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Carta del Presidente

President’s Letter

Este año Grupo Siro finaliza la ejecución del Plan Estratégico 2007-2010 con la satisfacción
del trabajo bien hecho y de los objetivos cumplidos. No sólo hemos sorteado la profunda
crisis económica, sino que hemos consolidado nuestros negocios y hemos crecido en
producción, facturación y número de colaboradores. En estos cuatro años, prácticamente
hemos duplicado la facturación hasta alcanzar los 410 millones de euros, se ha triplicado la
plantilla, hemos invertido más de 240 millones de euros y hemos creado un nuevo negocio
de I+D+i con un centro y un equipo que serán referentes a nivel internacional.
En 2010 se han producido cambios muy importantes desde el primer día. El 1 de enero, el
Grupo asumió el control operativo y la propiedad de la planta de producción de bollería de
Briviesca, con lo que se culminaba el acuerdo con Sara Lee. A lo largo del año, la fábrica de
Briviesca ha incrementado su producción en 10.000 Tn. y ha creado 300 empleos.
El 7 de septiembre, SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias nos honraron con su presencia en la inauguración de i+dea en El Espinar. Este centro de
I+D+i, que ya empezó a funcionar a pleno rendimiento en febrero, es una fábrica de ideas y conocimiento, un vivero de nuevos productos
alimenticios para Grupo Siro y para otras empresas del sector. En definitiva, es el proyecto intelectual más ambicioso que hemos afrontado en
nuestros 19 años de historia, la materialización de la apuesta decidida por la innovación como motor del crecimiento de nuestra empresa.
Además de la innovación, otro eje fundamental de la actividad del Grupo este año ha sido el cuidado del Medio Ambiente. Para ser más eficientes
en este ámbito, hemos elaborado un Plan Integral de Medio Ambiente del que emanan dos importantes actuaciones en materia de gestión de
residuos: la adquisición de una participación mayoritaria de la sociedad Subproductos Tuero, S.L., que nos permitirá valorizar los residuos
alimentarios mediante su utilización como alimento animal, y el acuerdo con Saica Natur, que nos facilita la gestión segura, rápida y económica
de los residuos básicos y peligrosos.
En Grupo Siro apostamos de forma decidida por el desarrollo profesional de nuestros colaboradores en torno a dos pilares básicos: el fomento
de la creación de empleo sostenible y de calidad y la atención a la diversidad. Ambos pilares son entendidos en su sentido más amplio, de
manera que, para la empleabilidad, partimos de la base de creación de nuevos puestos de trabajo (más de 900 en este último año), la estabilidad
en el puesto, la formación y, por último, las políticas de conciliación. Por su parte, la atención a la diversidad es una seña de identidad de nuestro
Grupo desde su nacimiento, por lo que, tras adquirir nuevos centros productivos, mantenemos los ratios de ocupación de puestos con personas
con especiales dificultades de inserción en el mundo laboral, como son las personas con discapacidad, las mujeres víctimas de violencia de
género o el colectivo gitano.
Además de nuestras personas, nuestros proveedores han contribuido de forma determinante al crecimiento de nuestro Grupo y, por esta razón,
hemos desplegado el Modelo de Interproveedores que nos asegura productos y servicios de calidad y relaciones estables, transparentes y
mutuamente beneficiosas a medio y largo plazo.
Finalmente, iniciamos el último mes del año con la adquisición de la participación accionarial de Fundosa en Grupo Siro. Con esta compra
cerramos un periodo de 13 años caracterizado por la confianza, la colaboración y el aprendizaje mutuos, que han propiciado la consolidación de
los centros especiales de empleo en los que trabajan más de 400 colaboradores.
En Grupo Siro cerramos un periodo lleno de éxitos y abrimos uno nuevo, enmarcado en el Plan San Pelayo 2011-2014, si cabe, aún más ambicioso,
con ilusiones renovadas y cambios en la estructura del Grupo que refuercen el camino emprendido para convertirnos en un grupo empresarial
de referencia en Europa en el sector alimentario. Dentro de estas transformaciones culturales hemos tomado la decisión de acometer una
estrategia de Responsabilidad Social con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de nuestro modelo de empresa desde el punto de vista
económico, social y medioambiental y el refuerzo de las actividades de la Fundación Grupo Siro.
Estoy convencido de que, si continuamos trabajando con el mismo espíritu de mejora continua que hemos demostrado hasta ahora, lo vamos a
conseguir.

During this year Grupo Siro has completed the fulfilment of our Strategic Plan 2007-2010. We are satisfied that it was a job well
done and our objectives achieved. Not only have we dealt with the deep economic crisis but we have consolidated our business
and have grown with regard to production, turnover and staff. Over these four years, the turnover has practically doubled having
reached €410 million; staff numbers have trebled and we have invested €240 million. We have created a new Research &
Development facility with a Technical Team which we believe will be considered as a Gold standard internationally.
In 2010 very important changes have taken place from the very beginning. On the 1st of January Grupo Siro took over the
operational control and ownership of the baking production plant located in Briviesca (Burgos), this was the culmination of the
agreement made with Sara Lee. During this year, the factory of Briviesca has increased its production by 10,000 tonnes and has
created 300 new jobs.
On the 7th of September, Their Royal Highnesses the Prince and Princess of Asturias honoured us with their presence and
inaugurated the centre I+dea in El Espinar (Segovia). This research centre, which had already started working at full capacity in
February, is a factory of ideas and knowledge, an incubator of food products for Grupo Siro and other companies in these
categories. In short, it is the most ambitious intellectual project that we have faced in our 19 years of history; concrete evidence
of the firm commitment for innovation as the driving force for the growth of our company.
Apart from innovation, another core activity of Grupo Siro during this year has been care for the environment. In order to be more
effective in this field, we have collaborated with the Environmental Integral Plan, from which two important actions on waste
management have arisen. The purchase of a majority stake in the company Subproductos Tuero S.L., this will enable the group
to enhance the value of production waste by ensuring it can be used as animal food. Also the agreement with Saica Natur, that
ensures the safe, fast and economic management of basic and dangerous residues.
Since the inception of Grupo Siro the professional development of our staff has been based around two core principles: the
creation of sustainable and high-quality employment and the recognition of diversity. Both issues are understood in the broadest
sense, therefore one starts from the basis of job creation (more than 900 over the last year), sustainability of the positions
created, training and, finally, staff relations based on conciliation. On the other hand, the attention to diversity is part of the
Group’s DNA. Therefore, when acquiring new production centres, we maintain the ratios of positions occupied by people with
special difficulties of inclusion in the labour market, for example people with disabilities, women suffering from sexist violence
and the gypsy collective.
Apart from our people, our suppliers have contributed in a significant way to the growth of our Group and, for this reason we
have spread the Model of Inter-suppliers that guarantees good-quality products, services and stable transparent and mutually
beneficial relationships for the medium and long term.
Finally, on the last month of the year we started the purchase of Fundosa’s Equity in Grupo Siro. This acquisition closes a period
of 13 years characterized by confidence, collaboration and mutual learning, which have facilitated the special employment centres
where more than 400 of our colleagues work.
In Grupo Siro, we bring to a close a successful period and we embark on a new one, San Pelayo Plan 2010-2014, even more
ambitious, if such a thing is possible! With renewed hopes and changes in the structure of the Group that reinforce the strategy
to become the leading entrepreneurial group within the European food sector. Within this cultural transformation we have made
the decision of reinforcing our strategy for Social Responsibility. Whilst guaranteeing the sustainability of our company model from
the economic, social and environmental points of view; we aim to reinforce the activities of Grupo Siro´s Foundation.
I am convinced that if we keep on working with the same spirit of continuous improvement that we have demonstrated so far
we will achieve our goals.
Juan Manuel González Serna

Juan Manuel González Serna

Chairman Grupo Siro

Presidente de Grupo Siro
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1. RESUMEN EJECUTIVO 2010 / EXECUTIVE SUMMARY 2010
Dirección de Grupo Siro en 2010
Consejo
Juan Manuel González Serna
Lucía Urbán López
José Antonio Alonso González
José Manuel Espinosa Herrero
Manuel Robledo Pozas
Luis Peñarrocha Teres
Alberto Quintanilla Herrero
Luis Ángel López Martín

Director General
Luis Ángel López Martín
Director Responsabilidad Social y Comunicación
Francisco Hevia Obras
Directora Innovación y Desarrollo de Negocio
Marisa Piñán Corral
Directora Proyectos de Diversificación
Rut Aranda Carmona
Directora Comercial
Cristina Arveschoug Génova
Directora Negocio Galletas
Virginia González Serna
Directora Negocio Pasta
Esther Navarro Bauset
Director Negocio Pan de Molde
José Emilio Rubio Serrano
Director Negocio Bollería
Victoriano Romeral Duro
Director Negocio Pastelería
José Durán Guinot
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Subdirector General de Operaciones
César Otero Lucas
Director Calidad
Sergio de Dios Mata
Directora de Compras
Merche Morla Martín
Director de Ingeniería
Antonio Prieto Delgado

Subdirectora General Financiera
Loren Tapia Bajo
Directora Administración
Mª Jesús Palenzuela García
Director de Sistemas
Jesús Peña Luis
Director Recursos Humanos
Javier Benito Benito

En 2010, Grupo Siro finaliza el Plan Estratégico en
vigor con los principales objetivos cumplidos, si
bien con un esfuerzo adicional derivado de la
integración en el Grupo de nuevos centros
productivos y de la crisis económica. Esta
situación, no obstante, ha avalado las actuaciones
iniciadas en los últimos años, orientadas a la
mejora en la eficiencia de los procesos
productivos. La eficiencia es, precisamente, uno
de los cuatro pilares sobre los que se asienta la
nueva estrategia del Grupo para los próximos
cuatro años, definida en el Plan San Pelayo
aprobado a finales de este año. Además de la
eficiencia, la apuesta decidida por la innovación, la
internacionalización y diversificación y el
establecimiento de alianzas con proveedores y
clientes serán los puntales que garantizarán la
competitividad y el desarrollo sostenible del
Grupo.

In 2010 Group Siro completed its four year
Strategic Plan with all the main objectives fulfilled;
exceptional effort was required in order to secure
this achievement whilst integrating new production
centres within the group and during the global
economic crisis. The economic crisis, however, has
endorsed the actions taken in recent years which
provided an improvement in efficiencies of
production and processes. This drive for efficiency
will continue to be one of the mainstays upon
which our strategic plan for the next four years will
be based. Said strategic plan was finished at the
end of the year and has been denominated “San
Pelayo Plan”. Additionally to efficiency there will be
a firm commitment to Innovation,
Internationalisation and Diversification. We will also
establish strategic alliances with our Supplier and
Customer base. This strategy will guarantee our
competitiveness and the sustainable development
of the company.

Los principales resultados del año, en cada uno de
los grupos de interés, han sido los siguientes:

There have been major achievements in every area
of “Group of interest” of the company namely;

Se ha logrado incrementar la satisfacción de los
clientes optimizando los procesos de la cadena de
suministro. Esta reducción de los costes globales,
en el caso de Mercadona, ha permitido un
abaratamiento del producto para el consumidor y
un incremento global de las ventas. Por otra
parte, se han cumplido los objetivos de
incremento en la oferta de nuevos productos.

Customer Satisfaction: By optimising the Supply
Chain we have been able to reduce costs across
the whole business, in the case of Mercadona a
reduction in overall product prices has generated a
significant increase in sales (by reduction of retail
selling prices). Furthermore the continued
development of new products has generated
additional sales.

Para los proveedores se ha desarrollado un nuevo
modelo de alianzas, que se presentó en la II
Reunión Anual con Proveedores, y que se basa en
el mismo principio con el que trabaja Grupo Siro
para sus clientes: el trabajo conjunto para
disminuir los costes globales. La compañía
apuesta por el desarrollo de alianzas con sus

Alliances: We are establishing new alliances with
our supplier base, which was presented at our 2nd.
Annual Supplier Conference. These alliances are
based on the same fundamentals which apply to
our agreement with customers including
Mercadona. The purpose of these alliances is to
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proveedores, y prueba de ello, ha sido el
incremento de las compras realizadas a los
interproveedores.

work jointly in reducing global costs through the
whole supply chain. The success is evidenced by
the increase in our purchases made with “intersuppliers”.

Con las personas se han abordado nuevos
proyectos para mejorar su desarrollo profesional y
el nivel de satisfacción, como son el desarrollo de
los Sistemas de Detección del Talento y de
Reconocimiento. Asimismo, se ha continuado con
el despliegue del Sistema de Gestión del
Desempeño y se ha logrado renovar la
certificación EFR que acredita a Grupo Siro como
Empresa Familiarmente Responsable.

Personnel Development: We continue to work on
new projects in order to improve the professional
development and job satisfaction of our staff, as an
example our programme “Detection Systems of
Talent & Recognition” We have continued our policy
of Performance Management which has led to the
renewal of our EFR Certification which confirms
Grupo Siro as Family-Responsible Company.

En otro de los ámbitos del desarrollo profesional
de las personas, el de la formación, impulsada por
la Fundación Grupo Siro, tiene especial relevancia,
un año más, el despliegue del Manual de
Excelencia a todos los colaboradores, así como la
firma de un acuerdo con el Campus Educativo de
Castilla y León (CECYL) para hacer un proyecto
piloto de formación de los profesionales del
Grupo.

In other areas of Professional Development the
Grupo Siro Foundation continues to support
qualifying students in their higher education and
employees participate in a continuous review of the
Manual of Excellence which is distributed to all
personnel. We have also signed an agreement with
the University Campus of Castilla y León (CECYL)
for them to run a pilot training project with the
senior management of Grupo Siro.

El tradicional compromiso de la compañía con las
personas con discapacidad se ha mantenido en
2010 con la incorporación de 51 nuevos
colaboradores de este colectivo. Este compromiso,
y las actuaciones llevadas a cabo en los últimos
años a favor de otros colectivos en riesgo de
exclusión social, se ha visto reconocido con
premios de alcance nacional e internacional como
son el premio Reina Sofía 2010, de promoción de
la inserción laboral de personas con discapacidad,
el premio de la Fundación Sociedad y Empresa
Responsable (SERES) y el sello identificativo de
Compañía Ability por ser una de las 48 empresas
que mejor integran la discapacidad en su cadena
de valor.

The historical commitment of the company to work
with disabled people by offering employment and
support has continued during 2010; during the year
we have welcomed an additional 51 disabled
employees to the Group. This commitment to
support the disabled and also socially excluded
groups has been recognised over recent years with
both National and International awards including
the Reina Sofia 2010 which recognises the
promotion of labour inclusion for disabled people.
The Group was also presented with the Foundation
Society & Responsible Company Award (SERES)
and is a holder of the Approval Mark for “Ability
Company” currently held by only 48 companies that
best integrate disability within their value chain.

Estos resultados en los grupos de interés van
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ligados a la evolución positiva de los negocios de
la compañía. En todos ellos se ha puesto en
marcha el proyecto de optimización de la cadena
de suministro y Lean Manufacturing, que ya ha
supuesto un importante ahorro de costes en el
negocio de pan de molde, en el que se implantó el
año pasado.

The improvement across the Groups areas of
operation are linked to the positive evolution of the
Company’s Business. In all areas the strategy of
Supply Chain optimisation and Lean Manufacturing
has been initiated, this has already achieved a
significant cost saving in the Sliced Bread category
where it was implemented last year.

Los negocios de galletas y pasta han conseguido
optimizar su capacidad productiva, aumentando el
volumen de fabricación en un 5% y un 7%,
respectivamente.

With regard to Biscuits and Pasta categories their
production capacity has been optimised to enable a
5% (Biscuits) and 7% (Pasta) increase in
manufacturing volume.

En el negocio de pan de molde se han acometido
importantes inversiones, hasta casi los 3 millones
de euros, para la mejora de las líneas productivas
y se ha avanzado en la plena integración en el
Grupo de las dos fábricas (Antequera y Agüimes)
incorporadas el año pasado. Las ventas en este
negocio se han incrementado en un 32%.

The group has invested nearly €3 million for
improvements to the production lines of Sliced
Bread. We have also fully integrated the two new
Bread Bakeries (Antequera and Aguimes). The
combined invoice sales for Bread during 2010 have
increased by 32%.

El negocio que ha recibido un mayor impulso en
2010 ha sido, sin duda, bollería, al que se han
destinado 2 de cada 3 euros invertidos en los
negocios del Grupo este año. Se ha inaugurado la
ampliación de la fábrica de Medina del Campo y se
han realizado inversiones en las líneas de esta
fábrica, así como en Venta de Baños, Briviesca,
Navarrés y El Espinar. Asimismo, se ha
incrementado la capacidad productiva de la planta
de Briviesca, estableciéndose nuevos turnos de
trabajo y aumentando la plantilla en casi 350
nuevos colaboradores. Como consecuencia de este
impulso, prácticamente se ha triplicado el volumen
de producción de bollería y se ha puesto a
disposición de Mercadona un gran número de
nuevas referencias.

The business which has received the greatest boost
during 2010 has undoubtedly been the Bakeries for
Cakes and Pastries. Two out of every three Euros
this year have been invested in this category. The
extension to the factory in Medina del Campo was
opened this year and investments were made in
the production lines here as well as in Venta de
Baños, Briviesca, Navarrés and El Espinar.
Additionally the Briviesca plant has adopted a new
shift pattern which with the creation of 350 new
jobs has greatly increased capacity. As a
consequence of the above the Bakeries have
increased production volume by a factor of three
and we have also had the capacity to develop and
offer many new products to our major customer
Mercadona.

El negocio de pastelería también ha incrementado
sensiblemente el volumen de producción, hasta
más de un 29%, con la misma plantilla de

The manufacturing volume of the Patisserie
business in 2010 has increased considerably
(29%), this has been achieved with 2009 staff
9

colaboradores que tenía en 2009 en la fábrica de
Montblanc.

levels in our new Montblanc production site.
Finally we have to highlight the inauguration by
Their Royal Highnesses the Prince and Princess of
Asturias of I+DEA our Research & Development
centre. The centre will not only be the driver of
developments for Grupo Siro but will also work on
behalf of Industrial Grocery Producers with a wide
range of expertise in production and product
development.

Por último, cabe destacar la inauguración de i+dea
por SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias, el centro
donde se desarrolla el negocio de I+D+i de la
compañía, dirigido a todas las empresas del sector
agroalimentario y que ofrece un amplio abanico de
servicios con un enfoque claramente industrial.

VENTAS POR NEGOCIO (€)
FACTURE SALES

PRODUCCIÓN POR NEGOCIO (Tn)
MANUFACTURING

Pastelería 5%

Pastelería 1,4%
Bollería 19,9%
Pan de Molde 32%

Pan de Molde 26%
Bollería 31%
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Actualmente Grupo Siro cuenta con 20 centros de trabajo,
de los cuales 15 son centros productivos repartidos entre
Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Cataluña,
Canarias y
Andalucía. En
Venta de Baños 1
PALENCIA
2010, además de
Centros de Producción
completarse el
Oficinas
y almacén
proceso de
logístico automático
adquisición de la
Venta de Baños 4
Venta de Baños 2
Venta de Baños 3
planta de
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
Briviesca, el 1 de
enero, se ha
incorporado al
Grupo el centro de
Aguilar de Campoo
reciclaje de
PALENCIA
productos
alimenticios
Subproductos
Tuero S.L,
Aguilar de Campoo
localizado en
PALENCIA
Venta de Baños
(Palencia), y se ha
inaugurado i+dea,
el centro donde se
Toro
ZAMORA
desarrolla el
negocio de I+D+i
del Grupo, en El
Espinar (Segovia).
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Servicio al cliente
Excelencia en la gestión
Capacidad de innovación
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• Abiertos al cambio
• Trabajo en equipo

Crear Valor Sostenido,
Satisfacer sus Necesidades

PREVENCIÓN DE
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LABORALES

Cliente Comercializador

Exceder el Marco Legal
Mínimo y dar Respuesta
a las Expectativas

Establecer Alianzas
Buscando el Beneficio
Mutuo
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Satisfacción de los 5 Grupos de Interés, empezando por los clientes
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ESTRATEGIA
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Anticipar y atender las necesidades de los clientes, ofreciendo soluciones excelentes e innovadoras
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2.2

Proyecto Lean en centros productivos

LA EXCELENCIA COMO GARANTÍA DE ÉXITO

2.3

El Plan de Optimización que se ejecutó el año pasado supuso el inicio de un cambio cultural que ha
permitido a la compañía ser más competitivos ingresando más, gastando menos y siendo más
eficientes, aprovechando al máximo los recursos de la organización. Con el mismo objetivo de detección
de áreas de mejora para obtener el mayor rendimiento de los recursos disponibles, se ha abordado este año un
ambicioso proyecto de optimización en la cadena de suministro.

Cadena de Suministro Eficiente

LEAN
“ELIMINAR DESPILFARRO”

VSM CADENA
DE VALOR

FORMACIÓN
CAPACITACIÓN

SMED

ESTANDARIZACIÓN

RESOLUCIÓN
DE
PROBLEMAS

GESTIÓN DE
LA MEJORA

OEE

Grupo Siro ha iniciado en 2010 un proceso de revisión y optimización de la cadena de suministro cuyo principal
objetivo es convertirla en una fuente de ventaja competitiva para el Grupo y sus clientes:
• Haciéndola más eficiente que la de cualquiera de sus competidores
• Controlando los procesos clave de mayor impacto
• Excediendo todos sus compromisos con los clientes
• Todo ello gracias a un equipo motivado, comprometido y capaz de lograrlo de forma sostenida
El Modelo de Gestión de Grupo Siro, basado en el establecimiento de alianzas basadas en la confianza y beneficio
mutuo con clientes y proveedores, concibe la cadena de suministro en toda su extensión, englobando todas las
operaciones que se realizan desde los procesos del proveedor hasta la colocación del producto en las dependencias
de los clientes.

Este proyecto, que ya se inició el año pasado en las fábricas de pan de molde de Paterna y Aguilar de
Campoo, se ha extendido a todos los centros productivos, con los siguientes objetivos:
1. Establecer la “línea base” o punto en el que se encuentra cada una de las líneas a través de una serie
de indicadores y valores de referencia.
2. Medir, objetivamente, la eficiencia de línea.
3. Identificar dónde están las pérdidas.
4. Establecer un plan de mejoras y prioridades.
5. Crear la cultura de la mejora.
6. Lograr la implicación y compromiso a todos los niveles.

5S: organización, orden, limpieza, normalización, rigor.

PROVEEDOR “0”

PROVEEDOR

APROVISIONAMIENTO

FÁBRICAS

EXPEDICIÓN

PROCESOS CLIENTES

JEFE

CADENA DE VALOR

Por lo tanto, afecta a todos los procesos productivos y auxiliares (“no productores”) y a todos los
colaboradores de la compañía, a los que se ha transmitido una filosofía de trabajo, alineada con las
necesidades del consumidor final y enfocada en la eliminación de desperdicios mediante la gestión del flujo
de valor de los productos y servicios.
El programa de mejora en la cadena de suministro se ha abordado a través de diferentes proyectos, entre
otros:
En 2010 se ha ampliado el programa de
• Proyecto Lean en Centros Productivos
optimización de la cadena de suministro a
• Proyecto Lean en Estructura
todos los procesos productivos y
• Continuación de la implantación de las 5S

auxiliares del Grupo
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Las aplicaciones prácticas de este proyecto en Paterna y Aguilar han producido un ahorro total de 3
millones de euros. Esto se ha conseguido haciendo las cosas mejor, de forma más eficiente y sin reducir
la calidad del producto. Por ejemplo, sólo el cambio de los embalajes con cajas rígidas por semipaletas de
dos de las referencias de pan (el pan de 28 rebanadas blanco 820 g x 100 y el pan sin corteza blanco
450 g x 105) ha significado una reducción de 225 camiones para su transporte, con el consiguiente
beneficio para el medioambiente.

Proyecto Lean Estructura
El proyecto tiene como objetivo general hacer más eficientes los procesos de soporte del Grupo, las
funciones y los recursos que dan apoyo al negocio y a su sostenibilidad, detectando qué aporta valor y
optimizando los recursos disponibles. Para ello, se han establecido los siguientes objetivos específicos:
• Evitar sobreestructuras, procesos y recursos que no aporten valor e impliquen un coste para el negocio.
• Concienciación: extender la cultura de la eficiencia que se está implantando en los procesos productivos
de las plantas.
• Dotar de visión global al equipo, construir equipo, mejorar la forma de trabajar reduciendo tiempos,
mejorando la calidad y reduciendo el coste.
17

En 2010 se ha lanzado un piloto de este proyecto en el departamento de Recursos Humanos con el
proceso de incorporación de personas. El resultado obtenido ha sido una disminución de la
duración actual del proceso de 75 a 60 días.
Además, la ejecución de este piloto permite concluir que:
• La herramienta permite ahorrar tiempo y recursos en los procesos de soporte.
• La herramienta mejora el proceso aumentando el tiempo de aportación de valor.
• El trabajo en grupo favorece el conocimiento del proceso por todos los implicados en él, lo que
reduce las ineficiencias.
• La herramienta favorece el análisis profundo del proceso, lo que facilita la detección de áreas de
mejora y el diseño de planes de acción.

Equipo de la zona de almacenes y silos de Venta de Baños 2 (marzo). BPFeH = 97,87%

Miembros del departamento de Recursos Humanos trabajando con la metodología Lean para la optimización del proceso de incorporación.

Implantación de las 5S
Un año más, equipos de trabajo de las distintas zonas productivas han continuado con la implantación
de las 5S en sus zonas de trabajo, siendo el indicador de Buenas Prácticas de Fabricación e Higiene
(%BPFeH) general del Grupo 91,51%.
La mejora continua de las condiciones de trabajo mediante la implantación de las 5S es una labor
compartida, que forma parte de la cultura del Grupo, en la que participan, un año más, todos los
colaboradores de las fábricas. En 2010, se ha conseguido la implantación de las 5S en las zonas
comunes de Venta de Baños 5. Este año, también han conseguido la implantación de las 5S los
siguientes equipos en sus zonas de trabajo:
memoria anual 2010
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Equipo de la zona de envasado de Aguilar 1 (junio). BPFeH = 95,6%
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Autoevaluación según el Modelo EFQM 2003
Este año se ha vuelto a realizar la autoevaluación según el Modelo EFQM 2003 de Excelencia, utilizando
los mismos criterios de evaluación y puntuación que se han empleado desde el año 2005, con el fin de
observar la evolución del Grupo en el último año. El Modelo define y mide los resultados para lograr
una mejora permanente en la organización. El Grupo ha obtenido 544 puntos en la autoevaluación, lo
que supone una mejora de 34 puntos con respecto a la autoevaluación realizada en 2009.
Puntuación EFQM

2005

2006

2007

2008

2009

2010
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Puntuación EFQM
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Equipos de los obradores de las líneas 1 y 2 de Navarrés (mayo). BPFeH obrador L1 = 86,0%; BPFeH obrador L2 = 88,1%
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Equipo de las zonas de laminado y lavadero dulce de Venta de Baños 1 (noviembre). BPFeH laminado = 95,8%; BPFeH lavadero = 99,6%
2005
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8-Resultados
en la sociedad

9-Resultados
Clave

2.4

2.5

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

En 2010 se finaliza el Plan Estratégico 2007-2010 con la mayor parte de los objetivos cumplidos. Este
año, se han logrado los siguientes hitos:
• Cliente consumidor: en materia de Seguridad Alimentaria, se han certificado los nuevos centros
productivos de Antequera y Agüimes según las normas IFS y BRC, respectivamente. Globalmente,
se han mejorado los índices de Seguridad Alimentaria, de calidad global y de nivel de servicio.
• Cliente comercializador: se han mejorado los indicadores de satisfacción de los clientes
estratégicos.
• Personas: se ha iniciado el proceso para la identificación del talento entre los Mandos
Intermedios, se ha obtenido la renovación de la certificación de Empresa Familiarmente
Responsable (EFR), se ha desplegado el Manual de Excelencia según la planificación y se ha
reducido en un 2% el número de accidentes, a pesar de haberse incrementado la plantilla más de
950 personas.
• Proveedores: se ha configurado un nuevo modelo de alianzas y compras y se ha ampliado la red
de proveedores con interproveedores de Mercadona. Se ha continuado la implantación del sistema
integrado de gestión según el plan previsto.
• Sociedad: se ha conseguido incrementar el porcentaje de la plantilla de todos los centros de
trabajo del Grupo de personas con riesgo de exclusión social. Se ha puesto en marcha el Sistema
de Gestión Medioambiental.
• Capital: se ha obtenido un EBITDA de 71 millones de euros, se han habilitado los procedimientos
necesarios para ejercer un control riguroso de todas las inversiones y se están optimizando los
procesos de producción y de servicios (Programa Cadena de Suministro Eficiente).

LA SOSTENIBILIDAD
COMO GARANTÍA DE FUTURO

Grupo Siro ha decidido desarrollar una estrategia de Responsabilidad Social para implantar un modelo de
desarrollo sostenible que potencie los cuatro ejes del Plan San Pelayo. Esta estrategia tiene la misión de:
• Definir, planificar, supervisar y evaluar los objetivos, políticas y sistemas de Gestión Ética y de
Responsabilidad Social del Grupo.
• Fomentar y difundir una Cultura Corporativa basada en la eficiencia y la innovación que potencie la
competitividad y la adaptación constante del Modelo de Empresa a los cambios del entorno.
• Aportar al Grupo la visión y las expectativas de la Sociedad con el objetivo de incorporarlas a las
decisiones globales.
La apuesta por la Responsabilidad Social es la respuesta de Grupo Siro a los retos de transparencia,
integridad y sostenibilidad económica, ambiental y social, mediante su integración en la estrategia y procesos
de la empresa, y el impulso del diálogo y conocimiento de las expectativas de los grupos de interés.
El ámbito de aplicación de la Responsabilidad Social de Grupo Siro abarca su sistema de gestión global y se
compatibiliza con el resto de sistemas: Calidad, Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente,
Innovación, Personas, Proveedores, Capital, etc.
Diálogo con los
Grupos de Interés

ÁREA DE INFLUENCIA DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE GRUPO SIRO

VISIÓN Y
VALORES

Comité de
dirección

ESTRATEGIA Y SUS
POLÍTICAS DE APOYO

Este año, el Comité de Dirección del Grupo ha elaborado el Plan San Pelayo 2011-2014, que se basa en
cuatro pilares que asegurarán la competitividad y el desarrollo sostenible del Grupo:
• Eficiencia

Mandos
Intermedios

• Innovación
GESTIÓN RESPONSABLE

• Internacionalización y diversificación
• Alianzas
Para afrontar los retos derivados del nuevo Plan San Pelayo, Grupo Siro ha realizado cambios en su
organización a lo largo del segundo semestre de 2010. Se han unificado las Direcciones de Desarrollo
de Negocio y de I+D+i en una nueva estructura, la Dirección de Innovación y Desarrollo de Negocio, y
se han creado la Dirección de Proyectos de Diversificación y la Dirección de Responsabilidad Social y
Comunicación.
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DESARROLLO
DEL NEGOCIO

IMPACTO EN
LA SOCIEDAD

Diálogo con los
Grupos de Interés

ENTORNO
SOSTENIBLE

Diálogo con los
Grupos de Interés
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Conjunto de
colaboradores

3. LOS CLIENTES
Para facilitar el desarrollo de la Responsabilidad Social, Grupo Siro se ha incorporado a Forética, la
asociación de empresas y profesionales de la Responsabilidad Social líder en España, y, desde el 1 de
noviembre, también es miembro del Club Excelencia en Gestión (CEG).

Por último, el Consejo de Grupo Siro ha decidido, como aconseja la última reforma del Código Penal, que
entró en vigor en diciembre, desarrollar un Plan de Prevención de Delitos que incluya un sistema de control
efectivo de su cumplimiento.
En el ámbito de la comunicación destaca la celebración, el pasado 25 de marzo, de la XI Reunión Anual de
Estrategia con Mandos Intermedios de Grupo Siro. En esta ocasión la reunión se realizó en el Centro de
Congresos de la Feria de Muestras de Valladolid y tuvo como lema “Eficiencia, garantía de futuro”. En ella se
explicaron los logros de 2009 y los objetivos fijados para 2010, tanto generales del Grupo, como detallados
para cada uno de los negocios.

3.1

ESTRATEGIA
COMERCIAL Y DE ALIANZAS

La estrategia comercial de Grupo Siro se basa en ofrecer a sus clientes la combinación de productos
(surtido) y precios que satisfagan sus necesidades. Esta estrategia, aplicada con su principal cliente,
Mercadona, permite maximizar la rentabilidad global de las galletas, pasta, pan de molde, pastelería y
bollería que se comercializan bajo la marca Hacendado. Además de la marca Hacendado para
Mercadona, Grupo Siro también produce para otros grupos industriales, entre los que figura Sara Lee.
Mercadona ofrece a sus clientes “siempre precios bajos”, es decir, un nivel global de precios inferior al
de la competencia y Grupo Siro, que vende un 80% de su producción a Mercadona, no podía ser
ajeno a esta política. Por ello, ha optimizado sus procesos, sin disminuir la calidad de los productos,
considerando la cadena de suministro de forma global, desde el momento de su fabricación hasta la
puesta a disposición de los consumidores en los supermercados de
Grupo Siro logra Mercadona, con el fin de conseguir márgenes por producto que
permitan a Mercadona disminuir los precios.

un ahorro de 19
millones con la
optimización
de procesos para
Mercadona

El proyecto, denominado 'Plan Azafrán', consiste en definitiva, en
disminuir los costes de manipulación y distribución de los productos,
mejorando los procesos compartidos con Mercadona.
El resultado ha sido un DPP (Direct Product Profit), indicador de
rentabilidad de Mercadona, que ha pasado de –3 a +16 millones de
euros, gracias a la revisión de todos los procesos de aportación de valor
al consumidor final.

Este modelo de mejora en la eficiencia en la cadena de suministro, entendida de forma global, la
trasladará Grupo Siro a sus proveedores para conseguir incrementar el rendimiento global de los
procesos.
La principal consecuencia de las alianzas que Grupo Siro mantiene con sus clientes y proveedores ha
sido que su crecimiento, particularmente el de Mercadona, ha impulsado el crecimiento de Grupo Siro.
Reunión de Estrategia con Mandos Intermedios, en el Centro de Congresos de la Feria de Muestras de Valladolid (25 de marzo)

Otros canales habituales de comunicación interna han sido la emisión de comunicados internos (350) y de
informes de noticias (250), la memoria anual, las reuniones de los mandos intermedios con los
colaboradores y las reuniones de departamento.
Con respecto a la comunicación hacia el exterior, este año se han contabilizado 180 apariciones en prensa
de Grupo Siro.
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Actualmente, Grupo Siro comercializa sus productos (sobre todo, galletas y pasta) en más de 30
países, principalmente en la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.
En palabras de su presidente, Juan Manuel González Serna, la compañía “dispone de la base del
conocimiento, ambición y formación de las personas capaces de construir el futuro, ¿hasta dónde?...
Sin límite… Llegaremos hasta donde la voluntad del conjunto de colaboradores quiera que lleguemos”.
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3.2

CALIDAD TOTAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Con el fin de mantener la confianza de sus actuales clientes, y de satisfacer las exigencias de los clientes potenciales,
Grupo Siro publicó en 2005 su “Política de Calidad” y en 2007 su “Política de Seguridad Alimentaria”. Estas políticas se
fundamentan en el principio básico del cumplimiento de toda la normativa legal aplicable, pero también en otro principio más
exigente: la mejora continua de los procesos y actividades. Para garantizar la seguridad de los productos alimentarios fabricados e
incrementar la competitividad del Grupo, en el mes de diciembre se ha puesto en marcha un Plan de Choque para la Reducción de
las Reclamaciones de Calidad.
En este afán de mejora continua, de satisfacer las demandas de sus clientes y de consolidar su situación líder en el mercado como
productores del sector de la alimentación, Grupo Siro ha certificado este año las dos plantas que se incorporaron al Grupo el año
pasado: las fábricas de pan de molde de Agüimes y de Antequera. La primera se ha certificado según la norma BRC, mientras que la
segunda se ha certificado según la norma IFS. Asimismo, se han renovado las certificaciones en Seguridad Alimentaria de todas sus
fábricas, consiguiéndose, en la mayor parte de las plantas, puntuaciones y niveles superiores a los que se obtuvieron en 2009.

Grupo Siro ha certificado las plantas de Agüimes y Antequera según
las normas BRC e IFS, respectivamente, de Seguridad Alimentaria
CENTRO
Venta de Baños I - Galletas
Venta de Baños II - Aperitivos
Venta de Baños III - Pasta

CERTIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

MEJORA RESPECTO 2009

AIB

875

IFS

99,47

AIB

885

IFS

93,64

IFS

99,89

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
=
=
=
=
✓
=
=
✓
✓
=
✓

FACE

100% requisitos muy importantes e importantes

Aguilar II - Pan de Molde

IFS

98,50

Toro - Galletas

IFS

92,54

BRC

Grado A

IFS

95,40

BRC

Grado A

Aguilar I - Galletas

Medina del Campo - Bollería
El Espinar - Bollería
Paterna - Pan de Molde
Navarrés - Bollería

IFS

92,7

IFS

96,09

AIB

840

BRC

Grado B

IFS

97,57

Montblanc - Pastelería

IFS

93,78

Agüimes - Pan de Molde

BRC

Grado B

Antequera - Pan de Molde

IFS

93,25
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3.3

INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN

El pasado 7 de septiembre, se inauguró oficialmente, el centro de investigación, desarrollo e innovación de Grupo
Siro en El Espinar, que ha supuesto una inversión extraordinaria en infraestructuras de 6 millones de euros. El
objetivo de este centro es ser un referente internacional en el desarrollo e innovación de productos y procesos, y en
sus aplicaciones industriales en el Sector Agroalimentario.
En el nuevo centro trabaja un equipo de profesionales que ha pasado de 7 investigadores en 2006 a más de 40 en
2010. Un equipo que es capaz de gestionar hasta 100 nuevos proyectos cada año, lo que ha permitido a Grupo Siro
pasar de comercializar 50 referencias en 1991 a cerca de 900 en la actualidad. I+dea dispone desde este año de una
página web propia en la dirección: www.imasdea.eu.
El equipo de I+D+i de Grupo Siro colabora con las Universidades de Castilla y León a través de la investigación en
desarrollo de productos, formación y desarrollo profesional de alumnos y captación de talentos. La colaboración se
extiende igualmente a entidades como CARTIF, AINIA y CETECE.
La apuesta definitiva de Grupo Siro es desarrollar, en coherencia con la estrategia NAOS, productos alimenticios
innovadores para todos los consumidores, y además desarrollar otros específicos para aquellas personas que tienen
intolerancia al gluten, que no pueden tomar azúcar o adaptados a las necesidades infantiles, con el objetivo de
mejorar la salud y la calidad de vida de la población.
Inversión anual recurrente en I+D+i (Millones de €)
7,01

7,00
6,00
5,26

5,00
4,36

4,00
2,97

3,00
2,00
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1,00
0,00
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2009

Centro I+DEA de El Espinar (Segovia)
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2010

4. LAS PERSONAS
NUESTRO MODELO DE RELACIÓN CON LAS PERSONAS

3.4

4.1

SERVICIO Y SATISFACCIÓN AL CLIENTE

La crisis económica ha originado cambios en los hábitos de los consumidores, que se han vuelto más
exigentes y eligen los productos que presentan la mejor relación calidad - precio. Este consumidor
está dispuesto a pagar más, sólo cuando percibe un valor añadido significativo. Grupo Siro ofrece a
sus clientes ambas opciones de producto: productos básicos de calidad al mejor precio y productos
innovadores, que presentan nuevos ingredientes, formatos o especiales características nutricionales.

En 2010 se han establecido objetivos y se han realizado actuaciones para desplegar todas
las políticas de Recursos Humanos:
Elecciones sindicales en
Nuevo Sistemas de
Reconocimiento

Diseño y realización en
otoño de la nueva encuesta
de clima laboral

Retribución y
reconocimiento
Mejora en los indices de
siniestralidad y reducción
de la accidentalidad

1,887
1,238

2,50
2,00

0,972

1,00

Nº Reclamaciones Graves

0,266

0,44

0,246

0,153

0,00
2006

2007

2008

2009

Proyecto de Gestión de la
diversidad

Nuevo Sistema de
Detención del Talento
Ejecución del Plan de
Formación 2010

En 2010 se han incorporado a Grupo Siro más de 900 nuevos colaboradores, de manera que la
plantilla a 31 de diciembre de 2010 estaba integrada por 3.666 colaboradores, de los cuales, un 44%
eran mujeres y el 11%, personas con discapacidad.
Nº Colaboradores

0,602

0,785

0,50

Formación en
el puesto

Distribución de la plantilla

1,270
0,593

Formación

Despliegue del Manual de Excelencia
a todos los colaboradores. Desarrollo
de Mandos Intermedios mediante un
acuerdo con CECYL para impartir
formación

1,103

1,50

Desarrollo
Profesional

Diversidad

Nº Reclamaciones Totales
Nº Reclamaciones Leves

1,516

3,00

Despliegue del Sistema de
Gestión del Desempeño

Evaluación
Objetiva

Políticas de RRHH

Revisión del Certificado EFR

Firma de Convenios
Colectivos en Aguilar
(galletas). Navarrés, Toro y
Agüimes

Estabilidad

Conciliación

Nº Reclamaciones vs. Millón de Unidades de Fabricación
3,50

Relación
Sindical

Clima laboral
PRL

Por otra parte, en 2010 se han estabilizado los ratios de reclamaciones de clientes, por lo que en
diciembre se ha puesto en marcha un Plan de Choque por el que cada planta y cada negocio ha
preparado un plan de reducción sistemática y drástica de las reclamaciones de calidad, hasta el 50%,
antes del 31 de marzo de 2011.

Agüimes, Montblanc, Antequera y Paterna

0,367
0,235

1600

2010

1400
1200

Buenas Prácticas de Fabricación e Higiene
92,59

91,51

90

400
79,17

200

75
1-Bollería

70

2006
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86,24

85
80

100

94,14

95

% BPFeH

Finalmente, como consecuencia de la integración
de nuevas fábricas y de la ampliación de las
fábricas antiguas, ha habido una ligera disminución
en el índice global de Buenas Prácticas de
Fabricación e Higiene, que se verá corregido con
los nuevos proyectos de implantación de las 5S en
las diferentes zonas de trabajo de estos centros
productivos.

2007

2008

2009

2010

2- Pan de Molde

2006

3-Pastelería

2007

2008

4-Galletas

2009

5-Pasta

2010
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6-Aperitivos

7-Almacén

8-Estructura

Amparo Aguilar, secretaria de Migración de CCOO, y Francisco
Hevia, firman el acuerdo piloto para desarrollar el proyecto de
información y formación sobre la gestión de la Diversidad.

Política de Igualdad y No Discriminación

Política de Conciliación y Beneficios Sociales

Tras la implantación de las Políticas de Igualdad y la
Política de No Discriminación del Grupo en 2008 y 2009
respectivamente, Grupo Siro ha dado un paso más en
2010 iniciando el proyecto de información y formación
sobre la Gestión de la Diversidad en los centros de
Paterna y Navarrés. Este proyecto supondrá acciones
informativas y formativas a los colaboradores destinadas a
detectar la manera de integrar la diversidad en el día a día
del trabajo, mejorar la productividad organizativa, acceder
a nuevos conocimientos y vincular las políticas de
responsabilidad social a los objetivos estratégicos de la
compañía.

Un año más, con resultado satisfactorio, la compañía superó, en el mes de abril, la auditoría de AENOR
por la que renueva el certificado de Empresa Familiarmente Responsable sin ninguna No
Conformidad. Este resultado asegura la continuidad de Grupo Siro en la contribución al equilibrio
profesional y personal de todos los colaboradores, así como avances significativos en la gestión de las
personas. Las líneas prioritarias de actuación en materia EFR para el 2010 han sido:
• Dar continuidad al proyecto de información y formación sobre el Plan de Conciliación/Igualdad y
Beneficios Sociales a los Mandos Intermedios.
• Formalizar la participación de los colaboradores en el modelo EFR a través de grupos de mejora.
• Planificar y hacer extensivo el modelo EFR a las nuevas plantas y colaboradores,
consolidando y evolucionando en los centros en que ya está implantado.
• Continuar con los diagnósticos e implantación de los Planes de Igualdad.
En 2010, la compañía ha extendido los Planes de Conciliación, Igualdad y
Beneficios Sociales a los colaboradores de Briviesca, Antequera y Agüimes que
se han sumado al Grupo en los últimos dos años.
El Plan de Conciliación incluye, entre otras
medidas, la flexibilidad en la jornada
Beneficios Sociales de Grupo Siro
laboral, el apoyo a la maternidad o
paternidad, tiempo en permisos
Excedencias adicionales al estatuto
retribuidos, etc. Este año se ha aprobado
Excedencia por cuidado y/o fallecimiento familiares
un protocolo para garantizar la protección
Mayor permiso por maternidad
de la maternidad y la vigilancia de la
Reducción jornada guarda legal hasta 10 años
salud de las colaboradoras.
Reducción de jornada por causas particulares
Jornadas reducidas con acumulación de horas o días
Ayudas escolares incluidas guarderías
Becas de formación
Ayudas a la declaración de invalidez
Ayudas al matrimonio y por nacimiento de hijos
Ayudas por discapacidad
Complemento de IT
Póliza de seguro colectivo
Seguro de vida e invalidez

El proyecto de Gestión de la Diversidad, que pretende aprovechar la situación actual de convivencia de
colaboradores con diversidades identitarias (sexo, nacionalidad, etc.) y cognitivas (cultura, religión,
idioma, etc.) para enriquecer a los colaboradores de Grupo Siro como personas y profesionales, se
implantará progresivamente en el resto de fábricas una vez estudiadas las necesidades de cada una.

En 2010 el Grupo ha empezado a implementar
políticas de Gestión de la Diversidad.
La Política de Igualdad y No Discriminación de Grupo Siro incluye actuaciones para que todos los
colaboradores puedan demostrar sus capacidades, talento y habilidades potenciales en el ámbito
laboral. Estas actuaciones, se han extendido a la fábrica de Briviesca, incorporada formalmente este
año al Grupo, e incluyen las prácticas de empleo que faciliten la integración de cualquier persona,
independientemente de sus condiciones personales o sociales, posibilitando el equilibrio de
responsabilidades.
Finalmente, la compañía mantiene su participación en el Programa Óptima por
la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres y en el Plan Dike para favorecer
la contratación de mujeres víctimas de
violencia de género.
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4.2

RELACIONES LABORALES

Retribución y reconocimiento

En el mes de julio, se firma un acuerdo con los representantes de CCOO y UGT para ampliar la jornada de trabajo a
los sábados en el centro de trabajo en Briviesca. Se trata de un hito en dicho centro, refrendado con el apoyo del
86% de los colaboradores que decidieron adscribirse voluntariamente a esta iniciativa.
En el mes de agosto, se firmó con el Comité de Empresa de la fábrica de Navarrés un acuerdo que reedita y mejora
el uso de la Bolsa de Horas y prorroga por un año el Convenio Colectivo, extendiendo su vigencia hasta el 31 de
diciembre 2011.

En el mes de septiembre, Grupo Siro ha puesto en marcha un Sistema de Reconocimiento, con el
propósito de fomentar la participación de los colaboradores en la mejora de los resultados del Grupo a
través de propuestas que cumplan los dos requisitos siguientes:
• Una mejora en la eficiencia, es decir, obtener los mejores resultados optimizando los recursos
disponibles en el trabajo diario.
• Una mejora desde el punto de vista innovador, orientándose a crear un valor añadido sobre lo ya
existente, mejorando o introduciendo un nuevo producto, servicio o proceso y/o cualquier cambio
sustancial sobre el modo de llevar a cabo la tarea diaria, modificando de forma significativa la
manera habitual de hacerlo.
El Comité de Reconocimiento General decidirá, en el mes de enero de 2011, qué tres aportaciones de
valor, de las 56 recibidas en este primer año de aplicación del Sistema, cumplen mejor los requisitos y
serán reconocidas en la Reunión Anual de Estrategia por el Presidente del Grupo.
Todos los colaboradores que participaron en el proceso recibieron la respuesta oportuna sobre sus
propuestas, independientemente de que fueran o no estimadas para pasar a la siguiente evaluación.

En septiembre se puso en marcha el Sistema de
Reconocimiento, que promueve la participación de los
colaboradores con propuestas de mejora de la eficiencia e
innovación

Firma del acuerdo con el Comité de Empresa de Briviesca

Firma de la prórroga del Convenio Colectivo con el Comité de Empresa de Navarrés

El 2 de noviembre, tras más de dos años de intensas negociaciones, la compañía firmó el Convenio Colectivo
2010-2013 con los representantes del Comité de Empresa del centro de Toro. El acuerdo alcanzado garantizará
la sostenibilidad del centro de trabajo tras una negociación atípicamente larga y difícil en la que se ha puesto de
manifiesto que el diálogo, fundamentado en aspiraciones legítimas, es la vía para alcanzar acuerdos satisfactorios
para todos.
También en el mes de noviembre, se firmó el Convenio Colectivo 2011-2014 para la fábrica de Agüimes. Este acuerdo
marca un hito en las relaciones laborales de Grupo Siro, ya que es el primer convenio en el que se sustituye el sistema
de incrementos fijos anuales por un sistema que asocia los incrementos anuales a la mejora de la productividad.

Relaciones Laborales
En febrero se firmó el Convenio Colectivo con el Comité de Empresa de la fábrica de galletas de Aguilar
de Campoo, manteniendo los mismos criterios de actuación que se han establecido para el resto de
convenios del Grupo.
En abril se celebraron las elecciones sindicales en la fábrica de Montblanc. De estas elecciones salieron
elegidos los 9 delegados sindicales que corresponden a este centro productivo.
En julio, las elecciones de Agüimes, permitieron para elegir a los 5 delegados sindicales que
corresponden a este centro.
También se han celebrado elecciones sindicales en los centros de trabajo de Antequera y Paterna.
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DESARROLLO PROFESIONAL

El desarrollo profesional de los colaboradores de Grupo Siro se aborda desde cuatro ejes: los sistemas de
evaluación, la mejora de la empleabilidad, la mejora en la participación y el cambio cultural.

Integrar los resultados del
SGD en las políticas de
Recursos Humanos
Aplicación SGD

Capacidades
Directivas

4.3

En 2010, se ha continuado la evolución del Sistema de Gestión del Desempeño desarrollando los
siguientes elementos:
Desarrollar a los
“evaluadores” como
Gestores de Personas

Sistema de Gestión del Desempeño

Objetivos
Estratégicos

Valores
Culturales

Plan de
Negocio

Competencias,
comportamientos

“Qué”

Seguimiento

Planificación

Evaluación

Reconocimiento
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Dar contenido/utilidad al
proceso de seguimiento.
Incorporar elementos de
validación/calibración en
el sistema

Métricas
Proceso

El Sistema de Gestión del Desempeño de Grupo Siro permite medir tanto el trabajo ejecutado como la manera en
que se hace y clarificar cómo, desde su aportación individual, el colaborador puede favorecer los objetivos del
Grupo. También permite aportar mejoras en la cultura de la organización mediante un proceso que tiene cuatro
fases: planificación, seguimiento, evaluación y reconocimiento.
El sistema de gestión del desempeño permite, además:
• Comprender e identificar las competencias necesarias para implantar la política y estrategia de la
organización.
• Desarrollar profesionalmente a las personas para alcanzar esas competencias.
• Reconocer el capital intelectual de esas personas que integran la organización y utilizar su conocimiento en
beneficio conjunto.
• Recompensar y reconocer a las personas, para incrementar su compromiso y fidelidad.

Simplificar factores de
evaluación y métricas
Incrementar la
diferenciación de resultados
a partir de escalas de rating

La aplicación del sistema se hará a lo largo de los próximos cuatro años con una intensidad progresiva dependiendo del
nivel de responsabilidad del puesto de trabajo del colaborador.

Detección del
Talento

Planes de
Evaluación del Progreso
Descripición Desempeño
del Puesto
de Trabajo

Planes de
Carrera

El sistema parte de la descripción de los puestos de trabajo e incluye la evaluación del desempeño, el
establecimiento de planes de progreso, la detección del talento y la definición de planes de carrera. Los sistemas
de evaluación utilizados incluyen el feedback 360º, la evaluación de competencias y responsabilidades, la
evaluación por objetivos y la evaluación del desempeño.
En todo caso, la evaluación finaliza con un plan de progreso personalizado con los compromisos que mando y
colaborador asumen para la mejora profesional en el Grupo del colaborador.
Este año, la compañía ha iniciado el proyecto para la Gestión del Talento con tres objetivos:
• Implantar la Gestión del Talento dentro de las políticas de Recursos Humanos.
• Asegurarse de que cuenta con una cantera de profesionales que la permita seguir creciendo.
• Tenerlos identificados y dotarles de un Plan de Carrera.
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5. LOS PROVEEDORES
4.4

5.1

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El esfuerzo continuo en la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) ha dado también sus frutos en
2010. Se ha conseguido mantener a cero el número de accidentes graves y mantener el ratio de
siniestralidad a pesar de haberse integrado en el Grupo a más de 900 nuevos colaboradores este año,
debido, principalmente, a la disminución de la duración de las bajas.

MODELO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES

El 25 de marzo se celebró la II Reunión con los Proveedores del Grupo en el Centro de Congresos de
la Feria de Muestras de Valladolid. En esta ocasión, asistieron a la reunión más de 100 proveedores de
materias primas, envases y embalajes, energía y otros productos y servicios.

De nuevo este año, en julio y agosto, la compañía puso en marcha la campaña de verano de
Prevención de Riesgos Laborales. Se colocaron carteles en los tablones con las mejoras y medidas
puestas en marcha, se trasladaron cada semana novedades informativas y se impartió formación
sobre los principales temas a mejorar para evitar acciones que puedan poner en peligro la seguridad
de los colaboradores.
Una nueva iniciativa ha sido la convocatoria, en la fábrica de pasta de Venta de Baños, del “Concurso
de Ideas de Prevención de Riesgos Laborales” con el objetivo de reflexionar sobre los riesgos que
afectan a los distintos puestos de la fábrica y las medidas para evitarlos.

En 2010, se ha reducido el índice de gravedad de los
accidentes en más de un 30% y se ha disminuido la
duración media de las bajas un 20%
Reunión Anual con Proveedores, en el Centro de Congresos de la Feria de Muestras de Valladolid

Indice de Gravedad de Accidentes
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Indice de Frecuencia de Accidentes

En esta reunión, se remarcó la necesidad de ser cada vez más eficientes en la “cadena de montaje”,
para lo que se han buscado sinergias y se han potenciado y se seguirán potenciando las compras a
interproveedores. Para ello, se ha revisado y actualizado el modelo de alianzas, cuya aplicación
permitirá reforzar el trabajo conjunto con interproveedores.
El nuevo modelo de alianzas se basa en tener una “filosofía común”, lo que significa que el proveedor
aporta su visión de especialista en su propuesta de máxima calidad al mejor precio, en la eficiencia de
los productos que suministra, eliminando todo lo que no aporte valor y en la eficiencia del proceso
global, reduciendo o eliminando los costes innecesarios de la cadena de montaje, entendiendo que:
MENOS COSTE TOTAL = MÁS MERCADO

2006

2007
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5.2

5.3

MATERIAS PRIMAS

En 2010 se ha producido un incremento de las compras a proveedores en línea con el aumento de la
producción de la compañía. Asimismo, se han destinado más recursos económicos a compras también
por el incremento del coste de las materias primas que se ha producido a partir del verano.
Concretamente, el volumen de compras de
materias primas ha sido este año un 10%
Distribución de Compras de Materias Primas
superior al de 2009 y supera los 135 millones
de euros.
Huevos y Derivados 4%
Derivados del cacao 11%
Resto 22%
Grasas 13%

ENVASES Y EMBALAJES

A las compras de film impreso y neutro, cajas, estuches y bandejas, este año hay que sumar las
compras de bolsas y cápsulas por valor de más de 6 millones de euros. En total, las compras a
proveedores de envases y embalajes suman más de 34 millones de euros, lo que supone un incremento
superior al 15% respecto a las compras realizadas en 2009.
Grupo Siro, en colaboración con sus proveedores, ha
puesto en marcha un plan para la reducción de
unidades y peso de plástico, cartón y tintas
empleadas para los envases y embalajes de sus
productos. El resultado ha sido una disminución de
31.500 kg de cartón y derivados y de 4.200 kg de
plástico y derivados, lo que ha supuesto una mejora
medioambiental y un importante ahorro energético
y de costes en su transporte y distribución.

Distribución de Compras de Envases y Embalajes
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Bolsas 15%
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6. LA SOCIEDAD
5.4

TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

Grupo Siro quiere contar con la más alta
tecnología para elaborar productos
diferenciados y de calidad, que cumplan y
superen los estándares internacionales de
seguridad alimentaria. Por eso, en 2010 se
han vuelto a realizar inversiones
importantes para adquirir las tecnologías
más adecuadas para las nuevas líneas de
producción de las fábricas de bollería.

MODELO DE COMPROMISO SOCIAL RENTABLE

El compromiso con la sociedad de Grupo Siro, especialmente en las localidades donde están ubicados sus
centros de trabajo, da lugar a que, año tras año, la compañía consolide su actividad a favor de las personas
con capacidades diferentes y los colectivos en riesgo de exclusión social.
Hay que destacar el buen funcionamiento de los Centros Especiales de Empleo, donde más del 50% de los
colaboradores de la fábrica de pasta, el 87% de la fábrica de aperitivos, el 41% del almacén automático y
el 77% de los colaboradores del área de logística y limpieza de la fábrica de Paterna son personas con
discapacidad.

Desde el punto de vista de los sistemas
informáticos basados en SAP, se han puesto
en marcha los procesos de planificación,
abastecimiento y producción en los
Inversión en maquinaria cortadora de la fábrica de
Nueva maquinaria para amasado de la
negocios de Galletas, Pasta y Bollería.
Medina del Campo
fábrica de Medina del Campo
Asimismo, se han integrado en el sistema
de gestión los procesos de producción de las fábricas de Antequera y Agüimes, así como la gestión de las
nóminas y el control de presencia de estas dos fábricas y de Briviesca. Además, se ha trabajado en la definición
del módulo de ventas y distribución, reporting comercial y explotación de la cuenta de resultados, así como en la
implantación del módulo de mantenimiento industrial en las plantas de Agüimes y Briviesca.
Por otro lado, se ha puesto en marcha un nuevo sistema para la comunicación de incidencias y peticiones
informáticas a través de una aplicación web que permitirá mejorar los procedimientos internos del Departamento
de Sistemas y proporcionar un mejor servicio a todos los usuarios. De igual manera, se ha implantado un nuevo
programa para gestionar los procesos de tesorería.
Grupo Siro sigue a la vanguardia de los sistemas de información y comunicaciones de la mano de sus
proveedores estratégicos IBM y Telefónica. Además, el pasado mes de febrero, Grupo Siro renovó la alianza con
Seis Informática como proveedor habitual de servicios informáticos. Con esta alianza se pretende establecer una
dinámica de colaboración entre ambas empresas que permita superar la tradicional relación proveedor–cliente
según los parámetros del nuevo Modelo de Gestión de Proveedores.
Dentro del ámbito de las infraestructuras, el Grupo ha seguido mejorando la conectividad de sus centros en
sistemas de voz, datos y vídeo. En este sentido, se ha dotado al centro de Medina de una nueva centralita
preparada para la futura integración de voz IP, se han renovado servidores de comunicación en los centros de El
Espinar y Toro, se han provisto los centros de Venta de Baños y Navarrés de mayor ancho de banda de datos
dentro de las líneas MacroLan, así como de sistema de videoconferencia en las fábricas de Antequera, Agüimes y
Briviesca.
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En total, a fecha de diciembre de 2010, hay 423 personas pertenecientes a alguno de los colectivos en
riesgo de exclusión social, lo que supone un 11,5% de la plantilla del Grupo.

En 2010, trabajan en Grupo Siro 423 personas en riesgo de
exclusión social, de los cuales 403 tienen algún tipo de discapacidad
Personas con discapacidad
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6.2

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

El trabajo, iniciado el año pasado, para conseguir la certificación ISO 14001 del sistema de gestión medioambiental del
Grupo, finalizó en 2010 con un resultado satisfactorio. Desde el mes de marzo, las fábricas de galletas, aperitivos y
pasta de Venta de Baños, las fábricas de bollería de El Espinar, Medina del Campo y Navarrés, las dos fábricas de
Aguilar de Campoo (galletas y pan de molde) y las fábricas de pastelería, pan de molde y galletas de Montblanc,
Paterna y Toro, respectivamente, están incluidas en el alcance de la certificación.
Este año se ha puesto en funcionamiento, en la fábrica de Paterna, una unidad para el tratamiento de las cortezas
sobrantes del pan de molde con la que se ha evolucionado el habitual tratamiento de las cortezas para poder
valorizarlas con un proceso de secado y molido que permite vender un coproducto de mayor valor añadido.
Una de las actuaciones derivadas del Plan San Pelayo, que ya se han iniciado, ha sido el Plan Integral de Medio
Ambiente. Este plan prioriza las actividades medioambientales para cumplir los siguientes objetivos generales:

En 2010, el Grupo ha
conseguido la certificación
ISO 14001 de su sistema
de gestión medioambiental
que incluye 13 fábricas

• Consolidar y desarrollar el Sistema de Gestión Medioambiental.
• Minimizar el impacto medioambiental, poniendo el foco en los residuos
y consumos.
• Mejorar la sensibilización medioambiental en los grupos de interés:
Clientes, Personas, Proveedores y Sociedad.

El Sistema de Gestión Medioambiental se desarrollará bajo la aplicación
progresiva y secuencial del paradigma de las 3R aplicado a los consumos
de materias primas, envases y embalajes, energía y agua: 1º Reduce, 2º Reutiliza, 3º Recicla. Dentro de este primer
objetivo se incluye la auditoría de certificación ISO 14001 que han superado las fábricas de Antequera y Agüimes para
ser incluidas en el certificado de Grupo. De esta manera, el certificado abarca ya 13 centros de producción.
Para lograr la minimización del impacto ambiental se ha puesto en marcha el proyecto de Gestión Integral de Residuos,
que tiene dos líneas de actuación:
La primera línea de actuación, sobre los residuos básicos (cartón,
plástico, basura, etc.) y peligrosos (aceites, fluorescentes, pilas,
etc.), se ha abordado a través de una alianza con Saicanatur, para
la gestión de estos residuos.
La segunda línea de actuación, sobre los residuos orgánicos, se ha
gestionado con la adquisición de una participación mayoritaria de
la sociedad Subproductos Tuero S.L., empresa localizada en Venta
Centro de trabajo de Tuero en el Polígono Industrial de Venta de Baños
de Baños (Palencia) y dedicada al reciclaje de productos
alimenticios para producir materias primas para la alimentación animal. Mediante esta integración, Grupo Siro no sólo
consigue evitar que los residuos orgánicos acaben en el vertedero, sino también la revalorización de estos productos y
que vuelvan a la cadena alimenticia como piensos para animales, con el consiguiente beneficio para el medio ambiente.
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6.3

ACTIVIDADES SOCIALES

Participación en Foros y Eventos
En 2010, Grupo Siro ha participado en los siguientes foros y eventos:

• • •
• Participación en el Foro Inserta Responsable
• Desde el mes de marzo, Patrono de la Fundación SERES. Sociedad y Empresa Responsable. Se trata
de una organización sin ánimo de lucro, compuesta por 78 grandes empresas españolas, que constituye
uno de los foros más representativos para las empresas que apuestan por la responsabilidad social.
• Grupo Siro participó en el I Congreso de Biotecnología Agroalimentaria que se celebró en el Centro de
Congresos de Valladolid los días 19 y 20 de mayo por ser socio de VITARTIS, la Agrupación
Empresarial Innovadora de Biotecnología Agroalimentaria de Castilla y León.
• Desde el mes de octubre, Grupo Siro se incorpora a la Comisión de Formación de la Federación
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).

Foro Interalimentario
El Foro Interalimentario, que integra a empresas que son interproveedores de Mercadona, en su
VI Asamblea General Extraordinaria, ratificó la incorporación de Grupo Siro como miembro de
pleno derecho de la Asociación. En esta Asamblea, también se nombró a Juan Manuel González
Serna presidente de su Junta Directiva.
Tras su incorporación, Grupo Siro ha participado en diversas jornadas organizadas por este foro, como la Jornada
sobre intolerancias y alergias alimentarias organizada el 16 de junio, el II Curso de Seguridad Alimentaria y
Nutrición, organizado por la AESAN y el MARM (Cursos de Verano de El Escorial de la Universidad Complutense) y
el I encuentro Universidad Internacional Menéndez Pelayo - Foro Interalimentario sobre “La Industria
Agroalimentaria ante los Consumidores”.

Juan Manuel González Serna, en la VI Asamblea General
Extraordinaria del Foro Interalimentario

Grupo Siro participa en la Jornada sobre intolerancias y
alergias alimentarias organizada por el Foro Interalimentario
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Inauguraciones
El pasado 7 de septiembre, SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias, presidieron la inauguración de las
instalaciones del centro de investigación, desarrollo e innovación del Grupo en El Espinar. Al acto inaugural
acudieron también el Secretario de Estado de Investigación, el presidente de la Junta de Castilla y León y
representantes políticos, sociales y empresariales de ámbito nacional, regional y local, acompañados por el
presidente de Grupo Siro.
El 11 de marzo Grupo Siro organiza en sus instalaciones de
Venta de Baños el Foro de Empresas Líderes.

Talleres de competitividad, organizados por la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León (ADE) y realizados en las
oficinas de Grupo Siro en Venta de Baños (17 de noviembre).

El presidente de Grupo Siro, Juan Manuel González Serna, aprovechó la presencia de sus clientes,
proveedores, representantes sindicales, políticos, etc., para agradecerles su compromiso y referirse a la
importancia de la I+D+i en el sector
agroalimentario y la apuesta de
Grupo Siro en esta materia para
seguir creciendo. “Esta fábrica de
ideas y conocimientos es el proyecto
intelectual más importante que ha
afrontado el Grupo en su historia”.

SS.AA.RR. los
Príncipes de Asturias
inauguran el centro de
I+D+i de Grupo Siro
en El Espinar

El 25 de octubre, el Grupo participa en el desayuno de trabajo “Salto a la 2.0”, promovido por la Fundación para la
Excelencia Empresarial (EXECYL) en Valladolid.

Declaraciones que el Presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, realizó en directo para la emisión nacional
del programa de Onda Cero “Herrera en la Onda”:
El pasado 7 de octubre, Onda Cero emite en directo el programa “Herrera en la
Onda” desde las instalaciones de i+dea.

Foto de familia de los colaboradores de i+dea, junto a SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias, Juan Manuel González
Serna y Lucía Urbán, el día de la inauguración del Centro

"Hoy están ustedes en la casa de la innovación de una de esas compañías que enorgullecen a cualquier Comunidad,
hoy están en lo que es verdaderamente la base y el sustento de una de las empresas líderes en el sector de la
alimentación española, el Grupo Siro. Con unos empresarios conocidos, de rostro conocido, de nombre propio y
apellido y que han apostado no por la deslocalización, sino por la localización.
Lo que se hace en ese centro de investigación, que por cierto es un centro de investigación privado, pero abierto no
solamente a Grupo Siro, sino a cualquier otra empresa del grupo de la alimentación, yo creo que es el porvenir de
los centros que el Grupo Siro tiene en Venta de Baños, en Aguilar de Campoo, en Briviesca o en Toro o en Medina
del Campo y que, en definitiva, les hace ser uno de los grupos modélicos. Yo siempre lo pongo por ejemplo, porque
no solamente es la apuesta por al innovación, por la calidad, por la salud de los alimentos, por la presentación, por
la conquista de los mercados, sino que es un grupo humano; es un grupo líder también, no les pase desapercibido,
el que es bueno en algo es bueno en todo, en lo que son los factores de integración, de igualdad, de integración de
personas con discapacidad en sus plantillas, de participación en programas de integración, por ejemplo de mujeres
víctimas de violencia de género. Es un grupo ejemplar, y por lo tanto, yo creo que cuando usted me pregunta por
algo bueno, lo tiene usted muy cerca."
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Manuscrito de SS.AA.RR. en el Libro de Honor de Grupo Siro
Transcripción:

Tenemos hoy la satisfacción y alegría de inaugurar y visitar el centro de
investigación y desarrollo, i+dea, del grupo Siro en El Espinar. Estamos muy
impresionados por las instalaciones y por el personal que las opera; por tanto
queremos felicitar de corazón a todos en el Grupo Siro por esta nueva apuesta
para estar en vanguardia de la calidad y proyección de la industria alimentaria
española. Felicidades y mucho ánimo para continuar en esta línea y estar
también siempre cercanos a los problemas y necesidades de nuestra sociedad.
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El 3 de febrero, quedó inaugurada la ampliación de la fábrica de Medina, por el presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Al acto de inauguración también acudieron el vicepresidente
de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, el delegado de
gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, el alcalde de Medina del Campo, Crescencio Martín, el
gerente de Mercadona para Grupo Siro, Alfonso Martínez y representantes de sindicatos. Los
asistentes recorrieron las nuevas instalaciones acompañados por Juan Manuel González Serna, Lucía
Urbán y otros miembros del Comité de Dirección de Grupo Siro.

Visitas a las Fábricas
En 2010 han visitado las instalaciones del Grupo 2.200 personas. Entre ellas:

Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, visita las instalaciones de
Grupo Siro en Venta de Baños (27 de enero)

Visita de los alumnos de la E.U. de Relaciones Laborales de la Univ. de Burgos a
Venta de Baños (5 de abril)

Directivos del Grupo VIPS, durante su visita a las instalaciones de Grupo Siro en
Venta de Baños (20 de abril)

Juan Vicente Herrera durante un discurso en la visita que realizó a Briviesca para
conocer el proyecto puesto en marcha en esta fábrica (13 de mayo)

Visita de los representantes de las entidades bancarias que concedieron el crédito
sindicado a Grupo Siro en febrero de 2007 a i+dea en El Espinar (15 de junio)

El secretario regional del PSOE en Castilla y León, y candidato a la presidencia de la Junta de
Castilla y León, Óscar López, visita las instalaciones de la fábrica de pan de molde
de Aguilar de Campoo (2 de julio).

Juan Vicente Herrera, durante su intervención en la inauguración de la ampliación de Medina del Campo.

Miguel Alejo, Juan Vicente Herrera, Crescencio Martín y Juan Manuel González Serna, durante la visita posterior
a la inauguración de la ampliación de Medina del Campo.
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RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS

6.4

Grupo Siro, ocupa la posición 319 de los 1.200 mayores grupos españoles

Según una de las principales publicaciones de economía, Actualidad Económica. Su principal cliente,
Mercadona, es el 10º grupo español, compartiendo las primeras posiciones de la tabla con Telefónica, Repsol e
Iberdrola, entre otros.

Es la segunda empresa más admirada por los directivos de Castilla y León
Según Castilla y León Económica, que también afirma que Grupo Siro es la 2ª empresa familiar más destacada. En esta
publicación Juan Manuel González Serna es reconocido como el 4º empresario más influyente de la región, según los
ejecutivos más importantes castellano-leoneses.
La Consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana,
Maritina Hernández, visita las instalaciones de Grupo Siro en Paterna (12 de julio)

Una treintena de alcaldes y representantes municipales del Cerrato Palentino visitan las
instalaciones del Grupo en Venta de Baños (8 de noviembre)

Adelanta puestos en el ranking MERCO de reputación corporativa...
El Grupo ocupa la posición 76 de las cien empresas nacionales que más destacan por su Reputación Corporativa a partir del
análisis del Monitor Español de Reputación Corporativa (MERCO). Mantiene el sexto puesto entre las empresas del sector de
la alimentación y, en el ranking general de los cien directivos, Juan Manuel González Serna pasa a ocupar el puesto 62.

… y ya es la 5ª mejor empresa del sector de la alimentación para trabajar en España
Gracias a las políticas de RRHH puestas en marcha en el Plan Estratégico 2007-10, el Grupo pasa a ocupar directamente el
puesto 65 en el ranking general de las 100 empresas que destacan por su labor en materia de Gestión de Personas.

Premio European Enterprise Awards 2010
Convocado por la Comisión Europea en colaboración con el Comité de las Regiones, este premio es un reconocimiento al
Foro de Empresas Líderes, del que Grupo Siro forma parte, para representar a España y premiar las iniciativas públicas
dirigidas a promover la actividad emprendedora.

Premio Emprendedor Emergente

Iberdrola celebra en i+dea la reunión de su Consejo Consultivo en Castilla y
León, del cual forma parte el presidente de Grupo Siro (3 de noviembre)

Juan Manuel González Serna, Ignacio Sánchez Galán (Presidente de Iberdrola) y Vicente
del Bosque (Seleccionador Nacional de Fútbol) en i+dea (3 de noviembre)

Juan Manuel González Serna y Lucía Urbán, en representación de Grupo Siro recibieron, el pasado 18 de febrero, el Premio
Emprendedor Emergente que organiza la firma de servicios profesionales Ernst & Young con la colaboración de la escuela
de negocios IESE y la entidad financiera BNP Paribas Fortis, Repsol y Negocio.

Premio COCEMFE 2010
Este premio valora la colaboración y el apoyo a las personas con discapacidad de entidades y personas a título particular
prestado de distintas formas a lo largo del año. El premio otorgado a Grupo Siro lo fue en la categoría de inserción
profesional de personas con discapacidad.

25 Aniversario del Centro Especial de Empleo San Cebrián de Palencia

Visita de la Guardia Real a la fábrica de Toro (26 de noviembre)
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Visita de los estudiantes del IES Virgen de la Calle de Palencia a las instalaciones de la
fábrica de pasta de Venta de Baños (25 de noviembre)
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Premio Reina Sofía 2010 del Real Patronato sobre Discapacidad, a la promociónde la inserción
laboral de personas con discapacidad
Este premio tiene como finalidad "reconocer una labor continuada, llevada a cabo en un periodo de tiempo no inferior a
cinco años, de empresas que hayan implantado políticas de inserción laboral de personas con discapacidad en sus
plantillas, programadas y evaluadas cuyos resultados merezcan esta distinción" y se concede a Grupo Siro, según
aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado del jueves 11 de noviembre de 2010: “Por su dilatada y sostenida
trayectoria de esfuerzo y compromiso con la inclusión laboral de las personas con discapacidad, contribuyendo al
desarrollo profesional y personal de este grupo social en un ámbito fundamentalmente rural”.

Premio Fundación SERES
El 16 de noviembre, Grupo Siro fue reconocido en la I edición de los Premios de la Fundación Sociedad y Empresa
Responsable (Fundación
SERES) con el premio a
la Integración de
Personas con Riesgo de
Exclusión Social y por las
iniciativas de carácter
social que desarrolla
integradas en su
estrategia empresarial.
El galardón fue
entregado por SS.AA.RR.
Lucía Urbán y Juan Manuel González Serna reciben el Premio de la
Lucía Urbán y Juan Manuel González Serna reciben el Premio de la
los Príncipes de Asturias. Fundación SERES de manos de SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias.
Fundación SERES de manos de SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias.

6.5

FUNDACIÓN GRUPO SIRO
Incorporación a la Asociación Española
de Fundaciones

La Fundación Grupo Siro ha dado un paso importante para impulsar su actividad y promover la colaboración con
otras fundaciones adhiriéndose a la Asociación Española de Fundaciones (AEF). La AEF es una entidad declarada de
utilidad pública que actualmente agrupa a más de 1.000 fundaciones españolas de las más diversas dimensiones,
finalidades y ámbitos de actuación. Es la voz representativa ante el Gobierno y las Administraciones Públicas
autonómicas, nacionales e internacionales del sector fundacional dentro de las áreas de economía social en las que
se incluyen sus actividades.
Pertenecer a esta asociación permitirá a la Fundación Grupo Siro fortalecer su representación en el
sector fundacional, acceder a información de interés reservada para estas instituciones y recibir
servicios que prestan a sus asociados, como son, entre otros, condiciones especiales con empresas
o entidades proveedoras, un amplío programa formativo y asesoramiento jurídico, fiscal y contable.

Recuperación del patrimonio histórico y artístico

Grupo Siro, compañía Ability
En el mes de noviembre, Grupo Siro recibe el sello identificativo de Compañía Ability por ser una de
las 48 empresas que mejor integran la discapacidad en su cadena de valor, desarrollando un modelo
de negocio sostenible que comparte y hace extensivo a todos sus públicos de interés.

Obras de rehabilitación del Monasterio de San Pelayo de Cevico Navero (Palencia)

En línea con uno de sus fines fundacionales, contribuir a
poner en valor el Patrimonio Histórico y Artístico de los
entornos donde Grupo Siro tiene actividad, la Fundación
Grupo Siro inició, en el mismo año de su creación, la
rehabilitación del Monasterio de San Pelayo de la localidad
Palentina de Cevico Navero, que acogerá su sede cuando se
concluyan las obras. En 2010, se ha continuado con los
trabajos de excavación y recuperación de los elementos que
aún quedan en pie para la rehabilitación integral del edificio.

Premio Nacional Alares, Conciliación Vida Laboral, Familiar y Personal
El 15 de junio, Grupo Siro recibe el Premio Nacional Alares a la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal en la
categoría de Directivos por su
condición de Empresa Familiarmente
Responsable, las Políticas de Empleo
de Calidad implantadas en el Grupo y
el trabajo realizado para mejorar
continuamente el Plan de Conciliación,
Beneficios Sociales e Igualdad
conforme a las necesidades de todos
sus colaboradores.
Foto de familia de la gala de los Premios Nacionales Alares
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La Fundación Grupo Siro participa en las fiestas patronales de Cevico Navero
(Palencia, 16 de julio)

Su Majestad la Reina Doña Sofía, en la inauguración del Museo de la Evolución Humana de
Burgos, institución apadrinada por la Fundación Grupo Siro (13 de julio)
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Formación

Integración de colectivos con riesgo de exclusión laboral

Para la formación de los colaboradores, impulsada desde la Fundación
Grupo Siro, se han invertido, en 2010, más de 280.000 euros en la
ejecución del Plan de Formación y 156.000 euros en ayudas escolares
para los colaboradores. Uno de los objetivos estratégicos de la
compañía es continuar con el despliegue de la formación sobre el
Manual de Excelencia a todos los colaboradores. Se trata de una
formación continua, que se viene impartiendo desde 2008 con el fin
de implicar a todos en el proyecto colectivo del Grupo a partir de su
Modelo de Excelencia, centrado en satisfacer las necesidades y
expectativas de sus grupos de interés.

Fomentar la integración de colectivos con riesgo de exclusión social y laboral mediante estrategias de
Compromiso Social Rentable es uno de los cuatro fines fundacionales que marcan las líneas de actuación de la
Fundación Grupo Siro. Por ello, en el mes de abril, Lucía Urbán, en representación de la Fundación Grupo Siro,
firmó un convenio de adhesión, a nivel nacional, con COCEMFE y la Obra Social de “la Caixa” en el marco del
Programa Incorpora para fomentar la integración laboral de las personas con riesgo de exclusión social en los
centros de trabajo de Grupo Siro.

Formación a los colaboradores sobre el Manual de Excelencia.

En 2010, los colaboradores de Grupo Siro han realizado más de
21.000 horas de formación en 230 acciones formativas
Por otra parte, Grupo Siro ha firmado un acuerdo con el Campus
Educativo de Castilla y León (CECYL) para hacer un piloto de
formación a los profesionales de Grupo Siro.

Con este mismo objetivo de conseguir una mayor inserción social y laboral del colectivo de personas con riesgo
de exclusión social, la Fundación Grupo Siro firmó, en el mes de diciembre, un acuerdo de colaboración a nivel
nacional con la Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción (FECLEI) por el que la Federación
facilitará el reclutamiento y preselección de personas para todos los centros de trabajo de Grupo Siro, así como la
formación necesaria a los candidatos.
Hace un año se formalizaba la colaboración entre la Fundación Secretariado Gitano y Fundación Grupo Siro,
mediante la firma de un convenio, para la realización de acciones encaminadas a mejorar la capacidad de
integración e incorporación de la comunidad gitana en el mercado laboral. Actualmente, ya son 18 las personas
de esta comunidad que han accedido a un empleo en el Grupo.

Entre las actuaciones que se desarrollan por la Fundación desde su
creación en 2008, cabe destacar la concesión de las Becas de
Excelencia Formativa, que son ayudas para financiar los gastos de
los estudios de los hijos de los colaboradores que, habiendo finalizado
su formación universitaria con calificaciones extraordinarias, quieran
seguir cursando estudios de grado superior.
También en el ámbito de la formación, la Fundación Grupo Siro
Lucía Urbán y Francisco Hevia con los responsables del
Campus Educativo de Castilla y León.
apadrinó, en el acto de clausura, a los alumnos de los cursos de
posgrado de la Fundación San Pablo CEU “V Master MBAInternacional” y “II Master en Dirección para la
Dependencia” que se han realizado a lo largo del curso académico 2009-2010 en Valladolid.

Lucía Urbán, con representantes del Programa Incorpora y COCEMFE,
durante la firma del convenio de adhesión al Programa Incorpora.

Lucía Urbán y Francisco Hevia con representantes de FECLEI,
tras la firma del acuerdo (22 de diciembre).

Programa Amigo Paralímpico
Grupo Siro, y la Fundación Grupo Siro, quieren transmitir a la sociedad los valores asociados
al deporte, que se concretan en la superación personal y la competencia. Por ello, en 2010
se ha ampliado el contrato de patrocinio con el Comité Paralímpico Español, a través de la
renovación de Roberto Alcaide, y el nuevo patrocinio del deportista Paralímpico, Cesar Neira.

Donaciones

Alumnos, padres, Lucía Urbán y Francisco Hevia en el acto de entrega de las Becas de Excelencia
Formativa (22 de diciembre)
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Clausura de los programas Master “MBA-Internacional” y “Dirección para la Dependencia” de la
Fundación San Pablo CEU (2 de junio)
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De la mano de la Fundación, Grupo Siro ha donado 117.000 kg de productos valorados en
305.000 euros. La compañía ha colaborado, especialmente en estos momentos de dificultad
socioeconómica, con la donación de producto a las asociaciones, colegios, clubes y demás
entidades sociales de las localidades en las que está presente principalmente, y ha
participado en múltiples actos (Cabalgata de Reyes, Semana Santa,...) y eventos deportivos
con la entrega de producto a ayuntamientos y cofradías, siendo cada año más eficientes e
intentando llegar al mayor número de personas posible.
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Lucía Urbán con César y Roberto

7. EL CAPITAL
7.1

7.2

RESULTADOS DEL NEGOCIO

INVERSIONES REALIZADAS

RESULTADOS EN MILLONES DE €
Ebitda

Recursos Propios

114

71
98
53
82

37
28
17
6,4

6,2

49

51

Resultados antes de Impuestos
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También han sido especialmente significativas las
inversiones en las fábricas de pan de molde,
particularmente en la nueva línea de pan sin corteza,
para la que se han destinado más de 7,5 millones de
euros.

Inversiones

11,4

Por último, además de las inversiones necesarias para el
mantenimiento rutinario del resto de fábricas destaca la
partida destinada al sistema integrado de gestión
SAP, que ha alcanzado los 2,7 millones de euros.

101
5,5
4,8
3,2

67
49

3,2

2,9
2,0

Las inversiones realizadas por el Grupo este año han alcanzado los 33 millones de euros, siendo las partidas
destinadas a las fábricas de bollería las más cuantiosas. Destacan las inversiones de 5,9 millones en la línea de
hojaldre, los 2,3 millones en la línea de bocaditos y 1,1 millones en la línea de valencianas, todas ellas en la fábrica de
Medina del Campo. También se han realizado importantes inversiones en Briviesca, que suman más de 5,4 millones
para adaptar las líneas para la fabricación de nuevos
productos. Por último, en Navarrés destaca la
reconstrucción total de la línea de pan de leche, por un
importe superior a los 2,1 millones, y la instalación de la
nueva línea de fabricación de berlinas en Venta de
Baños, que ha supuesto una inversión de 5,5 millones.

Nueva línea de pan sin corteza de Antequera

44
33

28
11

Ventas Anuales

Facturación por empleado
410

145
140

321

133

264

131

221
159
109

111

106

106

105
Nueva línea de berlinas de Venta de Baños 2
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Instalación de silos en la fábrica de Briviesca
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7.3

Galletas SIRO y sus sociedades dependientes

CAPITAL DE GRUPO SIRO

La Fundación ONCE, a través de su división empresarial (Grupo Fundosa), ha mantenido, desde 1997, un paquete
accionarial en algunas de las sociedades de Grupo Siro para la creación de los centros especiales de empleo.
Durante estos años la alianza de los dos Grupos ha aportado capital y conocimiento mutuos, y ha ayudado a
Grupo Siro a avanzar más rápido en la captación de talento, el desarrollo organizativo de la compañía y la
configuración de los valores que atesora como empresa socialmente responsable.
Cumplidos plenamente estos objetivos, que se han sustanciado en la incorporación en los centros especiales de
empleo de más de 400 colaboradores en estos 13 años, Grupo Siro quiere dar la posibilidad
a otras organizaciones de disfrutar de la financiación y colaboración plena que presta la
Fundación Once y compra, el pasado 1 de diciembre, el paquete accionarial de Grupo
Fundosa. De esta manera, se abre una nueva etapa de colaboración entre los dos Grupos
basada en la admiración y respeto mutuos.

Balance (Miles Euros)
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado Intangible
17.378
Fondo de Comercio de Consolidación
349
Otro Inmovilizado Intangible
17.029
Inmovilizado Material
388.900
Terrenos y Construcciones
135.824
Instalaciones Técnicas y otro inmovilizado material
234.511
Inmovilizado en curso y anticipos
18.565
Inversiones Inmobiliarias
395
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo
16
Instrumentos de patrimonio
6
Créditos a empresas
10
Inversiones financieras a largo plazo
17.500
Activos por impuesto diferido
18.259
Total activo no corriente
442.448

PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS
110.895
Capital
6.036
Prima de emisión
58.793
Reservas
37.861
Reservas distribuibles
19.449
Reservas no distribuibles
1.403
Resultados de ejercicios anteriores
-19.741
Reservas en sociedades consolidadas
36.750
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante
8.205
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
-757
Otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas
-757
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
38.208
SOCIOS EXTERNOS
7
Total patrimonio neto
148.353

Grupo Siro compra su participación accionarial al
Grupo Fundosa
Otro importante hito del año ha sido la firma, el pasado 15 de septiembre, del acuerdo para adquirir una
participación mayoritaria de la sociedad Subproductos Tuero S.L. Con esta adquisición Grupo Siro pretende,
además de desarrollar internamente la Gestión Integral de los
residuos orgánicos, incrementar el volumen de negocio de Tuero
S.L. aprovechando las sinergias que ofrece el Grupo.

Grupo Siro compra una
participación mayoritaria
de Subproductos Tuero
Juan Manuel González Serna entre los hermanos Jorge y Rubén
Montero, propietarios de la sociedad Tuero S.L.
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ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes empresas del Grupo
Activos por impuesto corriente
Otros deudores
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo
Otros activos financieros
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Total activo corriente
Total Activo

22.692
28.514
14.870
690
21
12.933
5.123
5.123
116
68
21.148
77.661
520.109

57

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo
Otras deudas
Pasivos por impuesto diferido
Total pasivo no corriente

5.793
179.320
147.854
31.466
11.925
11.925
22.053
219.091

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Derivados
Acreedores por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo
Otras deudas
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores empresas del Grupo
Pasivos por Impuesto Corriente
Otros acreedores
Periodificaciones a corto plazo
Total pasivo corriente
Total Patrimonio Neto y Pasivo

558
59.090
34.271
1.081
23.738
214
214
92.289
54.069
280
2
37.938
514
152.665
520.109

8. NUESTROS NEGOCIOS
Galletas SIRO y sus sociedades dependientes

8.1

Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Miles Euros)
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
410.188
Ventas
410.040
Prestaciones de servicios
148
Variación de existencias de producto terminado y en curso de fabricación
-88
Trabajos realizados por el grupo para su activo
9.380
Aprovisionamientos
(221.147)
Consumo de mercaderias
(10.986)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
(206.961)
Trabajos realizados por otras empresas
(4.380)
Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos
1.180
Otros ingresos de explotación
8.548
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
6.469
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
2.079
Gastos de personal
(92.860)
Sueldos, salarios y asimilados
(70.789)
Cargas sociales
(21.929)
Provisiones
(142)
Otros gastos de explotación
(61.883)
Servicios Exteriores
(58.188)
Tributos
(1.318)
Pérdidas deterioro y variación provisiones por operaciones comerciales
30
Otros gastos de gestión corriente
(2.407)
Amortización del inmovilizado
(31.697)
Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otras
5.255
Excesos de provisiones
256
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
(10.104)
Deterioros y pérdidas
(9.877)
Resultados por enajenaciones y otros
(227)
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas
8.998
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
24.846
Ingresos financieros
868
De valores negociables y otros instrumentos financieros
868
Gastos financieros
(14.072)
Diferencias de cambio
(221)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
2
RESULTADO FINANCIERO
(13.423)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
11.423
Impuestos sobre beneficios
-3.217
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
8.206
OPERACIONES INTERRUMPIDAS
RESULTADO CONSOLIDADO EJERCICIO
8.206
Resultado atribuido a la sociedad dominante
8.205
Resultado atribuido a socios externos
1
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GALLETAS

Novedades del negocio
Durante este año, los principales objetivos del negocio de galletas han sido la optimización de la
capacidad productiva de las líneas y la optimización y control de las inversiones. Para ello, se han
puesto en marcha diferentes actuaciones:
• Se han instalado nuevos silos y se ha intervenido en las líneas de la planta de Venta de Baños.
En esta fábrica se ha puesto en marcha un 4º turno de trabajo para mejorar su capacidad
productiva.
• Se ha invertido en la mejora de la productividad de fábrica de Aguilar de Campoo y se ha puesto
en marcha nueva maquinaria de envasado.
• En Toro se ha invertido en la maquinaria de envasado ligada al negocio de bollería.
• Se ha invertido en el incremento de la capacidad productiva de tortitas de maíz que se elaboran
en la fábrica de aperitivos de Venta de Baños.
Este año también se han definido las líneas base para la implantación del Proyecto Lean en todas las
plantas de galletas del Grupo.
Por otra parte, se han puesto en marcha los módulos de planificación de la producción y control de
costes de la herramienta integrada de gestión (SAP).
Por último, en el área de las personas, destaca la firma de los Convenios Colectivos con los Comités
de Empresa de las fábricas de Aguilar de Campoo y Toro.

Nuevos productos

La tradicional

María integral con soja

Mini-Cookies

Grafy choco blanco

Bollitos nevados

Petit tostada clásica

Zap’s bañadas choco blanco

Tortitas de maíz con chocolate
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8.2

8.4

PASTA ALIMENTICIA

El principal objetivo del negocio de pasta para 2010 ha sido optimizar la capacidad productiva de la planta,
garantizando el crecimiento rentable de Mercadona y potenciando el resto de áreas de negocio. Para ello, se
ha conseguido fomentar el consumo reduciendo el precio, de manera que ha mejorado la rentabilidad de los productos
de pasta, tanto para Grupo Siro como para Mercadona. Asimismo, se ha incrementado la capacidad productiva de la
planta con prácticamente el mismo número de colaboradores.
A lo largo del año, se han producido las siguientes novedades en las instalaciones de la fábrica de pasta:
• La ampliación de la inversión en la línea de Nidos, para la mejora en el mezclado y dosificación de ingredientes.
• Mejora de seguridad de los equipos sobre la base de la certificación CE al RD1215.
• La adecuación del envasado para la fabricación de Galets al huevo, una nueva referencia de pasta.
Por otra parte, para mejorar la eficiencia en la cadena de suministro y generar ahorros logísticos a Mercadona, se ha
procedido al cambio de palet de madera por palet de plástico. También en el área de Mejora Continua, se ha mantenido
la implantación de las 5S en toda la planta y se ha definido la línea base para la implantación posterior de los
indicadores del Proyecto Lean.
Este año se ha arrancado el proyecto 3 en 1 para Mercadona, que cambiará el lineal de pasta con la presentación en
cajas expositoras que optimizan al 100% la ocupación en el transporte y en el punto de venta y con un nuevo diseño
de los envases de los productos mucho más transparente.
En el área de sistemas, se ha avanzado en la implantación de SAP con la puesta en marcha de los módulos de
planificación, costes y producción.
Por último, la compañía ha potenciado la alianza que mantiene con Nutrigal, su
principal proveedor de sémola.

Novedades del negocio
Los principales retos del negocio de pan de molde para este año han sido potenciar las ventas en los
productos de mayor margen y reducir los costes en los de menos, fortalecer la alianza con Sara Lee y
conseguir ahorros de proceso. Por eso se han hecho importantes inversiones para acometer mejoras en
las cuatro plantas de pan del Grupo: en Paterna, se ha invertido en el automatizado del paletizado del
bandejón en semipaleta; en Antequera, en la línea de pan sin corteza y en la instalación necesaria para
la fabricación del Bollo de Cacao; en Agüimes, se ha invertido en una nueva línea para la fabricación de
Pan de Hogaza; por último, en Aguilar, se ha invertido en la adaptación del paletizado para paletizar el
nuevo bandejón.
Por otra parte, este año se ha puesto en marcha el Proyecto Lean en las fábricas de Paterna y Aguilar
de Campoo, con el objetivo de conseguir mejorar la eficiencia productiva. También se han conseguido
ahorros en la cadena de suministro al poner a la venta el pan en semipaleta expositora.
En 2010 se ha avanzado en la integración de las plantas de Antequera y Agüimes, que se compraron el
año pasado a Sara Lee, multinacional con la que se ha iniciado una alianza. En enero, se finalizó la
integración en los sistemas informáticos de Grupo Siro de los procesos y programas informáticos de Sara
Lee que todavía funcionaban en estas plantas. Una vez realizada esta integración, se han implantado los
módulos de planificación de la producción, mantenimiento y costes del nuevo sistema de gestión
integrado (SAP).
En el ámbito de las personas, en julio se celebraron
elecciones sindicales en la fábrica de Agüimes (Gran
Canaria), y en noviembre se firmó el Convenio Colectivo
con el Comité de Empresa, con un importante acuerdo que
vincula los incrementos salariales al incremento en la
productividad.

Nuevos productos
Además de estos productos, se ha aprovechado la liberación del gramaje
marcado hasta este año para lanzar nuevos pesos en dos referencias básicas:
Fideo Cabello de Ángel y Hélices Vegetales en formato de 750 gramos.
Galets al huevo

8.3

PAN DE MOLDE

Macarrón rústico

APERITIVOS

Por último, se ha reforzado el negocio con la creación del
área de Planificación y Marketing.

Nuevos productos
Nuevos productos

Novedades del negocio

Desde la fábrica de Agüimes se producen cuatro nuevos
tipos de panes: el Pan de Hogaza, en dos variedades,
blanco y 5 fibras, y la Barra de Pan, también en dos
variedades, blanco y 7 fibras.

La novedad más relevante este año del negocio de aperitivos ha sido el
inicio de las ventas de productos en los supermercados de Mercadona.
Bolsa de Patatinas
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Pan de barra
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Pan de hogaza
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Panecillos rústicos

8.5

8.6

PASTELERIA

BOLLERÍA

Novedades del negocio

Novedades del negocio

Los esfuerzos del negocio en 2010 se han enfocado a incrementar el volumen de ventas de Pastelería para
Mercadona a través de productos tradicionales e implantando novedades que ayuden a abaratar el “Carro
Menú del Jefe”. Estos esfuerzos han dado su fruto y, con el mismo número de colaboradores que tenía en
2009, la fabrica de Montblanc produce un 35% más, de manera que los productos de pastelería de Grupo
Siro han ganado cuota dentro del arcón de Mercadona, pasando del 35% al 46%.

Este año se ha producido una intensa campaña de lanzamientos de nuevos productos que se comercializan bajo la
marca Hacendado por Mercadona, tanto en las referencias del surtido de dulces, como en bollería industrial y en la
categoría de “El Sabor del Horno”.

Las inversiones más cuantiosas se han destinado a la adecuación de las líneas para la fabricación de los
nuevos productos: la Línea 5 para la Tarta San Marcos y la Línea 2 para la Tarta de Merengue con Limón.
Por otra parte, se han acometido mejoras para disminuir los costes, ser más eficientes y ayudar a
Mercadona a ajustar los precios. Para ello se ha procedido a la optimización de la paletización de los
Mousses y los Brazos. Asimismo, se ha modificado el sistema de impresión de ingredientes en las etiquetas
para minimizar los obsoletos en los estuches. El resultado ha sido una disminución en los costes indirectos
del 11,8% con respecto a 2009.
En esta línea de mejora continua se ha definido la línea base para la implantación del Proyecto Lean y se ha
iniciado la implantación de las 5S en la línea de tartas.
Por último, se ha completado la implantación de los módulos de planificación de la producción y
mantenimiento del sistema SAP.

Nuevos productos

Esta expansión del negocio de bollería ha supuesto un importante incremento de las inversiones en las plantas y del
volumen de producción, lo que se ha traducido en el establecimiento de nuevos turnos de trabajo en la planta de
Briviesca y en un aumento de la plantilla integrada en el negocio de bollería de casi 350 nuevos colaboradores.
A lo largo de 2010, se ha puesto en marcha el proceso de integración para armonizar la actividad de la planta de
Briviesca, incorporada a Grupo Siro el 1 de enero, con el resto de fábricas del Grupo, compartiendo una misma
estrategia, visión, misión y valores, fundamental para garantizar el proyecto de futuro del Negocio y del Grupo.
El 3 de febrero se inauguró la ampliación de la fábrica de Medina del Campo, lo que supone la confirmación del
compromiso del Grupo con el desarrollo de Medina y contribuye a mejorar las perspectivas socioeconómicas del lugar.
Con la ampliación de este centro productivo se ha logrado duplicar la capacidad productiva y la previsión de empleo,
mejorar las condiciones de trabajo y lanzar nuevos productos. Asimismo, Grupo Siro refuerza su alianza con Mercadona
como interproveedor, poniendo a su disposición dos nuevas líneas que permiten la fabricación de productos
innovadores.
Para ello se han duplicado las dimensiones del centro con 16.320 metros cuadrados más. La ampliación consta de dos
nuevas plantas de 8.640 metros cuadrados cada una y el acondicionamiento de los 2.400 metros cuadrados ya
existentes. La alta tecnología incorporada a este centro permite la fabricación de dos nuevas líneas de bollería
(caracolas o napolitanas y croissants), desde su dosificación de materias primas hasta su envasado.
Para la ampliación de la fábrica de Medina, Grupo Siro ha destinado una inversión total de 26 millones de euros desde
su compra en 2008. Este año, también se han realizado inversiones en las líneas de valencianas, bocaditos y hojaldre
de Medina y en las de valencianas y pan de leche de la planta de Navarrés.

Nuevos productos
Nuevos productos de la línea El Sabor del Horno
Tarta de San Marcos

Tarta del día del Padre (Nueva Receta)
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Tarta de Merengue con Limón

Cambio de decoración, mousse de limón
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Pastel de Avellana y Caramelo

Brownie

Trufas rellenas

Pastel choco - naranja

Bollo crema de cacao

Palmeras de chocolate
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Berlinas

Berlinas con chocolate

Nuevos productos de Bollería Industrial

8.7

I+D+i

Novedades del negocio
El nuevo negocio de I+D+i de Grupo Siro se ha unificado en i+dea.
Este centro permite al Grupo liderar la capacidad de innovación del
sector agroalimentario español. El centro dispone de una superficie
de 3.000 metros cuadrados para salas blancas, obradores,
laboratorios, oficinas, salas de reuniones, almacenes a distintas
temperaturas, salas de catas y test.
Croissant

Sobao

Croissant relleno de cacao

Soletilla

El centro cuenta con un innovador equipamiento para desarrollar la
actividad de la forma más eficiente y en las mejores condiciones.
En estas modernas instalaciones se concentrará el esfuerzo
innovador de la compañía, ya que todos los colaboradores del
Departamento de I+D+i se han trasladado al nuevo centro para
potenciar sus actividades, incrementar el trabajo en equipo,
optimizar el rendimiento y obtener los mejores resultados.

Valenciana

Pan de leche

Magdalena Bolsón

Ensaimada

Por otra parte, se ha establecido una nueva organización del equipo
del Negocio de I+D+i, con el propósito de adecuar la estructura del
departamento al trabajo por proyectos, no por negocios ni
categorías. Se trata de una estructura flexible a todos los niveles,
para adaptar i+dea a las nuevas necesidades, proyectos y clientes
que permitirán incrementar la eficiencia del negocio.

Nuevos productos del surtido de dulces Hacendado

Barrita de Moka

Magdalena muesli

Croissant relleno de cacao
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Minicoca plátano-chocolate

Delicias de coco

Palmerita integral

Media noche integral sin azúcar
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Bracito de azúcar

Palmera de chocolate

Magdalena Integral
sin azúcar

Espiral al cacao

Equipos para envejecimiento acelerado de productos

Colaboradores trabajando en el obrador de bollería
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Tecnologías de amasado y batido, laminado y
formado, horneado, fermentación y fritura
cobertura y decoración, conservación,…

Cocina para demostraciones

Algunos de los hitos de I+D+i más importantes alcanzados son:

Nuevos proyectos y servicios
El negocio de I+D+i de Grupo Siro tiene vocación de servicio a otras compañías y ya está atendiendo
encargos de otros productores a los que se ofrece:
• Servicio ALTAMENTE COMPETITIVO: excelente relación resultados/tiempo/coste.

• Pioneros en la utilización de aceites y grasas saludables en galletas y bollería.
• Definición, desarrollo e industrialización de una bollería fresca y más saludable que la media del
mercado en términos nutricionales completos (grasas, fibra y sal).
• Implementación y puesta en marcha de tecnologías de fritura a vacío. Premio SIAL D`or en 2004
al producto más innovador.

• Absoluta confidencialidad.
• Transparencia total en la relación.
El negocio se dirige a todas las empresas del sector agroalimentario que consideren el I+D+i un
motor de impulso de sus negocios. Para ello, busca la excelencia competitiva y el progreso de sus
clientes, a través de soluciones innovadoras y eficaces con un claro enfoque industrial.
I+dea ofrece los siguientes servicios:
• Proyectos llave en mano: desde la idea hasta la aplicación industrial.
• Test de vida de productos.
• Catas comparativas. Valoraciones organolépticas con panel entrenado.

• Desarrollo de pasta alimenticia con un 8% de fibra invisible y sin influencia organoléptica.
• Puesta en marcha de una fábrica de pasta pionera en tecnología que reduce el tiempo de
amasado un 90% obteniendo, además, un producto resistente a la sobrecocción.
I+dea participa en proyectos colaborativos de investigación en tecnologías de frío y congelación, en el
proyecto Acuisost para el aprovechamiento de las cortezas de pan como alimento para peces
transformándolas por un proceso de fermentación en estado seco, o en el proyecto Invias sobre utilización
de materias primas naturales alternativas para la fabricación de productos nutricionalmente más saludables.
Este último proyecto formado por un consorcio de 4 empresas y 5 Centros Tecnológicos cuenta con un
presupuesto global de 10,1 millones de euros, de los cuales 2,9 son aportados por Grupo Siro.

• Análisis de situación del mercado, búsquedas bibliográficas.
• Búsqueda y gestión de subvenciones para proyectos de I+D+i.
• Pruebas de aplicación de materias primas en los productos.
• Asesoramiento en legislación alimentaria.
• Alquiler de obradores y/o maquinaria para la realización de desarrollo de productos.
• Sala disponible para formaciones y/o demostraciones con capacidad para 125 personas.
• Partners para proyectos de investigación a largo plazo.
El equipo de I+D+i está inmerso en 100 proyectos diferentes y ha conseguido que en 2008 Grupo
Siro lanzará 31 nuevos productos al mercado, 55 en 2009 y 75 en este último año.
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9. NUESTRA HISTORIA
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE GRUPO SIRO
1991-1998: Crecimiento: adquisiciones e integración
Objetivos estratégicos:
• Adquirir masa crítica
• Disminuir costes con economías de escala
• Incrementar la cuota de mercado
• Aumentar la presencia en el mercado
EL NEGOCIO

LOS CLIENTES

1991: Grupo Siro inicia su andadura en Venta de Baños (Palencia) con la
compra de Galletas Siro S.A, una pequeña empresa familiar con horno
artesano de galleta fundada en 1918, que en ese momento pertenecía a
la multinacional BSN-Danone.
1993: Se incorpora al Grupo la sociedad Icasa, con un centro productivo de
pastas artesanas en Toro (Zamora).
1994: Adquiere Río Productos Alimenticios S.A. con una fábrica de galletas
dulces y saladas en Paterna (Valencia).
1995: Se incorpora el grupo de empresas KP Larios con las marcas Dora y
Rosdor de aperitivos.
1998: Siguiendo su estrategia de diversificación, Grupo Siro entró en el
mercado de pastas alimenticias a través de la adquisición de Pastas
Ardilla y La Familia.
1991: Grupo Siro elabora 50 productos.
1997: Obtiene el Certificado de Calidad ISO 9000.
1998: Firma el primer acuerdo con Mercadona para la fabricación de galletas.

LAS PERSONAS

1991:
1993:
1994:
1995:
1997:

LA SOCIEDAD

1997: 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.
1998: 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.
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Grupo Siro emplea a 80 colaboradores.
La plantilla se incrementa hasta los 325 colaboradores.
La plantilla se incrementa hasta los 490 colaboradores.
Aumenta la plantilla hasta los 640 colaboradores.
Se alcanzan los 700 colaboradores.
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1999-2002: Reorganización y concentración industrial
Objetivos estratégicos:
• Optimizar la estructura empresarial
• Mejorar la rentabilidad del negocio
• Reducir los costes
• Calidad: certificación de los sistemas
EL NEGOCIO

1999: 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.
Es el primer Centro Especial de Empleo de la compañía.

LOS CLIENTES

1999: Con una capacidad de producción de 10.000 toneladas al año de snacks y
patatas fritas, Grupo Siro es el primer productor de patatas fritas del país.
2001: Grupo Siro inicia las campañas de promoción para los productos de
Ardilla y Reglero.

LAS PERSONAS

1999: Se contrataron a 50 personas, el 80% de ellos personas con
discapacidad, para la nueva fábrica de Venta de Baños. La nave se
construyó sobre una sola planta, para mejor satisfacer sus necesidades.
La Fundación Once, realiza la formación de los trabajadores para la
nueva actividad.
El número de colaboradores asciende a 850.

LOS
PROVEEDORES

2002: Se establece una alianza estable con Saymopack y DHL.

LA SOCIEDAD

1999: Grupo Siro recibe la Encomienda de Número de la Orden del Mérito
Agrario, Pesquero y Alimentario, concedida por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
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.
2001: Recibe el Premio a la mejor Pyme de Castilla y León, concedido por la
Junta de Castilla y León y Caja Duero en su primera edición.
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: 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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2003-2006: Orientación hacia los mercados

2007-2010: Desarrollo industrial

Objetivos estratégicos:
• Posición de liderazgo en innovación
• Diferenciación en la cartera de productos
• Rentabilidad sostenida
• Calidad: Seguridad Alimentaria
• Integración de negocios y personas en una cultura común

Objetivos estratégicos. Enfocados a cada grupo de Interés:
• Clientes: Incremento de satisfacción / Seguridad Alimentaria / Desarrollo de alianzas.
• Personas: Mejora conciliación familiar / Desarrollo personal y profesional /Mejora de las
condiciones del puesto de trabajo / Comunicación.
• Proveedores: Desarrollo de alianzas.
• Sociedad: Medio ambiente / Inserción laboral colectivos desfavorecidos.
• Accionistas: Rentabilidad / Sostenibilidad / Relación con minoritarios

EL NEGOCIO

LOS CLIENTES

2003: Grupo Siro amplía su capacidad de producción de galletas, incorporando
“Horno de Galletas de Aguilar”.
Grupo Siro construye una nueva fábrica de pasta alimenticia en
Palencia.
El Comité de Dirección define la política y estrategia del Grupo.
2005: Grupo Siro concentra sus esfuerzos y recursos en una sola marca de
pasta alimenticia: Pastas Ardilla.
2006: Grupo Siro entra en tres nuevos mercados con la marca Hacendado de
Mercadona: Pan de Molde, Pastelería y Bollería.
2004: Grupo Siro firma el contrato de interproveedor con Mercadona.
Apertura del Punto de Venta Directa para consumidores en Venta de
Baños.
2005: Se inicia la medición de la satisfacción de clientes de forma regular.
2006: Apertura del Punto de Venta Directa en El Espinar.

LAS PERSONAS

2004: Se desarrolla el primer Plan de Formación para los colaboradores.
2006: Grupo Siro cuenta con más de 1.700 colaboradores.

LOS
PROVEEDORES

2003: La nueva fábrica de pasta es la primera y única equipada con la nueva
tecnología de Buhler.
Alianza con EUROPAC.
2005: Alianza con SEIS INFORMÁTICA.
2006: Alianza con IBERMUTUAMUR.

LA SOCIEDAD

2007:
2008:
2009:
2010:

LOS CLIENTES

2008:
2009:
2010:

LAS PERSONAS

2007:
2008:
2009:
2010:

LOS
PROVEEDORES

2008:
2009:
2010:

LA SOCIEDAD

2008:

En este periodo, Grupo Siro recibe los siguientes premios:
• Premio Familia Socialmente
Responsable
• Premio ADECA
• Premio Olimpia
• Premio ONCE Castilla y León
• Premio Mejor Empresa Alimentaria
Española 2003
• Premio a la Mejor Empresa con
Corazón
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EL NEGOCIO
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• Mención de Honor en los Premios Espiga de
Oro
• Premio Inserta
• Top 2002 Distribución Actualidad
• Premio Especial Relevancia Cámara de
Comercio de Palencia
• Premio GLOBAL SIAL dÓr
• Premio SIAL dÓr producto más innovador
• Mejor Acción Social de Integración Laboral

2009:
2010:

EL CAPITAL

2007:
2009:
2010:

Grupo Siro factura ya más de 220 millones de euros. Se pone en marcha el nuevo Plan
Estratégico.
Grupo Siro adquiere Productos Casado S.A.
El Grupo incrementa sus ventas en un 21% y la producción en un 19%.
Acuerdo de adquisición de tres nuevas fábricas con Sara Lee.
Grupo Siro alcanza los 410 millones de euros de facturación y 71 millones de EBITDA.
El negocio de bollería pasa a ser el primero de la compañía en facturación.
Grupo Siro se convierte en el único proveedor de pan de molde para la marca
Hacendado de Mercadona.
Se lanzan al mercado 31 nuevas referencias de productos.
Se constituye i+dea el nuevo negocio de I+D+i. Se optimizan los procesos de distribución
para Mercadona consiguiendo un ahorro de 13 M€.
El Grupo asume el control operativo y la propiedad de la planta de bollería de Briviesca
incrementando su producción y el número de colaboradores.
Grupo Siro publica el “Manual de Excelencia”.
Recibe el certificado de Empresa Familiarmente Responsable.
En Grupo Siro trabajan 2.700 colaboradores. Se completa la formación en el Manual de
Excelencia a todos los colaboradores.
Se incorpora a más de 900 nuevos colaboradores. Se ponen en marcha los Sistemas de
Detección del Talento y de Reconocimiento.
Se establecen nuevas alianzas con proveedores de materias primas, envases y embalajes y
servicios.
Arrancan cuatro módulos del nuevo sistema integrado de gestión SAP.
Se celebra la primera reunión con proveedores.
Se despliega el nuevo Modelo de Interproveedores.
Grupo Siro recibe el premio AEDME de la Asociación Española para el Mecenazgo
Empresarial y el de UGT por su labor en materia de igualdad.
Grupo Siro es considerada una de las mejores empresas para trabajar.
Insignia de oro del Banco de Alimentos de Castilla y León.
La Infanta Doña Elena inaugura la fábrica de Aguilar de Campoo.
Obtención de la certificación ISO 14001 a nivel de Grupo.
Se crea la Estrategia de Responsabilidad Social.
Elaboración del Plan Integral de Medio Ambiente.
SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias inauguran i+dea en El Espinar.
Firma de un Crédito Sindicado por importe de 267 millones de euros.
Se firma el acuerdo de ampliación de capital con la sociedad Madrigal Participaciones.
Adquiere la participación accionarial de Fundosa y una participación mayoritaria de
Subproductos Tuero S.L.
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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

