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Carta del Presidente
En 2011 hemos iniciado la ejecución del Plan San Pelayo 2011-2014, una nueva
etapa en Grupo Siro, con objetivos ambiciosos orientados al desarrollo de un
modelo de empresa sostenible que, basado en la búsqueda permanente de
eficiencia y la innovación, nos permita satisfacer las necesidades que día a día
nos trasladan nuestros grupos de interés. Durante estos cuatro años vamos a
afrontar nuevos proyectos de diversificación y la internacionalización de la
compañía por medio del desarrollo de las alianzas que tan buenos resultados
nos ha dado.

Juan Manuel González Serna
Presidente de Grupo Siro

Para potenciar nuestra integración de la cadena de valor, mejorar la eficiencia de los
procesos y equilibrar la estructura fabril hacia la zona sur de la península,
adquirimos a Nutrexpa, el pasado 1 de abril, una fábrica de galletas en Jaén. Un
importante refuerzo para la capacidad productiva del negocio de galletas, que
permitirá satisfacer el incremento de la demanda de Mercadona.
En colaboración con nuestros clientes y proveedores, nos hemos propuesto extender
la eficiencia e innovación de nuestros procesos productivos a toda la
cadena de valor. Los proyectos de mejora abarcan desde nuestra participación en
ensayos de diferentes formas de cultivo y de selección de las variedades de trigo
más adecuadas, hasta la optimización de la logística de distribución de producto y
de aprovisionamiento de materias primas, aprovechando al máximo el transporte y
la carga de los camiones. Estos proyectos, y otros muchos como la mejora del perfil
nutricional de nuestros productos, el aprovechamiento del coproducto para la
alimentación animal o la selección de envases de plástico del mínimo espesor y de
embalajes mejor adaptados a las necesidades de nuestros clientes, garantizan el
futuro sostenible del Grupo. Todos ellos son proyectos rentables, que contribuyen
a disminuir el impacto medioambiental y que aportan mejoras significativas para
nuestros grupos de interés.
En la misma línea de eficiencia e innovación se están orientando las actuaciones con
los colaboradores del Grupo. Trabajamos por la calidad y sostenibilidad del
empleo, con puestos de trabajo cada vez más exigentes, que demandan mayor
formación, productividad y corresponsabilidad. Con esta finalidad hemos impulsado
programas de identificación del talento, planes de desarrollo profesional y
actualización de los planes formativos, incluyendo capacitación en habilidades
directivas, idiomas y cursos de especialización para directivos y mandos intermedios.
Todos los colaboradores han recibido formación sobre el Manual de Excelencia y la
cultura corporativa del Grupo, además de capacitación profesional para mejorar su
polivalencia en el puesto de trabajo.
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El pasado mes de agosto iniciamos el camino de la internacionalización del Grupo
con la puesta a la venta de las primeras referencias de galletas en los
establecimientos de la cadena estadounidense de supermercados HEB, la
más importante de Texas, con quien podemos desarrollar una alianza compatible
con la política del Grupo. Tenemos por delante el reto de implantarnos
industrialmente y ser competitivos en otros mercados con nuestro “saber hacer”
productos innovadores de precio ajustado y calidad contrastada.
Grupo Siro ha demostrado su capacidad para lanzar cada año al mercado una gran
variedad de nuevos productos, en este año 100 lanzamientos. En 2011 hemos
asumido el reto de diversificar aún más nuestra producción, con una nueva línea de
negocio de cereales de desayuno y barritas. Para ello, hemos habilitado nuevas
líneas de fabricación en Aguilar de Campoo y Toro, de manera que estos
productos estén disponibles en los lineales de Mercadona a partir de primavera de
2012. Esta es, sin duda, una muestra más de la confianza que nuestro principal
cliente ha depositado en nosotros.
En Grupo Siro hacemos lo que decimos, y nuestra credibilidad ha sido uno de los
principales activos que han valorado las entidades bancarias con las que
hemos firmado un nuevo crédito sindicado por 240 millones de euros para
garantizar la financiación del nuevo Plan San Pelayo. Con este crédito hemos
podido obtener los recursos y la flexibilidad necesaria para desarrollar las nuevas
líneas de negocio y el resto de objetivos que nos hemos marcado.
No quiero dejar de resaltar que todo no ha sido positivo en 2011, el contexto fue,
es y será muy duro y exigente, hay que eliminar todo lo que no aporte
valor y volver a los valores de la cultura del esfuerzo y del mérito, del trabajo
serio y riguroso, ser excelentes en el trabajo diario para poder ganarnos el
mañana. No podemos permitirnos errores, reclamaciones de consumidores
insatisfechos, ineficiencias, accidentes, absentismos injustificados, etc. Por estos
hechos se mide cada día la calidad de nuestra empresa, tenemos todo lo que
necesitamos para lograr la excelencia y ha llegado la hora de exigirla.
Para superar los retos que tenemos por delante necesitamos el compromiso
compartido de todos nuestros colaboradores, pero también la de nuestros
clientes y proveedores, así como la colaboración de las comunidades donde
desarrollamos nuestra actividad y las entidades que nos financian. Estoy
convencido de que con rigor, esfuerzo y dedicación podremos alcanzarlos.
Juan Manuel González Serna
Presidente de Grupo Siro
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President´s Letter
In 2011, we launched the San Pelayo Plan 2011-2014, a new stage for Grupo
Siro with ambitious targets focused on the development of a sustainable
business model based on the permanent search for efficiency and
innovation to allow us to meet our stakeholders’ everyday requirements. Over
these four years, we are to undergo new company internationalisation and
diversification projects through the development of alliances that have
returned such good results for us.

Juan Manuel González Serna
Chaiman of Grupo Siro

To increase our integration of the value chain, improve process efficiency and
balance the factory structure towards the southern area of the peninsular, we
acquired a biscuit factory from the Nutrexpa Group in Jaén on 1 April last.
This has significantly strengthened the production capacity of the biscuit
business, which will allow us to satisfy the increase in demand from Mercadona.
In collaboration with our customers and suppliers, we have proposed increasing
the efficiency and innovation of our production processes across the
value chain. The improvement projects cover our participation in experiments
on different cropgrowing methods and a selection of more appropriate wheat
varieties to the optimisation of product distribution and raw material supply
logistics by making maximum use of truck loading processes and haulage. These
projects and many others, such as improving the nutritional profile of our
products, using the coproduct for animal foodstuffs and selecting plastic
containers of minimum thicknesses and packaging that best suits our customers'
requirements, guarantee the Group's sustainable future. All these projects are
profitable, help reduce environmental impact and offer significant improvements
for our stakeholders.
The activities carried out by the Group's collaborators are also being focused
along the same lines of efficiency and innovation. We are working towards job
sustainability and quality, with increasingly demanding jobs that require
higher training, productivity and coresponsibility. With this in mind, we have put
in place talentidentification programmes, professional development plans and
training plan updates, including training in management skills, languages and
specialisation courses for middle management and executives. All our
collaborators have been given training on the Group's Manual for Excellence and
corporate culture, together with professional training to improve their multiskills
at the work post.

of supermarkets in the United States, which is the larges in Texas, and we
have the possibility of developing an alliance that is compatible with the Group's
policy. We are facing the challenge of industrial implantation and being
competitive on other markets with our knowhow, innovative products at
affordable prices and proven quality.
Grupo Siro has shown its capacity for launching a wide variety of new products
on the market each year and this year involved 100 such launches. In 2011,
we have assumed the challenge of diversifying our production even further with
a new line of business in breakfast cereals and bars. Accordingly, we have set
up new manufacturing lines in Aguilar de Campoo and Toro to ensure that the
products are available on Mercadona's shelves as from spring 2012. This is
undoubtedly another example of our main customer's trust in us.
At Grupo Siro, we do what we say and our credibility has been one of the main
assets valued by the banks with which we have signed a new syndicated
credit for €240 million to guarantee finance for the new San Pelayo
Plan. This credit has provided us with the resources and flexibility needed to
develop the new lines of business and achieve the other targets we have set.
I also want to emphasise that 2011 has not been a completely positive year. The
context was, is and will be very difficult and demanding. We need to
eliminate everything that does not provide value and return to the
culture of effort and merit, hard work and rigour and excellence in our
daily work to earn our future. We cannot afford to make mistakes, receive
claims from dissatisfied consumers, be inefficient, have accidents or suffer from
unjustified absenteeism, etc. Our company's everyday quality is measured
against such factors. We have everything we need to achieve excellence and the
time is ripe for it.
To overcome the challenges on the road before us, we need a shared
commitment of all our collaborators and that of our customers and
suppliers. We also need the collaboration of the communities in which we
work and the banks that finance our activities. I am convinced that we can be
successful if we apply rigour, effort and dedication to our work.
Juan Manuel González Serna
Chairman of Grupo Siro

Last August, we started along the road to internationalising the Group with the
sale of the first biscuit references in the establishments of the HEB chain
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Executive Summary 2011

La estrategia de Grupo Siro para los próximos cuatro años prevé duplicar el
tamaño de la compañía, hasta alcanzar una facturación de más de 700 millones de euros. Para ello se van a invertir 200 millones de euros fundamentalmente en la mejora de las instalaciones, innovación y desarrollo de
nuevos productos. En este primer año de ejecución del Plan San Pelayo, el
Grupo ha continuado con el cambio organizativo iniciado el año pasado para
adaptar su estructura a los objetivos estratégicos, satisfacer las necesidades
y expectativas de sus principales Grupos de Interés y garantizar la sostenibilidad de la compañía.

Grupo Siro's strategy for the next four years plans to double the size of the
company, taking it to a turnover of more than €700 million. Accordingly,
€200 million are to be invested mainly in improving facilities and in the innovation and development of our products. In this first year of the San Pelayo
Plan, the Group has continued the organisational changes that began last
year to adapt its structure to its strategic targets, satisfy the needs and
expectations of its main stakeholders and guarantee its sustainability.
The acquisition of the Nutrexpa biscuit factory in Jaén and the
reorganisation of production at the Aguilar and Venta de Baños biscuit
plants respond to the need for increasing production volumes and improving
distribution efficiency in southern Spain, bringing the product closer to
Mercadona's platforms. With this operation and an increase in the
production capacity of the Jaén factory, Grupo Siro undertakes to make
biscuits for a new customer, Grupo Nutrexpa, at the same time as it guarantees continuity for workers and current working conditions.

La compra de la fábrica de galletas de Nutrexpa en Jaén, y la reorganización
productiva de las plantas de galletas de Aguilar y Venta de Baños responden a
la necesidad de incrementar el volumen de producción y mejorar la eficiencia
en la distribución en el sur de España, acercando el producto a las plataformas
de Mercadona. Mediante esta operación, e incrementando la capacidad productiva de la fábrica jienense, Grupo Siro se compromete a fabricar galletas
para un nuevo cliente, el Grupo Nutrexpa, a la vez que asegura la continuidad
de la plantilla y el mantenimiento de sus actuales condiciones laborales.
Para mantener la confianza de sus clientes, Grupo Siro considera esencial la
certificación de las fábricas y la máxima diligencia en el cumplimiento de las
normas más exigentes de calidad y seguridad alimentaria. En este sentido,
la primera fase del Plan de Choque de Calidad que se ha ejecutado este
año, centrada en la comunicación y concienciación, ha supuesto un descenso del 15% en los input reportados por Mercadona, porcentaje que deberá incrementarse en la segunda fase para cumplir los ambiciosos
objetivos fijados por la dirección.

To maintain its customers' trust, Grupo Siro considers it essential for the
factories to be certified and for the highest possible diligence to be
employed in compliance with the most demanding standards in quality and
food safety. As a result, the first phase of the Quality Action Plan, which
took place this year, focused on communication and awareness. It has led
to a 15% decrease in the inputs reported by Mercadona, a percentage that
needs to be increased in the second phase to reach the ambitious targets
set by management.

Este compromiso permanente de Grupo Siro con la satisfacción de sus clientes genera confianza. Prueba de ello es que, a partir del próximo año, la
compañía se convertirá en interproveedor del segmento de cereales para el
desayuno para la marca Hacendado de Mercadona. Los nuevos productos,
que se pondrán a la venta en la primavera de 2012, se han desarrollado en
el centro i+dea de El Espinar en colaboración con el cliente y con el refrendo de los consumidores. Las barritas de cereales se producirán en la fábrica de Toro, en la que se han invertido 4,2 millones de euros, mientras
que los cereales para el desayuno, además de galletas y productos para celíacos, se elaborarán, desde el próximo mes de abril, en la fábrica ubicada
en el polígono industrial de Aguilar de Campoo. En la construcción de estas
nuevas líneas de producción se han invertido, este año, 8,3 de los 40 millones de euros de inversión total presupuestada. Se trata de una nueva
apuesta de futuro de Grupo Siro por el empleo en la localidad palentina y
por los trabajadores de “Siro Aguilar”, que serán trasladados a las nuevas
instalaciones cuando se clausure la antigua fábrica de galletas.

This permanent undertaking by Grupo Siro to its customers' satisfaction
generates trust. Evidence of this can be found in the fact that, as from next
year, the company will become an intersupplier of the breakfast cereals
segment for Mercadona’s Hacendado brand. The new products, which will be
put on sale in spring 2012, have been developed at the El Espinar R&D centre
in collaboration with the customer and the endorsement of consumers. The
cereal bars will be produced at the Toro factory, which has received an
investment of €4.2 million. The breakfast cereals, biscuits and products for
coeliac disease sufferers will be made at the factory on the industrial estate of
Aguilar de Campoo as from next April. This year, €8.3 million of the €40 million
total investment budgeted for the operation, have been invested in the
construction of these new production lines. It is another of Grupo Siro's future
commitments to employment in the Palencia town and the workers at “Siro
Aguilar", who will be transferred to the new facilities when the old biscuit
factory is closed.
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One of the strategies of the San Pelayo Plan is the Group's
internationalisation, accompanying Mercadona should it decide to cross
borders or venturing alone to attract new markets. The foreign adventure
started this year in the United States with the signing of an agreement with
the HEB chain, a large distribution group operating in Texas and North
Mexico, where the first biscuit references are now being sold under the Feel
Good About brand.

Uno de los ejes estratégicos del Plan San Pelayo es la internacionalización
del Grupo, acompañando a Mercadona si decide cruzar fronteras, o en solitario para captar nuevos mercados. La salida al exterior se ha iniciado este
año en Estados Unidos con la firma de un acuerdo con la cadena HEB, un
gran grupo de distribución que opera en Texas y en el norte de México,
donde ya se venden las primeras referencias de galletas con la marca “Feel
Good About”.
La apuesta de Grupo Siro por la eficiencia productiva supone contar con
personas comprometidas, empleos estables y habilidades y competencias
necesarias para ocupar puestos de trabajo cada vez más productivos. Para
cumplir este objetivo se ha puesto en marcha un sistema de gestión del
desempeño vinculado a un programa formativo, hemos iniciado planes de
desarrollo y planes individuales de carrera para los mandos intermedios y
planes de sucesión que garanticen el desarrollo y la continuidad en la cadena de mando. Asimismo, se ha actualizado la formación a directivos y
mandos intermedios (en habilidades directivas, idiomas y cursos se especialización) y del resto de colaboradores, incluyendo formación específica
sobre las necesidades y expectativas de los clientes y sobre los nuevos proyectos que está abordando la compañía.

Grupo Siro's undertaking to production efficiency requires committed
individuals, stable employment and the skills and abilities required to hold
down increasingly productive jobs. To achieve this target, a performance
management system and training programme have been put in place. We
have started development plans and individual career plans for middle
managers and succession plans to guarantee the development and
continuity of the management chain. Training for executives and middle
managers has also been updated (in management skills, languages and
specialisation courses), as has training for other collaborators. The
programme includes specific training on customers' needs and expectations
and on the company's new projects.

El compromiso a largo plazo asumido con los clientes también se extiende a
los proveedores del Grupo con el mismo objetivo: la mejora en la eficiencia
en la cadena de valor. Para su consecución se han abordado diferentes proyectos de colaboración, como el aprovechamiento conjunto de almacenes y
transporte; el “Proyecto Trigos”, que está sirviendo para determinar las variedades y formas de cultivo de trigo más adecuadas para la fabricación de
distintos tipos de productos alimentarios; el “Proyecto Aproove”, cuya finalidad es facilitar el trabajo online en el diseño, fabricación y puesta en el
mercado de un nuevo envase; el “Proyecto 3 en 1”, puesto inicialmente en
marcha por el negocio de pasta y que ha supuesto una mejora en la eficiencia por tres vías: la reducción de la tinta de los envases, la optimización de
los embalajes y la liberalización de pesos.

The longterm commitment assumed with customers also applies to the
Group's suppliers with the same aim in mind: improving efficiency across
the value chain. To achieve this goal, various collaboration projects have
been set up with the joint use of warehouses and haulage: the “Wheats
Project", which is being used to determine the varieties and wheatgrowing
methods that are best suited for making different types of food products;
the “Aproove Project", designed to enable online work for the design,
manufacture and marketing of new packaging; and the “3-in-1 Project",
initially launched by the pasta business and which has improved efficiency
in three ways (the reduction of ink used on the containers, the optimisation
of packaging and the liberalisation of weights).

Todos estos proyectos mejoran la sostenibilidad de la compañía en su triple
vertiente económica, social y medioambiental. En particular, sobre esta última dimensión, la optimización de recursos está suponiendo una disminución en la huella de carbono de la actividad del Grupo, que se complementa
con la reducción de las emisiones y consumos, fruto de la mejora de la eficiencia productiva. La actuación respetuosa con el Medioambiente, junto
con el compromiso social rentable, y en particular, en favor de las personas
en riesgo de exclusión laboral, mantenido y reforzado cada año, han supuesto importantes reconocimientos para Grupo Siro como son el Premio
Telefónica Ability Awards en dos categorías y el Premio a la Mejor Iniciativa

All these projects improve the company's sustainability in the economy,
society and the environment. In particular, as far as the environment is
concerned, the optimisation of resources is reducing the carbon footprint of
the Group's activities. This has also been helped along by the reduction of
emissions and consumption through improvements to production efficiency.
Environment friendly activities and the profitable social commitment,
especially to individuals who are at risk of being excluded from the
employment market, have been maintained and strengthened every year.
They have also brought important acknowledgements for Grupo Siro, such
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as the Telefónica Ability Award in two categories and the Prize for Best
Initiative in Corporate Social Responsibility at the 1st Edition of The
Economist Awards, among others. For its part, Grupo Siro returns to society
part of what it receives through the Grupo Siro Foundation, which has
signed important collaboration agreements this year with other educational
institutions and foundations. The foundation has also carried out social
actions and made donations of 155,000 kg of products valued at €386,000.

en Responsabilidad Social Corporativa de la I Edición de Premios de El Economista, entre otros. Por su parte, Grupo Siro devuelve a la sociedad parte
de lo que recibe a través de la Fundación Grupo Siro, que este año ha firmado importantes acuerdos de colaboración con otras fundaciones y entidades educativas, y que ha canalizado la acción social y donaciones de
155.000 kg de producto valorados en 386.000 euros.
Para garantizar el desarrollo sostenible del Grupo y continuar este ritmo de
crecimiento, el Plan San Pelayo contará con un nuevo crédito sindicado de
240 millones de euros liderado y asegurado por Rabobank como banco
agente. Este crédito garantiza los recursos económicos necesarios para
desarrollar el Plan, que tiene como objetivo duplicar la compañía en los
próximos cuatro años, con un incremento de la facturación de 410 a 726
millones, del volumen de ventas de 271.000 a 439.000 toneladas y del
EBITDA de 71 a 151 millones de euros.

In order to guarantee the Group's sustainable development and maintain
this growth rate, the San Pelayo Plan is to have a new syndicated credit of
€240 million led and assured by Rabobank as the agent bank. The credit
guarantees the financial resources required for the Plan, which seeks to
double the company over the next four years with an increase in turnover
from 410 million to 726 million, in sales volumes from 271,000 to 439,000
tonnes and in EBITDA from €71 million to €151 million.

Este crecimiento en facturación, volumen de productos transformados y
EBITDA, se pretende sustentar sobre lo que ya son pilares del grupo, la innovación y la eficiencia productiva en toda la cadena de valor, desde la compra de las materias primas, basándose en unos acuerdos estables con los
productores, a la transformación e industrialización y distribución del producto. A estos dos pilares hay que añadir los otros dos ejes estratégicos del
Plan San Pelayo, la internacionalización y una mayor diversificación de alianzas con proveedores y clientes, en los que se apoyará esta joven empresa
que este año ha cumplido sus primeros 20 años, para encarar con ambición
los retos del futuro.

This growth in turnover, processed product volume and EBITDA is to be
supported by what are now the group's pillars: innovation and production
efficiency across the value chain. This ranges from the purchase of raw
materials, based on stable agreements with producers, to product
processing, industrialisation and distribution. These two pillars are joined by
the other two strategies of the San Pelayo Plan: internationalisation and a
broader diversification of alliances with suppliers and customers as support
for this young company, which this year has celebrated its first 20 years, so
that it can approach its future challenges under the umbrella of ambition.
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Grupo Siro es uno de los mayores grupos industriales
españoles del sector de la alimentación. Fundado en 1991,
opera principalmente en España y exporta sus productos a
cerca de 40 países en Europa, América del Norte y Asia.
Grupo Siro tiene 16 centros productivos estratégicamente
localizados en el territorio español en Castilla y León,
Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias
para maximizar su eficiencia logística. En febrero de este
año, se ha comprado al Grupo Nutrexpa la fábrica de
galletas de jaén, que tiene una capacidad de producción de
20.000 toneladas al año.
Además de estos centros productivos, tiene un almacén
automático, un centro de reciclaje de productos
alimenticios y las oficinas centrales en Venta de Baños, una
sede en Madrid y otra en Londres y el centro de I+D+i en
El Espinar (Segovia).
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Grupo Siro

2.2

Grupo Siro

El modelo
sostenible
de Grupo Siro

Para cumplir los objetivos, planes
de acción y estrategias recogidas
en el Plan San Pelayo 2011-2014,
Grupo Siro ha completado el
proceso de reorganización de su
Comité de Dirección iniciado el
año pasado, con una estructura
más flexible, moldeable y ágil,
que permita atender con mayor
eficiencia la necesidad del
negocio y de su entorno.

Grupos de Interés
Crear Valor Sostenido,
Satisfacer sus Necesidades

Cliente Consumidor

Cliente Comercializador

Personas

Capital

Maximizar su
Contribución
a
Través de su
Desarrollo

Satisfacer el
Rendimiento
del Capital

Sociedad

Proveedores

Establecer Alianzas
Buscando el Beneficio
Mutuo

Exceder el Marco Legal
Mínimo y dar Respuesta
a las Expectativas
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Fábrica de Toro (Zamora)
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Grupo Siro

2.3

Grupo Siro

Estrategia
El Plan Estratégico 2011-2014, Plan San Pelayo (PSP), contempla 4 líneas estratégicas
generales, que se desarrollan en 20 objetivos estratégicos agrupados en función del
Grupo de Interés al que van dirigidos y de la dimensión de sostenibilidad (económica,
social o medioambiental), que se va a ver afectada en mayor medida. Las cuatro líneas
estratégicas son las siguientes:
✦ EFICIENCIA: entendiendo como tal, la capacidad de maximizar la aportación de
valor de los recursos para alcanzar la satisfacción de todos sus públicos de interés:
clientes, personas, proveedores, capital y sociedad. En dos ámbitos fundamentales,
utilizando técnicas Lean:
- Producción: maximizar el potencial
- Estructura: optimizarla
✦ INNOVACIÓN: hacer cosas nuevas y diferentes, para convertirse en
imprescindible para sus clientes:
- Desarrollo de productos
- Mejora de la gama actual
- Nuevas tecnologías
✦ INTERNACIONALIZACIÓN: buscando relaciones a largo plazo:
- Acompañando a Mercadona allá donde vaya
- En otros mercados: EEUU, Canadá, UK

Autoevaluación según
el Modelo EFQM
La autoevaluación de este año se ha
realizado según la versión del Modelo
EFQM de Excelencia 2010 y, como en
años anteriores, han participado en
ella los miembros del Comité Directivo
con sus correspondientes grupos
evaluadores. El resultado obtenido ha
alcanzado los 594 puntos.

✦ DESARROLLO DE ALIANZAS:
- Nuevos clientes complementarios a Mercadona
- Proveedores
- Sociedad

Equipo Directivo y Mandos Intermedios de Grupo Siro en la Reunión Anual de
Estrategia (Valladolid, 11 de abril)
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Los Clientes

3.1

Los Clientes

Principales magnitudes

3.2

Calidad total y seguridad alimentaria
El modelo de planta eficiente puesto en marcha este año supone la integración de las
áreas de Calidad, Prevención de Riesgos Laborales y Medioambiente con el fin de
simplificar sistemas, identificar sinergias, reducir el nivel de riesgo en las plantas y
elaborar planes únicos e integrados de mejora.
Este año se han realizado los primeros diagnósticos integrados de Prevención
de Riesgos, Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria
Ofrecer la máxima calidad es una condición indispensable para asegurar la supervivencia
del Grupo. Por esta razón, cuando el año pasado se produjo un incremento en las
reclamaciones de calidad y no conformidades internas, se puso en marcha un Plan de
Choque de Calidad que ha supuesto, en su primera fase de 2011 (Plan Sacudida, de
comunicación y sensibilización), mantener el número total de reclamaciones, a pesar de
haberse incrementado en más de un 15% la producción.
Sin embargo, muy pocas reclamaciones siguen siendo muchas, por lo que se insistirá en
la reducción sistemática y drástica de los problemas de calidad, que derive en sistemas
de trabajo que conduzcan a la excelencia y a ofrecer a los consumidores los mejores
productos del mercado.
El Plan de Choque de Calidad, centrado en la comunicación y concienciación,
ha supuesto una disminución del 15% de las reclamaciones reportadas
Grupo Siro dispone de un sistema propio y robusto de Seguridad Alimentaria, que habilita
a las fábricas para la consecución de cualquiera las más exigentes normas internacionales
de Seguridad Alimentaria (IFS, BRC, AIB,…) que demanden los clientes. Concretamente,
este año se ha mantenido el certificado de la fábrica de Jaén, adquirida este año, según
las normas IFS y BRC, y se han renovado las certificaciones de todas las plantas. Se han
obtenido las siguientes mejoras significativas:
• en febrero, la certificación IFS de la fábrica de Montblanc, con la calificación High
Level y una puntuación superior a la del año pasado.
• en abril, la certificación AIB de la fábrica de galletas de Venta de Baños,
manteniendo la mejora de la puntuación que se consigue año tras año.
• en junio, la certificación IFS de la fábrica de pasta, con la calificación High Level, y la
certificación de la fábrica de galletas de Toro, con un Nivel Básico.
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3.3

Los Clientes

Mejora de los procesos productivos

Eficiencia

La implantación de LEAN en Grupo Siro supone un
cambio de filosofía con el objetivo de ser mas
eficientes. Esta filosofía de trabajo requiere de la
aplicación de una serie de herramientas como:
Gestión de la Mejora, Estandarización, Kaizen,
implantación de indicadores de eficiencia de línea,
SMED…, que incluyen parámetros de mejora
cualitativos y cuantitativos, con objetivos medibles,
sobre los que se hace un seguimiento periódico.

Mejora de la capacidad productiva
El pasado 8 de febrero, Grupo Siro y Nutrexpa
alcanzaron un acuerdo a través del cual Nutrexpa
vende a Grupo Siro su fábrica de galletas, ubicada en
la localidad de Jaén y con una capacidad de
producción de 20.000 Tn al año.
La venta de la fábrica generará importantes sinergias
que mejorarán las economías de escala de producción
de ambas compañías y ayudarán a reducir los costes
logísticos de distribución.
Como parte del acuerdo, Grupo Siro se compromete a
absorber el cien por cien de la plantilla, respetar las
actuales condiciones laborales, ofrecer al equipo de la
fábrica de Jaén el poder continuar con su actividad
dentro de Grupo Siro, así como diseñar un plan que
tenga como objetivo llevar al 100% la capacidad
productiva de la planta.

Grupo Siro
adquiere la fábrica
de galletas de
Nutrexpa en Jaén,
que permitirá
disminuir los costes
de distribución de
producto

Este programa ha dado resultados efectivos,
principalmente, en las fábricas de pan de Aguilar y
Paterna y en la fábrica de galletas de Venta de
Baños. Esta última planta, considerada un centro
estable y estandarizado, ha demostrado que es
posible mejorar el grado de eficiencia y la
contención del coste, obteniendo una mejora del
5% en los indicadores de eficiencia de línea (73,12
frente al 68,41% de 2010) y disminuciones
significativas de los indicadores de desperdicio
(4,12% frente a 5,47% de 2010) y sobrepeso
(2,19% frente al 3,75% de 2010).
Se han implantado algunas de las herramientas
Lean, también, en las fábricas de Medina, El
Espinar, Toro, Montblanc, Navarrés y la fábrica de
galletas de Aguilar. En el resto de centros
productivos se han calculado las líneas base a
partir de las cuales se puede mejorar.
En 2011 destaca también el esfuerzo realizado en
las plantas de bollería para reducir costes y
mejorar su competitividad a partir de la
racionalización del uso de las materias primas, de
la adaptación de las recetas de la mayoría de las
referencias de productos y de la revisión de los
procesos productivos.

Vista de la
entrada de la
fábrica de
galletas de Jaén,
adquirida por
Grupo Siro en
abril de 2011.

memoria anual 2011

28

Reunión de turno de Montblanc

El ahorro
acumulado de
costes en los
procesos
compartidos con
Mercadona alcanzó
los 16,8 M€ en
2011

Equipo Kaizen en Paterna
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Tecnología y Servicios

3.4

En el área de sistemas, este año destaca la
puesta en marcha del plan de mejora de las
infraestructuras de comunicaciones, voz y datos
con el aumento de ancho de banda en todos los
centros, el establecimiento de la voz IP
intercentros y el sistema que permite establecer
una videoconferencia fuera del ámbito de los
centros del Grupo, con la consiguiente mejora en
la eficiencia a través de la reducción de costes.

Innovación
Diversificación del negocio
En 2011, Grupo Siro ha acordado con Mercadona
ser su interproveedor de Cereales de Desayuno y
Barritas de la marca Hacendado, con productos que
mejoren en cata a las referencias actuales,
incorporando nuevas referencias que complementen
el surtido actual y dinamicen la categoría.

Este año se han finalizado todas las
implantaciones de los módulos básicos de SAP
(Ventas, Distribución, Logística). Se ha
implantado el módulo de Análisis de
Rentabilidades, lo que permite llegar al máximo
detalle en los resultados de cualquiera de los
segmentos definidos en el Grupo. También se han
implantado herramientas complementarias de
consolidación y presupuesto que permitirán
realizar previsiones futuras en un corto espacio
de tiempo.

Para acometer este proyecto la compañía invertirá
40 millones de euros en la fábrica ubicada en el
polígono industrial de Aguilar de Campoo. En esta
fábrica donde, hasta ahora, se hacía pan de molde,
se elaborarán, además de cereales, productos para
celíacos y galletas. Las obras comenzaron el pasado
mes de abril y las nuevas líneas iniciarán su
actividad en mayo de 2012. En ese momento, se
clausurará la antigua fábrica de galletas de Aguilar y
los colaboradores que allí trabajan serán trasladados
a las nuevas instalaciones, que emplearán en torno
a 200 personas.

Finalmente, se han sustituido los servidores que
dan soporte a SAP, por otros de última tecnología
basados en arquitectura Power-7 de IBM, que
proporcionan un rendimiento tres veces superior
a los anteriores.

Las barritas de cereales ya se están produciendo en
la fábrica de galletas de Toro, en la que se han
invertido 4,2 millones de euros. Se empezarán a
suministrar a Mercadona en enero de 2012.

Nueva línea de
barritas de la
fábrica de Toro
(Zamora)

Colaboradores de Grupo
Siro conectados por
videoconferencia
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Nuevas instalaciones para la fabricación de
cereales para el desayuno y galletas en
Aguilar de Campoo (Palencia)

Grupo Siro ha
acordado con
Mercadona la
fabricación de los
cereales para el
desayuno y barritas
Hacendado

Los Clientes

Los Clientes

Nuevos Productos y Procesos

3.5

Grupo Siro es una compañía pionera en el
desarrollo de nuevos productos (100 en este
año), en la mejora constante de los productos y
procesos y en la aplicación de nuevas tecnologías
en su desarrollo industrial.

Presencia internacional
Grupo Siro ha manifestado su voluntad de seguir a Mercadona en su próxima expansión
internacional, prevista a partir de 2012, de dos maneras: con implantaciones industriales
y/o garantizando el servicio desde sus plantas en España. También está dispuesto a
entrar en nuevos mercados a través de alianzas a largo plazo con cadenas de distribución
de otros países y, desde el mes de agosto, ya están a la venta en la cadena
estadounidense de supermercados HEB, los primeros productos fabricados por Grupo Siro
desde España, bajo la denominación Feel Good About. Para apoyar el negocio en
Norteamérica, Grupo Siro ha constituido una sociedad que se denomina Siro Group USA,
LLC y ha abierto una oficina comercial en la ciudad de San Antonio, Texas.

Destaca la línea de trabajo dirigida a la mejora
del perfil nutricional de los productos, y en
particular, la gama de “bollería fresca y más
saludable”, que utiliza ingredientes modificados
para conseguir una disminución del contenido
calórico, de grasa y azúcar, presentando, al
mismo tiempo un aspecto exterior, características
organolépticas y sabor atractivos para el
consumidor.

Primeros
productos de
Grupo Siro
en Texas

Grupo Siro
desarrolla
productos más
saludables, con
menos grasa y
azúcar, pero sin
perder de vista el
sabor

Líneal de supermercados HEB en EEUU con productos de Grupo Siro
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Las Personas

4.1

Las Personas

Principales magnitudes

4.2

Distribución de la plantilla por negocios

Nuestro modelo de relación con las personas
Política de Igualdad y No Discriminación
Una vez implantada, entre 2008 y 2010, la Política de Igualdad y la Política de No
Discriminación, el Grupo ha avanzado en el desarrollo del proyecto de Gestión de la
Diversidad. Para ello se ha firmado un acuerdo con UGT en la Comunidad Valenciana por
el cual se realizarán acciones informativas y formativas para los colaboradores,
destinadas a detectar la manera de integrar la diversidad en el día a día de su trabajo,
mejorar la productividad organizativa, acceder a nuevos conocimientos y desarrollar la
responsabilidad social que reflejan los objetivos estratégicos del Grupo.
En 2011, se han implantado los planes de igualdad en Galletas Siro, en Siro Venta de
Baños y en Briviesca y se ha iniciado este proceso en Paterna y Jaén. Asimismo, se ha
renovado la participación del Grupo en el Programa Óptima por la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.

Los responsables
UGT de la
Comunidad
Valenciana con el
Director de RSC y
Comunicación,
Director de RRHH
y Jefes de RRHH
(30 de junio)

En 2011 se ha firmado un
acuerdo para fomendar la
integración de la diversidad en
Paterna y Navarrés
Política de Conciliación y Beneficios Sociales
Los beneficios sociales están agrupados en 4 ejes: flexibilidad temporal y espacial, apoyo
a la familia, beneficios sociales y permisos retribuidos, de manera que las políticas de
gestión de personas, sistemas de trabajo y permisos faciliten la conciliación responsable
entre la vida personal y laboral. También se informa y forma a los Mandos Intermedios
para que sepan qué beneficios se ofrece a los colaboradores y lo transmitan a sus
equipos. Todo el paquete de medidas es aplicable a todos los colaboradores.
Entre los meses de marzo y abril se renovó el Certificado de Empresa Familiarmente
Responsable, que otorgó a Grupo Siro la Fundación Más Familia en 2008 por contribuir al
equilibrio profesional y personal de todos los colaboradores. Desde entonces se han
hecho, cada año, mejoras significativas para crear y fomentar una cultura de empresa
facilitadora de la conciliación, que mejore la satisfacción de los colaboradores y la
eficiencia y productividad del Grupo.
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4.3

Las Personas

4.4

Desarrollo profesional
Sistema de Gestión del Desempleo
Las principales actuaciones llevadas a cabo en 2011
para la mejora del desarrollo profesional de las
personas son:
• La identificación del talento y elaboración de
planes de desarrollo individuales y colectivos, y
elaboración de planes de carrera para quienes
sea de aplicación.
• Se continua realizando la evaluación 360º,
herramienta para la mejora en el desempeño
profesional con la que un grupo de personas son
evaluadas.
• La actualización de la formación del equipo
directivo y mandos intermedios (con máster,
idiomas y técnicas para la correcta realización de
la Evaluación del Desempeño), y de los
colaboradores (despliegue del Manual de
Excelencia, política Mercadona, formación técnica
y específica para determinados proyectos, etc) a
través del desarrollo del Plan de Formación.
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Compromiso compartido
Implantación de las 5S

La apuesta de Grupo
Siro para el periodo
2011-2014 es el
desarrollo del
empleo de calidad,
estable y sostenible
por su productividad,
polivalencia y
flexibilidad

En 2011 se han
realizado 650
acciones formativas,
invirtiéndose
593.000 e y un total
de 91.800 horas de
formación, lo que
supone una media de
24 horas de
formación por
colaborador

En el mes de febrero se implantaron las 5S en las zonas comunes del edificio de
estructura de Venta de Baños. Posteriormente, se han hecho actos de reconocimiento por
implantaciones exitosas en las siguientes áreas de trabajo:

Acto de reconocimiento a los equipos de las zonas de Molino, Lavadero de las Líneas 3, 5, 6
y 11 y Envasado de las Líneas 3, 5, 6 y 11 de la fábrica de galletas de Toro (febrero)

Acto de reconocimiento a los equipos de las zonas de Batidos, Dosificado
y Hornos de la Línea 5 de la fábrica de bollería de El Espinar (junio)

Acto de reconocimiento al equipo de la zona de Horno de Galleta Dulce
de Venta de Baños (junio)

Acto de reconocimiento al equipo de la zona de Sala Limpia de la fábrica
de pan de molde de Aguilar (junio)

Equipos de mejora
Grupo Siro fomenta y apoya la participación en el trabajo
de equipos de mejora y, además de los grupos de 5S,
existen las UBT y los grupos de Lean. Este año se han
puesto en marcha en algunos centros productivos las
Reuniones Top 5 y Top 30 (de 5 y 30 minutos de duración,
respectivamente), donde los jefes de equipo o encargados
de turno se reúnen con sus equipos para conocer o
explicar qué incidencias se han producido en el turno/día
y qué acciones se han llevado a cabo para solucionarlas.
39

Reunión Top 30 en la fábrica de pan de molde de Paterna

Reunión Top 5 en la fábrica de galletas de
Venta de Baños

Las Personas

Las Personas

Sistemas de Reconocimiento

Riesgos laborales

El Sistema de Reconocimiento, que se inició el año pasado, tiene por objeto poner en valor las mejoras en
la eficiencia y/o en la innovación que proponen los colaboradores en sus puestos de trabajo y fomentar su
participación en el progreso del Grupo. El Comité de Reconocimiento Corporativo, integrado por el
Presidente, Director General y Subdirectora General, seleccionó las tres aportaciones de valor ganadoras
de esta primera convocatoria, que fueron reconocidas por el Presidente del Grupo en la Reunión Anual de
Estrategia.

Para Grupo Siro, procurar un entorno de trabajo seguro y
saludable para sus colaboradores es una prioridad, por lo
que se fijan cada año objetivos más ambiciosos de
reducción de la siniestralidad y se elaboran planes
específicos con acciones concretas para cada centro de
trabajo.

Juan Luis Liso, Encargado de Turno en la fábrica de pasta, ha
desarrollado el Proyecto 3 en 1 para la pasta Hacendado de
Mercadona. Se trata de un cambio de las cajas actuales por cajas
expositoras y cajas RAL (de medidas determinadas para el
aprovechamiento total del palet), el uso de un film más
transparente y la adaptación de formato y peso. Ha supuesto la
mejora de la identificación y exposición en tienda, optimizar la
logística y facilitar la reposición en el lineal y reducir riesgos
laborales. El proyecto ha supuesto un ahorro total de
900.000€/año.

Las normas e instrucciones, medios físicos disponibles,
formación y comunicados de concienciación realizados en
2011, han conseguido una reducción del 5% en el número
absoluto de accidentes, que no han sido suficientes para
alcanzar los resultados deseados mientras que se ha
incrementado la duración de las bajas con respecto al año
anterior. Para abordar este punto se ha elaborado un Plan
de Eficiencia Global que integra las actuaciones en materia
de prevención con mejoras en calidad, medio ambiente y
costes de producción de manera que se aborden todas las
variables que puedan afectar a la generación de
accidentes laborales.

Manuel Susilla, Encargado de Mantenimiento de la fábrica de
galletas de Venta de Baños, presentó el proyecto de cambio de
formato de la galleta Relieve de Hacendado. Se ha eliminado
el cartón de los paquetes individuales y el estuche externo de la
referencia para presentarlos envasados en flowpack, tanto
unitariamente como el pack completo. Ha reducido el coste variable
de fabricación y aumentado el número de unidades por caja y por
tanto de Kg./Box. El ahorro anual es de 297.700€
Óscar Grau y Luis Miguel Miñambres, Tecnólogo y Encargado
de Turno, respectivamente, de la fábrica de Montblanc, propusieron
un cambio en el proceso de fabricación de la Lionesa de Nata, que
ha permitido optimizar su producción, aumentando un 25% de
rendimiento, sin aumentar la carga de trabajo del colaborador. Con
el nuevo proceso se consiguen reducir mermas y contribuir a la
prevención de riesgos, ya que se evitan movimientos repetitivos.
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En 2011 se han
conseguido reducir
el índice de
frecuencia de
accidentes en un
13%, pero se han
incrementado la
duración de las
bajas

Las Personas

Las Personas

Relaciones laborales
La voluntad de mejora en la
eficiencia del trabajo rutinario, en la
productividad y en la calidad del
empleo se ha reflejado en los
últimos convenios colectivos
firmados, en los que se han
buscado nuevas fórmulas para
organizar los turnos de trabajo de
manera que se garantice el
cumplimiento de los compromisos
contraídos con los clientes, se han
fijado incrementos salariales
vinculados a la productividad y se
han desarrollado las herramientas
de flexibilidad y polivalencia
necesarias para garantizar la
competitividad sostenible de los
centros de trabajo.
El 22 de diciembre se firmó, tras la
ratificación del 100% de los
colaboradores, un acuerdo con el
Comité de Empresa para el cierre
paulatino de la fábrica de
galletas de Aguilar de Campoo
y el traslado de los colaboradores a
las nuevas secciones de galletas y
cereales que se están instalando en
la fábrica de pan de molde ubicada
en el polígono industrial de dicha
localidad.
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Este año se han celebrado elecciones sindicales de los colaboradores adscritos al convenio de
Galletas Siro y en los centros de Briviesca, Siro Venta de Baños, Medina del Campo, Navarrés, Toro,
Agüimes y las plantas de galletas de Aguilar y Jaén con los siguientes resultados:

Representantes del Comité de Empresa de Siro Venta de Baños
(18 de febrero)

Representantes del Comité de Empresa de la fábrica de pan de
molde de Aguilar (4 de marzo)

Comunicación

Representantes de los Comités de Empresa de Siro Paterna y
Siro Valencia (29 de marzo)

Representantes del
Comité de Empresa
de la fábrica de
galletas de Aguilar
de Campoo tras la
firma del acuerdo
de cierre (22 de
diciembre)
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Representantes del Comité de Empresa de Antequera (6 de abril)

Este año han cobrado una
especial relevancia las
acciones de comunicación
dirigidas a dar a conocer el
Plan San Pelayo 2011-2014.
Entre esas acciones destaca,
como cada año, la Reunión
Anual de Estrategia con
Mandos Intermedios, que se
ha celebrado en el Centro de
Soluciones Empresariales de la
Junta de Castilla y León.
Como es habitual en esta reunión se han repasado los
resultados y logros alcanzados
en el último año, y se han
dado a conocer las líneas
estratégicas 2011-2014 y las
claves en las que se basará el
crecimiento del Grupo en los
próximos años: innovación,
eficiencia, internacionalización
y garantía de sostenibilidad.

Mandos Intermedios de Grupo Siro, en el Centro
de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla
y León (14 de abril)
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Las Personas
Esta sesión informativa se ha complementado con las reuniones que se han celebrado con todos los
colaboradores en Canarias, Valencia, Jaén y Valladolid para presentar el Plan San Pelayo:

Colaboradores de Paterna, Navarrés, Montblanc y Madrid con los
miembros del Comité de Dirección en el Palacio de Congresos de
Valencia (14 de mayo)

Colaboradores de Agüimes con algunos miembros del Comité de
Dirección en el Gran Hotel Vecindario Aeropuerto de Las Palmas
(Santa Lucía, 7 de mayo)

Los Proveedores
5.1 Principales magnitudes
5.2 Crecimiento conjunto
5.3 Desarrollo de la cadena de valor

Colaboradores de Antequera y Jaén con los miembros del Comité de
Dirección en el IFEJA — Feria de Jaén (28 de mayo)

Colaboradores de Madrid, Aguilar de Campoo, Briviesca, Toro, El
Espinar, Medina del Campo y Venta de Baños con los miembros del
Comité de Dirección en el Centro Cultural Miguel Delibes de
Valladolid (11 de junio)

Otro canal de comunicación de la estrategia, los objetivos y planes de acción del Plan San Pelayo, no
sólo para los colaboradores, sino para todos los grupos de interés es la página web
www.gruposiro.com, que se ha actualizado haciéndola infoaccesible para facilitar el acceso a las
personas con algún tipo de discapacidad y se ha adaptado a los nuevos recursos tecnológicos,
ofreciendo la posibilidad de suscripción por RSS (Really Simple Syndication). Con un diseño más
intuitivo y estructurado hacia los grupos de interés, la nueva web permite contactar con el Grupo y
enviar un currículum.
memoria anual 2011
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Los Proveedores

5.1

Los Proveedores

Principales magnitudes
Los principales productos que compra
Grupo Siro son materias primas (harinas,
sémola, chocolate,...), envases y embalajes
(film flexible, cartón, bandejas,...) y
tecnología, según la distribución y
volúmenes siguientes:
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En 2011 el volumen de
compras de materias
primas ha sido de 215M€
y de 45M€ el de envases
y embalajes
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Los Proveedores

5.2

Los Proveedores

5.3

Crecimiento conjunto
El modelo de alianza de Grupo Siro con sus proveedores, que comparten el mismo modelo de excelencia
y visión del negocio, permite unificar objetivos y obtener beneficio mutuo a partir de una relación
estable, duradera y con fines claros, que reúne las siguientes características:
• Actitud proactiva por ambas partes.
• Aportación de procesos y actividades clave.
• Compromiso de desarrollar y mantener
una relación de cooperación.
• Filosofía de “ganar-ganar” con la que
ambas partes sacan provecho de la
relación.
• Mejora Continua en todas las esferas de
sus actividades.
• Claridad y transparencia mutua.
• Compromiso con la Seguridad
Alimentaria, la Calidad y el Medio
Reunión anual con proveedores, en el Centro de Soluciones
Ambiente.
Empresariales de la Junta de Castilla y León (14 de abril)
El modelo se explicó en la III Reunión Anual con
Proveedores, que se celebró el 14 de abril en el
Centro de Soluciones Empresariales de la Junta de
Castilla y León, donde una parte del equipo directivo
explicó los resultados obtenidos en 2010, los
principales objetivos establecidos en el Plan San
Pelayo y lo que Grupo Siro espera de sus
proveedores.
En consonancia con este modelo, este año se ha
renovado la alianza con Seis Informática, con quien se
sigue externalizando parte del soporte técnico
informático de SAP y el desarrollo de la programación.
Asimismo, se ha firmado un acuerdo a largo plazo con
el proveedor de envases y embalajes Saymopack.
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Desarrollo de la cadena de valor
El modelo de gestión de proveedores de Grupo Siro se basa en el establecimiento de alianzas a largo plazo
que permitan la mejora de la eficiencia en toda la cadena de valor, manteniendo la calidad del producto y
reduciendo o eliminando los costes innecesarios. En este sentido, este año se han abordado varios proyectos
conjuntos con aliados y proveedores:
Proyecto Trigos
Este proyecto, realizado en colaboración con Nutrigal y ACOR,
consiste en la plantación de distintas variedades de trigo y
formas de cultivo, que se cosechan y muelen por separado, para
determinar aquella que es más adecuada para su explotación en
la industria agroalimentaria y, en concreto, para seleccionar la
fórmula más rentable para hacer pan de molde. Este año ya se
ha recogido la primera cosecha industrial, mientras que en I+dea
se siguen realizando pruebas de desarrollo de nuevos productos
con las sémolas y harinas cosechadas.
La alianza con Nutrigal va más allá, ya que una vez determinada
la variedad y forma de cultivo más adecuada, Grupo Siro
comprará una gran parte de la producción a precios pactados,
mientras que la cooperativa aragonesa asegura la venta del
producto y un futuro sostenible para sus agricultores.
Proyecto Aproove

Responsables de Saymopack y Grupo Siro tras la firma
de la alianza

Campos verde y seco con cuarterones de
prueba de distintas variedades y formas de
cultivo de trigo

Realizado en colaboración con Saymopack, este proyecto
consiste en poner online, a disposición de los diferentes agentes
(internos o externos a Grupo Siro) que intervienen en el diseño,
fabricación y puesta en el mercado de un nuevo envase, los
archivos sucesivos de su diseño, la posibilidad de trabajar en red
y de mantener un contacto abierto y permanente.
Esta herramienta permite obtener una importante mejora en la
eficiencia del proceso por el ahorro de tiempo y el desarrollo de
las sinergias del trabajo colaborativo, aportando mayor seguridad
en el intercambio y el mantenimiento de la información.

49

Diseño online de un envase con la
herramienta Aproove

Los Proveedores

Proyecto Anónimos
En este caso, el objetivo es optimizar los anchos, materiales, espesores, longitudes, etc. de los films
anónimos que se usan en las fábricas para envasar los productos mediante un acuerdo con Saymopack,
el interproveedor del Grupo.

Proyecto Almacenamiento
Se trata de mejorar el uso de los recursos
disponibles, tanto propios, como de proveedores y
clientes de Grupo Siro, para el almacenamiento y
transporte de productos. La optimización de la red
de transporte y distribución supondrá un
importante ahorro económico y una disminución del
impacto ambiental al reducirse la construcción de
nuevos almacenes y al procurar que los camiones
realicen trayectos de ida y vuelta siempre llenos,
con productos para el cliente o del proveedor.

La Sociedad

Proyecto Remat
Proyecto enfocado a la reducción de los stocks de
materiales, principalmente materias primas,
envases y embalajes, hasta conseguir el stock
óptimo.

6.1 Principales magnitudes
6.2 Compromiso social rentable

Proyecto 3 en 1

6.3 Compromiso con el Medio Ambiente

Puesto en marcha inicialmente por el negocio de
pasta, consiste en la mejora de la eficiencia por 3
vías:

6.4 Reconocimientos
6.5 Fundación Grupo Siro

1) La reducción de la tinta de los envases: un
film más transparente es más barato.
2) El uso del embalaje óptimo que permita la
colocación más ágil en el lineal.
3) La liberalización de pesos de los envases, con
tamaños que permitan aprovechar al máximo
el transporte de producto y su distribución en
el lineal.
memoria anual 2011
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La Sociedad

6.1

Principales magnitudes
En el ranking de las principales empresas de España , con datos de facturación de 2010 por grupos
empresariales, Grupo Siro ocupa el puesto 249 con 410 millones de euros de facturación. En 2009, la
compañía estaba en la posición 319 con 321 millones de euros de facturación, con lo cual ha
avanzado 70 puestos entre los grupos empresariales más importantes de España.
Por otra parte, en el ranking de 2011 de las mejores empresas para trabajar en España, publicado
por la revista Actualidad Económica en base a los criterios de talento, compensación, ambiente, RSC,
formación y opinión de los colaboradores, Grupo Siro ocupa la posición 115.
MERCO Empresas. Según el Monitor Español de Reputación Corporativa (MERCO), en 2011 Grupo
Siro ha sido clasificada como la 5ª del sector con mejor Reputación Corporativa, mejorando un
puesto con respecto a su clasificación del año pasado. En el ránking general de reputación
corporativa el Grupo adelanta 10 puestos y ocupa la posición 66 de las cien empresas
nacionales que más destacan por su labor en materia de Reputación Corporativa a partir del análisis
que MERCO hace de las opiniones de altos directivos empresariales, analistas financieros, ONG,
sindicatos, asociaciones de consumidores y líderes de opinión.
MERCO Empresas Más Responsables. Este mismo Monitor ha reconocido a Grupo Siro como la
4ª empresa del sector de la alimentación más Responsable en el Ranking General de Empresas
más responsables, que se publica por primera vez este año y en el que sólo aparecen 50 empresas.
Los resultados indicados son consecuencia, principalmente, del compromiso social rentable de Grupo
Siro, las actividades sociales en las que participa y las acciones emprendidas desde la Fundación
Grupo Siro.
MERCO Líderes. El MERCO también hace clasificaciones de líderes y, de los cien directivos más
implicados en el compromiso social, Juan Manuel González Serna pasa a ocupar el número 47
de los empresarios más involucrados, con lo que mejora 15 puestos con respecto a la posición que
ocupaba en 2010.
MERCO Personas. En el mes de diciembre se publicaron los resultados de la percepción de la
Gestión de Personas realizada en 2010. El Grupo ha pasado a ocupar el puesto 35, mejorando 30
puestos en el ránking general y es la 4ª mejor empresa para trabajar en España del sector de
la alimentación.
A nivel regional, según el ránking publicado por Castilla y León Económica, Grupo Siro es la segunda
empresa más admirada por los directivos castellanoleoneses y su presidente, Juan Manuel González
Serna el sexto directivo más influyente.

La Reina Doña Sofía entrega a Lucía Urbán y Juan Manuel González Serna los premios Telefónica Ability Awards (17 de enero)
1
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Ránking 5000 primeras empresas de España publicado
por Actualidad Económica
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6.2

La Sociedad

Compromiso social rentable
Compromiso con colectivos en riesgo de exclusión social
Grupo Siro es una compañía de referencia en la contratación de
personas con discapacidad y de otros colectivos en riesgo de
exclusión social como el colectivo gitano o las mujeres víctimas
de violencia de género, participando en el Plan Dike. En este
último año, el índice de personas en riesgo de exclusión social
(IPRES) en plantilla pasó de un 11,5% a un 14%.
Visitas, foros y eventos
En los diferentes foros en los que participa Grupo Siro
(Fundación SERES, 1er Congreso de Biotecnología Alimentaria,
Foro Inserta Responsable, Foro Interalimentario, FIAB, …) su
papel tiene una presencia cada vez más notable, con
participación en sus órganos de representación: Consejo de
SERES, patronato de la Fundación de la Excelencia de CyL,
presidencia del Foro Interalimentario, jurado del premio de
innovación responsable en industria farmacéutica de Forética,
Jurado del Premio Nacional Reina Sofía de inserción de
personas con discapacidad -la única empresa-, presencia en el
Consejo Consultivo de IBERDROLA en Castilla y León y en el
Consejo de Iberdrola Renovables, etc.

La consejera de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, Clara Aguilera, visita la
fábrica de Antequera (18 de marzo)

Grupo Siro suma
este año 96
nuevos
colaboradores
pertenecientes a
alguno de los
colectivos en
riesgo de
exclusión social

El Secretario General de
Innovación, Juan Tomás
Hernani Burzaco, visita las
instalaciones de i+dea en
El Espinar (28 de marzo)
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El Príncipe de
Asturias recibe en
el Palacio de la
Zarzuela a una
delegación de
Forética (19 de
septiembre)

Responsables de las entidades financieras visitan la fábrica de pan de molde de Aguilar de Campoo (6 de julio)
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En 2011, visitaron los centros de trabajo de Grupo Siro más de 1300 personas, con especial afluencia
de grupos de estudiantes de Institutos y Centros de Formación Profesional.

6.3

Compromiso con el Medio Ambiente
Este año se ha incluido la fábrica de Briviesca en el certificado ISO 14001 de Grupo, por
lo que sólo faltaría la fábrica de Jaén incorporada en el mes de febrero.
Por otra parte, este año se han dado nuevos pasos en el desarrollo del Plan Integral de
Medio Ambiente, una herramienta básica de mejora de la sostenibilidad del Grupo Siro,
dirigidos a la minimización de desperdicios y la reducción del consumo de recursos no
renovables. Para ello, se han establecido controles mensuales y mediciones de los
indicadores de vertidos, residuos, consumo eléctrico y de gas, consumo de agua y
consumo de otros combustibles fósiles.

Ana Pastor,actual Ministra de Fomento, junto con el Portavoz del PP en
las Cortes de Castilla y León, la Secretaria Provincial del PP, el Alcalde
de Palencia, el Presidente de la Diputación y los Delegados Provinciales
Territoriales visitan las instalaciones de los Centros Especiales de
Empleo en Venta de Baños (14 de octubre)

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras
visita, en compañía de otros líderes de su sindicato, las instalaciones
de Grupo Siro en El Espinar (21 de diciembre)

Estudiantes de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria visitan la fábrica de Agüimes (10 de mayo)

Consumo de recursos
La actividad fabril de Grupo Siro requiere de un consumo
intensivo, principalmente, de energía y de agua, por lo que las
actuaciones más relevantes se han enfocado a la mejora de la
eficiencia energética y la reducción del consumo de agua. En
los centros de trabajo se realiza un
control mensual de los indicadores
de vertidos y este sistema se va a
implantar en los centros de oficinas
y fábricas de reciente incorporación,
que permitirán obtener unos datos
lo más fiables posibles para aplicar
planes de actuación de eficiencia en
consumos de cara a 2012.

Alumnos de la Escuela Internacional de Gerencia de Granada visitan la
fábrica de Antequera (29 de noviembre)

Juan Manuel González Serna participa la jornada “Internacionalización y Experiencias Empresariales” organizada en Valladolid por Bankia y “El Nuevo Lunes” (13 de diciembre)
2
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Los datos de 2009 corresponden a la media de 11 plantas,
los de 2010 a 13 plantas y los de 2011 a 14 plantas
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Gestión de Residuos
El paso dado el año pasado con la adquisición de una participación mayoritaria de Subproductos Tuero
ha supuesto para Grupo Siro, no sólo mejorar la gestión de los residuos orgánicos producidos, sino
convertirse, al mismo tiempo, en el tercer transformador nacional de subproducto orgánico,
incrementando por cuatro la cifra de negocio.

6.4

Reconocimientos

Los objetivos de esta gestión de los residuos orgánicos son dos:
1. Valorizar el subproducto generado en la elaboración de productos de alimentación humana, para
utilizarlo en la producción de piensos para animales.
2. Conseguir un beneficio para el medio ambiente, ya que el subproducto no termina en un
vertedero, con los problemas que atañe, y además se ahorran recursos naturales.

Lucía Urbán y Juan Manuel González
Serna junto con S.M. La Reina, el
resto de galardonados, el Ministro de
Industria, la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, el presidente
ejecutivo de Telefónica y la
fundadora de los Premios Telefónica
Ability Awards. Grupo Siro ha sido
considerada una de las empresas
que mejor integran a las personas
con capacidades diferentes en la
cadena de valor de su negocio en las
categorías: “Compromiso de la Alta
Dirección y Liderazgo de los
Empleados” y “Políticas de Desarrollo
Profesional y Formación” (17 de
enero).

Para facilitar la consecución de estos objetivos, en el mes de enero, se completó la inversión de 407.000
euros en la mejora y ampliación de las instalaciones del centro de reciclaje de productos alimenticios de
Venta de Baños. Gracias a esta inversión se ha mejorado y ampliado la línea productiva para el
tratamiento de residuos orgánicos, lo que permitirá fabricar coproducto procedente de subproducto
tanto húmedo como seco, e incrementar el volumen de negocio.
Con esta ampliación, a las sinergias de este centro con las fábricas de
Medina del Campo, Toro, Aguilar de Campoo y Venta de Baños, se
suman las generadas con el subproducto proveniente de El Espinar,
Briviesca y Antequera, optimizándose los costes fijos del centro de
trabajo y generándose empleo, al establecerse tres turnos de trabajo,
de mañana, tarde y noche, de lunes a viernes.

Mejora y ampliación de las instalaciones del centro de reciclaje de productos alimenticios de Venta de Baños.
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Grupo Siro ha
multiplicado
por 4 la cifra de
negocio de
coproducto en
este año,
pasando de
procesar 7.800
a 24.600 Tm,
un 10% del
procesamiento
total nacional,
con una
previsión de
que esa cuota
alcance el 30%
en 2014

Lucía Urbán, junto al
alcalde de Medina del
Campo D. Crescencio
Martín Pascual, con el
premio Fernando de
Antequera a la
Excelencia
Empresarial
concedido a Grupo
Siro por el
Ayuntamiento de
Medina en
reconocimiento a su
implicación en el
desarrollo económico
y social de esta
localidad (14 de
marzo).
Lucía Urbán y Juan Manuel González Serna junto con S.M. La Reina, tras recibir de
sus manos el premio Reina Sofía 2010. En noviembre de 2010, el Real Patronato
sobre Discapacidad concedió esta distinción a Grupo Siro por la “Promoción de la
Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad” (3 de marzo).
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6.5

El Director de RSC y
Comunicación de Grupo Siro,
Francisco Hevia, con el
Premio Empresarial e
Institucional “Familia” en
materia de Igualdad y
Conciliación de la vida laboral
y personal que otorga el
Grup d’Entitats Catalanes de
la Familia (8 de julio).

Recuperación del patrimonio histórico
y artístico
La jefa de la fábrica de Montblanc, Ángela Carreras, junto al resto de galardonados por
ACTAS (Asociación Catalana de Empleo con Apoyo) Fundació ECOM, AMMFEINA i ACAPPS con
el Premio Empresa Inclusiva. Este premio se ha entregado a Grupo Siro por su política de
integración y desarrollo de personas en riesgo de exclusión en la fábrica de Montblanc,
integrada en su plan de Responsabilidad Social Corporativa (Reus, 29 de septiembre).

Lucía Urbán, en representación
de Grupo Siro, asiste a la gala
de entrega de la IV Edición de
los Premios Incorpora que
otorga la Obra Social “la Caixa”
(22 de noviembre). El Grupo
recibe el galardón en la
categoría Gran Empresa en Red
como parte de la labor
desarrollada en el marco del
Proyecto Incorpora de la Obra
Social “la Caixa” y COCEMFE,
para fomentar la integración
laboral de las personas con
riesgo de exclusión social.

Juan Manuel González Serna posa junto al Presidente
de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y el Presidente
de Editorial Ecoempresa, Alfonso de Salas, tras recibir
de sus manos el Premio a la Mejor Iniciativa en
Responsabilidad Social Corporativa en la I Edición
de Premios de El Economista (5 de octubre), por la
labor del Grupo en la integración de personas en riesgo
de exclusión social en sus centros de trabajo.

El 21 de marzo, Juan Manuel González Serna y Lucía
Urbán, en representación de la Fundación Grupo Siro,
firman un acuerdo de colaboración con la Fundación
Patrimonio Natural de Castilla y León para la plantación
de, como mínimo, 3.000 especies vegetales cada año en
la Comunidad Autónoma y contribuir así a la lucha
contra el cambio climático, la gestión sostenible de los
bosques y la promoción de la cultura de la sostenibilidad
en la sociedad.
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Imagen de la firma del acuerdo en Cevico Navero

Como resultado del acuerdo de colaboración, el mismo
día de la firma, coincidiendo con el Día del Árbol, se
procedió a la replantación, con especies autóctonas, de
una extensa zona en la localidad de Cevico Navero, en
colaboración con los vecinos de la localidad y los
alumnos del Instituto Baltanás.
El 29 de abril la Fundación Grupo Siro firmó un
convenio de colaboración con la Fundación Las
Edades del Hombre para apoyar la puesta en marcha
y el desarrollo de la exposición “Passio”, que tuvo lugar
en las localidades de Medina del Campo y Medina de
Rioseco entre los meses de mayo y noviembre de 2011.

Mª Jesús Ruiz, presidenta de la Fundación
Patrimonio Natural, vicepresidenta primera y
consejera de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, colabora con Lucía Urbán,
Vicepresidenta de la Fundación Grupo Siro,
en la replantación de un árbol
en Cevico Navero

Antes y después de la rehabilitación de la
portada de acceso y la tapia de piedra
adyacente del cementerio de Cevico Navero,
actuación realizada en virtud de la firma de
un convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de esta localidad y la
Fundación Grupo Siro

Juan Manuel González Serna recoge el premio “Calidad de vida” por su
estrategia innovadora, concedido dentro de la II edición “Premios
Innovadores El Mundo de Castilla y León” que reconoce las políticas
desarrolladas por la compañía, y especialmente el trabajo realizado en una
línea de bollería más saludable durante la celebración de una gala en la Cúpula
del Milenio de Valladolid (1 de diciembre).

Juan Manuel González Serna y Lucía Urbán, en representación de
Grupo Siro, con el Reconocimiento de la Asociación Española
Contra el Cáncer que recibieron de manos de su presidenta, M.
Leonor González Catalina, por su labor de responsabilidad social en
los lugares donde está presente (4 de noviembre).
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Formación
El 2 de marzo la Fundación Grupo Siro se incorpora
como miembro de la escuela de negocios EDEM para
ofrecer nuevas vías de formación a los colaboradores con
mayores y mejores oportunidades de crecimiento profesional
que fomenten su liderazgo y espíritu emprendedor.
El 6 de junio, la Fundación firma un convenio de
colaboración con la Universidad de Burgos para el
desarrollo de iniciativas de formación y de investigación
conjuntas y la promoción de la igualdad apoyando la
inserción laboral de titulados universitarios con algún tipo de
discapacidad.
El 11 de agosto, se firma un convenio de colaboración
con el Instituto Internacional San Telmo para el
desarrollo de las capacidades directivas, en particular, de la
especialidad Agroalimentaria.
En el mes de septiembre, se firma un acuerdo con la
Fundación LAFER para participar en la tercera edición del
Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias (MGEA). El
objetivo de la Fundación Grupo Siro al ofrecer esta nueva vía
de formación a sus colaboradores es el de fomentar el
liderazgo y espíritu emprendedor y transmitir, aprender y
compartir conocimientos y experiencias de éxito en el tejido
empresarial que ayuden a mejorar en la actividad diaria y en
la planificación futura del negocio del Grupo.

Alfonso Murillo Villar, Rector Magnífico de la Universidad de
Burgos y Lucía Urbán López, Vicepresidenta de la Fundación
Grupo Siro

El 22 de diciembre, un año más,
y dentro de sus actividades para
fomentar la formación como vía
de desarrollo de las personas, la
Fundación Grupo Siro entregó las
Becas de Excelencia
Formativa, destinadas a hijos
de colaboradores de Grupo Siro,
que tengan formación
universitaria con calificaciones
extraordinarias y la intención de
seguir estudiando cursos de
grado superior.

Los becados y sus
padres con Lucía Urbán
(22 de diciembre)

Integración de colectivos con riesgo de exclusión laboral
El 13 de junio, la Fundación Grupo Siro renueva por cuatro años más su colaboración en el
Programa INSERTA de la Fundación ONCE, dirigido a empresas que, dentro de sus políticas
estratégicas, incluyen acciones de Responsabilidad Social Corporativa enfocadas al compromiso con el
colectivo de personas con discapacidad. El programa tiene como objetivo principal el impulso de
proyectos encaminados a lograr la inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad.

Eduardo Romero de Fundación LAFER y Francisco Hevia,
Director de Fundación Grupo Siro

El 27 de octubre se firma un convenio con ESIC, Business
& Marketing School, con ventajas y descuentos en
matrículas y programas de formación para los
colaboradores de Grupo Siro.

Participantes en el Campus Solidario de Fútbol de Aguilar de Campoo, con el
que la Fundación Grupo Siro ha establecido un acuerdo para facilitar la
participación de los hijos de los colaboradores. En este punto de encuentro
con otros niños y niñas de países en desarrollo o en conflicto bélico se
pretende potenciar los valores humanos que entraña el deporte colectivo,
promover la convivencia con personas extranjeras, de diferente raza, condición social y género y, en muchos casos, en riesgo de exclusión social
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Miguel Carballeda, Presidente de la ONCE y su Fundación, entre Juan Manuel González Serna y Lucía Urbán, junto con otros
colaboradores de la Fundación ONCE y la Fundación Grupo Siro en la renovación de la colaboración del Programa INSERTA
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Programa Amigo Paralimpico
Grupo Siro ha sido la primera empresa en
apadrinar a un deportista paralímpico en el
marco del programa “Amigo Paralímpico” y,
durante el período 2010-2012, Grupo Siro se
convierte en patrocinador de los ciclistas
paralímpicos Roberto Alcaide y César Neira,
con el fin de facilitar su preparación para
lograr su clasificación y asistencia a los Juegos
Paralímpicos de verano de Londres 2012.
César Neira

Roberto Alcaide

Acciones sociales

El Capital

A través de la Fundación Grupo Siro, el Grupo
ha avanzado en su compromiso social,
estableciendo nuevas relaciones y facilitando
su colaboración con las entidades y personas
que más lo necesitan y haciendo donaciones
de producto que se han incrementado un 30%
hasta alcanzar un total de 155.000 kg,
valorados en más de 386.000 €.

7.1 Principales magnitudes
7.2 Sostenibilidad económica
7.3 Información legal

Entrega de galletas donadas a las hijas de la caridad en Rabat
(septiembre)

memoria anual 2011

64

El Capital

7.1

El Capital

Principales magnitudes

7.2

Sostenibilidad económica
Con el fin de dar respuesta a los
retos del nuevo plan estratégico y
obtener la financiación necesaria
para el lanzamiento del nuevo
negocio de cereales y barritas para
el desayuno, se han renegociado las
condiciones de la deuda y se ha
firmado un nuevo préstamo, en
condiciones más flexibles, por el que
se amplía la deuda hasta los 240
millones de euros y el plazo de
devolución, desde 2014 hasta 2016.
La operación se ha asegurado con el
banco agente que lidera el préstamo
(Rabobank). Las otras entidades que
participan en el crédito sindicado son
Bankia, ICO, Banco Popular, Banca
Cívica, Santander, Banco Sabadell y
la Caixa.

Grupo Siro
firma un
nuevo
crédito
sindicado
por 240
millones de
euros
Firma de la financiación del Plan San Pelayo 2011-2014
por Juan Manuel González Serna (30 de junio)

Desde el punto de vista formal, en
línea con la transparencia y
adaptación a los códigos de buen
gobierno que Grupo Siro inició hace
un año, se ha cambiado el nombre
de la sociedad matriz y, desde el
mes de septiembre, Proyectos Aradia
S.L., ha pasado a denominarse
Grupo Siro Corporativo, S.L., cambio
que se ha comunicado a clientes,
proveedores y entidades financieras
con las que las sociedades de Grupo
Siro tienen actividad.
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7.3

El Capital

Fundación Grupo Siro
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Nuestros Negocios
8.1 Galletas
8.2 Pasta Alimenticia
8.3 Pan de Molde
8.4 Pastelería
8.5 Bollería
8.6 I+D+i
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Nuestros Negocios

8.1

Galletas

Nuevos Productos. Lanzamientos
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Nuestros Negocios

Nuestros Negocios

8.2

Pasta Alimenticia

Nuevos Productos. Cambios de formato
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Nuestros Negocios

8.3

Nuestros Negocios

8.4

Pan de Molde
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Pastelería

Nuevos Productos. Lanzamientos

Nuevos Productos. Lanzamientos
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Nuestros Negocios

Nuestros Negocios

Nuevos Productos. Modificaciones en la receta o cambios de formato

8.5

Bollería

Línea de hojaldre y exterior de la fábrica de Navarrés
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Nuevos silos de la fábrica de Briviesca

Nuestros Negocios

Nuestros Negocios

Nuevos Productos Mesa del Horno

Bizcocho de yogur
con franbuesa

Tarta de manzana

Bizcocho de caramelo

Berlinas Arcón

Berlinas

Berlinas cacao

Bollo relleno de crema

Bizcocho con crema de limón

Nuevos Productos del Surtido de Dulces Hacendado

Nuevos Productos del Surtido de Dulces Hacendado

Bizcochos

Pan de leche
sin azúcares añadidos
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ChocoBuns

Bocaditos

Hojaldre de
frutos secos

Pastel sabor
tarta de queso

Pasta de
almendra

Rosquilla al
cacao

Bracito con
yema

Hojaldre de
cabello de ángel

Sacotino sin
azúcares añadidos

Coquina con
relleno de crema

Hojaldre de
franbuesa

Minicoca con
crema de limón

Palmeritas
3 unidades

Rosquillas

Bocaditos bañados al cacao
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Hojaldre de
manzana

81

Nuestros Negocios

8.6

Nuestros Negocios

I+D+i
El negocio de I+D+i de Grupo Siro se desarrolla en el centro i+dea de El Espinar, que
desarrolla tres tipos de proyectos: proyectos de innovación, proyectos de desarrollo y
proyectos de investigación. Entre los primeros destaca el proyecto de mejora del perfil
nutricional. Entre los proyectos de desarrollo, este año cabe destacar el proyecto Pinzón
para la puesta en el mercado norteamericano de las galletas Feel Good About de las
siguientes variedades: galletas sin azúcar, melocotón, limón, manzana y canela, té verde y
arándanos, soja y naranja, cookies, con chocolate y copos de arroz, con copos de maíz y
con cereales integrales. En el siguiente cuadro resumimos los proyectos de investigación
más relevantes:

Asistentes a la reunión de la Certificación y Clausura del Proyecto CENIT Acuisost, un proyecto de investigación de la alimentación y gestión en la
acuicultura, de cuatro años de duración y 20 millones de inversión, impulsado y financiado por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), y que ha contado con el apoyo de un amplio consorcio de empresas en el que también ha participado el equipo de expertos del centro de
investigación y desarrollo i+dea.
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Nuestra Historia

Nuestra Historia

Grupo Siro fue fundado en 1991 por Juan Manuel González Serna y Lucía Urbán López con la compra de Galletas Siro. Posteriormente,
se fue diversificando y creciendo, aprovechando las oportunidades que surgieron, adquiriendo empresas e instalaciones que otros
grupos alimentarios no habían sido capaces de rentabilizar y comenzando nuevas líneas de negocio con atractivas perspectivas.

En 2003 el Grupo supo detectar una clara oportunidad para consolidarse como uno de los principales Interproveedores de Mercadona.
Por ello, decidió cambiar su estrategia, centrarse en su relación con este cliente e incrementar el número de categorías que le
suministraba. Las capacidades ociosas fueron aprovechadas para la venta a clientes industriales e internacionales.

La diversificación se inició en el año 1993 con la compra de Reglero. Desde entonces se han realizado 13 adquisiciones adicionales,
construido 5 fábricas nuevas e introducido nuevas líneas de producción en todas las fábricas existentes. Esto ha permitido a Grupo
Siro diversificarse y crecer hasta las 6 líneas de negocio actuales.

El éxito de esta estrategia se materializó en 2006 con la puesta en marcha de la primera fábrica para pan de molde, la adquisición de
Durán & Hidalgo (actualmente Siro Montblanc, S.L.U.) para pastelería, y la compra de Castelló y Juan, S.A. (absorbida por Horno del
Espinar, S.L.U.) y Horno del Espinar, S.L.U. (actualmente Siro El Espinar, S.L.U.) para bollería.

Grupo Siro ha sabido adaptarse a la evolución del mercado, a los gustos de los consumidores y a los cambios experimentados por la
industria de la alimentación, consiguiendo pasar de unas ventas netas de 10 millones de euros en 1991, a un importe neto de la cifra
de negocios en 2011 de 489 millones de euros y de 85 empleados a 3.600, todo ello con una rentabilidad creciente que le ha
permitido alcanzar en 2011 un EBITDA de 81 millones de euros.

Esta estrategia continuó en el ejercicio 2008 con la adquisición de Productos Casado, S.A. (actualmente Siro Medina, S.A.U.) y en 2009
y 2010 con las adquisiciones a Sara Lee de las plantas de Agüimes y Antequera para pan de molde y de Briviesca para bollería. En
2010 el Grupo adquiere una participación mayoritaria de Subproductos Tuero, para valorizar los residuos alimentarios que genera
mediante su utilización como alimento animal.

La estrategia comercial de Grupo Siro ha evolucionado con el tiempo. Hasta el año 2002, el Grupo se centraba en comercializar su
marca de fabricante (“MDF”) a través de los diferentes canales de distribución, complementándola con la fabricación de marcas de
distribuidor (“MDD”) para algunos clientes con márgenes bajos.

Finalmente, en 2011 Grupo Siro ha comprado al Grupo Nutrexpa la fábrica de galletas de Jaén.
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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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