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Nuestra propuesta de valor compartido
estrategia, el Plan San Pelayo, concretando la hoja de ruta para
la internacionalización de nuestro modelo de negocio a través
de la nueva sociedad, Siro Foods, que gestionará todo el negocio
internacional de la compañía.
Otro de los ejes estratégicos del Plan San Pelayo es la
diversificación hacia nuevas líneas de negocio. Comenzamos este
año ofreciendo en los lineales de Mercadona las barritas de
cereales Hacendado que se fabrican en Toro y, desde el pasado
mes de julio, nuestro principal cliente comercializa también los
cereales para desayuno que fabricamos en la planta de Aguilar de
Campoo. A estas primeras referencias seguirán otras, hasta
cumplir nuestro compromiso de asumir la totalidad de la
producción de los cereales de la marca Hacendado.
Las personas que formamos parte de Grupo Siro somos
colaboradores. Nos esforzamos juntos y todos nos beneficiamos
del resultado de ese esfuerzo. Pero para ello, debemos mantener
una actitud de mejora continua, para ser cada vez más eficientes
y rigurosos con los procedimientos de trabajo, de manera que
se continúe la senda de reducción de los accidentes laborales y
se minimicen las reclamaciones. A cambio, Grupo Siro ofrece un
empleo de calidad, para personas cada vez más polivalentes, con
más y mejor formación, y un proyecto de desarrollo profesional
a través del programa de gestión del talento y de la cadena de
mando.

Este año, de nuevo, hacemos balance de nuestra actividad en un
contexto de crisis económica que no nos es indiferente. Al
contrario, tenemos interiorizada la cultura del trabajo y el
esfuerzo como receta de superación cuyos resultados
proyectamos a todos nuestros grupos de interés.
Los consumidores, que han visto disminuida su renta disponible
incluso para la compra de los productos básicos de
alimentación, son, y seguirán siendo, nuestro “jefe”.Y hoy el jefe
demanda, más que nunca, productos ricos, saludables y de calidad
al mejor precio posible. Esto se lo podemos ofrecer siendo cada
vez más eficientes, haciendo más con menos.

El modelo de negocio que compartimos con Mercadona, basado
en un compromiso de por vida para satisfacer las necesidades de
los consumidores, es el mismo que queremos transmitir a
nuestros proveedores y a los proveedores de nuestros
proveedores. Con marcos de relación estable de estas
características, hemos llegado a diferentes acuerdos con nuestros
proveedores de materias primas para abordar juntos proyectos
de investigación y desarrollo, y tener garantizado el suministro

El resultado de ese esfuerzo también lo vemos reflejado en
nuestra capacidad para competir, no sólo en España, sino también
fuera de nuestras fronteras. Por ello, hemos revisado nuestra
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los colaboradores y con los nuevos propietarios de la fábrica.

de materiales a precios que aseguren la rentabilidad en todos los
eslabones de la cadena productiva.

Finalmente, este año hemos formalizado, con la adhesión de
Grupo Siro al Pacto Mundial, nuestro compromiso con el
desarrollo sostenible, la defensa de los principios éticos y la
mejora de la formación y de la información alimentaria de
los consumidores y de la sociedad, que canalizamos a través de
nuestra participación en el Foro Interalimentario. Para reforzar y
dar a conocer estos principios y compromisos hemos
elaborado un Código de Conducta, que entrará en vigor el 1
enero de 2013, y hemos iniciado la adaptación de nuestra
memoria anual al formato de los reportes internacionales de
sostenibilidad y de creación de valor compartido con todos
nuestros grupos de interés.

Nuestro compromiso con la sociedad y, en particular, con las
poblaciones en las que estamos ubicados, va más allá de la mera
creación de empleo. Diez años después de la compra de la antigua
fábrica de galletas ubicada en el centro de Aguilar de Campoo,
hemos procedido a
su cierre el 1 de
junio, cumpliendo
con creces todos
los compromisos
que habíamos
asumido con
su población: el
mantenimiento
de la plantilla y la
puesta en marcha
de nuevas líneas de
producción. Las
inversiones
realizadas en Aguilar
en estos 10 años
ascienden hasta los
100 millones de
euros y nuestras
fábricas, situadas en el polígono de esta localidad palentina,
producen pan de molde, cereales, galletas y productos para
celíacos.

Con ilusiones renovadas, un proyecto compartido con todos
nuestros grupos de interés, rigor y esfuerzo constante, estoy
convencido de que podremos alcanzar los ambiciosos objetivos
que nos hemos propuesto.

Juan Manuel González Serna
Presidente de Grupo Siro

El cumplimiento de otro compromiso, en este caso, una cláusula
contractual de recompra, es la razón por la que, el 31de octubre,
hemos vendido la fábrica de Agüimes a Bimbo Iberia tras
encontrar una solución beneficiosa para todas las partes, que
garantiza el servicio adecuado a nuestros clientes, el acuerdo con
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Our shared value proposition
Another of the strategic cornerstones of the San Pelayo Plan is
diversification into new lines of business.We began this year by
stocking the shelves of Mercadona with the Hacendado cereal bars
made in Toro, and since July our leading client has also been selling the
breakfast cereals which we produce at our Aguilar de Campoo plant.
These initial product lines will be followed by others, up to the point at
which we fulfill our undertaking to handle all cereal production for the
Hacendado brand.
Grupo Siro is a group made up of colleagues.We work shoulder to
shoulder and all benefit from the fruits of our efforts.To do so, though,
we must maintain an approach of continuous enhancement, to achieve
ever greater efficiency and stringency in our working procedures, so as
to continue along the path of reducing occupational accidents and
minimizing complaints. In exchange, Grupo Siro offers quality
employment for increasingly multi-skilled individuals with more
extensive and better training, alongside a professional development
project implemented through our talent management program and the
chain of command.
This year, we once again take stock of our operations within a context
of economic crisis to which we ourselves are not immune. On the
contrary, we have taken on board a culture of hard work and effort as
our way of overcoming adversity, the results of which we convey to all
our stakeholder groups.

The business model we share with Mercadona, based on a lifelong
commitment to satisfying the needs of consumers, is the same
approach we aim to convey to our suppliers, and to the suppliers of
our suppliers. It is through such stable relationships that we have put
in place a range of agreements with our raw materials suppliers in
order jointly to embark on research and development projects, while
guaranteeing the supply of materials at prices which ensure profitability
at every stage of the production chain.

Consumers, who have seen their disposable income decline even for
purchases of basic foodstuffs are, and will for us remain, “the boss”.
And today what the boss is calling for, more than ever, are tasty, healthy,
quality products at the most competitive price possible. Something we
can provide only by being increasingly efficient, making more out of less.
The results of our efforts are also reflected in our ability to compete
not only in Spain, but also beyond its borders. Hence the revision of our
San Pelayo Strategic Plan, setting out the route map for the
internationalization of our business model through the new company
Siro Foods, which will handle all the firm’s international business.

Our commitment to society, and in particular the towns where we are
based, goes beyond mere job creation.Ten years after we purchased
the old cookie factory in the centre of Aguilar de Campoo, we closed
the site on 1 June, having more than fulfilled all the undertakings we
had given the local population: to maintain the workforce and introduce
new production lines.The investments made in Aguilar over the last 10
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years amount to a figure of 100 million euros, with our plants on the
industrial estate in this town in Palencia producing sliced bread, cereals,
cookies and products for celiacs.
Fulfillment of another undertaking, in this case a contractual
repurchase clause, explains why on 31 October we sold the Agüimes
plants to Bimbo Iberia having first established a solution benefiting all
parties, guaranteeing effective service for our clients, an agreement
with our colleagues and with the new owners of the plant.
We lastly gave formal expression during the year, through Grupo Siro’s
signature of the Global Compact, to our commitment to sustainable
development, the defense of ethical principles and improved training
and nutritional information for consumers and for society, as channeled
through our involvement in the Foro Interalimentario food industry
forum. In order to underpin and highlight these principles and
commitments we drew up our Code of Conduct, which takes effect
from 1 January 2013, and have begun to adapt our annual report in
accordance with the format for the international reporting of
sustainability and the creation of shared value with all our stakeholder
groups.
With renewed enthusiasm, a project shared with all our stakeholders,
professionalism and constant effort, I am convinced that we will
succeed in achieving the ambitious objectives we have set ourselves.

Juan Manuel González Serna
Chairman of Grupo Siro
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Dirección de Grupo Siro en 2012
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1. Resumen Ejecutivo 2012
Mercadona, cumpliendo el compromiso adquirido el año pasado
con su principal cliente.
Grupo Siro también destaca por su capacidad de innovación,
entendida como el desarrollo de nuevos productos o procesos
que faciliten el crecimiento de sus clientes. Con este fin, se ha
dotado a la planta de Jaén de dos nuevas líneas, una de tortitas
de avena y otra de minitortitas de tomate y queso, para la marca
Hacendado, y se han puesto en el mercado cincuenta nuevos
productos.

Los ejes estratégicos de Grupo Siro, definidos en el Plan San
Pelayo, son la eficiencia, la innovación, la internacionalización y
diversificación y el desarrollo de alianzas. Para liderar su
desarrollo se han constituido los Comités de Sostenibilidad,
Internacionalización y Expansión y Desarrollo. Estos Comités han
sido los encargados de impulsar los proyectos y aplicar los
modelos de negocio que garanticen la sostenibilidad de la
compañía. Entre estos proyectos, destacan los de implantación
del sistema de gestión del riesgo, la consolidación del sistema de
eficiencia, la definición del sistema de innovación, la elaboración
de un Plan Estratégico Industrial, el impulso del diálogo con los
grupos de interés y la revisión y actualización de todos los
procesos del Grupo.

La pieza clave para acometer estos cambios y mejoras son las
personas, con más y mejor formación, polivalencia y compromiso
compartido con la organización y con mandos capaces de ser el
motor de la eficiencia del Grupo. Para ello, se ha profundizado en
el desarrollo de la Cadena de Mando con nuevas herramientas
para la evaluación del desempeño, la comunicación de incidencias
y la detección de áreas de mejora. También se ha puesto en
marcha el Global Talent Pool, un sistema de captación de talento
para garantizar que Grupo Siro dispone de los mejores
profesionales para ocupar los puestos clave. Especialmente
relevante es la reducción de la siniestralidad laboral: el número de
accidentes laborales con baja ha disminuido un 27%, el índice de
frecuencia de accidentes un 20% y el índice de gravedad un 15%.
En todo caso, y a pesar de los avances en la reducción continua
de la siniestralidad laboral, la disminución continua de estos
indicadores sigue siendo una área prioritaria para el Grupo.

La estrategia de eficiencia se aborda mediante la adquisición de
nuevos recursos y el mejor aprovechamiento de los existentes.
Este año se ha incrementado la capacidad productiva, con nuevas
líneas en Aguilar de Campoo, Toro, Navarrés y Jaén, y se han
definido los sistemas de mejora y optimización de las operaciones
que se realizan a lo largo de toda la cadena de valor. Los planes de
actuación derivados de estos sistemas han permitido, por ejemplo,
reducir el porcentaje de desperdicio del 6,6% al 5,3% en menos
de dos años en la fábrica de galletas de Venta de Baños; mejorar
la eficiencia productiva de la fábrica de pastelería de Montblanc,
en este último año, del 82% al 88%; o disminuir de 0,95 a 0,90 el
número de reclamaciones por millón de unidades de consumo
fabricadas para Mercadona.

El compromiso compartido con sus colaboradores permite a
Grupo Siro afrontar los cambios, sean o no previstos, con
confianza, como ha sucedido con el cierre de la fábrica de Aguilar
de Campoo y la venta de la fábrica de Agüimes. El cierre de la
fábrica de galletas de Aguilar 1 se realizó mediante un acuerdo
con el Comité de Empresa que ha supuesto la salida, de forma
incentivada, de 58 colaboradores de los 140 indefinidos que había
en la planta. El resto de la plantilla se ha trasladado a la nueva
planta de Aguilar 3, donde se han puesto en marcha dos nuevas
líneas de producción, lo que ha permitido la continuidad del 100%
del empleo indefinido.

Uno de los principales activos de Grupo Siro es su capacidad de
desarrollar los productos que le demandan sus clientes. Prueba
de ello son las dos nuevas referencias de cereales sueltos y las
siete de barritas de cereales de la marca Hacendado que se han
comercializado durante este año en los lineales de
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El 31 de octubre, después de algo más de 3 años integrada en
Grupo Siro, la fábrica de Agüimes se ha traspasado a Bimbo Iberia
en virtud de una cláusula de recompra, que se incluía en el
contrato de adquisición de esta fábrica a Sara Lee, y que el nuevo
propietario ha decidido activar. Ésta es una situación inédita
hasta este año en el Grupo, la cual se ha resuelto con un nuevo
acuerdo por el que, desde el 1 de noviembre, Bimbo fabricará Pan
de Molde para Grupo Siro en la fábrica de Agüimes. El acuerdo
recoge el compromiso del nuevo propietario del
mantenimiento de la totalidad de la plantilla y de sus derechos
laborales, aplicándose el convenio colectivo vigente hasta el 31 de
diciembre de 2014.

de harina empleadas por el Grupo en la fabricación de pan de
molde. También destaca la puesta en marcha de una prueba piloto
del Proyecto Hormiga con cinco de los principales proveedores
que la compañía tiene en la Comunidad Valenciana. Con este
proyecto se pretende, en colaboración con el proveedor logístico,
optimizar el número de traslados de materiales a las fábricas para
ahorrar costes, reducir stocks y disminuir el impacto
medioambiental de los desplazamientos.
El recorrido del Grupo hasta 2012 se caracteriza por un
crecimiento sostenido, si bien, en este último año, el cumplimiento
de objetivos está ligeramente por debajo de lo previsto en el Plan
San Pelayo. Se han incrementado las ventas en un 10%, hasta los
544 millones de euros, pero los beneficios se han estabilizado a
causa del incremento del precio de las materias primas, el cambio
en el mix de producto que se ha vendido y el incremento del IVA.
Dos años después de iniciarse la ejecución del Plan San Pelayo
2011-2014, el escenario en el que Grupo Siro desarrolla su
actividad es completamente diferente y es necesario, en la medida
de lo posible, anticiparse a los cambios que se puedan
producir. Por esta razón, y para proporcionar una dirección clara
y objetivos actualizados para la compañía, en el último trimestre
del año, el Comité de Dirección ha revisado este Plan Estratégico
manteniendo sus ejes principales.

El compromiso social de Grupo Siro es particularmente relevante
en la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión
social, y en el contexto actual de aguda crisis económica, cobra
mayor importancia, si cabe, el incremento de dos puntos en el
porcentaje de la plantilla perteneciente a este colectivo, que
este año alcanzó una media del 14% del total de colaboradores
del Grupo. Este esfuerzo por la igualdad de oportunidades en
el empleo se ha visto reconocido, este año, con el premio de la
Fundación Randstad.
Para facilitar la consecución de la estrategia de
internacionalización, Grupo Siro ha abierto una nueva sede en
Sintra (Portugal), ha reorganizado su estructura societaria, que
entrará en vigor el 1 de enero de 2013, y ha constituido la
sociedad Siro Foods, S.A., que gestionará todo su negocio
internacional. La estructura nacional aprovechará las sinergias
y el conocimiento generado fuera de España para ofrecer nuevas
propuestas que aporten mejora e innovación en los productos y
servicios que se proporcionan a todos los clientes.

Finalmente, el 18 de septiembre, Grupo Siro se adhiere al Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, por el que se compromete a
cumplir, en todo su ámbito de influencia, los diez principios que
forman dicho pacto y que abarcan la defensa de los derechos
humanos y laborales, la protección del medio ambiente y la lucha
contra la corrupción. Algunos de estos compromisos se han
concretado y ampliado en las Políticas de Gestión Ética y
Responsable, de Personas y de Continuidad del Negocio, que se
han publicado a lo largo de este año, así como en la elaboración
del Código de Conducta de Grupo Siro, que entrará en vigor el 1
de enero de 2013 y que se ha distribuido a toda la plantilla.

El último de los ejes estratégicos, el desarrollo de alianzas a largo
plazo con sus grupos de interés que permitan conseguir ahorros
en la “cadena de montaje”, es una de las señas de identidad del
modelo de negocio de Grupo Siro. Este año, en concreto, se ha
continuado el proyecto de desarrollo de la cadena de valor de
trigo (Proyecto Trigos), que ha aportado 9.000 de las 70.000 Tm
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1. Executive Summary 2012
help its clients to grow.With this aim in mind the Jaén plant has been
equipped with two new production lines - for oatcakes and tomato and
cheese mini-cakes for the Hacendado brand - with fifty new products
brought to market.
The basis for embarking on such changes and improvements is
provided by our people, with more extensive and better training,
multi-skilled and sharing a commitment with the organization, along
with managers capable of driving forward group efficiency.That is why
the Command Chain has been further developed with new tools for
performance evaluation, notification of incidents and the detection
of areas for improvement.The Global Talent Pool has likewise been
introduced, as a system to capture talent in order to guarantee that
Grupo Siro has in place the leading professionals to fill key positions.
Of particular significance is the reduction in occupational accident
rates: the number of occupational accidents has fallen by 27%, the
accident frequency index by 20%, and the seriousness index by 15%.
Despite advances in the continuous reduction of accident rates, ongoing
progress in these indicators nonetheless remains a priority task for the
group.

The strategic cornerstones of Grupo Siro, as defined in the San Pelayo
Plan, are efficiency, innovation, internationalization and diversification,
and the development of alliances.The Sustainability, Internationalization
and Expansion and Development Committees have been established
to lead this development.These committees are responsible for driving
forward projects and applying business models which guarantee
the company’s sustainability. Projects which include in particular the
implementation of the risk management system, consolidation of the
efficiency system, definition of the innovation system, generation of a
Strategic Industrial Plan, support for dialogue with stakeholders and the
review and updating of all group processes.
Our efficiency strategy takes the form of the acquisition of new
resources and the more effective exploitation of those in existence.
Production capacity was increased this year with new lines at Aguilar de
Campoo,Toro, Navarrés and Jaén, along with the definition of
operational enhancement and optimization systems applied throughout
the value chain.The action plans derived from these systems have
served, for example, to reduce the percentage of wastage from 6.6%
to 5.3% in under two years at the Venta de Baños cookie plant; to
increase production efficiency at the Montblanc pastries plant over the
past year from 82% to 88%; and to cut from 0.95 to 0.90 the number
of complaints per million consumption units produced for Mercadona.

A shared commitment with colleagues allows Grupo Siro to handle both
planned and unforeseen changes with confidence, as in the case of
the closure of the Aguilar plant and the sale of the Agüimes plant.The
closure of the Aguilar 1 cookie plant took place following an agreement
with the Works Committee involving the incentivized redundancy of
58 of the 140 permanent workers at the plant.The remainder of the
workforce was transferred to the new Aguilar 3 plant, where two new
production lines have been set up, allowing a 100% permanent
employment contract rate to be retained.

One of the key assets of Grupo Siro is its ability to develop the products
that its clients demand. As demonstrated by the two new packet cereal
and seven cereal bar lines sold under the Hacendado brand this year
in Mercadona supermarkets, fulfilling the commitment given to the
company’s main client last year. Grupo Siro also stands out for its ability
to innovate, in other words to develop new products or processes that

On 31 October, after a little over 3 years as part of Grupo Siro, the
Agüimes plant was transferred to Bimbo Iberia as a result of the
repurchase clause included in the contract when the plant was
purchased from Sara Lee, which the new owner decided to exercise.
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suppliers in the Valencia region.The aim of the initiative is to work with
the logistical provider to optimize the number of deliveries of materials
to plants in order to save costs, reduce stocks and lessen the
environmental impact of transportation.

The plant was purchased in 2009, together with the Briviesca cakes
plant in Burgos and the Antequera sliced bread plant in Malaga. Such a
situation had never been experienced at the group until this year, and
was resolved by means of a new agreement under the terms of which
from 1 November onwards Bimbo would manufacture sliced bread for
Grupo Siro at the Agüimes plant.The agreement includes a
commitment from the new owner to retain the entire workforce and
their working rights, with the collective agreement in force being
applied up until 31 December 2014.

The group’s track record up to 2012 is one characterized by sustained
growth, although during the past year the fulfillment of objectives was
slightly below expectations under the San Pelayo Plan. Sales increased
by 10%, to 544 million euros, while profits plateaued as a result of the
increase in the cost of raw materials, the change in the product mix
sold and the rise in sales tax.Two years after commencement of
implementation of the 2011-2014 San Pelayo Plan, the background
against which Grupo Siro performs its operations is an entirely different
one, demanding that as far as possible we remain one step ahead
of any changes which may arise.That is why, in order to provide the
company with a clear direction and updated objectives, during the final
quarter of the year the Executive Committee revised the Strategic Plan,
while maintaining its fundamental cornerstones.

The social commitment of Grupo Siro is particularly significant in terms
of the occupational integration of individuals at risk of social exclusion,
with an even more important role being played, given the current
context of acute economic crisis, by the increase in two percentage
points of the proportion of the workforce belonging to this segment,
accounting this year for an average of 14% of all our colleagues at the
group. Such efforts to achieve equal opportunities at work were this
year acknowledged in the form of a Randstad Foundation award.

Lastly, on 18 September Grupo Siro signed up to the United Nations
Global Compact, undertaking to fulfill throughout its sphere of influence
the ten principles that make up the compact, covering the defense of
human and employment rights, protection of the environment and the
fight against corruption. A number of these commitments have been
specified and expanded on in the Ethical and Responsible
Management Policy, the People Policy and the Business Continuity Policy
published over the course of the year, along with generation of the
Grupo Siro Code of Conduct, which takes effect from 1 January 2013
and has been distributed to the entire workforce.

In order to facilitate implementation of the internationalization strategy,
Grupo Siro has opened a new base in Sintra, Portugal, reorganizing
its corporate structure from 1 January 2013 onwards, along with the
incorporation of Siro Foods, S.A., to handle all international business.
The national structure will make use of the synergies and knowledge
generated beyond Spain in order to offer new propositions serving to
enhance and innovate the products and services provided to all clients.
The last of our strategic cornerstones, the development of long-term
alliances with stakeholder groups in order to achieve savings in the
“assembly chain”, is one of the hallmarks distinguishing the Grupo Siro
business model. In specific terms, this year saw the continuation of the
wheat value chain development project (the ‘Trigos Project’), providing
9,000 of the 70,000 metric tons of flour used by the group to produce
its sliced bread. Particular mention should also be made of the launch
of the ‘Hormiga Project’ pilot scheme with five of the company’s main
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2. GRUPO SIRO

Informe de creación de valor compartido

2.1 Grupo Siro Hoy
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2.2 El modelo sostenible de Grupo Siro

Grupos de Interés

Crear valor sostenido, satisfacer sus necesidades

VISIÓN
Ser un grupo alimentario líder, a través de la innovación, la diferenciación y
la excelencia, actuando siempre desde el compromiso social sostenible.

Cliente consumidor

Cliente comercializador

MISIÓN
Satisfacer a nuestros grupos de interés, comenzando siempre por
los clientes, anticipando soluciones innovadoras y eficientes que añadan
valor y garanticen el desarrollo sostenible de la compañía.

VALORES
• Servicio al Cliente
• Eficiencia en el trabajo
• Innovación
• Mejora continua
• Compromiso compartido
• Motor del cambio
• Trabajo en equipo
• Coherencia y ejemplo

Maximizar su contribución a
través de su desarrollo

Satisfacer el rendimiento del capital

Capital

Personas

ESTRATEGIA
Hacer crecer el negocio de los clientes, ofreciéndoles soluciones globales que
satisfagan mejor las necesidades de los consumidores, a través de:
• Innovación
• Eficiencia
• Alianzas Estables

22

Exceder el marco legal mínimo y
dar respuesta a las expectativas

Establecer alianzas buscando
el beneficio mutuo

Sociedad

Proveedores

23
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Negocios

2.3 Buen Gobierno

GALLETAS
COPRODUCTO

PASTA

Cadena de Suministro

PAN DE MOLDE

Sostenibilidad y
Reputación
Subdirección
General
BOLLERÍA

PASTELERÍA

I+D+i
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El 18 de septiembre Grupo Siro se suma al Pacto Mundial, una
iniciativa de Naciones Unidas de carácter internacional puesta en
marcha en el año 2000, a la que ya se han adherido más de 10.500
empresas y entidades de todo el mundo comprometidas con un
modelo ético corporativo común para el desempeño de su
actividad. El Pacto Mundial tiene por objetivo el compromiso
ético y voluntario de los firmantes para la defensa de los
derechos humanos, las normas laborales, la protección del medio
ambiente y la lucha contra la corrupción. Además, con la
adhesión al Pacto Mundial, Grupo Siro se compromete a fomentar
y extender el cumplimiento de estos Principios a todos los
grupos de interés con los que se relaciona.

También se han publicado este año la Política de Personas, cuyos
principios básicos son:
1. Reforzar el compromiso compartido que Grupo Siro tiene con
sus colaboradores, diseñando acciones que fomenten la calidad
de empleo.
2. La mejora continua del equilibrio personal y profesional de los
equipos para mejorar la eficiencia en la manera de trabajar y la
productividad del Grupo.

Personas
CEREALES

Grupo Siro se adhiere al Pacto Mundial de las Naciones Unidas

El modelo sostenible de Grupo Siro se articula a través de una
Política de Gestión Ética y Responsable, publicada este año, que se
inspira en los siguientes principios básicos:
1. La integración de la gestión ética y responsable en la estrategia
y procesos del Grupo.
2. El impulso del diálogo y el conocimiento de las necesidades y
expectativas de sus grupos de interés.
3. El fomento de la transparencia de los resultados en las
dimensiones económica, social y ambiental.

En el mes de diciembre, todos los colaboradores de Grupo Siro
han recibido una copia impresa del Código de Conducta, donde
se recoge la filosofía empresarial de Grupo Siro y las pautas de
comportamiento de las personas que lo forman, coherente con
sus valores, siendo la base del compromiso compartido con los
clientes, proveedores, entidades financieras y con la comunidad
del entorno en el que desarrolla su actividad. Este código entrará
en vigor el 1 de enero de 2013.

Y la Política de Continuidad de Negocio, centrada en la
continuidad de la fabricación y entrega de los productos, el
compromiso con el servicio al cliente y la anticipación en la
búsqueda de soluciones en cualquier situación. Esta política
recoge estos dos principios básicos:
1. La salvaguarda de la integridad física de las personas resultará
prioritaria en cualquier toma de decisiones.
2. La recuperación del nivel de actividad habitual, tras la
materialización de posibles contingencias o siniestros.
Las políticas publicadas este año se suman al resto de políticas,
que están a disposición de todos los públicos en
www.gruposiro.com.
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2.4 Estrategia

Para el control y seguimiento del cumplimiento de la estrategia,
del Comité de Dirección han surgido tres Comités
transversales: Expansión y Desarrollo, Sostenibilidad e
Internacionalización. El Comité de Sostenibilidad se constituyó
para la identificación, control y seguimiento de las actuaciones del
Grupo que tienen mayor incidencia en sus dimensiones
económica, social y medioambiental. En este Comité participan
todos los directores con responsabilidades transversales a todos
los negocios del Grupo. Este Comité ha constituido, a su vez,
equipos de trabajo que, durante este año han desarrollado cuatro
ámbitos de mejora:

La estrategia de Grupo Siro se basa en hacer crecer el negocio de
sus clientes a partir de tres ejes fundamentales: inversión
permanente en I+D+i, eficiencia y desarrollo de alianzas y
desarrollo sostenible a largo plazo a través de la
internacionalización y la diversificación de los negocios en los que
opera.
Esta estrategia se ha concretado en una serie de objetivos y
planes que constituyen el Plan San Pelayo, que se han revisado
este año para adaptarlos al nuevo escenario en el que opera
el Grupo. Las líneas estratégicas que se han definido para cada
Grupo de Interés son:

• Eficiencia
• Innovación
• Diálogo con los Grupos de Interés
• Revisión y mejora de procesos

• Enamorar... al cliente, con producto seguro, predecible y mejor
que el competidor ...y enamorarse, conociendo, observando,
escuchando e interiorizando las necesidades del cliente.
• “Siro y yo”, el enfoque de cuidado de las personas como garantía
de sostenibilidad en base a cuatro grandes líneas de avance: la
mejora continua de las relaciones laborales, el desarrollo de las
personas, el apoyo a la expansión internacional y la comunicación
interna.
• Estar más cerca de la tierra a través de los proveedores, con
estrategias específicas por familias de compras y con criterios
comunes para fijar los objetivos de compra.
• Ser transparentes con la sociedad.
• Tratar cada céntimo como si fuese tuyo, donde los
colaboradores actúan como empresarios en la toma de
decisiones sobre inversión, gasto, contratación, precios... pensando
con la cabeza, con el máximo rigor, y a la vez, con el corazón,
impulsando iniciativas de innovación, desarrollo, mejora de
productos,... permanentemente.

A lo largo de todo el año, se ha completado la
primera fase de la revisión de todos los procesos del
Grupo
Sobre este último ámbito, a lo largo de este año, varios equipos
de trabajo han participado en la revisión, actualización y mejora
de los procesos de la compañía y en el diseño de un mapa de
procesos. Este mapa contiene los procesos clave que conforman
el sistema de gestión, así como las principales relaciones que hay
entre ellos y con los Grupos de Interés.

Autoevaluación según el Modelo EFQM
Como en años anteriores, en la autoevaluación del Grupo han
participado los miembros del Comité de Dirección con sus
correspondientes grupos evaluadores. El resultado obtenido ha
sido de 486 puntos.
Este año se ha modificado el proceso de autoevaluación y, con el
fin de obtener una visión distinta de la organización, se ha partido
de una evaluación externa que, siguiendo el esquema lógico
REDER del Modelo EFQM 2010, ha permitido profundizar en la
detección de los puntos fuertes y áreas de mejora. Entre estas
últimas se han considerado prioritarias las siguientes:
- Desarrollar herramientas para el diálogo con los Grupos de
Interés.
- Desarrollar y desplegar nuevas políticas, estrategias y planes.
- Desarrollar y desplegar los procesos, metodologías y sistemas
de la organización.
- Asegurar la mejora de la eficiencia productiva y la satisfacción de
los clientes.
- Adaptar y mejorar los productos.
- Poner en marcha, de forma efectiva, las herramientas de
desarrollo de los colaboradores.
- Mejorar la comunicación interna.
- Desarrollar la gestión de los proveedores.
- Establecer mecanismos de predicción de los resultados
económicos.
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3. LOS CLIENTES

Informe de creación de valor compartido

Clientes
Ventas (€) por Negocio en 2012

Pasta
10%

3.2 Calidad total y
seguridad alimentaria

Producción (Tm) por Negocio en 2012

Cereales
2%

Cereales
0,7%

Pastelería
Bollería
4%
35%
Pan de molde
de

Pasta Pastelería Bolleria
21%
1,5%
24%

22%
Pan de molde
28%

Galletas
27%

Galletas
25%

En 2012 se han realizado ventas por un importe de 544 millones de euros,
un 10% más que en el año anterior

Ventas por Cliente en 2012

Otros clientes
18%

82%

La excelencia en el trabajo rutinario es la base para el
cumplimiento, con las máximas garantías, de los estándares de
calidad. Con esta premisa, y un riguroso mantenimiento de las
instalaciones, de los almacenes y del estado de higiene de los
centros de producción y zonas auxiliares, Grupo Siro minimiza el
riesgo de que salgan de la planta productos no conformes. A lo
largo de todo el año, se han publicado instrucciones y
comunicaciones internas para conseguir que todos los
colaboradores interioricen que las reclamaciones, no
conformidades internas y productos retirados del mercado han
de ser 0.

VENTA DE
BAÑOS
GALLETAS
VENTA DE
BAÑOS
BOLLERÍA Y
APERITIVOS

HIGHER LEVEL
(Julio)
870/1000
(Enero)

FOUNDATION
LEVEL
(Julio)

VENTA DE
BAÑOS
PASTA

Este año se ha producido un descenso de 0,95 a 0,90
reclamaciones por millón de unidades fabricadas
para Mercadona.

HIGHER LEVEL
(Julio)

JAEN

El resultado ha sido que se
han mantenido el número
absoluto de reclamaciones
recibidas, a pesar de haberse
producido un incremento de
un 10% en la producción
vendida. Sin embargo, ofrecer
la máxima calidad es la base
para asegurar la
supervivencia del Grupo,
por lo que conseguir el cero
técnico en el número de
reclamaciones es un objetivo
estratégico y se insistirá en
la mejora continua y en la
prevención de cualquier
incidencia o no conformidad
que se pueda identificar en el

GRADE B
(Julio)

HIGHER LEVEL
(Febrero)

PATERNA

HIGHER LEVEL
(Julio)
875/1000
(Febrero)

GRADE B
(Marzo)

ANTEQUERA
EL ESPINAR

GRADE A
(Julio)

AGÜIMES

GRADE A
(Abril)

MEDINA

HIGHER LEVEL
(Marzo)
HIGHER LEVEL
(Julio)

BRIVIESCA
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FOUNDATION
LEVEL
(Julio)

MONTBLANC

NAVARRÉS

trabajo diario.
Grupo Siro dispone de un sistema propio y robusto de Seguridad
Alimentaria, que permite afianzar las alianzas con los clientes,
obteniendo la certificación que demanden según cualquiera de las
más exigentes normas internacionales de Seguridad Alimentaria
(IFS, BRC, AIB,…).
30
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HIGHER LEVEL
(Julio)

FOUNDATION
LEVEL
(Julio)
GRADE A
(Julio)

HIGHER LEVEL
(Julio)

TORO

HIGHER LEVEL
(Sept)

AGUILAR DE
CAMPOO 2

HIGHER LEVEL
(Julio)
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3.3 Eficiencia
Mejora de la capacidad productiva

Asimismo, se han puesto en marcha las líneas de tortitas de
avena y minitortitas de tomate y queso en Jaén y está en fase de
pruebas y test de venta la línea de bollería cruda de Medina, que
permite obtener producto congelado preparado.

Este año se ha puesto en marcha la primera línea de cereales de
la planta de Aguilar. Esta línea dispone de la última tecnología con
todos los procesos de elaboración del producto (preparación de
materias primas, mezclas, alimentación, extrusión, incorporación
de añadidos y envasado final) altamente automatizados.

Con el fin de optimizar las instalaciones, maquinaria y
equipamiento disponibles y disminuir capacidades ociosas, este
año se ha elaborado un Plan Estratégico Industrial que recoge el
estado actual de carga y potencial de ocupación de las líneas, así
como las principales inversiones que es necesario acometer para
cumplir los objetivos establecidos en la revisión del Plan San
Pelayo. También recoge inversiones en prevención de riesgos
laborales, seguridad alimentaria y el cuidado del medioambiente,
así como la proyección del reemplazo de equipos por
obsolescencia y las mejoras en eficiencia energética y accesibilidad
de las plantas.

Se pone en marcha la primera línea de cereales de
Aguilar y las líneas de tortitas de avena y
minitortitas de Jaén

Mejora de los procesos productivos

los resultados de la fábrica de galletas de Venta de Baños, que ha
reducido el porcentaje de desperdicio del 6,6% al 5,3% en menos
de dos años, y de Montblanc, que ha mejorado el indicador OEE
(Overall Equipment Effectiveness o Eficiencia General de los
Equipos) desde un 82% al inicio del proyecto hasta un 88% en
sólo un año.

En 2012 se ha definido un Sistema de Eficiencia que permitirá
tener un Plan de Eficiencia Anual. En este sistema se abordan los
procesos de aporte de recursos y, en particular, la gestión de
personas y de los recursos económicos y financieros. En el Plan
de Eficiencia 2012-2013 se han propuesto acciones de mejora
estructuradas en cinco bloques: costes fijos, costes variables
(mejoras en los consumos), inputs de calidad, siniestralidad y el
coste de proceso del cliente (DPP -Direct Product Profit- o
Rentabilidad Directa del Producto).

La aplicación de herramientas Lean en la fábrica de
Montblanc ha permitido mejorar la eficiencia
productiva del 82% al 88% en sólo un año
Tecnologías de la Información

La ejecución de este Plan de Eficiencia, que afecta a todos los
eslabones de la Cadena de Valor, ha permitido contener los costes
económicos, haciendo las cosas de forma diferente, ajustando
precios y mejorando los consumos. Son especialmente relevantes

En 2012 se ha continuado la mejora de las infraestructuras IT y
de las comunicaciones entre los distintos centros de trabajo del
Grupo con la instalación de nuevos anchos de banda (sistema
MPLS).
Por otra parte, se han invertido 1,5 millones de euros en adaptar
los sistemas a las nuevas necesidades de la compañía, como las
derivadas de la internacionalización o la entrada en el negocio de
cereales.
También este año se ha puesto en marcha, en la planta de Jaén, un
módulo que permite la gestión del almacén por ubicaciones así
como las expediciones según el ciclo de vida de los productos,
con lo que se espera conseguir importantes ahorros logísticos.
Asimismo, se ha finalizado la integración de los programas de
trazabilidad y se ha puesto en marcha un nuevo módulo que
permite establecer previsiones trimestrales (Forecast) y
compararlas frente al presupuesto.

Línea de producción de cereales
de la fábrica de
Aguilar de Campoo (Palencia)

Línea de tortitas de avena de
la fábrica de Jaén

Línea de barritas de cereales
de la fábrica de Toro
(Zamora)
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Línea de hojaldre de la
fábrica de Navarrés
(Valencia)

Equipo de Montblanc en una
sesión de evaluación de la aplicación de herramientas Lean

Finalmente, este año se ha realizado la unificación de los sistemas
de información utilizados en las fábricas del negocio de pan de
molde en los procesos de planificación de la producción.
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3.4 Innovación

3.5 Presencia internacional

Diversificación del negocio
En 2011, el Grupo asumió el reto de crear una nueva línea de
negocio, la de barritas y cereales para desayuno para la
marca Hacendado. La nueva fábrica de cereales de Aguilar de
Campoo ya es una realidad y las primeras referencias que en
ella se producen ya se están comercializando en los
supermercados de Mercadona.
Nuevos Productos y Procesos
El Sistema de Innovación en Grupo Siro abarca no sólo el
desarrollo de nuevos productos, sino cualquier mejora en los
procesos del ciclo de vida del producto o de cualquiera de las
áreas de trabajo de la organización.

Línea de producción de
cereales sueltos de la fábrica de
Aguilar de Campoo (Palencia)

Este año se han desarrollado proyectos de innovación y de
investigación que tratan de dar respuesta a las tendencias del
mercado identificadas: salud, nutrición y bienestar con
productos especialmente orientados hacia el colectivo de
niños y de la tercera edad; combinación de tecnologías de
horneado; uso de nanotecnología para la incorporación de
microingredientes; suplementación nutricional y utilización de
envases inteligentes, reciclables y funcionales.

Colaboradores de la fábrica de Jaén
con el nuevo producto, las
minitortitas de maíz con arroz
inflado con sabor a queso

Proyecto Cristal: “Cero defectos en
la presentación del producto”
El Proyecto Cristal ha consistido en el cambio en los formatos del
estuche de los productos de pastelería, modificaciones en tamaño,
forma y materiales para asegurar que el producto no llega mancha
do con el paso de las horas/días a la casa del Jefe.

Feria Internacional del Sector del
Dulce de Colonia - ISM (febrero)

SIAL 2012, la Feria Internacional de
Alimentos y Bebidas, celebrada en
Paris (octubre)

Entrada a la sede de Grupo Siro en Sintra
(Portugal)

nueva relación con la empresa familiar Meijer, que dirige cerca de
200 hipermercados y supermercados en Michigan, Ohio, Indiana,
Illinois y Kentucky.

Uno de los cuatro pilares del Plan Estratégico de Grupo Siro es la
Internacionalización. Para gestionar todo su negocio internacional,
la compañía ha constituido la sociedad SIRO FOODS, S.A., de
quien dependerán todas aquellas personas vinculadas a la
actividad exterior y todas las sociedades que en los diferentes
países se están constituyendo para dar soporte al desarrollo
internacional del Grupo. De este modo, todos los esfuerzos
de Galletas Siro, S.A. y sus filiales se centran en el desarrollo y
optimización del negocio en Mercadona, el principal cliente de la
compañía.

Finalmente, se ha profundizado en la relación con Sonae
(Portugal) desarrollando negocio en tres nuevas categorías,
se han establecido acuerdos comerciales para abordar el
mercado africano, así como otros acuerdos para fabricar
marcas propias en varias categorías.
Grupo Siro ha constituido la sociedad Siro Foods, S.A.
para gestionar su negocio internacional

El camino iniciado el año pasado con la venta de las primeras
referencias de galletas a la cadena estadounidense de
supermercados HEB, ha continuado en 2012 con la consolidación
de los acuerdos de venta firmados y el establecimiento de una
Mousses: Envases manchados en el
arcón, principalmente en el lateral
Línea de producción de
barritas de cereales de la
fábrica de Toro (Zamora)
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Feria PLMA de Chicago
(noviembre)
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4. LAS PERSONAS

Informe de creación de valor compartido

4.1 Principales magnitudes

4.2 Nuestro modelo de
relación con las personas

Distribución por modalidad de contratación

La comunicación y el acuerdo con los representantes
de los colaboradores han sido claves en la gestión
ordenada del cierre de la fábrica de galletas de
Aguilar de Campoo y en el traspaso de la fábrica de
pan de molde de Agüimes

ETT’s
7%

Para contrastar, mejorar y garantizar que se aplica
homogéneamente el estilo de liderazgo de Grupo Siro, entre los
meses de abril y julio de 2012, se ha llevado a cabo un estudio de
cultura empresarial por parte de IESE Business School e IRCO
(Centro Internacional de Investigación de Organizaciones).
Este estudio ha permitido conocer el grado de compromiso, la
consistencia entre los valores personales y organizativos y la
percepción personal sobre el ejercicio de las competencias
directivas de los directores y mandos intermedios.

eventuales
21%
fijos
72%

El desarrollo
d
desarrollllo d
del
ell mod
modelo
dello d
de rel
relación
lació
ión d
de G
Grupo
rupo Si
Siro con sus
colaboradores
objetivos
col
labborad
dores se eestructura
stru
t ctura
t
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bjeti
tivos
estratégicos:
estraté
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Distribucion por sexo

mujeres
43%

hombres
57%
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El resultado ha sido positivo ya que ha puesto de manifiesto que
existe una cultura bien definida con numerosos rasgos comunes
entre los directivos y mandos intermedios de toda la
organización.

1- Conseguir tener 0 accidentes.
2- Conseguir la máxima polivalencia y flexibilidad en todos los
puestos de trabajo, con mejora salarial ligada a la competitividad.
3- Desarrollar la Cadena de Mando a través de los planes de
formación.
4- Contar con un equipo motivado, con el modelo desplegado
e interiorizado y con planes de carrera establecidos para todos los
Mandos Intermedios.
5- Conseguir una gestión de personas basado en un modelo
global.

En 2012 se ha llevado a cabo un proyecto de
reducción del absentismo que ha supuesto un ahorro
de 900.000 euros
Finalmente, tras un año de intenso trabajo, el proyecto de
colaboración de Grupo Siro con Ibermutuamur (Mutua y
Servicio de Prevención) para minimizar el absentismo en los
centros productivos, ha permitido reducir este indicador desde un
4,07% acumulado en enero, a un 3,16% acumulado en diciembre;
una reducción del 22%.
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4.3 Desarrollo profesional
Polivalencia y flexibilidad

En 2012 se han impartido 148.300 horas de formación,
que son más de 40 horas por colaborador de media

Para conseguir la máxima polivalencia y flexibilidad en todos los
puestos de trabajo, desde los departamento de personas de los
negocios, se definen planes de formación para todos los
colaboradores, organizados por áreas para los colaboradores de
fábrica y personalizados para el resto, a partir de:

Desarrollo de la Cadena de Mando
El desarrollo de la Cadena de Mando tiene dos objetivos
principales:

• Los objetivos estratégicos del Grupo.
• Las necesidades que se identifican en las evaluaciones de
objetivos, desempeño y competencias.
• Acciones planificadas en el plan anterior y no ejecutadas que
siguen siendo necesarias.
• Las acciones formativas procedentes del resultado de la Encuesta
de Satisfacción Laboral.
• Las resultantes de las entrevistas personalizadas.
• Las que soliciten los Directores tras analizar las necesidades de
sus equipos.
• Las que aporte el área de formación teniendo en cuenta las
características y planes del departamento.
• Las ya realizadas durante este periodo de tiempo en los
primeros meses del año porque no han podido esperar que esté
aprobado el Plan de Formación.

• Encajar dentro de las políticas de personas, la detección y gestión
del talento como eje fundamental de actuación que apoye la
generación de valor al cliente.
• Asegurar que el Grupo cuenta con una cantera adecuada de
futuros profesionales a los que dotar de un plan de carrera y/o
desarrollo personalizado que reforzará la posición competitiva de
Grupo Siro en el medio y largo plazo.

4.4 Compromiso compartido
Equipos de mejora

Implantación de las 5S

En Grupo Siro se fomenta y apoya la participación en el trabajo de
equipos de mejora, como son los grupos de 5S, las UBT o los
grupos de Lean. Este año se han puesto en marcha en algunos
centros productivos las reuniones Top 60 (60 minutos, mensual), a
la vista del buen resultado que han dado las reuniones Top 5 y Top 30
(de 5 y 30 minutos de duración, diaria y semanal, respectivamente),
herramientas dentro de la implantación del modelo de Lean
Management que se utilizan desde 2011. El jefe de equipo o
encargado de turno se reúne con sus equipos para conocer o
explicar qué incidencias se han producido en el turno/día/semana/
mes y qué acciones se han llevado a cabo para solucionarlas. Este
año, estas reuniones se han extendido a todos los centros de
producción y algunos departamentos de oficinas.

En 2012, después de la mejora en la organización y limpieza de
las áreas de trabajo conseguida en 2011, se ha abierto un tercer
periodo de seguimiento de la implantación de las 5S en las zonas
comunes del edificio de estructura de Venta de Baños. Mediante
la implantación de las 5S se consigue mejorar en la gestión del
riesgo integrado y el cumplimiento de los objetivos de seguridad
alimentaria, prevención y medio ambiente. Este año se han
celebrado actos de reconocimiento por su implantación con
éxito y la actitud y participación, comprometida, crítica y
constructiva de los equipos de la zona de taller de El Espinar y las
zonas de cabeceras, lavadero y sala limpia, lavadero y sala de
oficiales de la fábrica de Montblanc.

En esta misma línea, desde el área de Personas, se ha puesto en
marcha un Plan de Formación en Idiomas orientado a facilitar el
crecimiento internacional del Grupo.

86 directores y mandos
intermedios participan en el
Plan de Idiomas

Este año se ha puesto en marcha la escuela de formación
Adecco-Grupo Siro, que imparte Adecco sobre las prácticas y
normas de Calidad y Seguridad Alimentaria, Prevención de Riesgos
Laborales, filosofía, etc., a las personas que van a empezar a
colaborar en Grupo Siro y a aquellas que ya colaboran con el
Grupo pero siguen perteneciendo a esta Empresa de Trabajo
Temporal.

Equipo de la zona de taller de la fábrica de bollería de
El Espinar (junio)
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Equipos de las zonas de cabeceras, lavadero y sala limpia, lavadero y sala de oficiales de la
fábrica de Montblanc (mayo)
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Norbella Arribas, Encargada de Producción de Toro, ha implantado la
disminución del estándar de Mapa de Puestos de Envasado en Nevados.
El ahorro que supone para el Grupo es de 28
28.000€/año.
000€/año
José Luis Abad, Jefe de Mantenimiento de Jaén, ha implantado el cambio del
sistema de dosificación del batido en las dragas. El ahorro anual es de 110.000€.

Comunicación
El 12 de abril se celebró, en el Centro de Soluciones Empresariales
de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) la Reunión Anual de
Estrategia, a la que asistieron 300 mandos intermedios del Grupo.
Como en ediciones anteriores, la reunión se centró en los
resultados y logros alcanzados en el último año, las iniciativas
puestas en marcha y los objetivos que el Grupo se fija para el año
en curso.

Mª Ángeles Herrero, Técnico de RRHH, Javier Sanz, Responsable de PRL, y
Mª Ángeles Olivares, Coordinadora de Expediciones y Almacenes de Paterna,
han implantado la externalización al Centro Especial de Empleo de Valencia del
encajado, lo que ha supuesto una mejora en seguridad alimentaria, calidad,
empleo e integración de personas con discapacidad. El ahorro anual es de
219.000€.

Premios de sostenibilidad

Carlos Fernández, Jefe de Equipo de VB2, ha implantado la reducción del riesgo
ergonómico del envasado de surtido, una reorganización estructural y espacial
que ha logrado un mejor clima laboral, reducción del absentismo y trabajo en
equipo. La seguridad de los colaboradores es el principal beneficio, el activo
más valioso de cualquier empresa.

Las cuatro aportaciones de valor ganadoras en el II
Reconocimiento a las aportaciones más eficientes e innovadoras,
fueron reconocidas oficialmente por el Presidente del Grupo en la
Reunión Anual de Estrategia.

En 2012 se ha reducido en un 27%
el número de accidentes con baja,
con índices de siniestralidad
cercanos a cero en las fábricas
de Jaén, Antequera, Navarrés, El
Espinar y la fábrica multiproducto
y el almacén automático de Venta
de Baños. En este último centro de
trabajo no se ha producido ningún
accidente con baja este año.

2,49

2,25

1,95

2,12
1,73

Sin embargo, los dos acciden
accidentes graves registrados en las plantas
de Briviesca y Toro, demuest
demuestran que es necesario incidir
continuamente en la observa
observancia estricta de las normas e
instrucciones de seguridad, la dotación de medios y la formación
que sea necesaria para evitar los accidentes laborales. Por esta
razón, en la revisión del Plan San Pelayo, se ha vuelto a
considerar un objetivo estratégico la minimización de los
accidentes laborales.

2010

2011

2012

Nº Colaboradores
IF objetivo
IF real

Índice de Gravedad de accidentes
En 2012 se ha conseguido reducir el índice de
frecuencia de accidentes en un 20% y el índice de
gravedad hasta un 15%
65
55

51

2010
Norbella Arribas, José Luis Abad, Mª Ángeles Herrero, Javier Sanz,
Mª Ángeles Olivares y Carlos Fernández.
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2,16

Nº de colaboradores

Mandos Intermedios de Grupo Siro, en el Centro de Soluciones Empresariales de la Junta de
Castilla y León (12 de abril)

Índice de Frecuencia de accidentes

Nº de colaboradores

Riesgos laborales

43

2011

2012

Relaciones laborales

El acuerdo firmado en diciembre con el Comité de Empresa de
Jaén permite establecer un sistema de turnos de trabajo, de lunes
a domingo, que supondrá un incremento de empleo y una mejora
de la rentabilidad de este centro productivo.

Desde el área de Personas se pretende conseguir la
adecuación de los convenios colectivos y la alineación de Comités
de Empresa con la estrategia de Grupo, bajo la premisa de que la
competitividad es un objetivo común y es la supervivencia de la
organización. Los ejes principales que marcan la productividad en
los convenios de la compañía son los siguientes:

El convenio colectivo firmado con el Comité de Empresa de
Galletas Siro estará vigente desde 2012 hasta 2015, ambos
inclusive.
Este año se han celebrado elecciones sindicales en el Centro
Especial de Empleo del Grupo en Valencia en el que se han
elegido tres Delegados de Personal en listas abiertas.

1) Sistema de trabajo: estableciendo turnos que garanticen el
servicio al cliente y marcando la política de flexibilidad.
2) Incrementos salariales: vinculados a productividad, calidad
(reclamaciones clientes), prevención de riesgos laborales y
absentismo.
3) Beneficios Sociales: Ayudas escolares, incapacidad temporal,
permisos y licencias, excedencias...

Este año se han firmado nuevos convenios colectivos
con los Comités de Empresa de Galletas Siro y de las
fábricas de El Espinar y Montblanc

Los convenios colectivos firmados en 2012 contribuyen al
mantenimiento de empleo estable, acometer nuevos retos e
introducir incrementos salariales vinculados a la productividad,
garantizando que se cubren las necesidades de los centros de
trabajo.

Representantes del Comité de Empresa de la
fábrica de bollería de El Espinar (24 de mayo)

Representantes del Comité de Empresa de la
fábrica de Montblanc (6 de junio)
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Representantes del Comité de Empresa de
Galletas Siro (28 de noviembre)

5. LOS PROVEEDORES

Informe de creación de valor compartido
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5.1 Principales magnitudes
Materias Primas

5.2 Desarrollo conjunto

En 2012 el volumen de compras de materias primas
ha sido de 239M€ y de 50M€ el de envases y
embalajes

Distribución de compras
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Reunión anual con proveedores, en el Centro de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León (13 de abril)
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proveedoras. Esta es la segunda reunión que mantiene el Grupo
con sus proveedores desde el inicio del Plan San Pelayo, en la que
se presentaron los resultados obtenidos en 2011 y los objetivos
que la compañía se fijó para el año 2012, centrados en continuar
con el crecimiento obtenido durante los pasados años, con el
apoyo de todos sus Grupos de Interés y, en particular, con el de
sus proveedores.
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5.3 Desarrollo de la cadena de valor
En base a los pilares del Plan San Pelayo, Eficiencia e Innovación,
Grupo Siro pretende, desde el consumidor, convertir la cadena de
suministro en una cadena de valor que aporte ventajas
competitivas y la máxima calidad de producto final, bajo el
modelo de alianzas estables y sostenibles, con todos los eslabones
de la cadena, hasta el agricultor. Con este fin, este año se ha
avanzado en el Proyecto Trigos y se ha puesto en marcha el
Proyecto Hormiga.
Proyecto Trigos
Mediante este proyecto Grupo Siro ha llegado a acuerdos con
agricultores para la producción de trigos panificables. El objetivo
es poner en marcha el modelo de Cadena de Valor de Grupo Siro,
por el cual se aporta estabilidad y sostenibilidad al sector agrario,
además de consolidar una cultura de gestión empresarial y
emprendedora en el sector. Se realiza un control, desde la semilla,
de todos los parámetros agronómicos, el mayor rendimiento de la
explotación y la mejor calidad de pan. Por último, el Grupo aporta
una ventaja competitiva a sus clientes con un modelo sostenible,
fuera de las fluctuaciones de los mercados de materias primas.

Este proyecto reportará beneficios comunes para el Grupo y
sus proveedores como son las entregas optimizadas, el control
de stock, aumento de la rentabilidad, reducción de tiempos de
trabajo por agrupación de los materiales en los camiones, menor
movimiento de camiones, ahorro en costes logísticos y
disminución de las emisiones de CO2

9.000 de las 70.000 Tm de harina
utilizadas para la fabricación de pan de
molde provienen del proyecto Trigos

Proyecto Hormiga
Este proyecto consiste en la compra en origen de materias
primas, envases y embalajes con el objetivo de mejorar el
aprovisionamiento de los materiales en eficiencia y coste,
utilizando, además de los recursos propios, medios externos,
con el apoyo de DHL.
Este año se ha realizado una prueba piloto con cinco de los
principales proveedores que la compañía tiene en la
Comunidad Valenciana y, progresivamente, se irán incluyendo
otros proveedores según zonas geográficas.
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6. LA SOCIEDAD

Informe de creación de valor compartido
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6.1 Principales magnitudes
En el ranking de las 5000 principales empresas de España, que
publica Actualidad Económica, Grupo Siro pasa de ser el Grupo
249, con 410 millones de euros de facturación en 2010, a ocupar
el puesto 195, con una facturación en 2011 de 489 millones de
euros.

6.2 Compromiso social rentable

En una encuesta a 200 empresarios y directivos de empresas de
Castilla y León publicada por la revista Castilla y León
Económica correspondiente al ejercicio 2012, Grupo Siro es la
segunda empresa cuya evolución es más admirada,
señalado por el 10,5% de los empresarios de Castilla y León.
Asimismo, es la primera empresa familiar más admirada y
su presidente, Juan Manuel González Serna, es considerado el 2º
empresario más influyente de la región por el 9,5% de
los consultados.

MERCO Empresas. El Grupo adelanta 10 puestos, de nuevo este
año, en el ranking nacional y ocupa la posición 56 de las cien
empresas nacionales que más destacan por su labor en materia de
Reputación Corporativa. Es la 5ª empresa con mejor reputación
del sector de la alimentación.

Posición en el ranking MERCO de Reputación
Corporativa

MERCO Empresas Más Responsables. Grupo Siro se mantiene
como la 4ª empresa del sector de la alimentación más
Responsable en la segunda edición del Ranking General de
Empresas más responsables y en el que sólo aparecen 50
empresas.

66

MERCO Personas. Sitúa a Grupo Siro como la 30ª mejor empresa
para trabajar en España (la 5ª del sector de la alimentación),
mejorando 5 puestos respecto a 2011.
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En 2012 se ha puesto en marcha una línea específica de
minitortitas de maiz en la fábrica de Jaén, para la que se ha
solicitado la certificación como Centro Especial de Empleo.
Una vez recibida la certificación, será el tercer Centro Especial
de Empleo que la compañía tiene en nuestro país, sumándose a
los otros dos ubicados en Venta de Baños (Palencia) y Paterna
(Valencia).
Capaz de generar hasta 21 nuevos puestos de trabajo, al menos el
70% de ellos serán ocupados por personas con discapacidad. Juan
Manuel González Serna, Presidente de Grupo Siro, ha señalado
que “esta nueva línea de producción, para la que hemos solicitado
su certificación como Centro Especial de Empleo, contribuye de
forma determinante a la mejora de la eficiencia logística de este
demandado producto y ayudará a crear empleo y riqueza en la
zona a través de la integración de nuevos colaboradores con
algún tipo de discapacidad”.

Grupo Siro mantiene un firme compromiso con la sociedad, y de
forma más directa, en aquellas localidades donde se encuentran
sus centros de trabajo, invirtiendo y creando empleo. La base del
Compromiso Social Rentable reside en la apuesta por la
integración de personas con discapacidad, haciéndoles
responsables de su actividad del mismo modo que cualquier
otro colaborador.
Este año se ha alcanzado un promedio anual del 14%
de personas en riesgo de exclusión social en la
plantilla de Grupo Siro

1

MERCO Líderes. De los cien directivos más implicados en el
compromiso social, Juan Manuel González Serna ocupa el puesto 58.

Compromiso con colectivos en riesgo de exclusión
social

En base al acuerdo firmado entre la Fundación Grupo Siro y la
Fundación Seeliger y Conde, se ha realizado una auditoría sobre
la inclusión de las personas con discapacidad en los centros de
trabajo de Grupo Siro. Como resultado de esta auditoría, Grupo
Siro ha sido la primera empresa que obtiene la certificación de
nivel Premium en Excelencia en Diversidad del Modelo de gestión
EDC, creado por Seeliger y Conde y, lo que es más importante,
la auditoría ha permitido conocer el estado actual del Grupo y
obtener recomendaciones para la mejora de la inclusión de las
personas con discapacidad.

Acciones sociales
En 2012 Grupo Siro ha renovado las relaciones que mantiene
con las instituciones, las personas y las entidades que trabajan
para ayudar a los colectivos sociales más afectados por la grave
situación socioeconómica que atraviesa el país.
El Grupo ha colaborado en multitud de iniciativas sociales
promovidas en el entorno de las localidades donde desarrolla
su actividad y ha hecho donaciones que suman un total de
119.000 kg, valorados en más de 327.000 €.

Análisis del posicionamiento de Grupo Siro en su sector
PARÁMETRO
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Grupo Siro

Media
Sector

Posición relativa Grupo Siro

LEGISLACIÓN-LISMI

3,9

2,0

Alta

NORMATIVAS

2,6

2,1

Media - Alta

VALORES

3,1

2,1

Alta

POLITICAS

2,6

2,3

Media - Alta

GENERAL

3,2

2,3

Alta
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6.3 Compromiso con el Medio Ambiente

541

En la primera fase, se ha iniciado la recopilación de
documentación y la revisión de las instalaciones de todos los
centros, para localizar las claves que permitan producir lo mismo
utilizando menos energía, dando respuesta a los compromisos
medioambientales del Grupo en su camino hacia la Sostenibilidad.

426

509

400
300

2010

2011

2012(*)

Consumo de agua global (m3/tm)
1,5

Los resultados obtenidos han permitido al Grupo conocer el
estado actual de sus instalaciones y obtener recomendaciones
para mejorar la eficiencia en el consumo energético tanto a nivel
estructural en equipos o instalaciones, como organizativo y
cultural de todos los colaboradores.
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Grupo Siro tiene establecida, desde 2010, una alianza con
SAICA Natur para llevar a cabo, con el mayor rigor y eficiencia
posible, un proyecto para reducir al máximo los residuos
generados en las fábricas (basura, plástico, cartón, madera,
aceites, etc.).
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Este año se han puesto en marcha, con el apoyo de la Junta de
Castilla y León, las Auditorías de Eficiencia Energética
en todos los centros de producción de esta Comunidad
Autónoma ubicados en Venta de Baños, Toro, Medina del Campo,
El Espinar, Briviesca y Aguilar.

Gestión de Residuos

8,9

Consumo de gas global (kwh/tm)

136

Consumo de recursos

2011

2012
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Los objetivos principales de esta alianza son:
• Valorización de residuos recuperables que no se están
gestionando actualmente.
• Establecimiento del control y seguimiento medioambiental.
• Avance en la alianza con los servicios de subproducto orgánico
con medidas de formación a los colaboradores sobre el uso de
la maquinaria, la clasificación del plástico y el etiquetado de los
residuos peligrosos y su forma de almacenamiento.

0

Recuperables
No Recuperables

Grupo Siro ha potenciado la actividad del centro dedicado a
la valorización de residuos alimenticios que permite reducir al
máximo los desperdicios alimenticios, disminuir el impacto
medioambiental y maximizar la reutilización de los recursos.

Consumo eléctrico global (kwh/tm)
340
320
300

(* El incremento del consumo de gas global registrado en 2012 se debe a que
se han tenido en cuenta los consumos de las primeras fabricaciones de prueba
de la fábrica de cereales y de la ampliación de la fábrica de coproducto de
Venta de Baños, y se han integrado en el cómputo global los registros de
consumo, que hasta ahora no lo estaban, de la fábrica de Jaén, adquirida el año
pasado)
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331

324

281
260

En 2012 se ha disminuido la producción de residuos
por tonelada producida en casi un 21%
Por otra parte, destacan las inversiones realizadas este año en
las nuevas depuradoras de las fábricas de El Espinar, Paterna y
Navarrés, que han alcanzado los 3 millones de euros.
Coproducto generado para alimentación
animal a partir de los residuos
alimenticios del proceso de fabricación
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Nueva depuradora de la fábrica
de Navarrés (Valencia)
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6.4 Relaciones Externas
El 3 de enero, Grupo Siro se incorpora al Patronato de la
Fundación Excelencia Empresarial de Castilla y León (Fundación
EXECYL) con el fin de compartir conocimientos y experiencias
que contribuyan a la mejora de la sostenibilidad del Grupo. En la
Fundación EXECYL participan 80 de las más relevantes empresas
de Castilla y León en cuanto a eficiencia e innovación.

Juan Manuel González Serna inaugura
el Curso Líder 10 organizado por la
Fundación Empresa Familiar de Castilla
y León para fomentar el espíritu
emprendedor entre los universitarios
de la región. Con ellos compartió la
evolución y los valores de la compañía
que preside (20 de enero)

Un grupo de 15 chefs procedentes de
distintos países que forman parte de un
programa de formación del ICEX, visitan las
instalaciones de I+dea para comprobar el
proceso de elaboración de productos (10 de
febrero)

Los alumnos del Máster de Logística de la
Universidad de Valladolid durante su visita a
la fábrica de pasta y el almacén automático
de Venta de Baños (21 de febrero)
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Juan Manuel González Serna acompaña a
responsables del Foro Interalimentario
durante su visita a la fábrica de pan de
molde de Antequera (1 de marzo)

Responsables de la empresa Caçarola,
cliente de Grupo Siro, durante su visita a
las instalaciones de Venta de Baños
(8 de marzo)

Alumnos de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos de la Universidad de León, durante
su visita a la fábrica de pasta de Venta de
Baños (12 de marzo)

La Alcaldesa de Aguilar de Campoo, María
José Ortega, junto a Juan Manuel González
Serna, Lucía Urbán y varios miembros del
Comité de Dirección a quienes visita para
conocer de primera mano el transcurso de la
actividad del Grupo y sus proyectos futuros
(26 de abril)
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Juan Manuel González Serna asiste a la
III Jornada Científica del Foro
Interalimentario sobre la innovación y
seguridad alimentaria a lo largo de todo
el ciclo de vida del alimento, desde
cuando se produce, hasta su
transformación y venta en los
supermercados (22 de mayo)
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El 13 de junio, el Grupo se adhiere a la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE) y su presidente, Juan
Manuel González Serna, se incorpora a la Junta Directiva de la
organización empresarial en representación del Foro
Interalimentario.

Juan Manuel González Serna presenta en el
curso 15X15, organizado por la Escuela de
Negocios EDEM de Valencia, las experiencias
y enseñanzas que se pueden aplicar en
momentos actuales para apoyar a nuevos
emprendedores y fomentar el crecimiento de
nuevas empresas (3 de mayo)

Alumnos de la Universidad de Texas visitan el centro de I+dea para conocer la
labor de investigación, innovación y sostenibilidad que se realiza en el campo
alimentario (9 de mayo)

El Ministro de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente visita el centro de
I+D+i en El Espinar, donde ha elogiado
el trabajo de investigación que se
realiza en Grupo Siro y ha destacado
este centro como uno de los más
avanzados del país.(7 de junio)

El periodista César Lumbreras
entrevista a la Directora de Innovación
y Desarrollo, Marisa Piñán, durante la
emisión en directo del programa La
Atalaya, de la cadena COPE en el centro
de I+dea de El Espinar (12 de junio)
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El Director de Sostenibilidad y Reputación, participa en
el curso de verano, Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición, en la Universidad Complutense de Madrid
(16 de julio).
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Miembros de la Comisión de Innovación de EXECYL visitan las
instalaciones de I+dea en El Espinar (17 de julio)
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Responsables de la Guardia Civil de Palencia
visitan las instalaciones de Venta de Baños
(25 de septiembre)

El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete en la
clausura de la 2ª Edición del Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias en la
que participó, como ponente, Juan Manuel González Serna, con una conferencia sobre
“la creación de valor compartido en la cadena agroalimentaria” (20 de septiembre).
Este Máster está organizado por la Fundación LAFER en colaboración con Global
Market y cuenta con el respaldo académico de la Nebrija Business School (Universidad
Nebrija). Aborda los retos de gestión a los que se enfrenta el sector agroalimentario en
un programa académico diseñado y actualizado por los propios directivos del sector.
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Una representación de la Guardia
Civil visitó las fábricas de Aguilar de
Campoo (17 de octubre)

El Alcalde de Jaén, José Enrique Fernández
de Moya, junto a otros miembros de la
Corporación Municipal, durante su visita a la
fábrica de esta ciudad (5 de noviembre)

El Presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, visita las instalaciones de
Grupo Siro en Paterna (4 de octubre)
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El Delegado de la Junta de Castilla y
León en Palencia, junto con otros
cargos de la Administración
Autonómica, visita las instalaciones de
Venta de Baños (9 de octubre)
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6.5 Reconocimientos
En esta línea, el Grupo se compromete a fomentar y extender el
cumplimiento de los diez principios de buenas prácticas a todos
los grupos de interés con los que se relaciona, así como a
establecer mecanismos de medición que garanticen el buen
funcionamiento de la iniciativa y detectar oportunidades de
mejora en la cadena de valor.

El 8 de noviembre de 2012, Grupo Siro se suma al proyecto “La
alimentación no tiene desperdicio, aprovéchala”, iniciativa
coordinada por la Asociación Española de Codificación
Comercial (AECOC), que tiene como objetivo reducir las
toneladas de alimentos desechados a lo largo de toda la cadena
alimentaria así como optimizar al máximo el aprovechamiento del
excedente.

También en noviembre, el Grupo se ha incorporado a la
Asociación de Profesionales de Compras, Contratación y
Aprovisionamientos en España, que facilitará información, formación y asesoramiento en la gestión responsable de la cadena de
suministro.

Francisco Hevia, Director de Sostenibilidad y Reputación, recibe
en nombre de Grupo Siro el premio Fundación Randstad a la
Responsabilidad Social de la Empresa en un acto presidido por el
Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio
de Sanidad, Juan Manuel Bonilla y el Presidente de la Fundación
Randstad y del Grupo Randstad en España, Rodrigo Martín Velayos.
El galardón se ha otorgado a Grupo Siro por sus políticas de
Sostenibilidad, orientadas a conseguir una organización
responsable, capaz de compatibilizar el progreso de la sociedad en
la que actúa con la rentabilidad del negocio (22 de mayo)
Estudiantes de la UEMC visitan las
instalaciones de I+dea en la Semana de la
Ciencia (15 de noviembre)
Juan Manuel González Serna junto al Ministro de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete y Tomás Pascual Gómez-Cuétara,
presidente de AECOC durante el acto de presentación del proyecto
“La alimentación no tiene desperdicio, aprovéchala”, organizado por AECOC
(8 de noviembre)
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La Escuela de Negocios San Pablo CEU
entregó su Máster de Oro CEU-CYL a
Grupo Siro, en reconocimiento a sus méritos
empresariales.
Recogió esta distinción en nombre del Grupo,
María Jesús Palenzuela, Directora de
Administración, en el acto de clausura del
curso 2011-2012 celebrado en Valladolid
(29 de junio)

Alumnos del grado de Relaciones
Laborales del Campus de Palencia de
la Universidad de Valladolid visitan la
fábrica de galletas de Venta de Baños
(10 de diciembre)
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Colaboración y participación con los Grupos de Interés
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Grupo Siro recibe el II Premio a la Mejor Práctica de
Gestión de Recursos Humanos instituído por Cedered
por su Programa Eficiencia e Innovación (19 de
octubre)

en Valladolid (13 de diciembre)
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7. EL CAPITAL

Informe de creación de valor compartido
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7.1 Principales magnitudes
EBITDA (M€)

7.2 Sostenibilidad económica

Recursos Propios (M€)
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Grupo Siro ha reorganizado su estructura societaria y, a partir del 1 de enero de 2013, Grupo Siro Corporativo, S.L., agrupará todo
su negocio en cinco áreas:
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En el marco de este sistema, se ha desarrollado este año el
Plan de Continuidad de Negocio de Pastelería, que tiene como
objetivo asegurar la continuidad del negocio ante cualquier tipo
de incidencia en su proceso productivo, gestión de stocks, cadena
de suministro, recursos y materias primas, instalaciones de
producción y auxiliares, facilitar la aplicación de planes de
contingencia, la obtención de indicadores que ayuden en el
seguimiento, la evaluación de los riesgos encontrados e
incrementar la confianza de los Grupos de Interés.

Facturación por empleado (Miles €)

En el ámbito de la Gestión Global del Riesgo, el Sistema de
Gestión del Riesgo que ha puesto en marcha Grupo Siro en
colaboración con Willis, permite identificar los riesgos y las
posibles causas que podrían originar una parada total o parcial del
negocio y definir los planes de acción para mitigarlos. El sistema
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proporciona una visión de la pérdida económica a lo largo del
tiempo en caso de que una actividad o proceso de negocio no se
llevase a cabo en la organización.

Este año se han efectuado pagos por 45 millones de euros de
inversiones en todos los centros de Grupo Siro. Destacan por su
cuantía las inversiones que se han realizado en la nueva fábrica de
Aguilar, tanto para la línea de cereales como para la de galletas,
que suman más de 24 millones de euros. Las inversiones en la
línea de barritas de cereales de Toro rozan los 5 millones y las
realizadas en las líneas de bollería, los 9 millones de euros.
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Grupo Siro ha invertido este año más de 24 millones de euros en la nueva fábrica de
cereales y galletas de Aguilar de Campoo
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7.3 Información legal
Galletas Siro y sus Sociedades Dependientes

PATRIMONIO NETO:
FONDOS PROPIOS
138.941
Capital
6.036
Prima de emisión
58.793
Reservas y resultados de ejercicios anteriores
13.561
Reservas distribuibles
1.403
Reservas no distribuibles
19.449
Resultados de ejercicios anteriores
(7.291)
Reservas en sociedades consolidadas
46.519
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 14.032
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
(3.812)
Otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas (3.812)

Balance (Miles de Euros)
ACTIVO NO CORRIENTE:
Inmovilizado Intangible
Fondo de Comercio de consolidación
Otro inmovilizado intangible
Inmovilizado Material
Terrenos y Construcciones
Instalaciones Técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido
Total activo no corriente

25.026
349
24.677
413.374
144.815
253.099
15.460
14.210
17.415

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 23.991
En sociedades consolidadas
23.991
SOCIOS EXTERNOS

470.024

7
Total patrimonio neto

159.127

PASIVO NO CORRIENTE:
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Pasivos por impuesto diferido
Total pasivo no corriente

4.333
204.241
184.610
2.308
2.912
14.412
17.381
225.955

PASIVO CORRIENTE:
ACTIVO 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
Otros acreedores
Periodificaciones a corto plazo

Existencias
28.544
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
26.568
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
19.262
Clientes empresas del Grupo
1.459
Activos por impuesto corriente
9
Otros deudores
5.838
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo 20.024
Créditos a empresas
20.024
Inversiones financieras a corto plazo
62
Periodificaciones a corto plazo
36
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
10.929
Total activo corriente
TOTAL ACTIVO

Total pasivo corriente

86.162

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

556.187
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139
50.192
22.578
2.535
88
24.991
15.070
15.070
105.031
73.802
384
30.845
674
171.105
556.187

Galletas Siro y sus Sociedades Dependientes

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Cuenta de Resultados (Miles de Euros)

Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros

OPERACIONES CONTINUADAS

Gastos financieros
Diferencias de cambio

(12.691)
(44)

RESULTADO FINANCIERO

(12.019)

Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestaciones de servicios
Variación de existencias de producto terminado
y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su
inmovilizado
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderias
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Deterioro de mercaderias, materias primas y otros
aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado
del ejercicio
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios Exteriores
Tributos
Pérdidas deterioro y variación provisiones por
operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado
Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Deterioros y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otros

544.018
543.781
237
(1.243)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

13.017
(311.998)
(11.879)
(294.509)
(5.556)

Impuestos sobre beneficios

31.172
716
716

19.154
(5.121)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 14.032
OPERACIONES INTERRUMPIDAS

(54)
4.056
2.231

RESULTADO CONSOLIDADO EJERCICIO
Resultado atribuido a la sociedad dominante
Resultado atribuido a socios externos

1.825
(106.319)
(83.339)
(22.980)
(68.732)
(66.575)
(1.608)
(350)
(198)
(49.634)
7.663
349
(5)
11
(16)
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8. INDICADORES CLAVE DE GRUPO SIRO

Informe de creación de valor compartido
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(*Correspondencia, al menos en parte, con los indicadores del Global Reporting Iniciative G3 que se indican).
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II. NUESTROS NEGOCIOS / II. OUR BUSINESS

Informe de creación de valor compartido

I N F O R M E D E C R E AC I Ó N D E VA L O R C O M PA RT I D O

9.1 Galletas

PRINCIPALES
MAGNITUDES
DEL NEGOCIO

ANÁLISIS DE
SITUACIÓN Y
ACTUACIONES
RELEVANTES

PRINCIPALES
INVERSIONES

Fábricas
Venta de Baños
1 y 2, Toro, Aguilar
3 y Jaén

Personas
868

Producción
Facturación
80.000 Tm
146 M€
(2º fabricante nacional)

Clausura de Aguilar 1 y traslado de la maquinaria y equipamiento a Venta de Baños 1.
Integración plena de la planta de Jaén, incorporada al Grupo el año pasado.

INNOVACIÓN

Minitortitas de maíz
con queso

Barrita rellena
de fresa

Linnea V
sabor limón

María sin azúcar

Sandwich de cacao con
relleno de crema

Sandwich de cacao con
doble relleno de crema

Sandwich de cacao con
relleno de menta

Sandwich de cacao con
relleno de chocolate

La línea 3 (de galletas sin gluten), y 4 (de galletas Digestive y Rebuena) de Aguilar 3 han supuesto
una inversión de 6,5 millones de euros.
La puesta en marcha de una nueva línea específica de producción de Minitortitas, en el centro de
Jaén, ha contado con una inversión total de más de 2,9 millones de euros.
También se han hecho inversiones en la fábrica de Venta de Baños, por un importe superior al
millón de euros, para la fabricación de nuevos productos.
La nueva línea de Minitortitas permite incrementar la capacidad productiva mejorando la
eficiencia logística y distribución de este producto para la zona sur de España.

EFICIENCIA
PRODUCTIVA

Nuevos Productos. Lanzamientos

La instalación de la rotativa y envasado asociado en la planta de Venta de Baños 1 ha supuesto
el aumento de la capacidad productiva en 7000 Tm/año y la mejora del OEE (Overall Equipment
Effectiveness o Eficiencia General de los Equipos)
La línea 4 de Aguilar 3, de alto rendimiento, permite duplicar la producción.
Las modificaciones del lay-out del envasado de diferentes referencias producidas en la fábrica de
Toro han permitido aumentar la productividad sin inversión.

Nuevos Productos. Cambios de recetas y de formatos

Las galletas Linnea V sabor limón, además de ser sin azúcar, incorporan un 10% de
Fibra.

Surtido de galletas
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9.2 Pasta Alimenticia
Nuevos Productos. Cambios de formato: Gama Caçarola
PRINCIPALES
MAGNITUDES
DEL NEGOCIO

Fábricas
Venta de Baños 3

Personas
115

Producción
Facturación
66.000 Tm
54 M€
(2º fabricante nacional)

ANÁLISIS DE
SITUACIÓN Y
ACTUACIONES
RELEVANTES

Crecimiento rentable de la categoría para Mercadona.
Apoyo a la estrategia de internacionalización mediante una alianza con la compañía
portuguesa Caçarola.

PRINCIPALES
INVERSIONES

Mejora en la instalación para la dosificación de microingredientes y en el proceso de
secado de las líneas de pasta corta.

Espirales 3 alas

Cotovelhinos

Nuevos Productos. Modificación en la receta Gama Capricci

Inicio de la medición OEE para la optimización productiva de la fábrica.
EFICIENCIA
PRODUCTIVA

INNOVACIÓN

Se aplica el convenio firmado en 2011 para trabajar en festivos y alcanzar el máximo de
capacidad de producción de la fábrica.
Investigación en pasta apta para platos precocinados.
Utilización de nuevos moldes.
Sustitución sepia por tomate en la Gama Capricci.
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Gigli

Gnocci
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Tortiglioni

9.3 Pan de Molde
PRINCIPALES
MAGNITUDES
DEL NEGOCIO

Fábricas
Paterna, Aguilar
2, y Antequera

Personas
652

Producción
Facturación
88.700 Tm
117 M€
(1er fabricante nacional)

ANÁLISIS DE
SITUACIÓN Y
ACTUACIONES
RELEVANTES

Establecimiento de acuerdos para asegurar el servicio adecuado a nuestros clientes y
consumidores, tras el traspaso de la fábrica de Agüimes a Bimbo México en cumplimiento de una
cláusula contractual de recompra.
El mercado interior está estancado y demanda productos básicos.
Inicio de relaciones comerciales para el refuerzo de la estrategia de internacionalización del
Grupo.

PRINCIPALES
INVERSIONES

La inversión de mayor cuantía, más de 1 millón de euros, se ha destinado a la línea de pan sin
corteza de Antequera.

EFICIENCIA
PRODUCTIVA

Normalización del proceso productivo en la planta de Aguilar.

INNOVACIÓN

Lanzamiento del pan con centeno y pipas, un producto con alto contenido en fibra (8,6%) y
menor contenido en gluten que facilita su digestión. Su densidad de miga permite utilizarlos
como base de una tosta o para acompañar una comida

Nuevos Productos. Lanzamientos

9.4 Pastelería
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PRINCIPALES
MAGNITUDES
DEL NEGOCIO

Fábricas
Montblanc

ANÁLISIS DE
SITUACIÓN Y
ACTUACIONES
RELEVANTES

Grupo Siro produce la mitad la Pastelería congelada que se vende en la distribución moderna de
España a través de los lineales de Mercadona.
En el mes de junio se ha firmado el nuevo convenio colectivo, que estará vigente desde 2012
hasta 2015, ambos inclusive.

PRINCIPALES
INVERSIONES

Instalación de una nueva espiral de congelación, que asegura la total congelación del producto
antes del envasado. Los túneles de frío han supuesto una inversión de más de 1,2 millones de
euros.

EFICIENCIA
PRODUCTIVA

La implantación de herramientas Lean ha mejorado el indicador OEE desde un 82% al inicio del
proyecto hasta un 88% en sólo un año.

Personas
132

Producción
Facturación
4.700 Tm
23 M€
(1er fabricante nacional)

Puesta en marcha del Proyecto Cristal con el objetivo de modificar el diseño y los materiales del
packaging de muchos productos que, debido a su fragilidad, aparecen manchados en las tiendas.
INNOVACIÓN

Nueva línea de packaging para las referencias del Negocio de Pastelería de la gama Deleites para
Mercadona mejorando, a la vez, el material y el tipo de cierre que envuelve el producto. De esta
manera, se asegura el precinto de garantía y unas condiciones de conservación adecuadas que
faciliten su consumo en todos los momentos que se estime oportuno.

Nuevos Productos. Lanzamientos

Pan de sandwich
grande

Pan con
centeno y pipas
Milhojas de nata

78

Tarta infantil Osito Pablito
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Corazón de capuccino

9.5 Bollería
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Nuevos Productos. Modificaciones en la receta o cambios de formato

Brazo bombón

Brazo de yema
tostado

Tarta de San Marcos
(receta mejorada)

Brazo crocanti

Corazón de fresa

PRINCIPALES
MAGNITUDES
DEL NEGOCIO

Fábricas
El Espinar 1,
Navarrés,Venta
de Baños 2,
Medina del
Campo y Briviesca

ANÁLISIS DE
SITUACIÓN Y
ACTUACIONES
RELEVANTES

Existe un estancamiento de la categoría de bollería a nivel nacional que obliga a una redefinición
de la estrategia para conseguir crecer una vez completada la sustitución de todas las referencias
de esta categoría de la marca Hacendado.
El consumidor se desplaza, a la hora de consumir, hacia referencias más baratas y compra, con
menor frecuencia, referencias de mayor valor añadido sin renunciar al placer.

PRINCIPALES
INVERSIONES

Se han realizado inversiones por un importe cercano a los 9 millones de euros que se han
destinado a:
- Puesta en marcha de la línea de hojaldre de Navarrés.
- Nueva línea de berlinas y xuxos en Venta de Baños 2.
- Puesta en marcha de la instalación de congelación en Medina del Campo.
- Continuación de las inversiones en Briviesca, enfocadas a la mejora de la Seguridad Alimentaria.

EFICIENCIA
PRODUCTIVA

Evolución de la normalización de líneas y optimización de los procesos y la tecnología a partir de
un plan específico sobre recetas. Mejora de la productividad de las plantas.

INNOVACIÓN

Personas
1.577

Producción
Facturación
78.000 Tm
186 M€
(2º fabricante nacional)

Innovación en el packaging de todas las referencias del Negocio de Bollería de Mercadona, que
se basa en los siguientes elementos: máxima transparencia, muy pocas imágenes y un toque de
color sencillo que contribuye a mantener su armonía completa. Además de hacer más atractiva
la presentación del producto, se comunican aquellos beneficios “más saludables” que contribuyen
a mejorar el bienestar y equilibrio de los consumidores, como el aceite de girasol y la ausencia
de colorantes y conservantes.
El nuevo diseño de packaging reduce la cantidad de tintas utilizadas y, por tanto, contribuye a
minimizar el impacto ambiental y a garantizar la sostenibilidad del Grupo.

Lionesas con nata
(receta mejorada)
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Nuevos Productos de Bollería

Tortas de anís

Nuevos Productos Bollería del Horno

Tarta de crema de cacao y
vainilla

Magdalenas cuadradas

Pepito de crema

Magdalena de yogurt

Bollo suizo

Bollo relleno de
crema de cacao
(lanzamiento en Canarias)

Nuevos Productos del Surtido de Dulces Hacendado

Minihojaldre
relleno de crema

Minitrenza de
arándanos

Hojaldre cebra

Bizcocho con
crema de cacao

Triángulo de
albaricoque

Palmerita
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Magdalena integral
sin azúcares añadidos
(lanzamiento en Canarias)

Brioche relleno de
crema de cacao

Palmerita Integral
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Bizcocho redondo de
coco

I N F O R M E D E C R E AC I Ó N D E VA L O R C O M PA RT I D O

9.6 Cereales
Barritas de cereales. Lanzamientos
PRINCIPALES
MAGNITUDES
DEL NEGOCIO

Fábricas
Aguilar 3, Toro

Personas
69

Producción
Facturación
2.100 Tm
9,5 M€
(2º fabricante nacional)

ANÁLISIS DE
SITUACIÓN Y
ACTUACIONES
RELEVANTES

El negocio de barritas y cereales sueltos está en constante crecimiento y, en particular, los
productos que proveen beneficios nutricionales reales.

PRINCIPALES
INVERSIONES

Se han puesto en marcha las dos primeras líneas de producción, una de barritas de cereales en
la fábrica de Toro, para la que se han destinado casi 5 millones de euros y otra de cereales para
desayuno en la fábrica de Aguilar 3, en la que se han invertido 16,3 millones.

INNOVACIÓN

Inicio del desarrollo de la gama de referencias de barritas y cereales sueltos para la
marca Hacendado.

Muesli con albaricoque y
yogur

Muesli con avellanas y
almendras

Dos chocolates

Arroz y trigo integral
con chocolate
con leche

Cereales con chocolate
con leche

Arroz y trigo integral
con arándanos

Muesli con chocolate

Cereales sueltos. Lanzamientos

Rellenos de chocolate
negro
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Rellenos de chocolate
con avellana
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9.7 Coproducto
PRINCIPALES
MAGNITUDES
DEL NEGOCIO

ANÁLISIS DE
SITUACIÓN Y
ACTUACIONES
RELEVANTES

Fábricas
Venta de Baños 7

Personas
12

Producción
Facturación
33.000 Tm
8,2 M€
(3er fabricante nacional)

Existe una mayor preocupación por la valorización del subproducto, desde el punto de vista
económico - se busca el ingreso extraordinario que genera el subproducto -, y desde el punto
de vista medioambiental, por mayor concienciación de la sociedad.
En el año 2012, la tendencia alcista del precio de los cereales, ha hecho que el coproducto o
harina de galleta, sea una alternativa interesante en la alimentación animal. Maximizar la
valorización del subproducto de Grupo Siro y de fabricantes terceros es, por tanto, un negocio
en crecimiento.

PRINCIPALES
INVERSIONES

Se han invertido 1,2 millones de euros en nueva maquinaria y en la ampliación de la nave de
Venta de Baños, que permitirá aumentar la superficie de almacenaje , así como disponer de la
superficie e instalaciones necesarias para la ubicación de nuevas líneas productivas.

EFICIENCIA
PRODUCTIVA

Se han acometido modificaciones en las líneas que permiten una mayor productividad, la
reducción del consumo energético y mejores condiciones de trabajo para los colaboradores.
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III. NUESTRA HISTORIA / III. OUR HISTORY

Informe de creación de valor compartido

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.

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 Pastas
Reglero. Desde entonces se han realizado 12 adquisiciones
adicionales, se han construido 5 centros de producción nuevos
y se han introducido nuevas líneas de producción en todas las
fábricas existentes. Esto ha permitido a Grupo Siro diversificarse
y crecer hasta las 8 líneas de negocio actuales.

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.

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 para pastelería, y la compra de Castelló y Juan,
S.A. y Horno del 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 2012 de 544 millones de euros y de 85
empleados a 3.664, todo ello con una rentabilidad creciente que
le ha permitido alcanzar un EBITDA de 81 millones de euros.

En 2011 Grupo Siro compra al Grupo Nutrexpa la fábrica de
galletas de Jaén y firma un nuevo crédito sindicado hasta 2016 por
240 millones de euros.
Finalmente, en 2012 aparecen en los lineales de Mercadona las
primeras referencias del negocio de cereales y barritas y se
constituye la sociedad Siro Foods, S.A., para la gestión del negocio
internacional de la compañía.

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.
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
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IV. FUNDACIÓN GRUPO SIRO / IV. GRUPO SIRO FOUNDATION

Informe de creación de valor compartido

I N F O R M E D E C R E AC I Ó N D E VA L O R C O M PA RT I D O

Objetivos y fines fundacionales:

Órganos de Gobierno:

Recuperación del patrimonio histórico y artístico

La constitución de la Fundación Grupo Siro, promovida por Juan
Manuel González Serna y Lucía Urbán López, pretende asegurar la
continuidad de Grupo Siro y su posicionamiento ante sus grupos
de interés, como agente de desarrollo económico y social de los
lugares en los que está presente.

• Patronato: Juan Manuel González Serna, Lucía Urbán López,
José Antonio Alonso González, Luis Ángel López Martín y César
Otero Lucas. Su función es hacer cumplir los fines fundacionales
y administrar con diligencia los bienes que integran el patrimonio
de la Fundación.

La actividad que desarrolla actualmente persigue ampliar el
espectro de actuaciones de la compañía en beneficio de la
sociedad a través de cuatro fines fundacionales:

• Director General: Francisco Hevia Obras.

El 1 de marzo, la Fundación Grupo Siro suscribe un acuerdo de
colaboración con la Fundación Las Edades del Hombre para
apoyar la puesta en marcha y el desarrollo de la exposición
“Monacatus”, que tuvo lugar en el Monasterio de San Salvador de
Oña (Burgos). Mediante esta colaboración la Fundación Grupo
Siro pretende contribuir al desarrollo económico y social del
norte de la provincia de Burgos, zona cercana a las fabricas que
Grupo Siro tiene en Briviesca y Aguilar de Campoo, como ya se
hizo en 2011 en la edición de Las Edades del Hombre realizada
entre Medina del Campo y Medina de Rioseco.

• Protectorado: Velará por el correcto ejercicio del derecho de la
Fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento.
Corresponde al Ministerio de Cultura porque la Fundación opera
a nivel nacional.

• La puesta en valor, a través de la rehabilitación, promoción y
difusión, del Patrimonio Histórico y Artístico del entorno donde
Grupo Siro desarrolla su actividad.

El 4 de junio, tras la cooperación iniciada en 2011, la Fundación
Grupo Siro renueva el convenio de colaboración con la
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León para la
promoción de actividades medioambientales en esta Comunidad
como la lucha contra el cambio climático, la gestión sostenible de
los bosques y la promoción de la cultura de sostenibilidad en la
sociedad, y muy especialmente, entre los colaboradores y vecinos
de las localidades donde está presente Grupo Siro.
En virtud de este convenio, la Fundación Grupo Siro ha
invertido 16.000€ en la plantación de 3.800 nuevos árboles en
zonas donde el Grupo dispone de centros de trabajo,
empezando con 4,1 hectáreas afectadas por un incendio en el
entorno de Cevico Navero.

• Facilitar la formación excelente, o por circunstancias
excepcionales, a los colaboradores de Grupo Siro y sus familiares.
• La mejora y promoción de la salud de los trabajadores del
Grupo mediante programas y acciones que contribuyan a dar
solución a excepcionales problemas de salud.
• La realización, de forma directa o concertada, de programas de
integración social y prestaciones para personas con riesgo de
exclusión social.

Centenare
Centenares
Centen
aress ddee vecinos
vveci
ecinos
nos visitan
vi
visit
sitan
an la rehabilitación
rehabi
reh
abilit
litaci
ación
ón realizada
realiz
rea
lizada
ada en estos
estos últimos
úl
últim
timos
os años
años en
en los
los
jardines
jardin
jar
dines
es del Monasterio
Mo
Monas
naster
terio
io de San Pelayo,
Pe
Pelay
layoo, en Cevico
Cevico Navero,
Na
Naver
veroo, con motivo
mo
motiv
tivoo de
de la
la festividad
ffest
estivi
ividad
dad
del sa
santo.
santo
nto. A la
la jjornada
jorn
ornada
ada asistieron,
as
asist
istier
ieron
on, entre
entre otros,
ot
otros
ros , Luis
Luis Miguel
Mi
Migue
guell Cárcel,
C
Cárc
árcel
el, Subdelegado
Su
Subde
bdeleg
legado
ado del
del
Gobierno
Gobier
Gob
ierno
no en Palencia;
Palenc
Pal
encia;
ia; Luis
Luis Domingo
Doming
Dom
ingoo González,
G
Gonz
onzále
álezz, Delegado
Delega
Del
egado
do de la Junta
Junta de Castilla
Castil
Cas
tilla
la y León
León
en Palencia; José María Hernández, Presidente de la Diputación de Palencia; Alfonso
Polanco, Alcalde de Palencia; y Pablo Calvo, Alcalde de Cevico Navero (27 de junio)
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Gonzalo Jiménez Sánchez y Lucía
Urbán, Secretario General de la
Fundación Las Edades del Hombre
y Vicepresidenta de la Fundación
Grupo Siro, en la firma del acuerdo
entre las dos entidades

Lucía Urbán estrecha la mano del Director
General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental de la Junta de Castilla y León, José
Manuel Jiménez

Reforestación del entorno de Cevico Navero
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En el desarrollo del proyecto de recuperación del monasterio de
San Pelayo, los arqueólogo descubren en la excavación dos
enterramientos medievales de alto valor arqueológico e histórico,
posiblemente pertenecientes a dos abades del monasterio durante
los siglos XI y XII.

Entre el 27 de enero y el 10 de febrero la Fundación Grupo Siro ha
llevado a cabo la 2ª fase de la rehabilitación de la tapia del
cementerio de Cevico Navero, un elemento arquitectónico
representativo del patrimonio cultural de la localidad
palentina.

Imagen de la parte de la tapia del cementerio de Cevico Navero antes y después
de ser rehabilitada por la Fundación Grupo Siro

Formación
Para garantizar que los Mandos Intermedios de Grupo Siro
realmente cuentan con las capacidades y competencias necesarias,
la Fundación Grupo Siro organiza el Máster Corporativo en
Habilidades Directivas y Gestión Empresarial.

Mandos intermedios de Grupo Siro en la clausura de la I Edición del
título propio de habilidades directivas de la Fundación Grupo Siro
(15 de marzo)

Mandos intermedios de Grupo Siro que participan en la II Edición del título propio de
habilidades directivas (15 de marzo)

Hallazgo de restos humanos en el Monasterio de San Pelayo, en Cevico Navero
(Palencia)
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Juan Manuel González Serna y Lucía Urbán con los becados y sus padres

Ana de la Serna, responsable de
Comunicación, Administración y Bases de
Datos del Club Empresarial de ICADE, y
Francisco Hevia, Director de la Fundación
Grupo Siro (23 de febrero)

Loreto Sanmartín Gómez, Directora en
Zona Centro de APD y Francisco Hevia,
en el momento de la firma del acuerdo
de incorporación de la Fundación a
la Asociación para el Progreso de la
Dirección

El 23 de febrero la Fundación Grupo Siro se incorpora a la
Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) para fomentar
la formación y el desarrollo profesional de los colaboradores de
Grupo Siro y poder establecer contacto con todas las empresas
asociadas, conocer su particular punto de vista sobre diversos
temas, aprender de sus buenas prácticas y compararlas con las del
Grupo.
También en febrero, la Fundación Grupo Siro firmó un acuerdo
con ICADE, Instituto Católico de Administración y Dirección de
Empresas, para la promoción, coordinación y ejecución de
actividades dirigidas a fomentar la innovación y facilitar la
formación permanente.
Un año más, y dentro de sus actividades para fomentar la
formación como vía de desarrollo de las personas, la Fundación
Grupo Siro entrega las Becas de Excelencia Formativa, tras la
evaluación de las solicitudes por parte del Patronato de la
Fundación.
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Roberto Alcaide, en
la modalidad de
persecución

César Neira, disputando
la ronda clasificatoria de
la prueba de persecución

Lucía Urbán,Vicepresidenta de Fundación Grupo Siro, junto con Miguel Cardenal,
Secretario de Estado para el Deporte, Miguel Carballeda, Presidente del Comité
Paralímpico Español, Alberto Durán López,Vicepresidente Ejecutivo de Fundación
ONCE y representantes de otras organizaciones que han suscrito el acuerdo de
adhesión al Programa ADOP Empleo 2012-2014 posan junto con algunos deportistas
con discapacidad (27 de abril)

Este programa de atención al deportista de alto nivel está dirigido
a personas con discapacidad y busca dar respuesta a sus
necesidades formativas y profesionales, mejorando las condiciones
de integración laboral para el desarrollo de sus carreras
profesionales complementarias a sus carreras deportivas.
Mientras tanto, Grupo Siro ha mantenido su apadrinamiento de
los dos ciclistas paralímpicos, Roberto Alcaide y César Neira
dentro del Programa Amigo Paralímpico. Este año, los dos ciclistas
han participado en los Juegos Paralímpicos de Londres,
quedándose el primero al borde de obtener una medalla al
quedar en el cuarto puesto en la carrera contrarreloj clase C4,
mientras que César consiguió el sexto puesto en esta misma
prueba.

Integración de colectivos con riesgo de exclusión
laboral
El 27 de abril, la Fundación Grupo Siro se adhiere como entidad
colaboradora al Programa ADOP Empleo 2012-2014, para la
cooperación e inclusión social de personas con discapacidad, con
la Fundación ONCE, el Consejo Superior de Deportes y el
Comité Paralímpico Español.
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Miguel Ángel García Nieto, Alcalde
de Ávila, toma la palabra durante
el desayuno sobre Responsabilidad
Social Empresarial organizado por
la Fundación ONCE, FSC Inserta
y el Ayuntamiento de Ávila, junto
con otras empresas, federaciones
y asociaciones de empresarios,
autoridades políticas y medios de
comunicación al que también asiste
Francisco Hevia, Director de la
Fundación Grupo Siro (14 de mayo)

La vicepresidenta de la Fundación, Lucía
Urbán, participa en el programa “Queremos
hablar del campo” de Punto Radio, grabado
en las oficinas de Grupo Siro en Venta de
Baños. Los medios regionales coincidieron
en destacar la Responsabilidad Social de la
Fundación y del Grupo y la labor que desde
sus inicios se está realizando en materia
de integración de personas con riesgo de
exclusión social (5 de septiembre)
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La Fundación Grupo Siro firma un Convenio
de Colaboración con Fundación Seeliger y
Conde para fomentar la integración laboral
de personas con diversidad funcional (6 de
marzo)

La Fundación Grupo Siro participa
en el desayuno del Foro Inserta
Responsable titulado “Creación de
valor compartido y RSE-D:
Rentabilidad Sostenible” al que
también acude Miguel Ángel García
Martín, Dtor. Gral. del Trabajo
Autónomo, de la Economía Social y
de la Responsabilidad Social de las
Empresas del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social (2 de octubre)

