportunidad de participar en una encuesta de opinión sobre aspectos de
identidad organizativa tales como motivación, carrera profesional o flexibilidad. Esta encuesta formaba
parte de un estudio del Foro Ulises de Recursos Humanos de la Cámara de Comercio de Valladolid,
para conocer las opiniones e inquietudes sobre aspectos clave de la empresa de las personas que
forman parte de ella.

Reunión de Mandos Intermedios en el hotel El Montico de Tordesillas, Valladolid (2 de abril 2009)
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Primera reunión de Grupo Siro con sus proveedores en el Hotel El Montico de Tordesillas (Valladolid), abril 2009
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5.2

5.3

MATERIAS PRIMAS

El volumen de compras de materias primas ha experimentado un notable crecimiento en 2009, en
línea con el incremento de la producción. Destacan, por su volumen, las compras de materias primas
derivadas de cereales que, en 2009, sobrepasaron las 147.000 toneladas (un 13% más que el año
pasado). Asimismo, adquieren una importancia creciente las compras a interproveedores de
Mercadona. Por otra parte, van cobrando progresivamente mayor relevancia otras compras
estratégicas como la levadura líquida o el huevo líquido.

ENVASES Y EMBALAJES

Al igual que ocurre con el consumo de materias primas, el consumo de envases y embalajes se ha
incrementado en 2009 como consecuencia del incremento de la producción. El número de bolsas se ha
incrementado un 27% y el de bandejas un 12,5%.
El importe de las compras ha sido de casi 30 millones de euros, lo que supone un 19% del gasto total
de las compras del Grupo.
Grupo Siro mantiene alianzas estables con interproveedores de envases y embalajes como Saymopack,
Europac, Novotipo o Saica.

El importe destinado a la compra de materias primas es, con mucho, el más cuantioso de los
conceptos de gasto, alcanzando este año los 125 millones de euros.

Distribución de Compras de Envases y Embalajes
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Aumento del volumen de compras
de los principales envases y envalajes
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6. LA SOCIEDAD
5.4

TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

En 2009 se han invertido 44 millones de euros, principalmente destinados a completar la instalación y
puesta en marcha de nuevas líneas de fabricación que permitan incrementar el volumen de
producción y la elaboración de productos de mayor valor añadido, cada vez más complejos e
innovadores. Para ello, Grupo Siro se ha dotado de la tecnología
más moderna y flexible, capaz de adaptarse a las necesidades de
producción en cada momento con las máximas garantías de
eficiencia y seguridad.
En este año se ha continuado con el calendario previsto de
implantación del sistema integral de gestión (SAP) de Grupo Siro.
Se han implantado los módulos de consolidación contable (BPC),
control de tiempos en todos los centros y mantenimiento
industrial, así como los módulos de producción de los negocios de
Líneas de producción de la fábrica de bollería de
El Espinar
pan, pastelería y aperitivos.
Asimismo, para garantizar la
seguridad de todos los
colaboradores, se ha iniciado
el sistema de control de
acceso y se ha modificado el
control de presencia en todos
los centros del Grupo, a través
de tarjetas identificativas
personalizadas compatibles
Líneas de producción de la fábrica de pan de molde de Aguilar de Campoo
con SAP.

6.1

MODELO DE COMPROMISO SOCIAL RENTABLE

En 2009, son ya
352 las personas
con
discapacidad
que trabajan en
Grupo Siro
En 2009, Grupo
Siro ha donado
130.000 kg de
productos por
valor de 360.000
Euros

El Compromiso Social Rentable es una de las señas de identidad de Grupo Siro.
Por ello, la actividad empresarial que desarrolla se orienta hacia la integración, en
sus centros de trabajo, del mayor número posible de personas con riesgo de
exclusión social, en especial, personas con discapacidad.
El Grupo se ha fijado extender este objetivo a todos los centros de trabajo, e ir
más allá de lo señalado por la Ley, para alcanzar progresivamente la integración
de hasta el 10% de personas de estos colectivos en cada uno de los centros.

Actuaciones a favor de personas con capacidades diferentes
El compromiso con las personas con discapacidad va más allá de los
colaboradores del Grupo. Se trata de conseguir la integración plena en la
sociedad y en el mundo laboral de este colectivo, por lo que Grupo Siro está
especialmente comprometido
Personas con discapacidad
con todas aquellas acciones que
" &# *&' *##*'#'

contribuyan a ello.



En 2009 se ha incrementado en
un 17% el número de personas
con discapacidad que colaboran
en Grupo Siro alcanzando los
352 colaboradores en el mes de
diciembre de este año.
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Donaciones
Grupo Siro ha avanzado en su compromiso social, estableciendo relaciones fluidas y permanentes y
colaborando con las entidades y personas que más lo necesitan. De esta manera, ha estado presente en
múltiples iniciativas sociales que han tenido lugar en las localidades y poblaciones cercanas a sus centros de
trabajo, en eventos deportivos, y apoyando con la entrega de lotes de productos, las actividades que han
organizado todo tipo de entidades: ayuntamientos, colegios, asociaciones, clubs deportivos, etc.
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Líneas de producción de la fábrica de galletas de Toro

Este año, además, Grupo Siro ha continuado prestando su colaboración a otras organizaciones, como son la
Asociación Española Contra el Cáncer, Cáritas o la Fundación Iris (Personas con discapacidad intelectual)
con donaciones directas de producto.
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Actuaciones a favor de otros colectivos en riesgo de exclusión social.

6.2

Grupo Siro desarrolla actuaciones con otros colectivos con riesgo
de exclusión laboral:
• Las mujeres víctimas de la violencia de género, en el marco
de actuación del Plan Dike. En mayo, Grupo Siro formalizó el
convenio de colaboración con la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de Castilla y León para promover
la sensibilización contra la violencia de género y facilitar la
inserción laboral de la víctima, ofreciéndolas formación,
confidencialidad de los datos y un programa de movilidad
geográfica en el caso de que fuese necesario hacer efectivo
el derecho de protección y asistencia social integral.
• El colectivo gitano, con la firma, el pasado 21 de septiembre,
del convenio nacional del Programa ACCEDER con la
Fundación Secretariado Gitano (FSG). Su objetivo principal
es mejorar la capacidad de integración de la comunidad
gitana en el mercado laboral, facilitando la inserción de las
personas desempleadas, con especial atención a los jóvenes
y mujeres entre dieciséis y treinta años.

Proyecto Amigo Paralímpico
Roberto Alcaide, el ciclista paralímpico patrocinado por Grupo
Siro, ha seguido cosechando nuevos éxitos en la temporada
2009.
Actualmente, se encuentra en las filas del conjunto madrileño
SanseSpiuk, con quien ha conseguido un doblete como campeón
mundial de contrarreloj y de la prueba de ruta de la categoría
LC2, el primer puesto en persecución individual y el segundo en
kilómetro pista en el campeonato de España.
Actualmente, Roberto Alcaide compagina su temporada
deportiva con su trabajo en el polideportivo de San Sebastián de
los Reyes, ofrece charlascoloquio en colegios para difundir la
practica deportiva entre los mas jóvenes y, en breve, publicará
un libro que acaba de terminar junto a la escritora Pepa Díaz.
memoria anual 2009
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Pedro Puente, por la Fundación
del Secretariado Gitano,
y Francisco Hevia, por Grupo Siro,
firman el convenio del Programa
ACCEDER en septiembre de 2009

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

En 2009, Grupo Siro ha dado un importante paso adelante en su compromiso con el cuidado y protección del
Medio Ambiente, iniciando el proceso de auditoria y certificación del Sistema de Gestión Medioambiental, basado
en la certificación ISO 14001 con el objetivo de optimizar el uso de los recursos y reducir al máximo el impacto
ambiental.
A lo largo del año 2009, se han planificado y ejecutado planes de acción para garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los procedimientos medioambientales de cada una de las plantas. Asimismo, se han
elaborado y desplegado ocho nuevos procedimientos de Gestión Medioambiental. Finalmente, se ha superado con
éxito la preauditoría y la auditoría del Sistema de Gestión Ambiental y de tres plantas del Grupo realizadas por el
organismo de certificación de DNV.

6.3

ACTIVIDADES SOCIALES

Participación en Foros y Eventos
En su apuesta por establecer relaciones fluidas con las instituciones y entidades de las localidades en las que
está presente, Grupo Siro ha seguido incorporándose a nuevos foros y participando en distintos eventos:
Visita de la Junta Directiva de la Fundación Empresa
Familiar de Castilla y León a las instalaciones
• Foro Inserta Responsable.
de Venta de Baños (octubre de 2009)
• Acuerdo con el Foro CyLoG por el que Grupo Siro pasa a formar parte del grupo de expertos y técnicos de
responsabilidad logística y del transporte del sector productivo nacional.
• Acuerdo con la Fundación del Secretariado Gitano (FSG) para mejorar la capacidad de integración de la
comunidad gitana en el mercado laboral, facilitando la inserción de las personas gitanasdesempleadas.
• III Foro EFR de Castilla y León, que se celebró en las instalaciones de Grupo Siro de Venta de Baños.
• ICADE Club Empresarial Luis Irrisarri.
• Cátedra Empresa Familiar en la Universidad de Salamanca.
• Curso EDEM 15 x 15.
Stand de Grupo Siro en la Feria Alimentaria
• Feria Universidad de Valladolid.
de Valladolid (marzo de 2009)
• Feria de Muestras de Valladolid.
• Aula Empresa Universidad de Valladolid de Ingenierías Agrarias sobre calidad e innovación y RRHH.
• Universidad de Valencia, para ofrecer la visión práctica de la gestión de ingenierías agrarias en la
aplicación de sistemas de gestión.
• XIII Feria Internacional de Turismo de Interior (INTUR), a través del Stand del Ayuntamiento de
Palencia, mediante la degustación de producto.
Día Internacional
• XII Feria Alimentaria de Valladolid.
de la Familia
• Congreso AECOC 2009: Futuro del Gran Consumo en el contexto actual.
(17 de mayo de 2009)
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Visitas a las Fábricas

6.4

RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS

Grupo Siro, avanza posiciones en ranking MERCO de
reputación corporativa
Juan Manuel González Serna y la periodista de TVE Ángela
Rodicio durante el recorrido por Aguilar 2 (6 de marzo 2009)

Visita de José Antonio Cabrejas, Director General de Transportes de la
Junta de Castilla y León junto al ForoCyLoG (24 de marzo 2009)

Visita de la Fundación Barclays, fábrica de pasta de
Venta de Baños (11 de junio de 2009)

Portada del número de noviembre de la
revista Castilla y León Económica.

Así lo destaca el último informe Merco (Monitor Español de Reputación
Corporativa). Grupo Siro mantiene el sexto puesto entre las empresas del
sector de la alimentación con mejor Reputación Corporativa de España y
mejora cuatro posiciones en el ranking global de las cien empresas nacionales
que más destacan en esta clasificación, pasando a ocupar la número 83.
En el ranking general de los cien directivos más implicados en el compromiso
social, Juan Manuel González Serna pasa de ocupar el puesto número 72 el año
pasado, a ocupar el número 69 este año, como uno de los empresarios más
involucrados.

Jornada de Puertas Abiertas CETECE Palencia (abril de 2009)

Visita de la Universidad de Córdoba al centro de Antequera (diciembre 2009)

Jornada de Puertas Abiertas Centro de Día de Dueñas
(abril de 2009)

En 2009 han visitado las instalaciones del Grupo 1.075 personas.

Inauguraciones

Grupo Siro, el octavo mejor grupo del sector de la alimentación...
Encuentro entre Juan Manuel González
Serna y Lucía Urbán, propietarios de
Grupo Siro, con Juan Vicente Herrera,
Presidente de la Junta de Castilla y León
(16 de julio de 2009)

El pasado 22 de mayo quedó oficialmente inaugurada la ampliación de la fábrica de Toro por el presidente
de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Al acto de inauguración también acudieron la
consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, representantes de Mercadona y de los sindicatos.

Según el ranking de Actualidad Económica.
… y segunda empresa más importante de Palencia.
Además, Juan Manuel González Serna, presidente de Grupo Siro, está entre los
12 personajes más relevantes de Castilla y León según la promotora de medios
de Castilla y León “PROMECAL”.

Premio Gaceta de los Negocios...
Por su contribución a la modernización y progresos socioeconómico de la región.
Visita del Secretario General del PSOE
de Castilla y León, Óscar López en la
sede de Grupo Siro (noviembre de 2009)

… y reconocimiento de la Junta de Castilla y León
Por la colaboración que presta el Grupo a los centros de enseñanza.

Premio Espiga de Oro
Sólo 22 de 170.000 empresas logran “matrícula en política de conciliación”

Inauguración oficial de la ampliación de la fábrica de Toro (22 de mayo de 2009)
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En primer plano, Juan Vicente Herrera y Juan Manuel González Serna, durante la
inauguración de la ampliación de la fábrica de Toro (22 de mayo de 2009)
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Francisco Hevia Obras, Director de Recursos
Humanos de Grupo Siro, recibe el Premio
Espiga de Oro (15 de octubre de 2009)

Con el certificado de Empresa Familiarmente Responsable (EFR), que concede
la fundación Más Familia y que reconoce las múltiples facilidades que ofrece la
empresa a sus colaboradores para conciliar su vida personal y familiar con su
vida laboral.
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7. EL CAPITAL
Una de las empresas de Castilla y León más
comprometidas con las personas con discapacidad

7.1

Por lo que el Grupo ha sido elegido para protagonizar el vídeo
de la campaña Por Talento+empleo de la Fundación ONCE.

El recorrido del Grupo hasta 2009 se caracteriza por un crecimiento sostenido. Este año,
de nuevo, se han cumplido los objetivos estratégicos en términos de creación de puestos
de trabajo, producción, ventas, beneficios e inversiones. Asimismo, se ha cancelado la
parte de la deuda del Crédito Sindicado que correspondía a este ejercicio: 30,8 millones
de euros (un 7% del total).

Finalista del Premio Emprendedor del año 2009
Ernst & Young reconoce a Grupo Siro su contribución como
grupo emprendedor español generador de empleo y riqueza,
destacando su espíritu empresarial, el sentido de innovación y
la mejora de la gestión y el compromiso con la sociedad.
Juan Manuel González Serna entrega los premios de la
Cámara de Comercio de Burgos a las empresas por su
Responsabilidad Social Corporativa

6.5

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

José Miguel Andrés Torrecillas, Presidente de Ernst & Young España
hace entrega del reconocimiento Finalista del Premio Emprendedor del
año 2009 (10 de diciembre de 2009)

El pasado 15 de junio, Grupo Siro suscribió un acuerdo con la sociedad de inversión de la
Federación de Cajas de Ahorro de Castilla y León, Madrigal Participaciones, por el que
esta sociedad entró en el capital del Grupo con un importe de 60 millones de euros.
Esta ampliación de capital permitirá a Grupo Siro aprovechar las oportunidades de
negocio que la situación del mercado actual está generando, e incrementar su volumen
de negocio y el número de colaboradores, particularmente, en el negocio de bollería.
La entrada de Madrigal en el accionariado del Grupo, si bien es con una participación
minoritaria del 20%, supone una importante aportación económica y demuestra la
confianza que merece el proyecto empresarial de Grupo Siro, su rentabilidad y su
importancia en el desarrollo del tejido empresarial de Castilla y León.

FUNDACIÓN GRUPO SIRO

Juan Manuel González Serna y Lucía Urbán junto con los
representantes de las Cajas de Ahorro de Castilla y León,
Medina del Campo (22 de junio 2009)

La Fundación Grupo Siro, en su segundo año de existencia,
ha consolidado su actividad con actuaciones en los diferentes
ámbitos que se recogen en sus estatutos:
• En el ámbito de la rehabilitación, promoción y difusión
del Patrimonio histórico artístico español, la Fundación
continúa con el trabajo de rehabilitación del Monasterio
de San Pelayo de Cevico Navero (Palencia), futura sede
de la Fundación Grupo Siro. El enclave se ha elegido para
la presentación, el pasado 26 de junio, del “Estudio sobre
las propiedades del Monasterio en los siglos XIV al XIX”.
• Especialmente grata fue la concesión en el mes de abril,
por el Comité de Becas de Excelencia Formativa, de dos
becas a sendos hijos de colaboradores de Grupo Siro,
con calificaciones extraordinarias, que van a seguir
estudiando cursos de grado superior. Esta iniciativa de la
Fundación se ha vuelto a poner en marcha en septiembre
con las Becas de Excelencia Formativa 2009/10.
memoria anual 2009
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Juan Manuel González Serna y Lucía Urbán,
propietarios de Grupo Siro, firman con el presidente de
Madrigal Participaciones, Agustín González, el acuerdo de
participación de la sociedad de inversión en la ampliación
de capital del Grupo (junio 2009)

7.2

INVERSIONES REALIZADAS

Lucía Urbán en la presentación del Estudio sobre las propiedades del
Monasterio, San Pelayo de Cevico Navero (26 de junio de 2009)

Las inversiones han sido muy importantes, alcanzando un montante de 44 millones de euros, que se han distribuido, por
negocios, de la siguiente manera:
Bollería: el Grupo ha invertido la suma más cuantiosa, cerca de 17 millones de euros, que se ha destinado a las dos nuevas
líneas de producción de Medina del Campo y a la línea de cocas de El Espinar.
Pan de Molde, en particular para finalizar la ampliación de la fábrica de Aguilar, se han destinado casi 10 millones de euros.
Pastelería: la nueva línea de producción de la fábrica de Montblanc ha supuesto una inversión de casi 7,6 millones.
Galletas: se han invertido 4,3 millones de euros para finalizar la ampliación de la fábrica de galletas de Toro.
Pasta: la nueva línea de nidos de la fábrica de Venta de Baños ha requerido una inversión de casi 2,7 millones de euros.
Aperitivos: las inversiones se han empleado en diferentes actuaciones, que han supuesto un total de 0,4 millones de euros.
Asistentes a la presentación del Estudio sobre las propiedades del
Monasterio, San Pelayo de Cevico Navero
(Futura sede de la Fundación Grupo Siro) (26 de junio de 2009)

A estas inversiones en los negocios habría que añadir los casi 2,5 millones de euros invertidos en las oficinas y sistemas
informáticos del Grupo, particularmente en la implantación del sistema integral de gestión SAP.
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Galletas SIRO y sus sociedades dependientes

7.3

RESULTADOS DEL NEGOCIO

Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre 2009 (Miles Euros)

El EBITDA en el ejercicio 2009 se situó en 53 millones de euros, lo que supone un incremento del 40%
con respecto al beneficio obtenido el año anterior.
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PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
2.919
Deudas a largo plazo
193.350
Deudas con entidades de crédito
182.251
Acreedores por arrendamiento financiero
1.366
Derivados
3.140
Otros pasivos financieros
6.593
Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo 10.315
Otras deudas
10.315
Pasivos por impuesto diferido
21.498
Total pasivo no corriente
228.082
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PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS
107.363
Capital
6.035
Prima de emisión
58.792
Reservas y resultados de ejercicios anteriores
-192
Reservas distribuibles
7.686
Reservas no distribuibles
13.071
Resultados de ejercicios anteriores
-20.949
Reservas en sociedades consolidadas
39.966
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante
2.762
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
-2.198
Otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas -2.198
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 38.004
En sociedades consolidadas
38.004
SOCIOS EXTERNOS
7.998
Total patrimonio neto
151.167

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado Intangible
17.371
Inmovilizado Material
360.623
Terrenos y Construcciones
132.468
Instalaciones Técnicas y otro inmovilizado material
224.545
Inmovilizado en curso y anticipos
3.610
Inversiones Inmobiliarias
395
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo
1.993
Instrumentos de patrimonio
6
Créditos a empresas
1.987
Inversiones financieras a largo plazo
17.289
Activos por impuesto diferido
17.477
Fondo de Comercio de sociedades consolidadas
3.281
Total activo no corriente
418.429
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ACTIVO CORRIENTE
Existencias
20.030
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
37.594
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
14.147
Clientes empresas del Grupo
630
Activos por impuesto corriente
27
Otros deudores
22.790
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo
5.633
Otros activos financieros
5.633
Inversiones financieras a corto plazo
279
Periodificaciones a corto plazo
57
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
26.184
Total activo corriente
89.777
Total Activo
508.206

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
1.015
Deudas a corto plazo
52.931
Deudas con entidades de crédito
34.090
Acreedores por arrendamiento financiero
143
Otros pasivos financieros
18.698
Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo
1.289
Otras deudas
1.289
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
72.958
Proveedores
47.415
Proveedores empresas del Grupo
527
Otros acreedores
25.016
Periodificaciones a corto plazo
764
Total pasivo corriente
128.957
Total Patrimonio Neto y Pasivo
508.206

47

8. NUESTROS NEGOCIOS
Estructura por negocios

Galletas SIRO y sus sociedades dependientes
Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre 2009 (Miles Euros)
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestaciones de servicios
Variación de existencias de producto terminado y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderias
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Provisiones
Otros gastos de explotación
Servicios Exteriores
Tributos
Pérdidas deterioro y variación provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado
Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Deterioros y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otros
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
OPERACIONES INTERRUMPIDAS
RESULTADO CONSOLIDADO EJERCICIO
Resultado atribuido a la sociedad dominante
Resultado atribuido a socios externos
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Galletas
G
alletas Siro
Siro S.A.
S.A.

321.063
320.809
254
364
6.106
183.253
18.313
160.241
3.720
978.959
4.978
3.206
1.771
65.705
49.007
14.543
2.154
49.401
48.391
814
70
266
20.006
4.295
158
7.447
4.387
3.060
8.537
18.958
3.324
3.324
19.128
28

Siro
S
iro Aguilar
Aguilar S
S.L.
.L. (Galletas
(Galletas y P
Pan
an de M
Molde)
olde)

Siro
S
iro Montblanc
Montblanc S
S.L.
.L. (Pastelería)
(Pastelería)

Siro
S
iro Venta
Venta de
de Baños
Baños S.A.
S.A. ((Pasta)
Pasta)

Siro
S
iro El Espinar
Espinar S.L.
S.L. ((Bollería)
Bollería)

Dora
D
ora Fruits
Fruits S.L.
S.L. ((Aperitivos)
Aperitivos)

Siro
S
iro Medina
M dina S
Me
S.A.
.A. (Bollería)
(Bollería)

Siro
S
iro Paterna
Paterna S.A.
S.A. (Pan
(Pan d
de
e M
Molde)
olde)

La
L
a Familia
Familia Canarias
Canarias S.L.
S.L. ((Pan
Pan d
de
e M
Molde)
olde)

Siro
S
iro Antequera
Antequera S
S.L.
.L. ((Pan
Pan d
de
e M
Molde)
olde)

Siro
S
iro Agüimes
Agüimes S
S.L.
.L. (Pan
(Pan d
de
e M
Molde)
o de)
ol

Toneladas comercializadas por negocios
Bollería
)19.129
@

@
Pastelería
2.872

Galleta
0
@60.205

Pande

8 molde
 @
63.816

15.775
3.182
83
3.266
3.266
2.762
503

Aperitivos
:
 " @ 709

Pasta
 57.576
@
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Nuevos productos

8.1

GALLETAS

Nuevos productos Hacendado para Mercadona
Con el objetivo de atender las necesidades de Mercadona, y las demandas actuales de los
consumidores, Grupo Siro ha mejorado formatos, packaging y recetas, además ha sustituido y lanzado
nuevos productos para la marca Hacendado.

Novedades del negocio
El 22 de mayo se inaugura oficialmente la ampliación de la fábrica de Toro, que triplica en
tamaño a la antigua, con unos 26.000 metros cuadrados y que ha supuesto un importante
crecimiento del empleo en la zona por la incorporación de 80 nuevos colaboradores. Esta nueva
línea es una de las más avanzadas de Europa, de alto rendimiento, con gran capacidad
productiva, polivalencia y la última tecnología para hacer galletas y productos de gran valor
añadido que han destacado por su excelente aceptación en el mercado.

Linea-V de Manzana y Soja

Mini María

Puesta en marcha de la nueva línea de Toro (Zamora)
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Naturactive Sin Azucar

María y Cockie Sin Gluten

51

8.2

8.3

APERITIVOS

PASTA ALIMENTICIA

Novedades del negocio

Novedades del negocio

El negocio de aperitivos ha incrementado significativamente el volumen
de producción y la facturación durante el ejercicio 2009, alcanzando las
709 Tm y los 4,6 millones de euros, respectivamente.

Las principales novedades del negocio de pasta están ligadas a la
consecución de dos objetivos fundamentales: optimizar la capacidad
productiva de la fábrica de Venta de Baños y poner en marcha la
nueva línea de nidos de pasta.
Respecto del primer objetivo, en enero se puso en marcha el nuevo
sistema de trabajo a cinco turnos en la fábrica de pasta de Venta de
Baños. En este sistema, aprobado por la representación de los
trabajadores, se establecen cinco turnos que permiten trabajar los 7
días de la semana optimizando el período de descanso de los
colaboradores. Este cambio ha supuesto un incremento del 40% de
la plantilla del negocio de pasta, una mejora de la eficiencia y
productividad de la planta, y un avance más en el cumplimiento del
Plan Estratégico del Grupo.
El segundo objetivo se cumplió en el mes de septiembre con la
puesta en funcionamiento en un tiempo récord de la línea de nidos
que cuenta con la última tecnología. La nueva línea nos permite
ampliar la capacidad y variedad de producción de pasta en el centro,
fabricar los nidos de mayor calidad del mercado y reforzar la alianza
estratégica que mantenemos con Mercadona.

Por otra parte, este año se ha abordado un ambicioso proyecto de
optimización de la gestión de Residuos con un doble propósito de
beneficio medioambiental y de generación de ingresos para la
compañía.
En cuanto a la integración de las 5S’s en la fábrica de Venta de Baños,
en 2009 ha quedado finalizada en toda la planta con la ampliación a
tres zonas más: Taller, zona de Prefrito y Almacenes y Silos. Con la
implantación total del sistema en esta fábrica se espera mejorar las
condiciones de trabajo, reducir los gastos de tiempo y energía, reducir
los riesgos de accidentes y mejorar la calidad de la producción de
aperitivos.

Nuevos productos

Puesta en marcha de la nueva línea
de Venta de Baños (Palencia)

Nueva línea de Nidos de la fábrica de pasta
de Venta de Baños (Palencia)

Nidos Espinacas

Nidos al Huevo

Nuevos productos
Con el objetivo de seguir dinamizando el lineal de pasta de Mercadona, el pasado mes de octubre se
lanzaron en toda la cadena dos nuevas referencias de pasta larga Hacendado: Tallarín al Huevo y
Spaghetti con Vegetales.

Patata panadera
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Spaghetti con Vegetales

Tallarín al Huevo
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Nuevos productos

8.4

PAN DE MOLDE

Nuevas variedades de Pan de Molde de valor añadido para Mercadona
Durante el año 2009, en la fábrica de Aguilar, se han desarrollado dos nuevos productos, Pan Avena y
Pan Mediterráneo, innovadores por concepto y formulación, que se consolidarán en el año 2010.

Novedades del negocio

El Pan Mediterráneo es un concepto de pan saludable con atributos de alimentación Mediterránea y
un molde especial. Su característica más potente es la versatilidad de consumo que ofrece (desayuno,
snacking y cena).

En el año 2009 se ha alcanzado un incremento del 42% en el
volumen de producción de pan de molde, se ha completado la
inversión en la nueva planta de Aguilar, que ascendió a mas
de 50 mill. €, y se ha remodelado la zona de encajado de la
fábrica de Paterna, con un nuevo sistema que reportará
importantes beneficios.
El acuerdo de adquisición de las plantas de producción de
Antequera (Málaga) y Agüimes (Gran Canaria) ha supuesto
un incremento en la capacidad de producción y de
distribución de pan de molde, así como la incorporación de
200 nuevos colaboradores con un valioso “know how” sobre
la fabricación de pan de molde.
Estas adquisiciones dan respuesta a las necesidades de mayor
carga productiva actuales y futuras que demandaba
Mercadona, permiten flexibilizar la producción y abaratar
significativamente los costes de distribución a los
supermercados del sur y el sureste de la península (desde
Antequera) y de Canarias (desde Agüimes). Además, el
acuerdo proporciona a Grupo Siro un nuevo cliente industrial,
Sara Lee.
Apenas quince días después de la incorporación al Grupo de
la planta de Antequera, se hizo la primera entrega desde esta
planta a las plataformas de Antequera y Huevar (Sevilla) de
Mercadona. Se ha dotado al negocio de capacidad suficiente
de producción de pan de molde, pan de hamburguesas y de
perritos para cubrir la demanda actual y futura de Mercadona.
Se ha iniciado el incremento de producción en Antequera, que
continuará realizando otras referencias de productos de pan,
y que permitirá aprovechar todo el potencial industrial y
humano de la planta, fundamental para el Negocio de Pan.
memoria anual 2009
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El Pan Avena es una referencia novedosa en el mercado español.
Por su parte, en la planta de Paterna, se ha desarrollado un nuevo producto, el Pan Sin Corteza
Multicereal, una combinación ideal de cereales que aportan vitaminas y nutrientes esenciales.

Pan de Molde Hacendado

Instalaciones de la fábrica de Antequera (Málaga)

Pan de Molde sin Corteza
Multicereal

Pan de Molde con Avena

Instalaciones de la fábrica de Paterna (Valencia)
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Pan de Molde Mediterráneo

8.5

PASTELERIA

Novedades del negocio
Este año se ha puesto en marcha una quinta línea de producción,
que permite diversificar la producción y fabricar una gran variedad
de productos individuales. Esta línea, que arrancó en febrero, cerró
el año con productividades del 95%.

Tarta del día del Padre

Tarta de Chocolate del Día de la Madre

Brazo Bombón

Tarta de Halloween

Tarta de Sant Jordi

Brazo Crocanti

Mousse de Limón

Pastel Brownie

Brazo Yema

Por ello, durante este año, Grupo Siro ha empezado a vender en el
canal Horeca y pastelerías tradicionales y/ o especializadas.
En abril de este año, Grupo Siro compra el 10% de las acciones de
Durán & Hidalgo Pastisseria Artesanal S.L. Con esta operación, el
Grupo es el propietario del 100% de dicha sociedad.

Nuevos productos
Durante el año 2009, y como consecuencia de la crisis, se detecta
un cambio en los hábitos de los consumidores hacia productos de
mayor tamaño y más económicos frente a productos individuales y
de mayor valor añadido, por lo que se ha reenfocado la estrategia
del negocio en esa dirección. En este sentido, en el mes de
diciembre se lanzó al mercado el Pastel Brownie, iniciándose un
nuevo proyecto de Negocio basado en la venta de productos a
temperatura ambiente durante el fin de semana

Miniaturas de Chocolate
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Línea de producción de la fábrica de
pastelería de Montblanc (Tarragona)

Tronco Trufa
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Nuevos productos de la línea

8.6

BOLLERÍA

Grupo Siro ha
adquirido la
fábrica de
Sara Lee en
Briviesca
(Burgos)
integrándola
dentro de la
estructura
productiva del
Negocio de
Bollería

El Sabor del Horno

Novedades del negocio
Tras un reconocido y consolidado éxito con todas las referencias de bollería
fresca y más saludable Hacendado, Mercadona ha confiado, una vez más,
en Grupo Siro cediéndole la producción de su lineal de bollería industrial.
Es un gran paso para el Negocio de Bollería que permite reforzar la alianza
que el Grupo tiene establecida con su principal cliente.
Durante este ejercicio, el Grupo ha consolidado la puesta en marcha de las
dos nuevas líneas de Medina del Campo: una línea de croissant y otra de
napolitanas. Asimismo, ha procedido a la transformación de una línea,
también en Medina del Campo, para la producción de Bizcochadas.
En diciembre se ha puesto en marcha un nuevo proyecto del Negocio de
Bollería: Berlinas Glacé y Bombón. Para ello, se ha llegado a un acuerdo de
colaboración con la fábrica de bollería del polígono industrial de Venta de
Baños, por el que Grupo Siro alquila sus instalaciones y recursos técnicos
para la fabricación de estos productos, de esta forma ha quedado
configurado un nuevo centro de producción en el Grupo, que se suma a los
otros 14.

Producción de Bollería en
Navarrés (Valencia)

Producción de Bollería en
Navarrés (Valencia)
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El negocio de bollería ha continuado
lanzando nuevos productos de la línea
El Sabor del Horno para Mercadona y ha
desarrollado la nueva línea de productos
Complet, que busca satisfacer las
necesidades de los consumidores
preocupados por una alimentación más
equilibrada y completa. La primera
Caracola de Chocolate
referencia de esta nueva línea son las
Magdalenas Muesli. Otras referencias de
El Sabor del Horno son las Palmeras de hojaldre, la
Napolitana de Chocolate, el Minicroissant y la Caracola
de Chocolate.

Minicroissant

Palmeras de Hojaldre

Nuevos productos de bollería industrial
Dentro de la gama de productos de bollería industrial que se han empezado a fabricar, la primera
referencia ha sido el Rosegón, que se ha puesto a la venta en todas las tiendas de Mercadona. Otras
referencias que se han lanzado este año son: Bizcochadas, Berlinas Glacé y Bombón y Napolitanas de
Chocolate.
Por otra parte, a lo largo del año se han ido poniendo a la venta en el lineal de surtido de dulces de
Mercadona nuevas referencias de bollería a granel como son la Caña de Crema, la Caña de Cacao y la
Caña de Crema al Cacao.

Rosegones

Bizcochadas

Berlina Glacé
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Berlina Bombón

Napolitana de Chocolate
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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
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www.gruposiro.com

