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Carta del Presidente
on palabras del campo, hemos arado,
abonado y sembrado… Hemos preparado
la tierra con esmero y dedicación, plantando una semilla que ha de germinar robusta, fuerte y de la mejor calidad. Porque estamos
empeñados en cultivar futuro, un futuro sostenible
en el que seguir mejorando, creciendo y cumpliendo
con los compromisos asumidos con nuestros grupos
de interés.
Este empeño nos ha hecho alcanzar, en 2015, una cifra
de negocio de 602 millones de euros -un 7% más que el
pasado año-, invertir 30 millones y obtener un EBITDA
de 90.
Más de 4.000 colaboradores han hecho posible, con su
trabajo diario, que consigamos estos resultados, pero es
necesario seguir trabajando duro y con rigor, para poner
en los lineales de nuestro cliente los mejores productos
del mercado, ricos, sanos, de la máxima calidad, seguros
y al mejor precio posible. Tenemos las herramientas: I+dea, nuestro centro de I+D+i a la vanguardia del sector, la
capacidad inversora del Grupo y nuestra constante orientación a los más exigentes estándares de calidad y seguridad alimentaria. Nos queda camino por recorrer, pero
estoy seguro que cuento con el compromiso e ilusión de
todos los colaboradores, para que cada año, perseverantemente, nos acerquemos un poco más a nuestra meta,
ser especialistas en fabricar productos buenos todos los
días.
Conscientes de que nuestros éxitos dependen de nuestras personas, motor de la sostenibilidad de la compañía,
hemos trabajado profundamente en la implantación de
un modelo de Liderazgo Activo y Responsable. Un modelo
enfocado a recuperar los valores que nos han hecho llegar hasta aquí, a reforzar las actitudes de nuestros colaboradores y a proyectarnos sosteniblemente en el futuro.
Con este mismo fin, hemos realizado un inmenso esfuerzo
–y continuamos haciéndolo- para mejorar nuestra comunicación interna, con el objetivo de garantizar la fluidez de
los mensajes y su comprensión por todos y cada uno de
nuestros colaboradores.
Mantenemos inalterable nuestro compromiso de integración de las personas en riesgo de exclusión social,
esencia de nuestro modelo de negocio y, en este sentido, renovaremos en 2016 el acuerdo que hace más de 15
años formalizamos con Fundación ONCE.

Empeñados en seguir mejorando,
creciendo y cumpliendo con los

compromisos

asumidos con nuestros grupos de interés
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Letter from the Chairman
Nuestra Fundación Grupo Siro, con el Monasterio de San Pelayo
como icono de la trascendencia del Grupo, continúa consolidándose en cada uno de sus fines fundacionales. Este año, hemos
sentado las bases de nuestra escuela, “Escuela de Empresa San
Pelayo”, centro de formación de los líderes de la compañía, actuales y futuros. Seguimos avanzando, asimismo, en proyectos
sociales, culturales, medioambientales y de investigación. Entre
estos últimos, quiero destacar el Premio Fundación Grupo Siro a
la Investigación Agroalimentaria, dirigido a distinguir y apoyar la
difusión de trabajos sobresalientes por su innovación y aplicación
práctica. Una nueva senda hacia la investigación, desde el convencimiento de que, para cultivar futuro juntos, debemos apostar
claramente por ella.
En esta misma línea, mantenemos nuestro compromiso con las
comunidades en las que tenemos presencia. Promovemos la contratación de proveedores locales, favorecemos la creación de empleo estable y contribuimos al desarrollo del tejido empresarial y
del sector primario.
Hemos aprobado un Código de Conducta de Proveedores, con el
objetivo de garantizar y promover la ética y la integridad en nuestra cadena de suministro y hemos seguido avanzando en el desarrollo de una cadena agroalimentaria sostenible, a través del proyecto Siro Agro. Escuchamos y aprendemos de los agricultores,
fomentando alianzas estables con el sector primario de Castilla y
León y, a la vez, en nuestros laboratorios agronómicos, investigamos y realizamos ensayos con nuevas variedades de trigo.
El compromiso con el medio ambiente es también esencial para
el desarrollo sostenible de nuestro Grupo y es un referente en todas las actuaciones de la compañía. Destacar nuestros esfuerzos
por reducir los residuos que generamos, con la mirada puesta en
lograr, a finales de 2019, que el 100 % de nuestras plantas sean
vertedero cero y que el 80% de los residuos sean valorizados y
supongan un retorno económico para la compañía.
Finalmente, un año más, hemos renovado nuestra adhesión al
Pacto Mundial de Naciones Unidas, así como nuestro compromiso con sus 10 Principios. Toca ahora, muy conscientes de que no
se puede alcanzar el éxito empresarial sin un entorno sostenible,
trabajar en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible recientemente aprobados.
Con la perseverancia del que trabaja la tierra día a día, la cuida
con paciencia y cariño y confía en las potencialidades de lo sembrado, veremos brotar la semilla. Y en ello seguiremos empeñados
con ahínco durante 2016, un año importante presidido por dos
grandes acontecimientos que enorgullecen a toda la compañía
y que queremos compartir con todos vosotros: el Centenario de
Galletas Siro y el 25 Aniversario de la constitución de Grupo Siro.
Ambos hechos representan un punto y seguido en la consolidación empresarial de la compañía y nos animan a seguir esforzándonos, para lograr que nuestro compromiso de cultivar futuro, sea
una realidad compartida.
Juan Manuel González Serna
Presidente de Grupo SIro

Choosing my words that are synonymous with the land, we have ploughed, fertilised and sowed... We have lovingly prepared the soil with dedication, planting
a seed that will sprout forth, robust, strong and of the highest quality. We are
striving to cultivate a future; a sustainable future one in which we will continuously improve, grow and meet the commitment we have made to our stakeholders.
In 2015, this determination led us to post a turnover of 602 million euros - an
increase of 7% on the previous year, investing €30 million and obtaining an
EBITDA of €90 million.
This was made possible by over 4,000 employees, whose daily efforts led to
these results. However, we must continue to work hard and rigorously to bring
the finest products on the market to the shelves of our client; tasty, healthy
products of the highest quality and food safety, all at the best possible price. We
have the tools: I+dea, our R&D+i centre is at the cutting edge in this sector; the
investment capacity of the group; and our constant focus on the most demanding standards of food quality and safety. We still have a way to go, but I am
convinced I have the commitment and passion of all our employees to persevere
on bringing us ever closer to our goal each day - to be specialists in manufacturing good products every day.
Mindful that our success depends on our people - the driving force for company
sustainability, we have worked hard on implementing an Active and Responsible
Leadership model. This model is focused on recovering the values that led us to
where we are today, strengthening the attitudes of our employees and protecting future existence in a sustainable manner. With that goal in mind, we have
undertaken an enormous effort - and continue to do so - to improve our internal
communication processes in order to guarantee the fluidity of messages and the
understanding of them by each and every one of our employees.
We maintain our commitment to integrating persons at risk of social exclusion
at the heart of our business model. In this regard, in 2016 we are renewing the
agreement we signed over 15 years ago with the ONCE Foundation.
With the San Pelayo Monastery as a symbol of the group’s importance, our
Grupo Siro Foundation continues to consolidate its results regarding every one
of its foundational goals. This year, we finished preparing the way for our “San
Pelayo Company School”, a training centre for current and future leaders of the
company. We have also continued to work on social, cultural, environmental
and research projects. Among the latter, I would like to highlight the Grupo Siro
Foundation Agri-food Research Prize aimed at distinguishing and supporting
the communication of outstanding projects due to their innovation and practical application. We are convinced that this new path towards research will help
cultivate future jobs and that we must clearly support these efforts.
Along the same lines, we are maintaining our commitment to the communities in
which we operate. We promote the use of local suppliers, we foster stable job creation and we contribute to the development of businesses and the primary sector.
We have approved a supplier code of conduct in order to guarantee and foster
ethics and integrity within our supply chain, and we have continued advancing on
the development of a sustainable agri-food chain through the Siro Agro Project.
We listen to the farmers and learn from them, promoting stable partnerships
with the primary sector in Castile-Leon, while our agricultural laboratories research and conduct tests with new wheat varieties.
A commitment to the environment is also essential to the sustainable development of our group and it is a point of reference for everything the company
does. I would like to highlight our efforts to reduce the waste we generate, with
a focus on ensuring that all of our factories are zero-landfill operations by the
end of 2019 and that 80% of waste is reclaimed and represents an economic
return for the company.
Finally, for yet another year, we have renewed our adherence to the United Nations Global Compact, as well as our commitment to its 10 Principles. Fully aware
that business success cannot be achieved without a sustainable environment, it
is now time to work within the framework of the recently approved Sustainable
Development Goals.
With the perseverance of someone who works the land every day, who cares for
it patiently and lovingly, and trusts in the full potential of what he sows, we will
see our seed sprout. Towards that goal we will continue to work enthusiastically
in 2016, an important year that will feature two major events that make the entire
company proud and that we want to share with all of you: the Centenary of Galletas Siro; and the 25th Anniversary of the incorporation of Grupo Siro. These two
events merely represent the starting point for the consolidation of our company
in business terms and encourage us to maintain our efforts to ensure our commitment to cultivating the future can become a shared reality.

Juan Manuel González Serna
Chairman of Grupo SIro
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Un modelo de negocio basado en la

confianza

y la aportación de valor a nuestro cliente

Nuestro Grupo
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Quiénes somos

GRUPO SIRO ES UN GRUPO EMPRESARIAL LÍDER EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN DE
CAPITAL 100% ESPAÑOL. NUESTRO MODELO DE NEGOCIO ESTÁ ORIENTADO A SATISFACER
LAS NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES CON PRODUCTOS SALUDABLES, DE MÁXIMA
CALIDAD Y AL MEJOR PRECIO POSIBLE. PERSEGUIMOS LA EXCELENCIA EN BASE A LA EFICIENCIA Y LA INNOVACIÓN, DESDE LA ÓPTICA DEL COMPROMISO SOCIAL SOSTENIBLE.
En 1998 iniciamos nuestra relación como interproveedor de Mercadona en la categoría
de Galletas, y en la actualidad lo somos también en las categorías de Pan de Molde,
Pastelería, Pasta Alimenticia, Bollería y Cereales. Disponemos en sus lineales de 240
productos fabricados en nuestras plantas.

Centros de
producción
5 Centros en Venta de
Baños (Palencia), VB1,
VB2-VB6, VB3, VB4
y VB7
2 Centros en Aguilar
de Campoo (Palencia),
AG2 y AG3
El Espinar (Segovia)
Toro (Zamora)
Medina del Campo
(Valladolid)
Briviesca (Burgos)
Paterna (Valencia)
Navarrés (Valencia)
Antequera (Málaga)
Jaén
Montblanc
(Tarragona)

Oficinas
corporativas
Venta de Baños
Madrid
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Centro de I+D+i
I+dea en el Espinar

Fundación Grupo Siro

Monasterio San de Pelayo en Cevico Navero (Palencia)

Nuestra historia

1991

Entrada en el Negocio de Galletas con la adquisición de Galletas Siro a Danone.
Incorporación de Pastas Reglero.

1994

Adquisición de Río Productos Alimenticios.
Entrada en Aperitivos con la compra de KP Larios.

1997

2013

Crédito del Banco Europeo de Inversiones.
Adquisición de laboratorios agronómicos.
Convocatoria de la I Edición del Premio Fundación Grupo Siro a la Investigación Agroalimentaria.
Aprobación Plan Estratégico San Pelayo 2015-2019.
Puesta en marcha del Comité Sostenibilidad.

2016/
2017

2011

Entrada en el Negocio de Cereales con la construcción de una nueva fábrica en Aguilar
de Campoo.
Salida de Madrigal del capital de Grupo Siro y nueva línea de crédito de 100 millones,
otorgada por el Banco Europeo de Inversiones.
Adquisición de laboratorios agronómicos.

2014

2009

Entrada en el Negocio de Coproducto para alimentación animal con Subproductos Tuero S.L.
Compra a Nutrexpa de la fábrica de galletas de Jaén.
Firma de un nuevo crédito sindicado por 240 millones de euros.

2012

2007

Adquisición de Productos Casado S.A.
Incorporación de tres plantas de Sara Lee, en Antequera (Málaga) y Agüimes (Gran
Canaria), de pan de molde, y en Briviesca (Burgos), de bollería.
Se construye el centro de I+dea. 							
Se firma el acuerdo de ampliación de capital con la sociedad Madrigal Participaciones.

2010

2003

Entrada en tres nuevas categorías de producto:
- Pan de Molde con la construcción de la fábrica de Paterna.
- Pastelería con la adquisición de Durán & Hidalgo.
- Bollería con la adquisición de Castelló y Juan y la compra a Bimbo de la planta
de El Espinar.
Firma de un crédito sindicado por importe de 267 millones de euros.

2008

1998

Construcción del primer Centro Especial de Empleo en Venta de Baños (Palencia).
Incorporación de Siro Aguilar.

2006

1995

Acuerdo con Fundosa para integrar laboralmente a personas con discapacidad.
Interproveedor Mercadona.
Entrada en Pasta Alimenticia con la adquisición de Pastas Ardilla y La Familia.

1999

1993

2015

Centenario Galletas Siro y 25 aniversario Grupo Siro.
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Hitos 2015

Despliegue de los
objetivos del Plan
Estratégico San Pelayo
2015-2019 a todos los
colaboradores

Renegociación de la
deuda a largo plazo
disminuyendo el coste
financiero, ampliando el
plazo de vencimiento y
reduciendo
el pool bancario

Ejemplo y servidor

Desarrolla
equipo

LÍDER
orientado
al cliente

Inspira
confianza

Implantación del
Modelo de Liderazgo
Activo y Responsable
y mejora de la
comunicación interna
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Comprometido
con los
Resultados

Luchador

Sentamos las bases
de nuestra Escuela de
Empresa San Pelayo,
centro de formación de los
líderes de la compañía

Alianzas con el sector
primario de Castilla y
León en el marco del
proyecto Siro Agro

Aprobación del
Código de Conducta
de Proveedores

Visita del Presidente de
Mercadona a la sede de
la Fundación Grupo Siro,
nuestros laboratorios
agronómicos y la fábrica de
pasta de Venta de Baños

Cálculo de la huella
de carbono de la
compañía
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Modelo de negocio

NUESTRO MODELO DE NEGOCIO ES UN MODELO RELACIONAL BASADO EN LA CONFIANZA Y LA APORTACIÓN DE VALOR A NUESTRO CLIENTE, EN TÉRMINOS DE CALIDAD,
EFICIENCIA Y RENTABILIDAD QUE SE PROYECTA EN EL LARGO PLAZO.
En definitiva, es un modelo orientado a hacer crecer el negocio de nuestro cliente, ofreciéndole soluciones globales que satisfagan mejor las necesidades de los consumidores.
Para lograrlo nos apoyamos en nuestra misión, visión y valores corporativos:

Visión
Ser un grupo alimentario líder,
a través de la innovación,
la diferenciación y la excelencia,
actuando siempre desde el
Compromiso Social Sostenible.

Misión
Satisfacer a nuestros Grupos de
Interés, comenzando siempre por
el cliente, anticipando soluciones
innovadoras y eficientes que añadan
valor y garanticen el desarrollo
sostenible de la compañía.

Servicio al
Cliente
Coherencia
y ejemplo

Trabajo en
equipo

Eficiencia
en el trabajo

Valores
Grupo Siro

Mejora
continua

Motor del
cambio
Compromiso
compartido
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Innovación

Principales magnitudes 2015

CIFRA DE NEGOCIO

602 M€

VOLUMEN DE VENTAS

352.000 Tn
EBITDA

90 M€

INVERSIÓN FORMACIÓN

508.000€

65%
RESIDUOS
VALORIZADOS

PROVEEDORES

303

HUELLA DE CARBONO

COLABORADORES
INVERSIONES
NUEVOS
DESARROLLOS

32

30 M€

86.000 Tn

4.092

CO2eq

3 plantas

DONACIONES DE PRODUCTO

427.000 kg
91%

VERTEDEROS
CERO

PROVEEDORES
LOCALES
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Estructura y gobierno

GRUPO SIRO ESTÁ COMPUESTO POR DIVERSAS SOCIEDADES QUE GESTIONAN
LOS DIFERENTES NEGOCIOS: GALLETAS SIRO, QUE SE DIRIGE A LA PRODUCCIÓN
DE GALLETAS, PAN DE MOLDE, PASTELERÍA, PASTA ALIMENTICIA, BOLLERÍA Y CEREALES; I+DEA, QUE GESTIONA LA I+D+I DEL NEGOCIO; SIRO AGRO, ENFOCADO
A LA GESTIÓN DE TIERRAS DE CULTIVO DE CEREALES Y TUERO, DEDICADO AL NEGOCIO DE COPRODUCTO.
Nuestro Grupo está dirigido por dos Comités, el Comité de Dirección y el Comité de Dirección Económico Financiero. Asimismo contamos con un Consejo Asesor.

Comité de Dirección

Victoriano Romeral Duro
Director General
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Enrique Marín Rodríguez
Director del Negocio
de Galletas

José Emilio Rubio Serrano
Director del Negocio
de Pan de Molde

Marisa Piñán Corral

Directora del Negocio
de Pastelería

Merche Morla Martín
Directora del Negocio
de Pasta

Esperanza Ibáñez Herrán
Directora del Negocio
de Bollería

Presidente
Juan Manuel González Serna
Vicepresidenta
Lucía Urbán López
Vocales
José Antonio Alonso González
Manuel Robledo Pozas
Luis Peñarrocha Teres
Luis Ángel López Martín
Esteban Farrero Badía

Consejo Asesor

Cristina López Alonso
Directora del Negocio
de Cereales

Elena Pérez de Gracia
Directora de Control
de Gestión

Alfonso Arroyo Matía
Director de I+dea

Jorge Páramo Peris
Director de Compras

Mariano Sanz Arranz
Director de Operaciones

Esther Navarro Bauset

Directora de Comunicación
y RREE

Comité de Dirección Económico Financiero

Loren Tapia Bajo

Directora General
Económico Financiera

Marta González del Agua
Administración y Finanzas

Carlos García Ruíz
Tesorería

Mar Redondo Fernández

Auditoría Interna y Riesgos

Carlos Herrero Torres
Sistemas
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Nuestros negocios

Queremos poner en los
lineales de nuestro cliente, los

mejores
productos
del mercado, ricos, sanos, de la máxima
calidad y seguridad y al mejor precio posible
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Galletas

Inversión

Volúmenes de producción

1.292

93.468 Tn

Colaboradores

6.455

miles de euros

Línea de Galletas y
Línea de Tortitas de Maíz

Productos destacados
Rebuenas

Dorada

Minicaritas

Fábricas
• 5 fábricas localizadas en
Toro, Jaén, Venta de Baños y Aguilar de Campoo
• Con un total de 14 líneas
de producción
Avances 2015
Hemos trabajado en la mejora de la calidez de productos, clave de nuestro surtido,
para garantizar y mejorar la calidad de los mismos. Además, avanzamos en el análisis de las referencias en las que
hay que poner foco, estableciendo planes de
mejora.
Queremos destacar el aumento de la capacidad
productiva en galletas y tortitas. Esta última nos
da la posibilidad de ampliar la cartera de productos, ya que podremos fabricar tortitas de arroz y
maíz con chocolate en nuestra fábrica de Jaén.
Con este aumento de capacidad, cubrimos mejor
las necesidades del cliente y reducimos costes
logísticos en la zona sur.

Principales retos
• Seguir con las mejoras en la
calidad de los productos.
• Avanzar en aspectos organizativos y competenciales.
• Consolidación de las inversiones.
• Mejora y eficiencia.
Nuevas referencias 2015
Se ha cambiado el formato de las referencias Rebuenas y Tortitas de Maíz, pasando a un formato ahorro (doble de peso) que
ha supuesto un considerable aumento en las ventas.
Ranking de nuestros productos
1 Dorada
2 Rebuenas
3 Tostada
4 Integral fibra
5 Digestive
6 Animadas
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Pan de
molde

Inversión

Volúmenes de producción

3.498

643

79.916 Tn

Colaboradores

miles de euros
Seguridad Alimentaria, Prevención
de Riesgos Laborales y
Mejora de Procesos

Productos destacados
Pan con corteza integral

Maxi hamburguesa

Pan Blanco con corteza
y sin corteza

Fábricas
• 3 fábricas localizadas
en Paterna, Antequera
y Aguilar de Campoo
• Con un total de 9 líneas de producción
Avances 2015
Hemos trabajado para abaratar el precio al consumidor,
mediante la consolidación en el
mercado de formatos ahorro. Asimismo, hemos puesto foco en desarrollar el
segmento de panes con semilla.
En línea con nuestra apuesta por la salud y nutrición
saludable, hemos lanzado el sándwich multicereal con
alto contenido en fibra y 95Kcal.
Principales retos
• Seguir con la mejora continua de nuestros panes.
• Mejora y eficiencia.
• Consolidar los panes con semillas y el sándwich
multicereal.

18
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Nuevas referencias 2015
Sándwich Multicereal
Un pan plano para sándwich
con forma octogonal. Es un pan
saludable por su alto contenido
en fibra y por las Kilocalorías
que aporta por ración.

Ranking de nuestros productos
1

Pan blanco con corteza 28 rebanadas
Pan blanco con corteza 16 rebanadas

2

Pan blanco sin corteza
Pan blanco sin corteza familiar

3 Maxi hamburguesa
4

Pan integral con corteza 28 rebanadas
Pan integral con corteza 16 rebanadas

Pastelería

Inversión

Volúmenes de producción

4.166 Tn

430

120

Colaboradores

miles de euros

Seguridad Alimentaria, Prevención
de Riesgos Laborales
y Medio Ambiente

Productos destacados

Brazo Yema Enrollado
Tarta Selva Negra

Fábricas
• 1 fábrica localizada en
Montblanc
• Con un total de 5 líneas
de producción y 4 salas
blancas
Avances 2015
Ha sido un año positivo en
ventas, especialmente el segundo semestre del año. Hemos
conseguido aumentar un 11,5% en
volumen respecto al 2014, debido en
parte a la mejora en calidad y calidez de algunos
productos.
Nuestros esfuerzos se han dirigido a la realización
de mejoras en todos los productos que teníamos en
cartera, haciéndonos más especialistas, “más pasteleros” con un equipo de I+D+i muy vinculado y
muy presente en la planta. Para conseguirlo, hemos
realizado mejoras en las recetas, en la calidad de los
ingredientes y en los procesos.
También hemos puesto foco en mejorar la cualificación y destreza de nuestros colaboradores, con formación especializada en manipulación y decoración
de tartas.

Principales retos
• Consolidar la mejora continua
de las recetas y de las nuevas
referencias.
• Optimizar los procesos productivos: hacerlos más eficientes.
Mejoras y nuevas referencias 2015
Durante este ejercicio hemos trabajado en mejorar y relanzar 7 productos:
Tiramisú, (más auténtica, inspirada en una
receta italiana), Mousse de chocolate, Cheesecake, Brazo de chocolate, Tronco de Navidad, Selva negra y Mousse de limón sin gluten.
Y dos nuevas referencias
• Tarta Día del Padre • Tarta Día de la Madre
Ranking de nuestros productos
1 Selva negra
2 San Marcos
3 Trata de Queso con Arándanos
4 Brazo Yema
5 Mil Hojas
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Pasta
Alimenticia

Volúmenes de producción

79.467 Tn

160

Colaboradores

Inversión

11.575

miles de euros
nueva línea de Pasta

Productos destacados
Macarrón 2kg
Ha supuesto desde su lanzamiento
un incremento del 25% en ventas,
más de tres millones de kilos

Spaghetti 2kg
Es alta en tienda en octubre y
acaba el año con un crecimiento
de ventas del 14% respecto al
año anterior

Fábricas
• 1 fábrica localizada en
Venta de Baños. Centro especial de empleo
• Con un total de 7 líneas
de producción y 12 de
envasado
Avances 2015
Este año ha estado marcado
por la adaptación de la fábrica,
a nivel productivo y de colaboradores, con la puesta en marcha de las
dos líneas de producción y una línea de envasado.
Estas inversiones han supuesto un incremento del
60% en la capacidad de fabricación y la opción
de un nuevo envasado para pasta larga de 2 Kg.
El 61% de los colaboradores de esta fábrica tienen algún tipo de discapacidad.

Principales retos
• Seguir con las mejoras en la
calidad de los productos.
• Mejora y eficiencia.
Nuevas referencias 2015
Spaghetti 2kg

Ranking de nuestros productos
1 Spaguetti 1Kg
2 Macarrón 2Kg
3 Macarrón 1Kg
4 Hélices vegetales 1Kg
5 Cabello Ángel 750g
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Bollería

Inversión

Volúmenes de producción

76.118 Tn

4.025

1.381

Colaboradores

miles de euros

Food Defense,
Eficiencia, Seguridad Alimentaria
y Medio Ambiente

Productos destacados

Magdalenas

Fábricas
• 5 fábricas localizadas en
Medina del Campo, Navarrés, El Espinar, Briviesca y Venta de Baños
• Con un total de 36 líneas
de producción
Avances 2015
Nuestro gran reto ha sido la
mejora de la calidad de nuestro
catálogo de productos. Perseguimos,
durante todo 2015, satisfacer las expectativas de nuestros consumidores en términos de
seguridad, calidad y mejor precio posible. Preocupados también por el packaging del producto, hemos
puesto en el mercado envases más atractivos para el
consumidor y con una mejor protección del producto.
Principales retos
• Seguir con las mejoras en la calidad de los productos.
• Consolidación de la estructura interna para mejorar
nuestro servicio.
• Mejora de la eficiencia de las nuevas instalaciones

Valencianas

Mejoras ynuevas referencias 2015
En este ejercicio hemos trabajado en 75 proyectos de mejoras de productos y las siguientes nuevas referencias:
• Bizcocho limón
Bizcocho rectangular, de textura
húmeda y jugosa, con un delicioso y
fresco sabor a limón, decorado en superficie con galleta de mantequilla.
• Bizcocho yogur frutos rojos silvestres
Bizcocho rectangular, cortado en porciones,
de textura húmeda y jugosa, con crema de yogur y
frutas silvestres que aportan una deliciosa combinación del sabor ácido de la fruta con el yogur.
• Bizcocho al cacao SD
Bizcocho suave y agradable de sabor dulce, con un toque a
naranja y con cobertura de cacao en su base. Se caracteriza
por su forma circular y la combinación de dos texturas diferentes, la del bizcocho y la de la cobertura de cacao.
Ranking de nuestros productos
1 Magdalenas 615g
2 Valencianas 700g
3 Croissant 430g
4 Croissant Cacao 375g
5 Pan de leche 480g
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Cereales

Inversión

Volúmenes de producción

276

158

19.609 Tn

Colaboradores

miles de euros

Seguridad Alimentaria,
Prevención de Riesgos Laborales
y Medio Ambiente

Productos destacados
Cereales rellenos de crema
de chocolate y avellana

Muesli Crujiente 1Kg

Fábricas
•2 fábricas en Aguilar
de Campoo y Toro
• Con un total de 2 líneas
de producción: 2 de cereales de desayuno en
Aguilar de Campoo y una
de barritas de cereales en
Toro

Principales retos
• Calidad de los productos.
• Mejora y eficiencia.
Nuevas referencias 2015
Muesli Crujiente
Producto saludable de gran sabor, desarrollado con materias
primas de primera calidad. Es un
copo de cereal, fabricado a partir de
copos de avena, copos de maíz, copos
de arroz tostados y harina de trigo.

Avances 2015
El gran reto de 2015 ha sido la mejora continua de nuestros productos
para garantizar su calidad, ofreciendo los mejores
productos del mercado.
Destacamos el hecho de haber conseguido abaratar el carro menú con el lanzamiento del Muesli
Crujiente en formato familiar de 1 kg, generando
valor añadido y poniendo a disposición del consumidor final un Muesli a un precio muy competitivo,
por ser el más barato del mercado.
Cumpliendo con el compromiso adquirido con Mercadona finalizamos la sustitución de las referencias
Daylicer que aún quedaban en el lineal.
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Ranking de nuestros productos
1

C
 ereales rellenos de crema de chocolate y
avellana 500g x 120

2C
 opos arroz y trigo integral 500gx90
3M
 uesli crujiente frutos secos 500g x 12
4C
 onchas trigo choco 500g x 120
5M
 uesli crujiente choco 500gx12

Coproducto
Volúmenes de producción

72.875 Tn

2 fábricas
•V
 enta de Baños. En este
centro el producto final
es la harina de galleta.
- 3 líneas de fabricación
- Capacidad productiva:
100.000 Tn/año
•P
 aterna. El producto final
en este centro es el pan rallado.
- 1 línea de fabricación.
-
Capacidad productiva: 5.000 Tn/
año
Centros de transferencia en
Aguilar de Campoo (Palencia), Paterna (Valencia),
Alcalá de Henares (Madrid), Puente Genil (Córdoba), Oporto (Portugal), Lisboa (Portugal).

25

Colaboradores

Cantidad de subproducto

83.300 Tn

Con ello, contribuimos a la reducción del impacto medioambiental de dos formas distintas. Por un lado, contamos con
plantas de transferencia cerca
de nuestras fábricas que nos
permiten optimizar la logística,
reduciendo así emisiones. Por
otro, valorizamos materiales como
el plástico.
Principales retos
• Reducción de residuos a vertedero. Objetivo final: vertedero cero.
• Homogeneidad de producto final.
• Búsqueda de nuevos productos adaptados a las
necesidades de nuestros clientes.

El negocio de coproducto cierra nuestra cadena productiva sostenible, ya que reutilizamos los
excedentes y mermas que se originan durante el
proceso de fabricación de Galletas, Pasta Alimenticia, Bollería y Pan de Molde, para la fabricación
de piensos de alimentación animal. El 87,5 % del
subproducto de las fábricas de estos negocios lo
hemos convertido en coproducto en 2015.
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responsabilidad
Nuestra

es actuar en el presente con la
mirada puesta en el futuro

Cultivamos futuro
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Cultivamos futuro
Cliente pág. 28
Nuestras personas pág. 36
Proveedores pág. 47
Sociedad pág. 53
Capital pág. 67
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EN GRUPO SIRO, SOMOS CONSCIENTES DE QUE LA SOSTENIBILIDAD DE
NUESTRA COMPAÑÍA SE APOYA EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS DIMENSIONES ECONÓMICA, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL; EN UN DIÁLOGO CONSTANTE CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS Y EN EL CONOCIMIENTO DE
LAS TENDENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN SOSTENIBILIDAD.
En este sentido, nuestro modelo de negocio es un modelo sostenible, orientado a la satisfacción
de las expectativas de nuestros grupos de interés: cliente, personas, proveedores, sociedad y capital. Nuestra responsabilidad es actuar en el presente con la mirada siempre puesta en el futuro.
Para gestionar, proponer, hacer participar a toda la compañía de este modelo, así como para
garantizar el seguimiento de los objetivos marcados, disponemos de un Comité de Sostenibilidad que, al más alto nivel de la compañía, se reúne con una periodicidad trimestral.

Comité
Sostenibilidad
Grupo Siro
A lo largo de esta memoria hemos querido contar cada uno de los esfuerzos y avances que
hemos realizado en 2015 para conseguir alcanzar los objetivos marcados para el 2019. A continuación destacamos los principales objetivos
que se amplían en el capítulo correspondiente:
• La innovación al servicio de la mejora de
nuestros productos: ser especialistas en
cada una de nuestras referencias, siendo la
calidad nuestra seña de identidad.
•E
 l proceso de reinvención centrado en el liderazgo.
Encaminado a formar los líderes que nuestro Grupo y
la sociedad necesitan.
•N
 uestra apuesta por el sector primario y el desarrollo de una
cadena agroalimentaria sostenible, especialmente formando a nuestro equipo técnico y de agricultores, así como involucrando a empresas vinculadas al sector agrícola.
• El cálculo de nuestra huella de carbono.
• Los avances en la gestión de nuestra cadena de valor.
• Identificación de todos los protocolos que regirán la Fundación Grupo
Siro y que garantizarán la continuidad de la compañía.
•E
 l cumplimiento de los ratios financieros que garantizarán la confianza
del capital.
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Modelo Sostenibilidad Grupo Siro
P O L Í T I C A S
Económico

Cliente

pág. 28

Personas

pág. 36

Generar un
crecimiento
rentable de
nuestro cliente

Modelo
retributivo
en función de
objetivos y
resultados

Social

Contribuir a
la mejora de
la salud de los
consumidores

Ser una
empresa en la
que queremos
trabajar

Medioambiental

Reducir el
consumo de
envases desde
el origen

• 15% de reducción de grasas saturadas
• 15% de incremento de fibras en nuestros productos
• 100% de uso de aceite de palma sostenible
• 10% de productos sobre el total de nuevos desarrollos estarán dirigidos a colectivos con necesidades
nutricionales específicas
• 10% de productos sobre el total de nuevos desarrollos responden a una necesidad no cubierta
• 4% de reducción del packaging por Tn de producto
• Nuestro cliente estratégico crece por encima del
mercado en nuestras categorías al tercer año

Promover la
implicación
de todos en
las políticas
de medio
ambiente

• 100% de nuestras personas son fijos o aspirantes a
fijos (KPI Fijos vs Eventuales vs ETT)
• La compañía comparte el valor generado con el
100% de los colaboradores
• 14% de nuestras personas pertenecen a colectivos
en riesgos de exclusión social. 			
* Mínimo del 4% en cada centro
• 40% de nuestras personas son mujeres
• 80% de nuestras vacantes son ocupadas por promoción interna
• 100% de nuestras personas tienen un porcentaje de
remuneración variable ligado a objetivos grupales e
individuales
• 85% de nuestros empleados están satisfechos o
muy satisfechos

Garantizar y promover la
ética y la integridad en la
cadena de suministro

Proveedores

pág. 47
Contribuir
al desarrollo
eficiente del
sector primario

Compromiso
con las
comunidades
en las que
estamos

Sociedad

pág. 53

Capital

pág. 67

Mejorar
KPI´s y
control de
riesgos

Ser un
partner de
confianza
para la
sociedad

Objetivos 2019

• 100% de nuestros proveedores están adheridos a
nuestro código de conducta
• Nuestro sistema de homologación de proveedores
incluye criterios sociales y medioambientales y son
excluyentes
• 100% de nuestros proveedores de materias primas
y embalajes adheridos a SEDEX (centros propios vs
proveedores)
• 100% de nuestros proveedores han sido auditados en
relación a dichos criterios sociales y medioambientales
• Adhesión al Código de Buenas Prácticas Comerciales
Internacional (Supply Chain Initiative)
• 100% of Raw material suppliers compliance with
Food safety standards, AT least one certification:
IFS, ISO 22000, BRC, etc

Minimizar
el impacto
ambiental
de nuestra
actividad

• Generación de riqueza en las comunidades en las
que operamos
• 60% de nuestros proveedores son locales
• 15%-20% de reducción de nuestra huella de carbono en 2030
• 15%-20% de reducción de nuestra huella hídrica
en 2030
• Cero residuos a vertedero
• 80% trigo duro proviene de proveedores locales integrados en nuestro modelo

Reducir los
desperdicios
y valorizarlos

• 80% de nuestros residuos son valorizados y tienen un retorno económico
• 28% de fondos propios sobre activos totales
• < 2,75 de endeudamiento neto total
• Reducción del 12% de riesgos de la compañía y
13% de gravedad de los riesgos
• Planes de continuidad para el 100% de nuestros
negocios
• Los objetivos de sostenibilidad inciden en la retribución variable
• Los protocolos de la Fundación que garantizan
la continuidad
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Cliente

especialistas
Ser

en fabricar productos buenos todos los días
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NUESTRO RETO ES CONSEGUIR TENER EN LOS LINEALES DE NUESTRO CLIENTE
LOS MEJORES PRODUCTOS DEL MERCADO, RICOS, SANOS, DE LA MÁXIMA CALIDAD, SEGUROS Y AL MEJOR PRECIO POSIBLE.
En Grupo Siro pretendemos generar un crecimiento rentable a
nuestro cliente, anticiparnos a sus necesidades y superar sus expectativas. Para ello contamos con las garantías de:
• Ser especialistas en galletas, pan de molde, pastelería, pasta alimenticia, bollería y cereales. Intentamos mejorar cada día para
ser siempre los mejores en lo que sabemos hacer.
• Invertimos en tecnología y en la mejora de procesos.
• Contamos con un centro de I+D+i a la vanguardia del sector.
• Cumplimos con todos los estándares internacionales de calidad y
seguridad alimentaria y buscamos ir siempre más allá.
• Tenemos un gran conocimiento de nuestros negocios.
• Disponemos de capacidad productiva.

Ventas por clientes
9%

91%

Mercadona

Cerealto

Mercadona, empresa líder de la distribución en España, es
nuestro cliente. El 91% de las ventas en 2015 se han realizado
a Mercadona, lo que supone un incremento del 2% con respecto al ejercicio 2014. Compartimos con Mercadona un modelo de negocio basado en la confianza y la estabilidad, lo que
nos ha llevado a ser interproveedor de la marca Hacendado
en los negocios de galletas, pan de molde, pastelería, pasta
alimenticia, bollería y cereales.
El 9% de nuestras ventas corresponden a Cerealto, en los productos que esta compañía no puede elaborar en sus instalaciones.
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La innovación al
servicio del cliente
Ratios innovación 2015
Inversión en I+D+i

9,5

Inversión/
Cifra de negocio

1,6%

millones de euros

32

nuevos lanzamientos
y mejoras
de productos

Concesión de la patente
europea de la galleta de
bajo contenido calórico
por la Oficina Europea
de Patentes

Grupo Siro cuenta con su propio centro de innovación, I+dea, referente en Europa en
el sector agroalimentario. Allí desarrollan su actividad un total de 74 colaboradores
de los negocios de Grupo Siro, de alto perfil académico y de diferentes nacionalidades, y está dotado con un equipamiento tecnológico de alto nivel. Desde I+dea trabajamos en identificar en los mercados de diferentes países, nuevos lanzamientos,
tendencias de nuestras categorías y de aquellas otras que puedan ayudar a identificar necesidades.
Con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de nuestro cliente, exceder sus
expectativas y estar a la vanguardia del sector, contamos con un modelo de innovación que trabaja en tres niveles. Durante 2015 nos hemos focalizado en la sustitución de productos existentes para mejorar su calidad, y en la mejora continua de
todos nuestros productos, estando muy cerca de nuestras fábricas y muy enfocados
a nuestros negocios.

Impacto

Nuestro modelo de innovación

Transformación
Productos completamente novedosos

Innovación de necesidad
Productos diferenciados que partiendo de una base
existente ofrecen al consumidor una característica
nueva o diferenciadora

Sustitución o mejora
Sustitución de productos existentes mejorando su calidad y
la mejora continua de todos los productos que fabricamos

Tiempo
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En los próximos años seguiremos trabajando en:
•A
 segurar que nuestros productos sean los mejores del mercado poniendo foco
en la sustitución y mejora.
• Trabajar en proyectos de largo plazo que supongan un mayor valor para el consumidor.
• Consolidar la innovación de necesidades no cubiertas y co-innovación.
• E star cerca de nuestras fábricas con la finalidad de ganar en eficiencia, eficacia
y velocidad.
• Desarrollar nuevos productos con mejoras nutricionales.
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Un año más, desde I+dea, se han puesto en marcha diversos proyectos colaborativos de investigación con la finalidad de transformar la generación de conocimiento en nuevos productos y soluciones que satisfagan las necesidades del
cliente. Cabe destacar:

Denominación

Título de Proyecto

Periodo
de ejecución

Objetivos

01/09/201531/12/2017

Trasladar al contexto industrial los últimos
avances relacionados con el papel que desempeña la estructura del alimento durante el procesado oral, centrados, en la percepción de la
textura de galletas de un amplio espacio sensorial. A partir de ahí, se propone establecer
mecanismos que permitan diseñar y desarrollar formulaciones de galletas que se adapten
a determinadas expectativas, conceptos, estilos de vida, y/o nuevos contextos en la definición del consumidor.

01/09/201530/08/2019

Estudiar y establecer los mecanismos y tecnologías necesarias para obtener, a partir de
fuentes proteicas alternativas, nuevos alimentos ricos en proteína, aptos para los tres
grandes grupos de población: infantil, adulta
y tercera edad. Además se explorarán nuevas
vías para el uso de proteínas en la formulación
de piensos alimentarios.

Nuevas soluciones en
tecnología de alimentos para
el desarrollo de productos
destinados a personas con
intolerancias alimentarias.

01/09/201531/12/2017

Aportar conocimiento para la creación de nuevos ingredientes y alimentos (productos lácteos y de panadería) con demostrado efecto
sobre la mejora digestiva e intestinal en personas sensibles (celiacos, intolerantes a lactosa
y otros). Se trata de un Proyecto de Desarrollo
Experimental y para su implementación se requiere la adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas de
índole científica y tecnológica.

SIRO VENTA DE BAÑOS
CDTI 15 PID DONVAP

Desarrollo de berlinas
saludables mediante
la cocción con vapor
recalentado.

20/07/201531/12/2016

Avanzar en el conocimiento sobre diferentes
formas de emplear el vapor como medio de
horneado, para obtener nuevos productos con
menor contenido en grasa.

SIRO ESPINAR CDTI 15
PID RECABO

Reducción calórica de tipo
hedónico en productos de
bollería

01/11/201501/10/2017

Conseguir productos de bollería reducidos en
contenido calórico, que mantengan unas propiedades organolépticas similares o mejores a
los productos de referencia.

SIRO MEDINA CDTI 15
PID COOLVAC

Nuevas aplicaciones del
enfriado a vacío en la
estabilización de productos
horneados. Repercusiones de
su uso en la calidad y eficiencia
de productos y proceso.

05/06/201501/03/2017

Explorar diferentes tecnologías de acondicionamiento y procesado de masas tras la cocción. Se busca tanto la mejora de la eficiencia
de los procesos con el intercambio de calor,
como la mejora de las texturas obtenidas en
los procesos actuales.

IMASDEA RETOS
COLABORACION 15
BISCOTEX

SIRO AGUILAR CDTI 15
CIEN PROGRESO
TUERO CDTI 15 CIEN
PROGRESO

SIRO JAEN CDTI 15
INNTERCONECTA
SIRO ANTEQUERA CDTI
15 INNTERCONECTA
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Dinámica del procesamiento
oral en el desarrollo de
texturas de galleta.

Proteínas del futuro.
Soluciones innovadoras para
el procesado de proteínas y su
aplicación en nuevos productos
alimenticios adaptados a
grupos poblacionales con
necesidades específicas.

l Contribuimos a la mejora de la salud de los consumidores
A través de la innovación e investigación que realizamos, somos capaces de contribuir a la
mejora de la salud de los consumidores, ofreciendo al cliente y consumidor alternativas de
productos que cumplan con sus preferencias nutricionales, de salud y de bienestar.
En esa línea, en nuestro modelo de sostenibilidad hemos establecido objetivos ligados
a la reducción de grasas saturadas, al incremento de fibras en nuestros productos y al
desarrollo de productos que se dirijan hacia colectivos con necesidades nutricionales
específicas. Durante 2015 hemos trabajado en la obtención de los datos que nos permitirán medir la evolución y hacer el seguimiento de estos objetivos. Seguiremos trabajando en identificar las mejores opciones en cuanto a ingredientes, sin que el producto sufra
ningún cambio en su calidad.
En Grupo Siro nos preocupan los colectivos con necesidades nutricionales específicas
como las personas celiacas, diabéticas, hipertensas, etc. Es por esta razón, por la que
hemos establecido el objetivo de que el 10% de nuestros productos, sobre el total de
nuevos desarrollos, estén dirigidos a estos colectivos.
Al surtido de productos sin gluten, en 2015 hemos añadido una tarta para celiacos. En
los próximos años continuaremos potenciando estos tipos de desarrollos.

Productos sin gluten

Patatinas extracrujientes

Tortitas de arroz con
chocolate negro

Tortitas de maiz

Tortitas de avena

Trufinas

Mousse de limón

Cookie sin gluten

Galletas para mi bebé

María sin gluten
y sin lactosa

Pan de molde blanco
sin gluten
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Comprometidos
con la Calidad y la
Seguridad Alimentaria
EL ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD, Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN NUESTROS PROCESOS, PRODUCTOS O SERVICIOS,
SON ESENCIALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE GRUPO SIRO.
En nuestras políticas de Calidad y Seguridad Alimentaria nos comprometemos a:
•A
 lcanzar la calidad mediante el sistema de gestión, que abarca los controles de procesos y productos y tienen en cuenta las interacciones entre los distintos procesos.
•R
 ealizar un planteamiento global de la Seguridad Alimentaria en toda la cadena, desde
el inicio del diseño del producto, pasando por la compra de las materias primas, envases y embalajes que forman parte del producto, hasta el servicio o entrega al cliente o
consumidor.
•A
 plicar el Sistema de APPCC en todos los procesos de elaboración de producto.
•E
 vitar el uso de ingredientes y/o aditivos que sean o provengan de organismos genéticamente modificados (OGM).
• Gestión transparente de alérgenos.
• Garantizar la participación de todos los colaboradores de Grupo Siro y su adecuada
formación.
•E
 n caso de duda, aplicar el principio de precaución ante la gestión de los riesgos, realizando planteamientos transparentes y con fundamento científico.

l Certificaciones
Disponemos de un sistema de gestión basado en dos
normas internacionales de reconocido prestigio como
son IFS (International Food Standard) y BRC (Global
Standard for Food Safety). A finales de 2015, nuestras
trece fábricas se encontraban certificadas bajo el estándar IFS y ocho de ellas en BRC. En 2016 está previsto
incluir dos fábricas más en la certificación BRC.
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Planta

Certificaciones

VB1
TORO
AGUILAR*

BRC + IFS
BRC + IFS
IFS

JAEN
VB2
VB3*
MONTBLANC
PATERNA
ANTEQUERA
EL ESPINAR
NAVARRES
MEDINA
BRIVIESCA

BRC + IFS
BRC + IFS
IFS
IFS
IFS
IFS
BRC + IFS
IFS + BRC
BRC + IFS
IFS + BRC

*Se certificarán en la norma BRC en 2016

Asimismo, contamos con auditorías internas de carácter anual, así como con diversas
auditorías realizadas por nuestro cliente a lo largo del año. Con el objetivo de seguir
avanzando en lograr niveles de excelencia, hemos implantado, desde el mes de junio,
un sistema de auditorías sin previo aviso, que ya se han realizado en todas nuestras
fábricas.
De todos los proyectos en los que se ha trabajado en 2015 para la mejora de la calidad y seguridad alimentaria, destacamos el Proyecto “Fábrica Sin Papeles – FSP”.
Con ayuda de la tecnología se va a gestionar la información asociada a los procesos
productivos, de forma centralizada y en tiempo real, permitiendo una mayor eficiencia
en la gestión de nuestros centros de trabajo. En la fábrica de Medina del Campo se ha
realizado la primera implantación, gestionando la información de trazabilidad, control
de stock y variables de proceso, mediante una red de dispositivos móviles, pantallas
táctiles y sistemas de comunicación inalámbricos.
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Nuestras personas
Todos nuestros esfuerzos
orientados a conseguir

lo mejor
de cada una
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de ellas

Un proceso de
reinvención centrado
en el Liderazgo
GRUPO SIRO ES LO QUE SON NUESTRAS PERSONAS, SU TALENTO Y SU INICIATIVA, SU ILUSIÓN Y ESFUERZO, SU COMPROMISO Y PROFESIONALIDAD. CONSCIENTES DE ELLO Y, EN
EL CONTEXTO ACTUAL DE LA COMPAÑÍA, ESTAMOS IMPLANTANDO UN MODELO DE LIDERAZGO ACTIVO Y RESPONSABLE,
PARA CONSEGUIR LO MEJOR DE CADA UNA DE ELLAS.

Nuestro Modelo de Liderazgo Activo
y Responsable
Nuestro Modelo está enfocado a recuperar los valores que nos han hecho llegar hasta aquí, a reforzar las actitudes de nuestros colaboradores
y a proyectarnos sosteniblemente en el futuro.
Es un Liderazgo ACTIVO, porque implica pasar a la acción. Sólo a través
de la acción se pueden cambiar las cosas y mejorar. Y es un Liderazgo
RESPONSABLE, porque empieza por una elección libre, la elección de
ser Líder, con la responsabilidad y el compromiso que ello requiere.
Cinco son las actitudes fundamentales que, en nuestro Modelo, definen
al líder activo y responsable:

Ejemplo y servidor

Está al servicio de su equipo, es cercano a los
demás, está disponible siempre que se le necesita,
muestra respeto hacia las personas y sirve como
ejemplo para otros.

Desarrolla equipo

Hace crecer a las personas que le rodean,
transmite sus conocimientos a los demás,
consigue motivación en las personas de su
entorno, asegura que la comunicación llegue
en tiempo y forma y consigue que los equipos
le sigan.

Inspira confianza

Hace lo que dice y cumple con lo comprometido, influye en
los equipos proyectando carisma, aporta serenidad al equipo
demostrando confianza, comparte en tiempo y forma la
información adecuada y mantiene una actitud positiva
convirtiendo las diferentes situaciones en oportunidades.

LÍDER
orientado
al cliente

Comprometido con los Resultados
Demuestra tener una visión global en sus
planteamientos, actúa con anticipación, se
organiza y coordina eficientemente, actúa con
rigor en su gestión y es exigente en sus actos.

Luchador

Contagia pasión, tiene una actitud constante
de mejora, mantiene una mentalidad abierta en
circunstancias de cambio, es perseverante en la
consecución de objetivos y no se conforma con
lo que hay sino que se supera día a día.
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Para aplicar este liderazgo, cuyo pilar fundamental es una ejemplar actitud de servicio,
hemos reflexionado sobre el modelo piramidal bajo el que tradicionalmente han funcionado las organizaciones y, fruto de este proceso, hemos invertido la pirámide. En
el vértice ha de estar el cliente, consumidor de nuestros productos; justo debajo, los
colaboradores, los más cercanos al consumidor; y, después, los líderes. En esta pirámide invertida no se mira hacia el jefe, sino que debe ser este quien mire y escuche a su
equipo, identificando sus necesidades para que pueda realizar mejor su trabajo. El papel
del Líder de Grupo Siro es, por tanto, servir al equipo que dirige, para que se desarrolle y
alcance los objetivos, tanto en conjunto como individualmente.

Cliente
Colaboradores
Líderes
Comité de Dirección
Presidencia

Con la finalidad de reflexionar, transmitir, potenciar y poner en acción este
modelo de liderazgo en cada una de nuestras personas, hemos organizado
a lo largo del año, varios encuentros para todos nuestros líderes:
l I Encuentro de Líderes: La siembra
En esta primera jornada, enfocada especialmente a transmitir el Modelo
de Liderazgo Activo y Responsable, compartimos, además, los resultados
del año anterior y los retos del nuevo Plan Estratégico 2015-2019.
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l II Encuentro de Líderes
El 26 de junio nos reunimos en el campo, para
trabajar en la aplicación práctica de las actitudes del líder con su equipo y en su trabajo diario. El resultado se plasmó en un plan de mejora
que recogía compromisos concretos por cada
actitud y que está sirviendo de guía para hacer
realidad nuestro modelo de liderazgo.

l Encuentros Grupo Siro 2015: Cultivamos Futuro
Se realizaron durante el mes de mayo y se convocó al 100% de colaboradores de Grupo Siro, en las ciudades de Valencia, Jaén y Valladolid. Juntos, compartimos los objetivos del plan estratégico de la compañía a cinco años (2015-2019) y nuestro Modelo
de Liderazgo Activo y Responsable, explicado por sus protagonistas.
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Garantizando la eficacia de nuestra comunicación interna
La comunicación interna y su eficacia, es vital en el proceso de reinvención actual de la compañía, ya que facilita a los colaboradores el conocimiento de la compañía y la orientación de
futuro, ayuda a sentir el proyecto como propio y refuerza el cumplimiento de responsabilidades conforme a los valores del Grupo, reforzando así su orgullo de pertenencia.
Para ello, hemos desarrollado un método de despliegue, que se apoya en la comunicación en cascada -desde Presidencia, pasando por Comité de Dirección y Líderes, hasta
llegar a la totalidad de los colaboradores-, para garantizar que cualquier información,
llega de la misma forma y es comprendida por todas las personas del Grupo.
La aplicación de este método es una de las acciones claves de nuestro Modelo de Liderazgo Activo y Responsable, motor de la sostenibilidad de nuestra compañía.

Una gestión del talento renovada
Con la finalidad de obtener el máximo potencial de las capacidades de nuestros colaboradores, hemos rediseñado e implantado tres sistemas de evaluación e identificación
de talento:
l Sistema de Evaluación y Seguimiento (SSE) entre el líder y sus colaboradores, para
ayudarles a mejorar, fijando y evaluando los objetivos individuales, valorando los comportamientos, conforme al modelo de liderazgo y haciendo el seguimiento del plan de
mejora individual, orientado a mejorar las actitudes.
Este sistema se desarrolla en un proceso anual con tres fases:

Evaluación inicial de
actitudes y fijación
de objetivos
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Reuniones de
seguimiento

Evaluación final

l Sistema de Evaluación 360º, por el cual, cada uno de los líderes es evaluado en
sus actitudes de liderazgo por un colectivo de evaluadores, entre los que se encuentran el superior jerárquico y el funcional, los compañeros que reportan al mismo superior jerárquico, el equipo que el evaluado tiene a su cargo y, finalmente, los clientes
y proveedores internos con los que el evaluado tiene relación.
l Sistema de evaluación de los colaboradores de planta que nos permite conocer su
desempeño y actitudes. Este proceso tiene una periodicidad bienal.

Fundación Grupo Siro.
Protagonista esencial en el proceso

508.643 €
en formación

74.927

horas impartidas

19

Hemos formado a

horas formación/
empleado

440
líderes

Uno de los principales objetivos de la Fundación Grupo Siro, como garante de la continuidad del Grupo, es la formación de nuestros colaboradores.
Durante este año, hemos dado grandes pasos en este sentido, el fundamental, la creación de nuestra escuela, “Escuela de Empresa San Pelayo”, que ha comenzado su actividad con un Programa de Liderazgo, diseñado para formar a todos los líderes de Grupo
Siro en herramientas, técnicas y habilidades para ser los Líderes Activos y Responsables
que el Grupo necesita.
Además, conscientes de la necesidad de establecer herramientas de comunicación que
garanticen que la información
fluye y llega a los 4.000 colaboradores y es entendida y
comprendida por todos, hemos
iniciado este programa de Liderazgo en 2015 con el módulo
de formación en comunicación,
como herramienta básica que
les lleve a ser nexo de unión y
buenos transmisores de la información a sus equipos. En
este proceso hemos formado a
440 líderes.
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Finalmente el Grupo ha invertido 508.643 euros en formación e impartido 74.927 horas
de formación.
Horas de formación por categoría profesional
MOD
MOI
Estructura Negocio
Estructura Soporte
Total

2015
62.664
7.275
1.281
3.707
74.927

En nuestra apuesta por la identificación y selección de nuevos líderes mantenemos convenios de colaboración con las siguientes entidades:
- Escuela de Empresarios EDEM en Valencia
- Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola
en Valladolid
- Universidad de Valencia
- Universidad de Burgos
- Universidad de Valladolid
- Fundación General de la Universidad de León
- Universidad Pontificia de Salamanca
- Universidad de Lleida
- EAE Business School
- ICADE
- IMF Business School
- IE Instituto de Empresa
- Instituto Español de Comercio Exterior
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- École Supérieure D’Agriculture D’Angers Group
- Bordeaux Institute of Technology
- Central Sindical Independiente y de Funcionarios
- Centro Integrado Camino de la Miranda
de Palencia
- I.E.S. Trinidad Arroyo de Palencia
- CFP San Francisco Javier - La Salle en
Antequera, Málaga
- Escuela Profesional Luis Amigo de Godella, Valencia
- I.E.S. Vasco de la Zarza de Ávila
- IES Santa María la Real de Aguilar de Campoo
- C.I.F.P. Medina del Campo

Confianza en nuestras personas.
Más allá de las palabras
DESDE LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD DE CADA UNA DE NUESTROS COLABORADORES PARA DAR UNA RESPUESTA DE MÁXIMA CALIDAD A NUESTRO CLIENTE
Y CONSUMIDORES, HEMOS ESTABLECIDO UNA SERIE DE OBJETIVOS, ENMARCADOS EN NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO SAN PELAYO 2015-2019, ORIENTADOS A
MEJORAR LA CALIDAD DEL EMPLEO, LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS COLABORADORES Y A COMPARTIR VALOR.
En este sentido, los objetivos de nuestro modelo sostenible han avanzado positivamente en todas las metas marcadas:
Objetivos 2015 Modelo Sostenible Grupo Siro

De las 191
vacantes, han
sido cubiertas 100
por promoción
interna. El

52,36%

73%

13,69%

satisfacción de
los colaboradores
en la encuesta de
satisfacción

El 67%
de la plantilla
tiene
contratación
indefinida

43%

de nuestras
personas en
Riesgo de
Exclusión
Social

100%

tiene un % de
retribución
variable ligada
a objetivos

de nuestras
personas son
mujeres

La compañía
comparte
el valor

generado

con todos los
colaboradores en
plantilla*

*Se desarrollará al 100% de la compañía en 2016.
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14
convenios de empresa

106
becarios

Queremos destacar que en Grupo Siro hemos mantenido una evolución constante y positiva en la generación de empleo, con un total de 4.092 colaboradores de los que 1.710
son mujeres y 2.322 hombres.

Evolución del empleo

Por sexo
4.092

43%

3.929

3.885

57%

3.664

2012

2013

2014

2015

Plantilla por tipo de contrato

Mujer

Hombre

Plantilla por categoría profesional

13%
20%
2.964

67%

833

Media indefinido
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Media eventuales

Media ETT

MOD

MOI

295
Estructura

Mantenemos un índice de rotación (bajas voluntarias, excedencias y jubilaciones) del
2,42% y una tasa de absentismo del 3,42%.

Bajas por género y rango de edad

Plantilla por género y categoría profesional
1.631

1.337

773
10

5

Menos de 30

34

26

8

30 a 50
Mujer

206

16

Más de 50

223

133

Mujer

Hombre

Hombre

Estructura

MOD

MOI

Plantilla por rango de edad y categoría profesional
1.893

392
62

683

696
126

250

Menos de 30
Estructura

27

30 a 50
MOD

174

Más de 50
MOI
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Integración de
personas en riesgo
de exclusión social
LA INCLUSIÓN EN NUESTRA PLANTILLA DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, COMO PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO, POBLACIÓN GITANA, EX PRESIDIARIOS, ETC., ES SEÑA DE
IDENTIDAD DE NUESTRO GRUPO. ES PARTE FUNDAMENTAL DE LO QUE DENOMINAMOS COMPROMISO SOCIAL SOSTENIBLE Y, COMO TAL, ES UNO DE LOS OBJETIVOS E INDICADORES DE NUESTRO MODELO DE SOSTENIBILIDAD.
Contamos con tres centros especiales de empleo, situados enVenta de Baños (Palencia), Paterna
(Valencia) y Jaén y dos enclaves laborales, en Montblanc (Tarragona) y Medina del Campo (Valladolid). Más del 70% de las personas que trabajan en ellos, en posiciones relacionadas con producción, almacén, logística, aprovisionamiento y servicios generales, tiene algún tipo de discapacidad.
En la actualidad, el 14% de nuestra plantilla pertenece a estos colectivos, un total de 560
trabajadores, pero nuestro reto es que en 2019 haya un mínimo del 4% en todos y cada uno
de centros de trabajo del Grupo.
Foro Inserta Responsable de la Fundación Once, el mayor referente en España de buenas prácticas en
la inserción social y laboral de personas con discapacidad, nos ayuda a hacer posible este compromiso.

Salud y seguridad
de las personas
UNA DE LAS GRANDES LÍNEAS DE TRABAJO DE
GRUPO SIRO ES TRABAJAR PARA LOGRAR ACCIDENTES CERO.
Desde la compañía se realizan y diseñan acciones de
formación y sensibilización para concienciar a los colaboradores, así como auditorías internas. Durante 2015
se han realizado un total de 279 auditorías internas.
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Queremos felicitar
a nuestros colaboradores y líderes
de las fábricas de Montblanc,
Navarrés, VB4 yVB7 por no haberse
producido ningún accidente
durante el año 2015

Proveedores

Apostando

por nuestra tierra
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Colaborando juntos

303

proveedores

EL MODELO DE RELACIÓN CON NUESTROS PROVEEDORES ESTÁ BASADO EN EL
ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DE CONFIANZA, CERCANÍA Y LARGO PLAZO;
DE COOPERACIÓN Y BENEFICIOS MUTUOS.
En Grupo Siro estamos especialmente comprometidos con las comunidades en las que
tenemos presencia a través de nuestras fábricas. En este marco de compromiso, promovemos y potenciamos la contratación de proveedores locales, favoreciendo a la vez
la creación de empleo, el desarrollo del tejido empresarial y del sector primario en esas
zonas.
En 2015 contamos con un total de 303 proveedores, entre proveedores de materias primas
y de envases y embalajes, de los cuales el 91% son locales*.
*(Facturación en España)

Número de proveedores distribuidos por países

Dinamarca, 2
Países Bajos, 7
Alemania, 9
Reino Unido, 4
Bélgica, 8
Francia, 7
Suiza, 1
Italia, 7
Portugal, 5
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España, 253

91%

son locales

Las compras de materias primas y de envases y embalajes han supuesto un importe de 255
y 63 millones de euros, respectivamente.
Porcentajes sobre el total de compras
de materias primas (€)

Porcentajes sobre el total de compras
de envases y embalajes (€)

6%
10%

4%
16%
38%

12%

51%

14%

29%
20%

Cereales y harinas
Grasas

Resto

Azúcares

Derivados del cacao

Plástico

Cartón

Papel

Otros

Huevos y ovoproducto

Consumos de las principales materias primas (Tn)
280.000

45.000

35.000
17.000

Cereales y
harinas

Azúcares

Grasas

Derivados
del cacao

10.800
Huevos y
ovoproducto

Código de Conducta de Proveedores
Uno de los grandes compromisos de Grupo Siro es garantizar y promover la
ética y la integridad en la cadena de suministro. En esta línea, hemos publicado nuestro Código de Conducta de Proveedores.
Entendemos que ser capaces de establecer relaciones estables y perdurables
en el tiempo con nuestros proveedores depende de que compartan nuestros
valores y se comprometan con el cumplimiento de este código de conducta.
Nuestro código tiene por objeto especificar los criterios mínimos de comportamiento ético y responsable que deben ser cumplidos por nuestros proveedores, en línea con nuestra misión, visión y valores, y en cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales y de los principios que rigen nuestra actividad.
El objetivo es lograr que el 100% de nuestros proveedores estén adheridos a nuestro
código de conducta antes de que finalice el año 2019.
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Gestión de nuestra cadena de suministro
La búsqueda de la excelencia nos impulsa a la mejora continua de nuestra cadena de valor,
trabajando juntos para garantizar la seguridad alimentaria, la calidad del producto, el nivel de
servicio y un precio competitivo.
En nuestro modelo de negocio consideramos a nuestros proveedores parte y extensión de
nuestra empresa, y un eslabón fundamental para lograr satisfacer a nuestros clientes con los
mejores productos.
Contamos con un sistema de homologación de proveedores que incluye una serie de requisitos muy exigentes de calidad y seguridad alimentaria, así como de criterios ambientales,
y de responsabilidad ética y social. El primer requisito para estar homologado, es superar la
auditoría que realizamos a las instalaciones. Durante 2015 el criterio de homologación se ha
basado en el “Índice de Calidad Total” (ICT), donde se evalúan tres factores: Calidad (NQ),
Precio (NP) y Entrega (NE).
Para verificar su cumplimiento realizamos auditorías de acuerdo a la siguiente planificación:
Plan de auditorías

Anual

• Proveedores de materias primas para productos infantiles.
• Proveedores que suministran cereales y derivados, grasas y aceites, chocolates y huevos.
• Productos de riesgo según el análisis de riesgo de materias primas.
• Proveedores críticos según evaluación anual.
• Proveedores que requieren seguimiento de planes de acción de anteriores auditorias.
• Proveedores críticos de Negocio.
• Nuevos proveedores (teniendo siempre en cuenta el origen).

Cada tres años

• Proveedores de materias primas no incluidas en la clasificación anterior (aromas, mejorantes, conservantes, emulgentes....)
• Proveedores de envases primarios.

Cada cinco años

• Proveedores de envases secundarios y terciarios.

Datos 2015
Nº proveedores

303

Nº proveedores evaluados

273 (171 materias primas y 102 envases y embalajes)

Nº auditorías

126

% proveedores auditados

42%

% proveedores certificados

• 20% tienen una certificación en Seguridad Alimentaria: IFR, BRC, ISO 22000
• 20% tienen una certificación ambiental: ISO 14001

Aprovisionamiento sostenible

61% de nuestras compras de aceite cumplen con los estándares de palma sostenible RSPO

Está previsto que en 2016 realicemos más de 200 auditorías y que a finales de 2019 se haya
auditado al 100% de nuestros proveedores.
Durante el ejercicio 2015 hemos trabajado también en mejorar el periodo medio de pago a
los proveedores, con resultados satisfactorios.
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Aprendiendo a ser agricultores.
Proyecto Siro Agro
EN GRUPO SIRO SEGUIMOS AVANZANDO EN EL PROYECTO SIRO AGRO, QUE
COMPARTE FILOSOFÍA CON EL MODELO CASPOPDONA DE MERCADONA Y QUE
REPRESENTA NUESTRO FIRME COMPROMISO PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA CADENA AGROALIMENTARIA SOSTENIBLE EN ESPAÑA.
Durante este año, hemos trabajado en dos vertientes complementarias: investigación y
aprendizaje.
l Investigación. En nuestros laboratorios agronómicos, que representan diferentes tipos de suelo y clima, hemos realizado una profunda labor de investigación y ensayo con
el objetivo de conocer las variedades de trigo más adecuadas para nuestros negocios.
En los laboratorios de secano, nos hemos centrado en variedades de trigos blandos galleteros y trigos duros y, en las parcelas con disponibilidad de riego y secanos fértiles, en
modelo de tierra de regadío, hemos experimentado con trigos de fuerza y trigos duros.
Simultáneamente, hemos estudiado la rotación de cultivos más conveniente a las características de suelo y clima y hemos realizado un análisis de costes durante el ciclo del
cultivo, para evaluar eficiencia y rentabilidad.
El siguiente paso será analizar los resultados sanitarios, cualitativos y productivos de
las diferentes variedades de trigo objeto de los ensayos, para seleccionar las que mejor
se adapten a nuestras necesidades agronómicas e industriales.
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Estamos
colaborando con

Hemos sembrado

25

hectáreas

agicultores

250

l Aprendizaje. Centrado en crear un modelo de cultivo de calidad, eficiente y rentable, que aporte mayor conocimiento, valor y seguridad para toda la cadena. Estamos colaborando con 25 agricultores para cultivar trigo duro. Bajo esta colaboración hemos sembrado 250 hectáreas en cuatro zonas de Castilla y León, sobre
las que hacemos seguimiento de todas las labores que en ellas se realizan. De esta
forma, estamos aprendiendo juntos para construir un modelo de cultivo que sea
reproducible.
El equipo dedicado al proyecto Siro Agro ha crecido y empieza a consolidarse. Este año
hemos formado a un grupo de técnicos y agricultores, para desarrollar y dar soporte a
nuestro modelo. Estamos colaborando con casas de semillas, empresas de abonos y
fitosanitarios y de maquinaria agrícola y organizamos jornadas de formación con agricultores, que nos ayudan a ampliar conocimientos sobre las labores del cultivo del trigo.
Con el fin de mejorar año tras año, toda la información y los resultados que vamos obteniendo, quedan recogidos en nuestros cuadernos de campo.

El objetivo para 2019,
reflejado en nuestro modelo
de sostenibilidad, es que
el 80% del trigo duro que
consumimos proceda de
agricultores de Castilla y
León adheridos al proyecto
Siro Agro.
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Sociedad

Participamos activamente en la sociedad
de la que somos parte y a la que

servimos
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Fundación Grupo Siro,
icono de nuestra trascendencia
LA FUNDACIÓN GRUPO SIRO SE CONSTITUYE CON EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO, DEL QUE EN UN FUTURO SERÁ PROPIETARIA.
Su sede, situada en el Monasterio de San Pelayo del Cerrato en Cevico Navero (Palencia), que perteneció a la Orden Premostratense y que fue fundado a partir de un
eremitorio anterior al siglo IX, es sin lugar a dudas, un icono gráfico de la visión de
trascendencia que Juan Manuel González Serna y Lucía Urbán López decidieron
darle a esta institución en 2008.
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Fines fundacionales

Facilitar la formación
excelente de los
colaboradores de
Grupo Siro y sus
familiares

Apoyar
tratamientos médicos
excepcionales
de los colaboradores
y sus familiares

Fomentar de la
integración de
personas en riesgo de
exclusión social

Recuperación y
puesta en valor
del Patrimonio
Histórico, Artístico y
Medioambiental de
los entornos donde
Grupo Siro desarrolla
su actividad

En el marco de sus cuatro fines fundacionales, la labor de la Fundación Grupo
Siro es extensa y permite el desarrollo de diversos proyectos sociales, culturales,
medioambientales y de investigación, repercutiendo todos ellos positivamente
tanto en la propia compañía como en el entorno donde Grupo Siro actúa.
La Fundación, tutelada por el Protectorado del Ministerio de Cultura, está dirigida por
un Patronato, cuya labor es hacer cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes que integran su patrimonio.
l Premio Fundación Grupo Siro a la Investigación Agroalimentaria
A finales del año pasado se convocó la I Edición del “Premio Fundación Grupo Siro a la
Investigación Agroalimentaria” (2014-2016), con el propósito de reconocer e incentivar
la labor de investigación en el ámbito agroalimentario, distinguiendo y apoyando la difusión de aquellos trabajos sobresalientes por su innovación y aplicación práctica. Esta I
Edición, dotada con 15.000€ y un accésit de 5.000€ para proyectos de Castilla y León,
ha estado destinada, en concreto, a la cadena de valor del trigo.
Durante 2016 daremos por concluida la I Edición con la Ceremonia oficial de entrega del
Premio y procederemos a la apertura de la II Edición.
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l Becas Excelencia Formativa
Fundación Grupo Siro
En la línea de nuestra apuesta
por la formación y el desarrollo de las personas, cada año
otorgamos becas a los hijos de
colaboradores del Grupo que han
finalizado su formación universitaria con calificaciones extraordinarias
y quieren seguir cursando estudios de
grado superior (masters, doctorados, estudios propios y cursos de especialización).
Este año se ha hecho entrega de 10 becas, a los
hijos de colaboradores de nuestras fábricas de Venta
de Baños, Briviesca, Navarrés y Paterna.
l Acuerdos de colaboración
La Fundación Grupo Siro mantiene acuerdos de colaboración con varias instituciones,
entre las que destacamos las siguientes:
- Escuela de negocios EDEM
- Instituto San Telmo
- Foro Inserta Responsable. Fundación Once.
- Fundación Secretariado Gitano
- Fundación Las Edades del Hombre
- Fundación Patrimonio Natural
- Asociación Española de Fundaciones
Este año, además, la Fundación ha
establecido un nuevo acuerdo
con la Institución Tello Téllez de
Meneses, para la recuperación, promoción y difusión
de los valores históricos,
artísticos y literarios de la
ciudad y la provincia de
Palencia.
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En diálogo constante

EN GRUPO SIRO PARTICIPAMOS ACTIVAMENTE EN LA SOCIEDAD DE LA QUE
SOMOS PARTE Y A LA QUE SERVIMOS. EL DIÁLOGO CONSTANTE, LA TRANSPARENCIA Y LA CERCANÍA CON TODOS NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS PRESIDEN NUESTRA ACTUACIÓN, LO QUE SE MATERIALIZA DE MUY DIVERSAS
FORMAS QUE RESUMIMOS BREVEMENTE A CONTINUACIÓN.
lP
 resencia activa en organizaciones empresariales y en instituciones relacionadas con la RSE
- FIAB, Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas
- ASEMAC, Asociación Española de Industrias de la Panadería, Bollería y Pastelería
- AEFC, Asociación Española de Fabricantes de Cereales
- Fundación CESFAC, Fundación de la Asociación Española de Fabricantes
de Alimentos Compuestos para Animales
- Foro Interalimentario
- CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales
- Fundación EXECyL, Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León
- AECOC, Asociación Española de Codificación Comercial
- Fundación SERES
- Forética
- Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas
- Foro Inserta – Fundación ONCE
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l Participación en actos, jornadas y foros
- “Agrohorizonte 2020” de la Junta de Castilla y León
- Encuentros con parlamentarios de las Comisiones de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Economía y Competitividad; y Políticas Integrales de Discapacidad
- Mesa Redonda de la III Jornada “De la mesa al campo”, organizada por El Norte de
Castilla con el patrocinio de Grupo Siro
- III Punto de Encuentro AECOC contra el Desperdicio Alimentario
- Conversaciones SERES. Encuentros de la Alta Dirección
- Mesa “Stakeholders y Cadena de Valor”, con Fundación SERES
- Encuentro “Empresarios en la industria”, con Fundación Eduardo Barreiros
- Ciclo de conferencias Fundación SERES – ESADE
- Aula Joly, principal grupo de medios de comunicación de Andalucía, promovida por el
equipo de RREE de Mercadona en Andalucía y el interproveedor Sovena

Hemos recibido
más de

900
visitas
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Para mejorar
las relaciones entre los
colectivos empresarial
y académico,
Grupo Siro se incorpora al

proyecto Universidad
Empresa de AECOC

El 23 de junio, fue para nosotros
un orgullo y satisfacción, poder
contar con la visita del Presidente
de Mercadona, Juan Roig, a la
Fundación Grupo Siro, nuestros
laboratorios agronómicos y nuestra
fábrica de pasta de Venta de Baños,
principal destinataria de las mejoras
en los ensayos de trigo duro en
nuestros laboratorios agronómicos,
dentro del proyecto Siro Agro
vinculado a Caspopdona.

l Apertura de nuestros centros de trabajo
El Presidente del

También en I+dea, recibimos,

Gobierno, Mariano

la visita de FACE (Federación

Rajoy, visita nuestras

de Asociaciones de Celíacos

instalaciones de

de España) de la mano de

I+dea en El Espinar

Mercadona.

Y, junto con Mercadona, organizamos en I+dea, en febrero, la III jornada del Programa Empresa Parlamentarios (PEP 2015) y, en mayo, la jornada “Innovación y colaboración en la
Cadena”, de Foro Interalimentario y COAG. Durante el mismo mes, recibimos la visita de los
alumnos del Master en Gestión de Empresas Agroalimentarias de Fundación LAFER y, en
julio, celebramos una jornada con el Grupo Promecal, el mayor grupo de medios de comunicación de Castilla y León.
En total, hemos recibido más de 900 visitas de estudiantes, consumidores y amas de casa, representantes de instituciones, de la administración central, autonómica y local.
l Acercamiento al colectivo académico
A principios de 2015 Grupo Siro se incorpora al Proyecto Universidad Empresa de AECOC, cuyo
objetivo es mejorar las relaciones entre los colectivos empresarial y académico, con el foco prioritario en la empleabilidad. Con este mismo objetivo, en octubre, se adhiere al Pacto del Gran
Consumo por el Empleo Juvenil, impulsado también por AECOC, para contribuir a la reducción
del desempleo juvenil acercando las empresas a los estudiantes.
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lA
 poyo al Equipo Paralímpico Español para los Juegos de Río de Janeiro 2016
El 15 de octubre, Grupo Siro hace oficial su apoyo al Equipo Paralímpico Español
para los Juegos de Río de Janeiro 2016, mediante el acuerdo suscrito con el Comité
Paralímpico Español. En el marco del Plan ADOP, esta colaboración representa el
compromiso de Grupo Siro con la superación, la disciplina y la igualdad de oportunidades, desde el impulso al deporte y a los deportistas paralímpicos, para seguir
avanzando hacia una sociedad inclusiva y apostar por la integración social y laboral
como pilar de progreso. La iniciativa se enmarca en las actividades que el Grupo realiza a favor de la integración de personas en riesgo de exclusión social.
l Donación de producto

427.028 kilos
de producto donados
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Equivalentes a

728.175 €

Representa un
incremento de

43.312 kilos
con respecto a 2014

Redes sociales, donde
compartimos nuestras
experiencias con más de

8.000
seguidores

Canales de comunicación externa
Para mantener este diálogo constante con la sociedad y todos nuestros grupos
de interés, tratamos de adaptar la comunicación a las nuevas tendencias. Así,
durante 2015, hemos desarrollado perfiles activos en las principales redes sociales, donde compartimos nuestras experiencias con más de 8.000 seguidores.
Hemos actualizado las páginas web de Grupo Siro y de I+dea con criterios de
accesibilidad y responsive y hemos diseñado una nueva web para Tuero.
Seguimos reforzando la relación con los medios de comunicación y, entre las actuaciones de
2015, destacamos nuestra adhesión al Consejo Asesor de elEconomista Agro, primera revista
digital sobre información agroalimentaria.
Por último, a través de esta Memoria, compartimos con todos nuestros grupos de interés, como
cada año, los hitos más relevantes del Grupo.

Reconocimientos
- Este año Grupo Siro ha sido reconocida como una de las compañías más admiradas
por el sector empresarial local, en la encuesta realizada por el medio regional “Castilla
y León Económica”. Ocupa el segundo lugar en las posiciones de empresa más admirada y mejor empresa familiar y, además, sitúa a Juan Manuel González Serna como
el tercer empresario más influyente de Castilla y León.
- En el ranking Merco de Responsabilidad y Gobierno Corporativo 2015, el Grupo se ha
situado en la posición 89 y en el 6º puesto entre las empresas del sector alimentario.

Centenario de Galletas Siro y 25 Aniversario de Grupo Siro
Estamos trabajando ya en los preparativos de dos grandes acontecimientos que enorgullecen a toda la compañía y que queremos compartir con todos vosotros: el Centenario de Galletas Siro y el 25 Aniversario de la constitución de Grupo Siro.
Ambos hechos representan un punto y seguido en nuestra consolidación empresarial y
nos animan a esforzarnos, para cumplir nuestro firme compromiso de seguir cultivando
futuro los próximos años.

61

Memoria Anual 2015
Cultivamos futuro

Compromiso
con el medio ambiente
Desempeño ambiental 2015

Consumo de energía eléctrica (millones de KWh)
Consumo de gas (millones de kWh)
Otros consumos energéticos (miles de kWh)
Consumo de agua (miles de m3)
Residuos peligrosos (toneladas)
Residuos no peligrosos (toneladas)*

2013
96
188
950
432
66
46

2014
102
197
950
450
68
46

2015
114
222
561
503
45
54,1

*Incluido subproducto

EL COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE ES ESENCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GRUPO, Y ES UN REFERENTE EN TODAS NUESTRAS
ACTUACIONES. ESTE COMPROMISO SE REFLEJA EN NUESTRA POLÍTICA
MEDIOAMBIENTAL, LA CUAL SE FUNDAMENTA TANTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL APLICABLE, COMO EN LA MEJORA
CONTINUA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, CON EL FIN DE REDUCIR
LA HUELLA MEDIOAMBIENTAL DE TODAS NUESTRAS OPERACIONES.
En coherencia con ello, disponemos de
un sistema de gestión ambiental y contamos con un certificado global en base
a la norma ISO 14001, que incluye nuestros 16 centros productivos.

Uso eficiente
de la energía, el agua, las materias primas,
los envases y los embalajes
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Gestión de residuos
Generación de residuos 2015

Generación de residuos no peligrosos %

1%
Cartón

33%

Lodos

44%
99%

RSU

18%

Plástico

5%

Residuos no peligrosos

Residuos peligrosos

Generación de residuos no peligrosos
(Kg/Tn producto terminado)

Generación de residuos peligrosos
(Kg/Tn producto terminado)

8,00

200,000

6,00

150,000

4,00

100.000

2,00

50,000

0,00

0,000

2014
Lodos

RSU

2015
Plástico

2014

2015

Cartón

En Grupo Siro hemos adquirido el compromiso de trabajar en la reducción de residuos y
en su valorización.

Objetivo
“cero
residuos a
vertedero”

80% de nuestros
residuos son valorizados
y tienen un retorno
económico para el
negocio
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En 2015

87,50%
de subproducto
convertido en
coproducto

l Hitos 2015
- Realizado un análisis de la situación de la gestión de residuos del Grupo: visitadas todas las plantas y analizados los costes e ingresos.
- Inicio de la nueva gestión de residuos: cambio de gestor único a varios gestores logrando una gestión más eficiente, en términos económicos y ambientales.
- Estudio de aplicación de los residuos de depuradoras (lodos) para transformación en
compost, que será utilizado en las tierras de los laboratorios agronómicos.
- Plantas con “Cero Residuos a Vertedero”: Montblanc, VB4 y Toro.
- 65% de nuestros residuos son valorizados.
Objetivos
2016
7 plantas
vertedero cero

2017
8 plantas
vertedero cero

2018
11 plantas
vertedero cero

A través de nuestro centro de gestión de valorización de
subproducto, los excedentes y mermas que se originan en
nuestras plantas, se reutilizan para la fabricación de alimentación animal. En 2015 hemos logrado que el 87,50%
de subproducto se convierta en coproducto.
Con respecto al packaging pretendemos reducir el ratio packaging/producto en un 4% a finales de 2019. Para
contribuir a ello, hemos lanzado varios formatos dobles y
grandes, logrando más producto con menos packaging.
Por otro lado, todo nuestro consumo de cartón y cartoncillo proviene de papel reciclado y el 50% de los envases PET
es reciclado.
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2019
100 % plantas
vertedero cero
80% residuos
valorizados y
tienen retorno
económico

Total huella de carbono*

86.073 tn CO2
equivalente

Gestión de las emisiones

* Alcance 1 y Alcance 2

Durante el año 2015 se ha diseñado una herramienta para medir nuestra huella de carbono de manera periódica. Una vez conocida la huella podremos establecer una estrategia de reducción y/o compensación de emisiones. A primeros del año 2016 se realizará
una formación sobre el cálculo de la huella de carbono en las diferentes plantas.

Huella de carbono por instalaciones (Tn CO2 eq)
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000

Antequera

Navarrés

Paterna

Jaen

Montblanc

Briviesca

I+D

Alfoces

El Espinar

Medina

Toro

Aguilar

VB7

VB5

VB4

VB3

VB2-VB6

VB1

Madrid

2.000

Huella de carbono por negocio
Oficinas/Almacén/i+D+I, 1%
Subproducto, 4%
Cereales, 9%

Pastelería, 2%
Galletas, 27%

Pasta, 14%
Bollería, 23%
Pan, 20%
Laboratorios agronómicos 0%

Asimismo, con el desarrollo del Proyecto Hormiga, llevamos varios años contribuyendo a la
reducción de la huella de carbono. Nuestro proveedor logístico ha estimado que, desde la
puesta en marcha del proyecto, se han reducido las emisiones de CO2 en torno al 36%.
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Uso eficiente de los recursos
Evolución de consumos
514,92 503

515,8

261,35 261 264,49

2,61
2
1,30

Electricidad (Kwh/Tn
Producto terminado)
2013

2014

Gas (Kwh/Tn
Producto terminado)

Gasoil (Kwh/Tn
Producto terminado)

1,19

1,15

1,17

Agua (m3/Tn
Producto terminado)

2015

Durante 2015 hemos seguido trabajando en la reducción de consumos básicos como son
el papel, la energía y el agua. A continuación se destacan las iniciativas más relevantes:
l Proyecto Fábrica sin papeles
Este proyecto que consiste en la implantación de un programa informático para realización
de autocontroles, permite eliminar el uso del papel en la gestión de la información dentro de
las plantas, con los consiguientes beneficios medioambientales. Se ha realizado la primera
implantación en la fábrica de Medina del Campo.
l Implantación de medidas de eficiencia energética
- Instalación de luminarias por tubos LED.
- Instalación de nuevos compresores de aire más eficiente.
- Instalación de detectores de presencia.
- Sistema freecooling de aprovechamiento de frío exterior, que reduce el consumo en la
producción de frío.
- Aislamiento en tuberías de líneas de fabricación para evitar la pérdida de calor.
l Medidas para el ahorro de agua
- Reducción de las presiones de entrada de agua.
- Análisis de los consumos de agua.
- Formación sobre los criterios de limpieza y programas de lavadero.

Formación y sensibilización ambiental
La formación y sensibilización ambiental de los colaboradores son esenciales para implicar a toda la compañía y lograr los objetivos de carácter ambiental. En esta línea,
hemos realizado formación a todas las plantas sobre la gestión de residuos, los objetivos del plan de sostenibilidad y acciones de mejora. Muchos colaboradores han sido
formados en la gestión de plásticos y otros residuos valorizables, la ISO 14001 y procedimientos de gestión medioambiental.
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Capital

Solvencia,

fiabilidad
y capacidad inversora
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Crecimiento
sostenible

Cifra de Negocio

Volumen de ventas

602

+ 5%

millones de euros

+ 7%

DESDE NUESTROS INICIOS HEMOS SIDO
CAPACES DE CRECER DE MANERA SOSTENIBLE, AMPLIANDO Y DIVERSIFICANDO
NUESTROS NEGOCIOS. ESTE CRECIMIENTO SE HA BASADO PRINCIPALMENTE EN
NUESTRA

SOLVENCIA

FINANCIERA,

LA

GESTIÓN DE NUESTROS RIESGOS Y LA CAPACIDAD INVERSORA.

Evolución cifra de negocio (millones de euros)
489

2011

602

544

565

563

2012

2013

2014

2015

93

90

2014

2015

EBITDA (millones de euros)
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81

81

2011

2012

87

2013

Inversiones (millones de euros)
61
45

46
34

2011

2012

2013

2014

30

2015

Solidez y solvencia financiera
Durante el año 2015 se ha conseguido renegociar la deuda a largo plazo disminuyendo
el coste financiero, ampliando el plazo del vencimiento y reduciendo el pool bancario.
Rabobank, nuestro banco agente del Crédito Sindicado, ha asegurado la
operación y posteriormente ha compartido la deuda con el resto
de entidades financieras.
Asimismo, respecto a la deuda a corto plazo -circulante- se ha reducido el importe de forma relevante, disminuyendo el pool bancario, así como las cuentas
bancarias con el objetivo de ser más eficientes en
la gestión.
Ratios 2015

16%

de fondos propios
sobre activos
totales

2,84

de
endeudamiento
neto total
(Deuda/EBITDA)
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Gestión del Riesgo
El Sistema de Gestión del Riesgo de Grupo Siro permite identificar, entre otros, los riesgos y las posibles causas que podrían originar una parada (parcial o total) del negocio y
definir planes de acción para mitigarlos. Tenemos clasificados los riesgos de la compañía
en tres grandes categorías: riesgo operacional, riesgo financiero y riesgo reputacional.
Los riesgos se catalogan en muy graves, graves, leves e insignificantes, en función de la
valoración de la frecuencia, importe e impacto de cada riesgo.

Reducción número de riesgos totales
Reducción Gravedad
Riesgos existentes
Riesgos nuevos
Gravedad media

2015-2019
12%

2015
2%

13%

-3%

2014
56
43,9%

2015
53
2
45,2%

En este marco, el Grupo cuenta con planes que garantizan la continuidad del negocio
ante cualquier tipo de incidencia (proceso productivo, gestión de stock, cadena de suministro, etc.). Nuestro compromiso a finales de 2019 es contar con planes de continuidad
para el 100% de nuestros negocios. En 2015 se ha trabajado en el plan de continuidad
del negocio de Bollería.
Durante el año 2015, hemos trabajado especialmente en materia de Seguridad de la
Información. Somos conscientes que los sistemas de información de la compañía están
sometidos a importantes riesgos a los que hacer frente, no sólo con tecnología sino
también con formación. En 2014 se inició una campaña de concienciación en Seguridad
de la Información a los líderes del Grupo que ha continuado durante el año 2015, culminando con la realización de un ciber - ejercicio en el que se simuló un robo de información a través de correo electrónico. Las conclusiones nos permiten saber que estamos
mejor preparados que en el año 2014 pero que tenemos que seguir trabajando con nuevas acciones para afrontar los riesgos tecnológicos que puedan surgir en el futuro.
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Capacidad inversora
En Grupo Siro hemos realizado inversiones para ser cada vez más eficientes. Durante
el año 2015 las inversiones se han destinado a Prevención de Riesgos Laborales, Medio
Ambiente, Seguridad Alimentaria, Eficiencia Económica, Eficiencia Energética, Obsolescencia, Food Defense, así como nuevas Líneas de Producción en Pasta y en Galletas.
Invertimos, también en Sistemas de la Información por importe de 3.748 miles de
euros, que nos permitan dar servicio y aportar valor al negocio, tanto en Software
como en Hardware: Automatización de Procesos, Herramientas de Desarrollo de los
Colaboradores, Comunicaciones y Virtualización de Servidores.
A continuación el detalle de las inversiones que se han realizado este último año
en las fábricas:

Negocio de
Galletas

Negocio de
Pasta

Negocio de
Pan de Molde

miles de euros

miles de euros

6.455

11.575

destinadas a Línea de
Galletas y Línea de Tortitas
de Maíz

destinadas en
gran parte a Línea de
Pasta

miles de euros

Negocio de
Bollería

4.025
miles de euros

Food Defense, Eficiencia,
Seguridad Alimentaria y
Medio Ambiente

3.498

destinados a
Seguridad Alimentaria,
Prevención de Riesgos
Laborales y Mejora de Procesos

Negocios de
Pastelería y
Cereales
se han destinado a
Seguridad Alimentaria,
Prevención de Riesgos
Laborales y
Medio Ambiente

Durante los próximos años seguiremos
invirtiendo una media de 30 millones
de euros anuales; destinados principalmente a la eficiencia económica,
eficiencia energética, obsolescencia,
seguridad alimentaria, protección contra incendios, prevención de riesgos laborales y medio ambiente.
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Resultados en 2015
La Cifra de Negocio ha sido de 602 millones de euros, lo que supone un crecimiento de un
7% respecto al año anterior. El volumen de ventas ha aumentado un 5%.
El resultado antes de impuestos ha crecido en un 33% pasando de los 10,6 millones de euros en 2014 a los 14,1 millones de euros en 2015.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Miles Euros) consolidadas.
Galletas Siro, S.A. y sociedades dependientes
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negociosVentas
Prestaciones de servicios
Variación de existencias de producto terminado y en curso de fabricación
Trabajos realizados por el grupo para su activo
AprovisionamientosConsumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
Otros ingresos de explotaciónIngresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personalSueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotaciónServicios 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 inmovilizadoDeterioros y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otros
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

31.12.2015
601.916
601.809
107
3.721
18.952
(339.501)
(432)
(333.859)
(6.298)
1.088
4.848
2.989
1.859
(115.939)
(89.481)
(26.458)
(93.335)
(92.323)
(1.252)
296
(56)
(62.950)
7.755
930
(1.731)
(2.500)
769
24.666

Ingresos financierosDe valores negociables y otros instrumentos financieros
Gastos financierosDiferencias de cambio

326
326
(11.048)
196

RESULTADO FINANCIERO

(10.526)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

14.140
(3.913)
10.227

OPERACIONES INTERRUMPIDAS
RESULTADO CONSOLIDADO EJERCICIO
Resultado atribuido a la sociedad dominante
Resultado atribuido a socios externos
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10.227
10.227

Balance económico consolidado
Galletas Siro, S.A. y sociedades dependientes (Miles Euros)

31.12.2015

ACTIVO NO CORRIENTE:
Inmovilizado Intangible
Fondo de Comercio de consolidación
Otro inmovilizado intangible
Inmovilizado MaterialTerrenos y Construcciones
Instalaciones Técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido

19.883
349
19.534
392.609
151.131
238.652
2.826
26.122
17.208

Total activo no corriente

455.822

ACTIVO CORRIENTE:
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrarClientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes empresas del Grupo
Activos por impuesto corriente
Otros deudores
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo-

33.735
27.251
20.313
1.027
8
5.903

Otros activos financieros
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

4.888
4.888
3.211
90
46.665

Total activo corriente

115.841

Total Activo

576.192

PATRIMONIO NETO:
FONDOS PROPIOSCapital
Prima de emisión
ReservasReservas distribuibles
Reservas no distribuibles
Reservas en sociedades consolidadas
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominanteDividendo a cuenta
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOROtros ajustes por cambios de valor
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOSSOCIOS EXTERNOS

99.522
6.036
6.793
76.466
22.966
8.852
44.648
10.227

Total patrimonio neto

118.290

PASIVO NO CORRIENTE:
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazoDeudas con entidades de crédito
Derivados
Otros pasivos financieros
Pasivos por impuesto diferido

3.812
294.132
288.250
640
5.242
14.508

Total pasivo no corriente

312.452

PASIVO CORRIENTE:
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazoDeudas con entidades de crédito
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazoOtras deudas
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagarProveedores
Proveedores empresas del Grupo
Otros acreedores

248
20.550
9.682
591
10.277
17.556
17.556
107.096
77.501
307
29.288

Total pasivo corriente

145.449

Total Patrimonio Neto y Pasivo

-886
-886
19.648
6

576.192
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Crecimiento
compartido
EN GRUPO SIRO SOMOS CONSCIENTES DE QUE NUESTRO CRECIMIENTO
HA SIDO CONSECUENCIA DE UN ESFUERZO CONSTANTE POR INTEGRAR
EN NUESTRO NEGOCIO LAS EXPECTATIVAS DE TODOS NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS, GENERANDO ASÍ, RELACIONES DE VALOR, ESTABLES Y
DE CONFIANZA.
Este desarrollo ha ayudado a la evolución del tejido empresarial y del sector primario de
la zona, redundado también en el crecimiento de nuestros proveedores, la generación de
empleo estable, el bienestar de muchas familias, y de la sociedad en general.
Valor económico generado y distribuido (millones de euros)
Valor económico generado1
Valor económico distribuido a los grupos de interés
Colaboradores: Gastos de personal
Proveedores2
Sociedad: Impuestos y tasas3
Sociedad: Inversiones en la comunidad4
Capital: Otros proveedores de capital

626,0
564,0
115,9
432,1
4,2
1,0
10,8

Importe neto de la cifra de negocio+trabajos realizados por el Grupo+otros ingresos de explotación+ingresos
financieros
2
Aprovisionamiento +servicios exteriores (excluidas las inversiones en la comunidad)
3
Impuesto sobre beneficios + tasas y otros impuestos
4
Incluye donación de alimentos, becas a la excelencia y ayudas escolares
1

Valor económico distribuido

Capital:
Otros proveedores de capital, 1,9%
Empleados:
Gastos de personal, 20,5%

Sociedad:
Impuestos y tasas, 0,7%
Sociedad:
Inversiones en la comunidad, 0,2%

Proveedores, 76,6%
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Contribución tributaria total (directa e indirecta)

Contribución tributaria indirecta 42,5M€
Seguridad Social
25,5
millones de euros

IRPF
13
millones de euros

IVA
4
millones de euros

Contribución tributaria directa 9,6M€
Seguridad Social
5,6
millones de euros

Impuesto sobre Sociedades
3
millones de euros

Otros impuestos y tasas
1
millón de euros

Total contribución tributaria 52,1 M€
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Sobre el Informe
SE TRATA DE LA NOVENA MEMORIA ANUAL DE GRUPO SIRO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. PARA LA ELABORACIÓN DE ESTA MEMORIA, SE
HAN SEGUIDO LAS DIRECTRICES DEL GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) EN
SU VERSIÓN G4 Y EL SUPLEMENTO PARA EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN.
EN ESTA MEMORIA INFORMAMOS SOBRE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y
PRINCIPALES IMPACTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y MEDIOAMBIENTALES DE
LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO 2015, ASÍ COMO DE ASPECTOS CONSIDERADOS RELEVANTES PARA NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS: CLIENTE, PERSONAS, PROVEEDORES, SOCIEDAD Y CAPITAL.
Para la definición de los contenidos de la memoria se han tenido en cuenta los asuntos considerados como materiales para Grupo Siro, determinados en nuestro modelo de sostenibilidad, además de las tendencias del sector y los indicadores definidos en la guía G4.
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TABLA DE CONTENIDOS GRI (Global Reporting Initiative, GRI)
Contenidos básicos generales
INDICADOR

pag

Estrategia y perfil
G4-1
G4-2

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización............................................................................................................... 4,5
sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia.
Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades................................................................................................................................................ 4, 5, 16, 27

Perfil de la organización
G4-3
Nombre de la organización.................................................................................................................................................................................................................... 79
G4-4 Principales marcas, productos y/o servicios más importantes de la organización.............................................................................................................. 16-23
G4-5
Lugar donde se encuentra la sede de la organización..................................................................................................................................................................... 79
G4-6	Número de países en los que opera la organización. Nombrar aquellos donde se llevan a cabo operaciones significativas
o tienen una relevancia específica para los asuntos de sostenibilidad................................................................................................................................... 16-23
G4-7
Naturaleza de la propiedad y forma jurídica...................................................................................................................................................................................... 14
G4-8 Mercados servidos (desglose por área geográfica, sectores y tipo de clientes y destinatarios)....................................................................................... 16-23
G4-9
Dimensiones de la organización informante. Nº de empleados, nº operaciones, ventas netas…...................................................................................... 8, 13
G4-10 .............................................................................................................................................................................................................................................................. 44, 45
a) Nº empleados por contrato laboral y sexo.
b) Nº empleados fijos por tipo de contrato y sexo.
c) Tamaño plantilla por empleados, trabajadores contratados y sexo.
d) Tamaño plantilla por región y sexo; contrataciones estacionales.
e) Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización lo desempeñan trabajadores por cuenta propia reconocidos jurídicamente,
o bien personas que no son empleados ni trabajadores contratados, tales como los empleados y los empleados subcontratados por los contratistas.
f) Comunique todo cambio significativo en el número de trabajadores.
G4-12 Descripción de la cadena de suministro....................................................................................................................................................................................... 48, 49
G4-13 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria: tamaño, estructura, propiedad accionarial o cadena de suministro................. 10
G4-14 Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución........................................................................................................................... 70
G4-15	Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que la organización
suscribe o ha adoptado..................................................................................................................................................................................................................... 5, 56
G4.16 Principales asociaciones a las que pertenezca y/o entes nacionales e internacionales a los que la organización apoya............................................... 57
Aspectos materiales y cobertura
G4-17

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 72, 73, 76
a) Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y otros documentos equivalentes.
b) Señale si alguna de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y otros documentos equivalentes
no figuran en la memoria.
G4-18 .......................................................................................................................................................................................................................................................... 26, 27, 76
a) Describa el proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la cobertura de cada Aspecto.
b) Explique cómo ha aplicado la organización los Principios de elaboración de memorias para determinar el Contenido de la memoria.
G4-19 Elabore una lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del contenido de la memoria................... 26, 27, 76
G4-20 Indique la cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material..................................................................................................................... 26, 27, 76
G4-21 Indique la cobertura fuera de la organización de cada Aspecto material........................................................................................................................ 26, 27, 76
G4-22 Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en memorias anteriores y sus causas..................................... No aplica
G4-23 Señale todo cambio significativo en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto a memorias anteriores.................................................... 76
Participación de los grupos de interés
G4-24 Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización............................................................................................................................... 26, 27
G4-25 Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja........................................................................................................... 26, 27
G4-26	Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés, incluida la frecuencia con que
se colabora con los distintos tipos y grupos de partes interesadas, o señale si la participación de un grupo se realizó
específicamente en el proceso de elaboración de la memoria............................................................................................................................... 28, 36, 47, 53, 67
G4-27 Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la participación de los grupos de interés y describa la evaluación
hecha por la organización, entre otros aspectos mediante su memoria. Especifique qué grupos de interés plantearon cada
uno de los temas y problemas clave............................................................................................................................................................................. 28, 36, 47, 53, 67
Perfil de la memoria
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33

Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario)................................................................................................................................... 76
Fecha de la última memoria.................................................................................................................................................................................................................. 76
Ciclo de presentación de memorias..................................................................................................................................................................................................... 76
Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con el contenido de la memoria................................................ 79
Índice GRI en relación a la opción ‘de conformidad’ elegida..................................................................................................................................................... 77, 78
Verificación externa del informe................................................................................................................................................................................ No se ha verificado

Gobierno
G4-34 Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano superior de gobierno. Indique qué
comités son responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales................................................................ 14, 15
Ética e integridad
G4-56 Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos................................ 12, 49
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Contenidos básicos específicos
ASUNTO MATERIAL

INDICADOR

pag

Dimensión económica
G4-DMA Enfoque de gestión

....................................................................................................................................................... 48-50, 68-71

Generar un crecimiento rentable de nuestros clientes.
Generación de riqueza a los grupos de interés.

G4-EC1. Valor económico generado y distribuido.................................................................... 50, 74-75

Compromiso con las comunidades locales.

G4-EC8. Impactos económicos indirectos e impacto significativo de los mismos................. 54-61

Compromiso con las comunidades locales.
Contribución al desarrollo eficiente del sector primario.

G4-EC9. Porcentaje del gasto correspondiente a proveedores locales en lugares
donde se desarrollen operaciones significativas.................................................................................. 48

Cadena agroalimentaria sostenible.

FP1. Porcentaje de compras a proveedores que cumplan con la política de
aprovisionamientos de materias primas de la compañía............................................................ 49, 50

Cadena agroalimentaria sostenible.
Garantía de calidad y seguridad del producto.

FP2. Porcentaje de compras a proveedores verificado de acuerdo a estándares
internacionales de producción reconocidos........................................................................................... 51

Dimensión ambiental
G4-DMA Enfoque de gestión

.................................................................................................................................................................. 60-66

Cadena agroalimentaria sostenible.
Control y reducción del impacto ambiental.

G4-EN1. Materiales utilizados, por peso o volumen........................................................................... 49

Control y reducción del impacto ambiental.

G4-EN3. Consumo energético interno............................................................................................ 62, 66

Control y reducción del impacto ambiental.

G4-EN4. Consumo energético externo............................................................................................ 62, 66

Control y reducción del impacto ambiental.

G4-EN8. Captación total de agua por fuentes............................................................................... 62, 66

Control y reducción del impacto ambiental.

G4-EN15. Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1)............................... 62, 65

Control y reducción del impacto ambiental.

G4-EN16. Emisiones de gases de efecto invernadero al generar energía (Alcance 2)............ 62, 65

Control y reducción del impacto ambiental.

G4-EN23. Peso total de residuos, según tipo y método de tratamiento.................................. 62, 63

Gestión ambiental.

G4-EN27. Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios................... 62

Cadena agroalimentaria sostenible.

G4-EN32. Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron
en función de criterios ambientales........................................................................................................ 50

Dimensión social
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G4-DMA Enfoque de gestión

.................................................................................................................................................................. 36-46

Creación de empleo.
Ser una empresa en la que queremos trabajar.

G4-LA1. Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados,
desglosados por edad, sexo y región................................................................................................ 43, 45

Ser una empresa en la que queremos trabajar.

G-LA9. Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado
por sexo y categoría de empleado..................................................................................................... 41, 42

Modelo retributivo en función de objetivos y resultados.
Liderazgo.
Ser una empresa en la que queremos trabajar.

G4-LA10. Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten
la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus
carreras profesionales.......................................................................................................................... 40, 41

Modelo retributivo en función de objetivos y resultados.
Liderazgo.
Ser una empresa en la que queremos trabajar.

G4-LA11. Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño
y de desarrollo profesional desglosado por sexo y categoría profesional................................. 40, 41

Compromiso con la integración y la diversidad.

G4-LA12. Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado
por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad............. 14, 15, 44-46

Garantizar y promover la ética y la integridad
en la cadena de suministro.

G4-LA14. Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función
de criterios relativos a las prácticas laborales................................................................................ 49, 50

Garantizar y promover la ética y la integridad
en la cadena de suministro.

G4-LA15. Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en las prácticas
laborales en la cadena de suministro, y medidas al respecto...................................................... 49, 50

Garantizar y promover la ética y la integridad
en la cadena de suministro.

G4-HR10. Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de
criterios relativos a los derechos humanos...................................................................................... 49, 50

Garantizar y promover la ética y la integridad
en la cadena de suministro.

G4-HR11. Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos,
reales y potenciales, en la cadena de suministro y medidas adoptadas................................... 49, 50

Compromiso con las comunidades locales.

G4-SO1. Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo,
evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local................................................... 50

Garantizar y promover la ética y la integridad
en la cadena de suministro.

G4-SO9. Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de
criterios relacionados con la repercusión social............................................................................. 49, 50

Salud y Seguridad del consumidor.

G4-PR1. Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos
impactos en materia de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras........31, 33, 34, 35

Sistemas de gestión de la calidad y
Seguridad alimentaria.

G4-PR3. Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización
relativos a la información y el etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje
de categorías de productos y servicios significativos que están sujetas a tales requisitos.................. 34

Seguridad Alimentaria.
Cadena agroalimentaria sostenible.

FP5. Porcentaje de producción realizada en centros certificados por una tercera parte
independiente, de acuerdo a los estándares internacionales de seguridad alimentaria............. 34, 35

Nutrición, salud y bienestar.
Innovación.

FP6. Porcentaje de ventas totales de productos de consumo, por categoría de
producto, que han sido sometidos a una reducción en su composición de las grasas
saturadas, grasas trans, sodio y azúcares....................................................................................... 30-33

Nutrición, salud y bienestar
Innovación.

FP7. Porcentaje de ventas totales de productos de consumo, por categoría de producto,
que contienen un incremento de ingredientes nutricionales, como fibra, vitaminas,
minerales o aditivos funcionales....................................................................................................... 30-33
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Oficinas
Venta de Baños
Polígono Industrial de Venta de Baños
C/ Tren Rápido s/n, manzanas A y B
34200 Venta de Baños (Palencia), España
Tel. +34 979 168 200
Madrid
Paseo Pintor Rosales, 40
28008 Madrid, España
Tel. +34 914 547 800

Para cualquier aclaración,
duda o sugerencia
relacionada con la memoria
por favor contacte con:
Comunicación y Relaciones Externas
Grupo Siro
comunicacion@gruposiro.com

Puede visitar también nuestras páginas web:
www.gruposiro.com
www.imasdea.eu

Edita:
Galletas Siro, S.A.
Otros datos de la edición
Fecha de edición: Marzo 2016
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