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1. Sobre este informe 

Este informe comprende el Estado de Información no Financiera del Grupo Siro Corporativo, S.A. 
y Sociedades Dependientes (en adelante “el Grupo”) y forma parte del Informe de Gestión 
Consolidado del ejercicio 2019. El informe da cumplimiento a los requisitos establecidos por la 
Directiva Europea 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, traspuesta a la legislación 
española a través de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, cumpliendo así con los requisitos del 
artículo 49 del Código de Comercio. 

Transformación de la Sociedad Dominante del Grupo 

Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad Dominante del Grupo (Grupo Siro Corporativo, S.L.) tenía 
la forma jurídica de sociedad limitada. Con fecha 3 de noviembre de 2020, la Junta General de 
Socios de la Sociedad Dominante del Grupo acordó su transformación en sociedad anónima.  
Una vez emitido el preceptivo informe de experto independiente sobre el patrimonio social no 
dinerario, esta operación de transformación se formalizó en escritura pública el 5 de noviembre 
de 2020, que fue inscrita en el Registro Mercantil de Palencia el 27 de noviembre de 2020, 
pasando la Sociedad Dominante a partir de dicho momento a denominarse “Grupo Siro 
Corporativo, S.A.”.  El balance de transformación se obtuvo a partir del balance de la Sociedad 
al 30 de junio de 2020, el cual no incluía ajuste o modificación alguno.  Esta operación se realizó 
mediante el canje de la totalidad de las participaciones sociales que componían el capital social 
de la Sociedad (3.083.198 participaciones sociales, de 10 euros de valor nominal cada una de 
ellas), por acciones nominativas de igual valor nominal y numeración. 

Período cubierto por la información y Marco de Reporting 

El informe cubre el período correspondiente al ejercicio 2019 y recoge los aspectos de 
naturaleza social, ambiental y/o económica que se han considerado como materiales para el 
Grupo, realizándose conforme a los estándares Global Reporting Initiative (GRI). 

Alcance y cobertura del reporte 

El informe presenta, a nivel consolidado, el desempeño económico, medioambiental y social de 
las compañías e instalaciones industriales que desarrollan los negocios principales de Grupo Siro 
Corporativo, S.A. y Sociedades Dependientes. Así, se incluye la sociedad dominante del Grupo, 
Grupo Siro Corporativo, S.A. y las sociedades dependientes consolidadas, tal y como se detalla 
en el Anexo I. 

Con respecto a los datos de medio ambiente, el alcance corresponde a las instalaciones 
industriales (plantas productivas y/o almacenes) que posee el Grupo al 31 de diciembre de 2019, 
las cuales, se detallan a continuación: 
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Fábricas 

España  Venta de Baños (Palencia) (VB1) 
Venta de Baños (Palencia) 
     (VB2- VB6) 
Venta de Baños (Palencia) (VB3) 
Venta de Baños (Palencia)  
     (VB4 – almacén automático) 
Venta de Baños (Palencia) (VB7) 
Toro (Zamora) 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
Briviesca (Burgos) 
Medina del Campo (Valladolid) 
Navarrés (Valencia) 
El Espinar (Segovia) (*) 
Paterna (Valencia)  
Antequera (Málaga)  
Jaén 

Portugal Mem Martins 

Reino Unido Worksop 

Italia Silvano d’Orba 

México Tepeji del Río de Ocampo 

 
(*) En el contexto de los planes de venta de las líneas de negocio de pan de molde y bollería 

iniciados en el mes de octubre de 2018, y que a la fecha de formulación de este EINF se 
encuentran en curso, en el mes de diciembre de 2019 el Grupo ha procedido a la venta a 
un tercero de la unidad productiva de bollería de El Espinar (Segovia).  

Alcance organizativo 

La presentación de la información pública de la compañía tiene los siguientes condicionantes 
externos: 

- La información financiera debe cumplir los requisitos legales establecidos en su alcance 
y su forma de presentación. 

- La información social y ambiental se presenta de acuerdo con los requisitos legales en 
cuanto a contenido, dejando abierto el marco de reporte utilizado. En ese sentido, 
Grupo Siro Corporativo, S.A. y Sociedades Dependientes ha elegido utilizar los 
estándares GRI como marco de reporte de la información no financiera que se incluye 
en este informe. 

Para conciliar estos condicionantes, Grupo Siro Corporativo, S.A. y Sociedades Dependientes ha 
definido dos perímetros de información cuantitativa: 

1. Perímetro global (la totalidad de Grupo Siro Corporativo, S.A. y Sociedades 
Dependientes). Corresponde a la totalidad de las actividades del grupo y sus sociedades 
dependientes. 

2. Perímetro del informe. Formado por Grupo Siro Corporativo, S.A. y sus Sociedades 
Dependientes, si bien atendiendo al análisis de materialidad, gran parte de la información 
incluida corresponde a las sociedades que conforman el subgrupo encabezado por 
Cerealto Siro Foods, S.L. y sus Sociedades Dependientes, que actúan en España, Italia, 
Portugal, México, Estados Unidos y Reino Unido.  

La información del resto de sociedades que no forman parte del subgrupo encabezado por 
Cerealto Siro Foods, S.L. se ha considerado inmaterial a efectos del contenido y objetivos del 
informe, a excepción de las referencias realizadas a las sociedades dedicadas al negocio del 
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subproducto y a la explotación agrícola en los ámbitos de la gestión de residuos y la agricultura 
sostenible, ambos considerados asuntos materiales para Grupo Siro Corporativo, S.A. y sus 
Sociedades Dependientes. 

Además, se ha incluido información relativa a la Fundación Grupo Siro, como vehículo para la 
realización de las actividades de formación, integración de colectivos en riesgo de exclusión 
social, rehabilitación, promoción y difusión del patrimonio artístico y medioambiental, mejora y 
promoción de la salud y fomento de la investigación. 

Limitaciones en el alcance de la información 

Grupo Siro Corporativo, S.A. considera que este informe refleja de una forma razonable y 
equilibrada el desempeño económico, ambiental y social del Grupo. 

Las limitaciones identificadas tienen una influencia no significativa sobre los datos globales 
agregados, lo que a criterio del Grupo no afecta a la valoración que el lector pueda hacer sobre 
el desempeño de éste. 

Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio 

Proceso de transmisión y venta de las líneas de negocio de Pan de Molde y Bollería 

En el contexto del plan de venta de las líneas de negocio de Pan de Molde y Bollería iniciado en 
noviembre de 2018 por el Grupo, durante el ejercicio 2020 se han realizado las siguientes 
operaciones: 

- Venta de la sociedad dependiente Cerealto Antequera, S.L.U.  Con fecha 19 de mayo de 
2020 el Grupo ha formalizado a la transmisión de la sociedad dependiente Cerealto 
Antequera, S.L.U. a la empresa Morato Pane España, S.L.U. (íntegramente participada 
por la empresa italiana Morato Pane, S.P.A.). 

- Venta de la unidad productiva de Navarrés (Valencia).  Con fecha 12 de junio de 2020 el 
Grupo ha formalizado en escritura pública la venta de la planta productiva sita en 
Navarrés (Valencia) (que pertenecía a la sociedad dependiente Siro El Espinar, S.L.U.) a 
la empresa española Dulmatesa, S.L. 

- Venta de las sociedades dependientes Siro Paterna, S.A.U. y Siro Valencia, S.L.U.  Con 
fecha 30 de junio de 2020 se ha formalizado la transmisión de las acciones y 
participaciones sociales de las sociedades dependientes Siro Paterna, S.A.U. y Siro 
Valencia, S.L.U. a Bakery Iberian Investments, S.L. (empresa perteneciente al grupo 
Bimbo). 

Como resultado de estas operaciones, el Grupo ha obtenido plusvalías por un importe conjunto 
significativo. 

Acuerdo de reestructuración financiera del Grupo formalizado en el mes de octubre 2020. 

En el mes de octubre de 2020 el Grupo ha culminado con éxito las negociaciones que estaba 
manteniendo con las entidades financieras acreedoras para refinanciar la deuda financiera del 
Grupo, habiéndose formalizado con las mismas un nuevo “Acuerdo de Reestructuración 
Financiera” por el que se ha acordado convertir la mayor parte de la deuda financiera en deuda 
con vencimiento a largo plazo, sujeto a determinadas condiciones suspensivas.  En este sentido, 
a la fecha de formulación del presente Estado de Información No Financiera Consolidado (EINFC) 
en el mes de diciembre de 2020, el Grupo ha llevado a término estas condiciones suspensivas, 
habiéndose dotado de eficacia el citado acuerdo. Los Administradores de la Sociedad Dominante 
consideran que esta refinanciación dotará de estabilidad financiera al Grupo y le permitirá 
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ejecutar el “Plan de Viabilidad 2020-2025”, por lo que mantienen expectativas favorables acerca 
del desarrollo de las operaciones futuras del Grupo, así como sobre su viabilidad. 

COVID-19 

La aparición del Coronavirus COVID-19 en China en diciembre de 2019 y su expansión global a 
un gran número de países durante los primeros meses del año 2020, motivó que el brote vírico 
fuera calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud desde el pasado 
11 de marzo de 2020. 

Teniendo en consideración la complejidad de los mercados a causa de la globalización de los 
mismos y la ausencia, por el momento, de un tratamiento médico eficaz contra el virus, las 
consecuencias para las operaciones del Grupo son inciertas y van a depender en gran medida 
de la evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses, así como de la capacidad de 
reacción y adaptación de todos los agentes económicos impactados. 

En estas circunstancias, a la fecha de formulación del presente Estado de Información No 
Financiera Consolidado (EINFC) la realización de una valoración detallada o de una cuantificación 
de los posibles impactos que tendrá el COVID-19 sobre el Grupo a corto, medio y largo plazo, 
presenta aún incertidumbres, pues está condicionada a las consecuencias en la economía y en 
los mercados en los que opera el Grupo. 

En cualquier caso, los Administradores de la Sociedad Dominante y la Dirección del Grupo, están 
realizando una supervisión constante de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con 
éxito los eventuales impactos, tanto financieros como no financieros, que puedan producirse y 
han realizado una evaluación de la situación actual conforme a la mejor información disponible. 
Por las consideraciones mencionadas anteriormente dicha información puede ser aún 
incompleta.  De los resultados de dicha evaluación, se destacan las siguientes cuestiones 
relativas a la información no financiera: 

- Cuestiones relativas a la salud y la seguridad: se extreman las medidas relacionadas con 
la seguridad y la higiene en el trabajo implementando medidas, entre otras, como: 
limpieza y desinfección diaria y en profundidad tanto en las instalaciones productivas 
como en las oficinas; instalación de gel hidroalcohólico en diferentes ubicaciones dentro 
de las instalaciones; establecimiento de la separación mínima entre personas; clausura 
de los espacios comunes.   

- Negocio y operaciones: en los primeros meses de esta crisis se produjo un aumento de 
los volúmenes de producción y de las ventas del Grupo en gran parte de las referencias 
de producto, lo que redundó en una mejora de los resultados y de los flujos de efectivo 
generados respecto las previsiones inicialmente contempladas para dicho período, si 
bien con posterioridad la evolución de las ventas se ha normalizado.  No obstante, no 
resulta posible anticipar, ni evaluar, si dicha situación se mantendrá y en qué medida en 
el futuro. 

- Cuestiones relativas al personal: el Grupo ha estado desarrollando su actividad 
productiva con normalidad, si bien, ha prestado la máxima diligencia a las medidas de 
seguridad e higiene. En lo que respecta al trabajo realizado por el personal de 
departamentos de soporte y financieros, se ha desarrollado la mayor parte de su trabajo 
en entorno remoto (teletrabajo), atendiendo al desarrollo de la actividad bajo las 
medidas de seguridad necesarias y garantizando: la preparación de equipos, 
herramientas colaborativas y accesorios de trabajo; el correcto funcionamiento del 
servicio a través de soporte técnico a distancia; y la seguridad en la información y la 
protección de los datos de los clientes, proveedores y usuarios finales. 
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Otros acontecimientos significativos posteriores al cierre del ejercicio 2019 

Aparte de la transformación de la Sociedad Dominante en “sociedad anónima”, no se han 
producido otros acontecimientos significativos con posterioridad al cierre del ejercicio 2019. 

Definición del contenido del informe. Análisis de materialidad 

El análisis de materialidad realizado por el Grupo nos ha permitido definir el contenido del 
presente informe y asegurar su calidad, centrándonos en los asuntos que, por su impacto 
económico, social y/o ambiental, resultan más críticos para nuestra actividad y nuestros 
principales grupos de interés: Clientes, Personas, Proveedores, Sociedad y Capital. 

Adicionalmente, para dar respuesta a los requerimientos exigidos por la Ley 11/2018 de 28 de 
diciembre de información no financiera y diversidad, se ha incluido determinada información 
adicional que no había sido considerada como material para el Grupo.  

En el estado de información no financiera consolidado del Grupo correspondiente al ejercicio 
2018 se llevó a cabo la identificación de los asuntos materiales para el mismo y nuestros grupos 
de interés, a partir de las prioridades estratégicas del Grupo, las tendencias del sector de la 
alimentación en materia de sostenibilidad, las expectativas de nuestros grupos de interés 
(identificados principalmente a través de los foros o espacios donde tenemos presencia), y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030 de la Naciones Unidas.  

Para la elaboración del estado de información no financiera consolidado correspondiente al 
ejercicio 2019, se ha realizado una revisión y actualización de los asuntos que habían sido 
considerados como materiales en el ejercicio precedente. En este sentido, y con el objetivo de 
definir y alinear los asuntos materiales del sector de la alimentación en materia de 
sostenibilidad, se ha realizado un análisis comparativo de los aspectos considerados como 
materiales por las empresas más relevantes del sector de la alimentación y por el Grupo. 

Tras el citado análisis, los asuntos materiales definidos por el Grupo para el ejercicio 2019 siguen 
en línea con los definidos en el ejercicio precedente, si bien, hemos incluido varios aspectos que 
el Grupo considera materiales tanto a efectos del contenido del informe como de las prioridades 
estratégicas (Gestión de la calidad y seguridad alimentaria, Salud y seguridad laboral y Gestión 
del talento). Como resultado, las áreas de actuación y prioridades de trabajo definidas por el 
Grupo para el ejercicio 2019 han sido las siguientes: 
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Áreas de Actuación Prioridades de Trabajo 

Nutrición y Bienestar ₋ Gestión de la calidad y seguridad alimentaria. 
₋ Mejora nutricional de productos. 
₋ Promoción de hábitos de vida saludable. 
₋ Lucha contra la desnutrición y el hambre. 

Diversidad e inclusión de Personas en Riesgo 
de Exclusión Social 

₋ Salud y seguridad laboral. 
₋ Igualdad entre hombres y mujeres. 
₋ Integración laboral de personas en riesgo de exclusión 

social. 
₋ Promoción de la diversidad de género, raza orientación 

sexual o religiosa, etc. 
₋ Gestión del talento. 

Economía circular y Eficiencia en el uso de 
recursos naturales 

₋ Desperdicio alimentario. 
₋ Soluciones de packaging sostenible. 
₋ Reciclaje o revalorización de los residuos. 
₋ Eficiencia en el uso de los recursos naturales (agua, 

energía, etc). 

Agricultura sostenible & abastecimiento 
Responsable 

₋ Impulso de la contratación de proveedores locales. 
₋ Promoción de la conducta ética y responsable entre 

proveedores. 
₋ Promoción de prácticas y herramientas de agricultura 

sostenible. 

Gestión Ética ₋ Modelo de gobierno de sostenibilidad sólido. 
₋ Modelo de relación con grupos de interés. 
₋ Auditoría del modelo de gestión integral. 

 

 

2. Modelo de negocio 

Grupo Siro Corporativo, S.A. es la cabecera de un Grupo industrial conformado por empresas 
dedicadas a la fabricación y comercialización de determinados productos alimenticios, así como 
por empresas patrimoniales, de investigación y desarrollo, dedicadas al negocio del subproducto 
(gestión de residuos alimenticios), a la explotación agrícola y ganadera y a la producción de 
biogás destinado a la consecución de una mayor eficiencia energética y económica. 

Dentro del Grupo, destaca Cerealto Siro Foods, empresa global del sector agroalimentario 
resultante de la fusión entre Grupo Siro y Cerealto que se dedica al desarrollo y fabricación de 
productos derivados del cereal, para retailers y compañías marquistas de alimentación, con foco 
en la innovación y alto potencial de desarrollo en múltiples mercados.  
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Cerealto Siro Foods 
  
Somos un fabricante de productos con base de cereales especialistas en las categorías de 
Galletas, Cereales de Desayuno, Snacks y Pasta. Hasta que concluya el proceso de desinversión, 
continuamos fabricando productos en las categorías de Pan de Molde y Bollería. Con un 
profundo conocimiento del consumidor, desarrollamos productos que responden a distintas 
necesidades nutricionales con altas dosis de innovación. Fabricamos dichos productos con altos 
estándares de Calidad y Seguridad Alimentaria para ofrecer a nuestros clientes los mejores 
productos al coste óptimo.   
 
Nuestros clientes se dividen principalmente entre clientes del sector Retail (grandes cadenas de 
distribución) y del sector B2B (fabricantes de alimentación con marcas propias). 
 
Si bien nuestro negocio es la fabricación de la marca de tercero, contamos con marcas propias 
que ponemos a disposición del cliente para facilitar su entrada en determinadas categorías y 
mercados: Siro 1920 (estrenamos nuevo logo de nuestra marca multi-categoría), Moccagatta 
(pasta “Made in Italy”) y Mediterránea (pasta). 
 
Actualmente, exportamos productos a más de 50 países que también incluyen el continente 
asiático y africano.   
 
En noviembre de 2018 se inició el proceso de desinversión en los negocios Pan de Molde y 
Bollería. En este sentido, durante el ejercicio 2019 se ha procedido a la venta de la fábrica de 
Bollería de El Espinar (Segovia) y de una línea de producción de Pan de Molde de la fábrica de 
Aguilar de Campoo (Palencia), así como la venta de la fábrica de Alimentación Infantil de 
Benavente (Portugal). Asimismo, durante el ejercicio 2020 y hasta la fecha de formulación de 
este Estado de Información No Financiera Consolidado (EINFC), se ha procedido a la venta de la 
fábrica de Bollería de Navarrés (Valencia) y de las fábrica de Pan de Molde de Paterna (Valencia) 
y Antequera (Málaga), así como a la venta de otra línea de producción de Pan de Molde de la 
fábrica de Aguilar de Campoo (Palencia) y, adicionalmente, se encuentran en curso los procesos 
de venta de las fábricas de Bollería de Medina del Campoo (Valladolid) y de Briviesca (Burgos), 
que se esperan finalizar durante los años 2020 y 2021. 
 
Por otro lado, en el mes de octubre de 2020 el Grupo ha alcanzado un acuerdo para la venta en 
los próximos meses de la unidad productiva de Galletas de Jaén. Esta operación va a permitir al 
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Grupo seguir ganando en competitividad y eficiencia operativa, al ir concentrando 
progresivamente el volumen que fabricaba en la citada unidad productiva en otras fábricas del 
Grupo con capacidad para absorberla y así avanzar hacia fabricas más especializadas. 
 
Estas desinversiones responden al objetivo de focalizarnos en las categorías globales de Galletas, 
Cereales, Pasta y Snacks, cumpliendo con el compromiso de buscar compañías compradoras 
especialistas que garanticen la continuidad de los empleos.  
 
Así, a la fecha de formulación de este EINFC tenemos implantación local y capacidades 
productivas en España (10 fábricas), Portugal (1 fábrica), Italia (1 fábrica), Reino Unido (1 
fábrica) y México (1 fábrica), donde se concentra la mayor parte del negocio. Adicionalmente, 
existe un equipo comercial en Estados Unidos. Nuestra sede principal se localiza en Venta de 
Baños (Palencia, España) y disponemos de oficinas en Madrid (España), Bolonia (Italia), Mem 
Martins (Portugal) y San Antonio-Texas (Estados Unidos). 
 

- Hitos 2019 
 
El ejercicio 2019 se ha culminado el proceso de integración iniciado en el ejercicio 2018 entre 
de Grupo Siro y Cerealto en un único Grupo, Cerealto Siro Foods, lo que ha implicado 
determinados cambios en el modelo de gobierno y en la organización del Grupo, así como 
acometer un proceso de revisión de la cultura y el modelo de liderazgo. Se ha trabajado en la 
definición de la Visión del Grupo y en el nuevo Plan de Viabilidad 2020-2025, con el consumidor 
en el centro de la estrategia. En este sentido, para poder acometer el citado Plan, en el mes de 
octubre de 2020, se ha formalizado con las entidades acreedoras un Acuerdo de 
Reestructuración Financiero (véase apartado 1 “Hechos posteriores” de este Informe) con el que 
se pretende, entre otros objetivos, reducir el endeudamiento del Grupo y adecuar su estructura 
financiera. 
 
Hemos avanzado en nuestros planes de simplificación de clientes y focalización en clientes de 
gran relevancia en los que tenemos mayor potencial de crecimiento. 
 
A nivel operativo destaca la simplificación y unificación de procesos, así como el avance en la 
integración de los equipos en cada una de las áreas del Grupo. 
 
En Cerealto Siro Foods hemos cumplido con los objetivos económicos marcados. Cerramos el 
ejercicio 2019 con una cifra de negocios de 594 millones de euros (de los cuales corresponden 
367 millones de euros a las operaciones continuadas y 227 millones de euros a las operaciones 
interrumpidas), frente a los 607 millones del ejercicio anterior (de los cuales correspondían 351 
millones de euros a operaciones continuadas y 256 millones de euros a actividades 
interrumpidas). El descenso de la cifra de negocio es resultado de la salida del negocio de 
Alimentación Infantil y Bollería, materializada en la venta de las fábricas de Benavente (Portugal) 
y El Espinar (Segovia). Por su parte, se ha alcanzado en 2019 un EBITDA conjunto de ambas 
actividades (entendido como resultado de explotación más amortizaciones y deterioros) de 58 
millones de euros. 
 
Del mismo modo que, registramos una producción de 378.000 toneladas en 2019 frente a las 
400.000 toneladas de 2018. 
 
En el marco del plan de inversiones, hemos realizado durante el ejercicio 2019 inversiones en 
inmovilizado material e intangible por importe de 52,4 millones de euros, siendo las más 
destacadas la puesta en marcha de una nueva línea de barritas de cereales en la planta de 
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Aguilar de Campoo (Palencia) y la ampliación de las capacidades productivas de la fábrica de 
Tepeji en México con la instalación de una nueva línea de barritas de cereales. 
 
Finalmente, durante el ejercicio 2019 hemos llevado a cabo la primera verificación del 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de sostenibilidad del crédito sindicado 
sostenible que estaban sujetos a auditoría. 

 
Poniendo las bases de nuestro futuro. Visión 2030 y Plan de Viabilidad 2020 - 2025 
 
Con motivo de la integración de Grupo Siro y Cerealto en noviembre de 2018, definimos una 
nueva Visión 2030 de Cerealto Siro Foods, que consiste en lograr una facturación de 2.000 
millones de euros con una base de 30 clientes estratégicos relevantes que nos ofrezcan gran 
potencial de crecimiento, poniendo especial foco en la nutrición y una apuesta decidida por la 
innovación, la especialización en las categorías de galletas, snacks, cereales y pasta, el equilibrio 
ente clientes retail y B2B, y con un modelo de financiación sostenible. 
 
Partiendo de la Visión 2030, en el mes de octubre de 2020 se ha definido el nuevo Plan de 
Viabilidad 2020-2025 que se sustenta en 3 palancas fundamentalmente: la Estrategia de 
Crecimiento, la Estrategia de Operaciones y el Nuevo Modelo de Cultura & Liderazgo.   
 
La Estrategia de Crecimiento, se fundamenta en un análisis riguroso de las tendencias del 
consumidor a nivel global, los mercados en los que operamos y los competidores, y que se han 
concretado en planes específicos para cada categoría de producto. 
 
La Estrategia de Operaciones, se basa en un performance holístico en el que se da especial 
relevancia a cinco facilitadores: contar con la mejor ingeniería y tecnología de procesos, contar 
con un Modelo único de Operaciones en todas nuestras plantas, implantar un modelo de Supply 
Chain y Compras globales, liderar la transformación digital de nuestras plantas e impulsar 
personas y equipos de alto rendimiento.  
 
Tras un proceso participativo de revisión de la Cultura y Modelo de Liderazgo acorde a la Visión 
y nueva realidad del Grupo, hemos definido los valores de los colaboradores y las actitudes de 
los líderes que nos garantizarán el logro de los objetivos marcados. 
 
Nuevos Valores:  
 

- Actitud positiva. Transformamos los problemas en oportunidades y vemos las cosas con 
optimismo e ilusión, transmitiendo pasión.  

- Orientación a resultados. Nos enfocamos en lo importante y somos eficientes.  
- Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. 
- Trabajo en equipo. Remamos todos en la misma dirección, compartiendo objetivos y 

generando sinergias. 
- Orientación al consumidor. La satisfacción de los clientes y consumidores está en el 

centro de todas nuestras decisiones. 
- Compromiso. Nos implicamos, confiamos, asumimos responsabilidades y tenemos 

orgullo de pertenencia. 
 
Actitudes del Nuevo Modelo de Liderazgo:  

- Indago para avanzar. 
- Me adapto con agilidad. 
- Potencio al equipo. 
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- Comunico con impacto. 
- Actúo como propietario. 

 

Perspectivas  

En el Grupo prevemos que las necesidades y preferencias del consumidor y las formas de 
consumo sigan evolucionando a nivel global de acuerdo con las macrotendencias que desde 
I+dea hemos identificado hasta el año 2025. En este contexto seguiremos creciendo en todas 
nuestras categorías, especialmente en productos saludables y que satisfagan necesidades de 
determinados colectivos. 
 

Modelo de gobierno y organización 

Cerealto Siro Foods cuenta con un Administrador Único (su socio mayoritario, Grupo Siro 
Corporativo, S.L.), un Consejo Asesor y un Comité de Dirección. 
 
El Consejo Asesor es un órgano consultivo conformado por reputados profesionales en cada uno 
de sus sectores de actividad, que pone a disposición del Grupo su conocimiento y experiencia 
para impulsar y conseguir los retos que afronta la Compañía. En esa línea, su misión consiste en 
apoyar en la definición y aprobación de la estrategia global de la Compañía y en el seguimiento 
de los planes y acciones. 
 
Con el objetivo de seguir consolidándonos como un grupo referente en el desarrollo y 
fabricación de productos alimentarios a nivel global, hemos incorporado tres nuevos 
profesionales de amplia experiencia. De esta forma, a cierre del ejercicio 2019 los miembros del 
Consejo Asesor eran los siguientes: 

 
- Juan Manuel González Serna (Presidente del Consejo) 
- Lucía Urbán (Vicepresidenta del Consejo) 
- Luis Ángel López (CEO) 

 
Consejeros externos 
 

- Juan Pablo Rodríguez Castejón 
- Jordi Vilà i Bosch 
- Antonio J. Fernández Álvarez 
- Xavier Orriols* 
- José Miguel Isidro* 
- Pedro Navarrete González-Bueno (Secretario del Consejo) 
 
*  Incorporación en junio de 2019  
** En marzo de 2020 ha entrado a formar parte del mismo Daniel Myers. 

El Comité de Dirección es el máximo órgano de gestión para la definición e implementación de 
estrategias con la finalidad de lograr los objetivos marcados. El Comité de Dirección actual 
responde a las necesidades y retos estratégicos del Grupo reflejados en la Visión 2030 y se 
compone de los siguientes miembros: 

- Luis Ángel López, CEO 
- Rut Aranda, Chief of Strategic Business Development 
- José Antonio Rodríguez, Chief Financial Officer 
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- Josep Tura, Chief of People & Organization 
- Javier de la Viuda, Director of Global Operations 
- Javier Leal, Business Director Clients 
- Jorge Espuny, Business Director Europe 
- Eduardo Domínguez, Commercial Director América 
- Elena Pérez, Director of Controlling 
- Paola Castañeda, Director of Communication & Sustainability 

Adicionalmente, existen Comités Ejecutivos para asegurar el cumplimiento de la misión de las 
distintas áreas y la alineación con los equipos, tales como los siguientes: Comité de Desarrollo 
Estratégico de Negocio, Comité de Negocio y Operaciones, Comité Económico Financiero, 
Comité de Personas y Organización, entre otros. 

- Modelo organizativo 

A lo largo de 2019 se ha ido definiendo e implantando progresivamente el nuevo modelo 
organizativo, con la integración de las distintas áreas o la creación de áreas nuevas. 
 
En esa línea, hemos creado el área de Desarrollo Estratégico de Negocio, que comprende 
Direcciones por cada una de las categorías y la Dirección de I+D, que ayudarán a reforzar nuestro 
conocimiento del consumidor. También constituimos una nueva área estratégica denominada 
Alma Prima, a través de la cual profundizamos en el conocimiento y desarrollo de la cadena de 
valor de las materias primas estratégicas del Grupo. 
 

Propiedad del Grupo 

Nuestros fundadores, Juan Manuel González Serna y Lucía Urbán López, mantienen una 
participación mayoritaria en el Grupo (95,18% de las acciones de Grupo Siro Corporativo, S.A.). 
y la Fundación Grupo Siro posee el resto del capital social. 

 

3. Modelo de gestión responsable 

 
El compromiso con la Gestión Ética y Responsable es esencial para garantizar la Sostenibilidad 
de Cerealto Siro Foods y, por lo tanto, constituye un referente en todas las actuaciones del 
Grupo. Este compromiso se recoge en la Política de Gestión Ética y Responsable y se basa en el 
fomento del diálogo y el conocimiento de las necesidades y expectativas de nuestros grupos de 
interés (Clientes, Personas, Proveedores, Sociedad y Capital), la integración de la gestión ética y 
responsable en la estrategia y procesos del Grupo y en un ejercicio de transparencia en el 
reporte de los resultados económicos, sociales y ambientales. 

En 2019 hemos puesto las bases del modelo de gobierno y gestión de la sostenibilidad del Grupo. 
Así, hemos trabajado en la definición de la Estrategia de Sostenibilidad alineada con la nueva 
realidad y visión del Grupo, y que ha tenido como punto de partida los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y las prioridades del sector de la alimentación en materia de 
sostenibilidad. 
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Así, se han establecido 5 ejes estratégicos: Nutrición y bienestar, Agricultura sostenible y compra 
responsable, Economía circular y eficiencia en el uso de los recursos naturales, Diversidad e 
inclusión de colectivos en riesgo de exclusión social y Gestión ética. A cada uno de los ejes se 
asocian determinados ámbitos de actuación como se observa en el cuadro siguiente: 

Ejes estratégicos Ámbitos estratégicos 

Nutrición y bienestar - Mejoras nutricionales 
- Marketing y etiquetado responsable 
- Promoción de estilos de vida saludables 
- Lucha contra la malnutrición y hambre en el 

mundo 

Agricultura sostenible y compra 
responsable 

- Impulso proveedores locales 
- Promoción de conducta ética y responsable 

entre los proveedores 
- Mejora de condiciones de vida de los 

agricultores 
- Promoción de herramientas y prácticas 

sostenibles 

Economía circular y eficiencia en el uso 
de los recursos naturales 

- Desperdicio alimentario 
- Soluciones de packaging sostenible 
- Reciclaje y revalorización de residuos 
- Eficiencia en el uso de agua y energía 
- Promoción de las energías renovables 

Diversidad e inclusión de colectivos en 
riesgo de exclusión social 

- Igualdad entre hombres y mujeres 
- Integración de colectivos vulnerables 
- Mejora de oportunidades de empleo de 

gente joven 
- Promoción de la diversidad 

Gestión ética - Modelo sólido de gobernanza de la 
sostenibilidad 

- Modelo de relación con los grupos de 
interés 

- Políticas de voluntariado corporativo 
- Auditoría del modelo de gestión 

 

En 2020 seguiremos avanzando en la integración de la sostenibilidad en cada una las áreas, así 
como en la definición de los objetivos e indicadores que nos permitirán medir y evaluar los 
progresos. 

Hitos 2019 
 

- Auditoría de sostenibilidad. A raíz de la adhesión al Decálogo de Sostenibilidad de la 
Industria Alimentaria, herramienta impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de España (MAPA), nos sometimos a una auditoría por parte de AENOR, 
que evaluó nuestra actuación en más de 100 aspectos en materia económica, 
medioambiental y social, con base a los principios básicos de sostenibilidad integral 
recogidos en el Decálogo.   

Obtuvimos una puntuación final de entre 81-86% sobre 100, destacando como 
principales fortalezas los aspectos de conducta ética, investigación, innovación y 
desarrollo, economía circular y gestión de residuos, gestión de personas y diversidad, 
gestión de grupos de interés, cadena de suministro y economía local. 
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- Primera empresa de España en adherirse a The Valuable 500, iniciativa surgida en Davos 
para la promoción de personas con discapacidad en las empresas a nivel global.   
Con el objetivo de concienciar sobre el valor que tienen las personas con discapacidad 
en las organizaciones, hemos puesto en valor esta iniciativa entre nuestros Grupos de 
Interés, para que sean ellos quienes la difundan a través de sus propias vías y crezca así 
el efecto multiplicador.  
 

- Declaración “Residuos Vertedero Cero”. La entidad de certificación DNV avaló que 
nuestras plantas de España se consideran vertedero cero. 
 

- Reconocimientos del Monitor Empresarial de Responsabilidad y Gobierno Corporativo 
(MERCO): 

o Puesto 84 en el ranking general de las 100 empresas más responsables de 
España (octava posición entre las empresas del sector agroalimentario). 

o 90 posición en el ranking de las 100 empresas más reputadas en España según 
Merco Empresas. 

o El presidente de Cerealto Siro Foods, Juan Manuel González Serna, ocupó la 
posición 59 en el ranking Merco Líderes. 

o Puesto 61 del ranking de las 100 empresas con mayor capacidad de atraer y 
retener el talento en España (5ª del sector agroalimentario) según Merco 
Talento. 

 
- Premio Corresponsables en la categoría de Gran Empresa por nuestro liderazgo en 

Economía Circular, valorando especialmente que todas nuestras plantas en España sean 
vertedero cero. 

Crédito sindicado sostenible 

En el ejercicio de 2018, el subgrupo que encabeza Galletas Siro, S.A.U. firmó un crédito sindicado 
sostenible por importe de 240 millones de euros con el objetivo de financiar nuestro plan de 
crecimiento, a través del cual nos comprometemos a lograr una serie de objetivos asociados a 
nuestro modelo de sostenibilidad y que serán auditados anualmente durante la vigencia del 
mismo. 

Esta operación liderada por Rabobank (banco agente) y Banco de Santander, cuenta con la 
participación de CaixaBank, Banco Sabadell, Bankia, ICO, Liberbank, Caja Rural de Zamora y 
Abanca. 

A continuación, se informa del grado de cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad 
asociados a Galletas Siro, S.A.U. y Sociedades Dependientes en 2019. 
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Objetivos de Sostenibilidad Cumplimiento 2019 

Reducción de azúcares entre el 5%-10% en una selección de 
categorías de productos 

La reducción en 5 de las 6 categorías 
ha oscilado entre el 8,21% y el 
31,43%, estando pendiente de 

acometer durante el año 2020 y 
2021 las medidas en la categoría de 

producto restante 

Al menos un 10% de los trabajadores proceden de 
colectivos con discapacidad o riesgo de exclusión social 

14,00% 

Al menos un 40% de las posiciones de management son 
ocupadas por mujeres 

46,20% 

40% de la sémola utilizada procede de proveedores 
adheridos al Modelo Siro Agro 

22,10%* 

100% de las fábricas en España cumplen el requisito de 
vertedero cero 

100% 

 

*Cabe destacar que el plazo para el cumplimiento de los objetivos correspondía a la vigencia del crédito, 

por lo que habríamos alcanzado ya 4 de los 5 objetivos iniciales y evidenciando progresos en el objetivo 

relativo al Modelo Siro Agro de agricultura sostenible.  

Dado que se han conseguido cumplir con cuatro de los cinco indicadores, la financiación 

mantendrá la consideración de sostenible durante los doce meses posteriores a la fecha de 

presentación del Informe de Sostenibilidad a las entidades financieras acreedoras (que se 

produjo en el mes de agosto de 2020). 

 

4. Gestión del riesgo 
 
Somos conscientes de que una correcta gestión de los riesgos es esencial para la consecución de 
los objetivos del Grupo. Por este motivo, contando con el máximo compromiso por parte de la 
Alta Dirección, se decidió implementar una Política de Gestión de Riesgos que permite 
reconocer de forma sistemática los eventos internos y externos que pueden representar riesgos 
para el logro de los objetivos del Grupo, evaluarlos de manera consistente, determinar sus 
consecuencias y poder desarrollar acciones de mitigación que permitan mantenerlos a un nivel 
aceptable.  
 
Nuestro Modelo de Riesgos, que utiliza como referencia la metodología de la norma ISO 31000, 
establece el marco general de actuación, así como los procedimientos y las responsabilidades 
para llevar a cabo, de manera eficiente y efectiva, la gestión de riesgos a los que debe 
enfrentarse el Grupo.  
 
En 2019 se llevó a cabo la redefinición del Modelo de Riesgos del Grupo en torno a dos grandes 

categorías de riesgos: 

- Riesgos Estratégicos o Corporativos. Incluyen los riesgos de alto nivel, cuyos 
responsables son los miembros del Steering Committee, y los riesgos derivados de la 
responsabilidad social corporativa. 

- Riesgos Operativos y Financieros. Corresponden al resto de riesgos, cuyos responsables 
son, en algunos casos, los miembros del Steering Committee; en otros, los responsables 
de área y/o departamento. Estos riesgos se revisan en el Comité de Riesgos del Grupo. 
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En el proceso de redefinición del modelo y en la identificación de los riesgos participaron 
miembros de los equipos de patrimonial, auditoría interna, operaciones, personas, 
transformación digital, I+dea, negocios y comunicación y sostenibilidad. 
 

Los principales riesgos a los que se enfrenta el Grupo a la fecha del presente informe, así como 

las medidas con las que cuenta para su prevención y mitigación se describen a continuación: 

 

Riesgos derivados del precio de las materias primas 

El Grupo se encuentra expuesto al riesgo de variación de los precios de las materias primas, ya 

que éstas representan un porcentaje importante del coste de los productos que comercializa.  

En este sentido, cobran especial relevancia los precios de los cereales (destacando entre ellos el 

trigo), el azúcar, el cacao y las grasas. 

La cotización de dichas materias primas puede registrar fuertes fluctuaciones tanto al alza como 

a la baja en cortos periodos de tiempo debido a factores diversos sobre los que el Grupo no 

puede ejercer control o solo parcialmente, tales como cambios climatológicos y meteorológicos, 

restricciones a la importación y exportación, precios de la energía, impactos del transporte, etc. 

A este respecto, se lleva a cabo un seguimiento continuado de los precios de las materias primas 

con la finalidad de poder adoptar en cada momento las decisiones más oportunas en función de 

la evolución observada y prevista en los mercados y de la estrategia. El Grupo trata de minimizar 

este riesgo mediante la formalización de contrataciones a largo plazo, asegurando buenas 

condiciones de mercado. 

 

Riesgo reputacional y de imagen 

La naturaleza de la actividad del Grupo requiere que se mantenga la confianza de los 

consumidores y del mercado en general. 

A este respecto, el Grupo está expuesto a riesgos reputacionales y de deterioro de su imagen 

(incluida la imagen de marca) debido, entre otros, a la falta de cumplimiento de requisitos 

legales, cuestiones de responsabilidad social, medioambientales, daños materiales o a personas 

o fraude por parte del personal. 

No obstante, el Grupo, con el fin de mantener la confianza de los consumidores y del mercado 

en general ha realizado la identificación y análisis de todos los riesgos a los que es susceptible el 

Grupo (bien por la industria en la que opera, como los riesgos inherentes a su actividad), y en 

función de ello ha generado planes y protocolos tanto para la prevención de dichos riesgos, 

como para su control o mitigación en caso de que ocurriesen, habiendo diseñado un sistema de 

alertas tempranas para la identificación inmediata de dichos riesgos y la identificación de los 

grupos de interés que pudiesen estar afectados y con quienes habría que contactar, movilizar o 

incluso establecer acciones correctivas. 

Adicionalmente, el Grupo cuenta con mecanismos para asegurar el cumplimiento de la Ley y de 

las regulaciones vigentes, así como las certificaciones que nos respaldan (medioambientales, 

seguridad alimentaria, calidad, etc.). Asimismo, el Grupo se encuentra adherido a los 10 

Principios del Paco Mundial de la ONU, a través de los cuales el Grupo se compromete a adoptar, 

apoyar y promulgar, dentro de nuestra esfera de influencia, un conjunto de valores 
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fundamentales en las áreas de derechos humanos y laborales, medioambientales y 

anticorrupción. 

Riesgo de competencia 

El mercado alimentario está compuesto por un número reducido de clientes (distribuidores) y 

proveedores de gran tamaño que operan tanto a nivel nacional como internacional. Estas 

características lo hacen un mercado concentrado, lo que trae consigo un aumento del nivel de 

competencia y, por ende, una mayor presión en los precios de comercialización, estrechando 

cada vez más los márgenes. 

No obstante, el Grupo, con el fin de mantener su posición de competitividad en el mercado, 

implementa proyectos de mejora de la eficiencia que le ayudan a competir con el resto de los 

fabricantes. 

Riesgo derivado del consumo 

El Grupo podría ver disminuidos sus ingresos por ventas como consecuencia de una caída en la 

demanda de determinadas líneas de productos, bien por cambios en las preferencias de los 

consumidores en relación con los productos, calidad del servicio o sensibilidades ante los 

cambios de precios, bien por una demanda insuficiente derivada de una caída general del 

consumo. 

Respecto a una posible caída de la demanda, podría verse afectada por los nuevos hábitos 

saludables del consumidor. Para hacer frente a estos retos, el Grupo invierte de manera 

recurrente en I+D+i con el objeto de poder fabricar y/o transformar los alimentos que 

actualmente se fabrican en otros más saludables. 

 

Riesgo operacional 

Cualquier entidad del Grupo puede sufrir pérdidas debido a fallos en los procesos o sistemas 

internos, así como por fallos del personal o a causa de acontecimientos externos, ajenos a su 

control. 

Igualmente, un accidente o fallo en el desarrollo y ejecución de las actividades del Grupo, 

particularmente en el proceso de fabricación, y pese al empleo de personal debidamente 

cualificado y habilitado para el desempeño de las tareas que le competen, puede ocasionar 

daños a las personas, con el resultado de lesiones; daños a las instalaciones, los equipos y las 

existencias, en general; y/o daños al medio ambiente, lo que puede exponer al Grupo a 

reclamaciones de responsabilidad sustanciales. 

El Grupo tiene contratados distintos tipos de pólizas de seguro para cubrir los principales riesgos 

asociados a sus actividades, entre otros, póliza de responsabilidad civil general, de 

responsabilidad ambiental y pólizas de daños materiales sobre sus existencias. 

Riesgos relacionados con cambios tecnológicos 

Las tecnologías aplicadas en los distintos procesos en que se encuadran las actividades que el 

Grupo desarrolla, experimentan una evolución constante. 

Asimismo, en dichos procesos se utilizan técnicas complejas que se perfeccionan continuamente 

con el objeto de adaptar los productos a las exigencias y gustos del consumidor y del cliente. 
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Para mantener e incrementar su competitividad y su negocio, el Grupo se adapta de manera 

continuada a los avances tecnológicos y a conocer las tecnologías existentes en cada momento. 

Riesgos relacionados con la seguridad alimentaria 

El sector alimentario está sujeto a una extensa regulación en materia de seguridad alimentaria 

en aras de proteger al consumidor. 

Esto implica que las plantas de fabricación del Grupo se ven sometidas a constantes inspecciones 

previstas en la normativa para asegurar el correcto proceso de fabricación de los alimentos y los 

controles de calidad. 

A estos efectos, el Grupo ha diseñado e implementado una política de calidad aplicable a sus 

procesos, productos y servicios para garantizar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones 

de calidad aplicables y promover su propia adhesión a normativas que aseguren la mejora en 

sus productos y servicios. 

Riesgos medioambientales y sanitarios 

Las actividades del Grupo están sometidas a una extensa y estricta normativa medioambiental 

y sanitaria. Esta normativa afecta, entre otros, a la protección de accidentes graves, al empleo 

de sustancias químicas, a la instauración de políticas sanitarias, a la necesidad de disponer de 

determinadas autorizaciones, a la eliminación de sustancias residuales, y a la protección del 

suelo. 

Los principales riesgos medioambientales identificados son: emisiones a la atmósfera, vertidos 

a cauce público, gestión de residuos e impactos regulatorios. 

En este contexto, el Grupo cuenta en todos sus centros productivos en España con un sistema 

de gestión ambiental certificado en base a la norma ISO 14001. 

Riesgo regulatorio 

La normativa es cada vez más numerosa y compleja y objeto de constantes modificaciones, lo 

que exige una permanente actualización que garantice el cumplimiento del marco legal aplicable 

en cada momento y jurisdicción. 

Además, el compromiso cada vez mayor de los gobiernos de promover una vida saludable y una 

alimentación equilibrada, ha tenido como resultado en España un Plan de Colaboración para la 

Mejora de la Composición de los Alimentos 2017-2020, suscrito voluntariamente por más de 

una veintena de asociaciones sectoriales de representación de 500 empresas con el objetivo de 

reducir progresivamente el consumo de azúcar, sal y grasas en los alimentos, del que formamos 

parte.  

La introducción de impuestos a los alimentos procesados ricos en azúcares y grasas saturadas 

es ya una realidad en algunas comunidades autónomas, que hace prever inminentes cambios 

regulatorios a los que la industria alimentaria tendrá que adaptarse, lo que puede tener un 

efecto material adversos en la actividad, la situación financiera y/o los resultados. 

Riesgos cibernéticos 

El Grupo depende de las tecnologías de la información y comunicación para operar con sus 

activos industriales, realizar sus actividades y gestionar el negocio. Como para el resto de la 

industria manufacturera, existe un riesgo de recibir amenazas cibernéticas, que siguen 
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aumentando con la creciente complejidad de la cadena de suministro, el control por redes de 

las plantas de fabricación y la conectividad a través de Internet de clientes, empleados, 

proveedores, socios comerciales y terceros en general. 

El Grupo considera la protección ante estas amenazas desde una perspectiva global, que 

combina políticas y estándares, concienciación de empleados y herramientas de protección de 

sistemas y de salvaguarda de la información para mejorar la capacidad de respuesta y limitar el 

riesgo ante estos incidentes. 

 

 

 

5. Gestión ética y cumplimiento normativo 

Modelo de Cumplimiento 
 
Los principales elementos que conforman el Modelo de Cumplimento de Cerealto Siro Foods 
son la Política de Gestión Ética y Responsable, la Política de Prevención de Delitos, el Programa 
de Prevención de Riesgos Penales, el Protocolo de Cumplimiento Normativo y los Códigos de 
Conducta de Empleados y de Proveedores.  

Como consecuencia del proceso de integración del Grupo Siro y el Grupo Cerealto, en el año 
2019 se acometieron las siguientes actuaciones: 

- Constitución del nuevo Órgano de Control y Cumplimiento del Plan de Prevención de 
Riesgos Penales del Grupo (a través de la Fundación Grupo Siro), que está formado por 
la Chief of Patrimonial Officer (Presidente), la Head of Internal Audit and Risks 
(Secretaria) y el Chief of People and Organization, (Vocal). Se reunieron 3 veces a lo largo 
de 2019. 

- Aprobación de la actualización del Plan de Prevención de Riesgos Penales del Grupo. 
- Con fecha 20 de diciembre de 2019, los administradores solidarios de Grupo Siro 

Corporativo, S.A. aprobaron el Programa de Riesgos Penales, el Protocolo de 
Cumplimiento Normativo Penal y el Código de Conducta de Colaboradores de Cerealto 
Siro Foods, así como la actualización del Programa de Prevención de Riesgos Penales. 

- Constitución del Comité Ético, formado por: Chief of People & Organization, Director of 
Global Operations, Director of Communication & Sustainability y Head of Internal Audit 
and Risks. 

 
La comunicación relativa a las actuaciones descritas se ha realizado en 2019. La formación 
correspondiente se ha llevado a cabo durante el primer semestre de 2020. 

El Código de Conducta de Colaboradores, actualizado y aprobado en diciembre de 2019, es el 
máximo exponente del Modelo de Cumplimiento del Grupo. Dicho Código, en vigor desde el 20 
de diciembre de 2019, tiene por objeto reflejar los valores de Cerealto Siro Foods y compartir 
los principios de actuación que guían sus actividades y las de sus colaboradores. Creemos que 
sólo operando dentro de la ley y siguiendo las políticas y procedimientos definidos para ellos, 
podemos asegurar una actividad competitiva, sostenible y comprometida con nuestros clientes, 
consumidores, proveedores y demás grupos de interés. 
 
El Código se aplica a todas las personas que trabajan en Cerealto Siro Foods sea cual sea su 
función, su nivel en la organización, su centro de trabajo o la Sociedad del Grupo en la que 
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desarrolle su actividad, así como a cualquier otra persona física y/o jurídica que tenga relaciones 
comerciales con la Compañía. 
 
El Órgano de Supervisión y Control es el responsable de la gestión operativa del Código, siendo 
sus funciones: la difusión interna y externa del Código de Conducta, con el apoyo del resto de 
áreas del Grupo, la resolución de cuantas cuestiones pueda surgir en torno a su interpretación, 
la propuesta de sanciones o medidas disciplinarias, y la recepción de denuncias sobre posibles 
incumplimientos. 
 
Con respecto a los canales a través de los cuales se pueden realizar consultas o informar de 
situaciones inapropiadas (que llegarán siempre a conocimiento del Órgano de Supervisión y 
Control de Cerealto Siro Foods), se han establecido los siguientes:  
 

- Correo electrónico: prevencionriesgospenales@cerealtosiro.com 
- Correo postal: Cerealto Siro Foods (att. Código de Conducta) 

Polígono Industrial Venta de Baños. C/ Tren Rápido, manzanas A y B 
34200 Venta de Baños 

 
A lo largo de 2019 no se ha recibido ninguna denuncia a través de estos canales.  
 
Anticorrupción y soborno 
 
Tal y como se establece en el Código de Conducta de Colaboradores, mantenemos un 
compromiso público con la gestión ética y responsable y promovemos un comportamiento ético 
entre las personas que trabajan en el Grupo. La corrupción y los sobornos (tanto a personas 
públicas como privadas) son ilegales, y el ofrecimiento y aceptación de estos por parte de las 
personas de Cerealto Siro Foods, aunque fuera en el malentendido de que son positivas para la 
empresa, se sancionan severamente. Por ello, se espera que los colaboradores no admitan ni 
ofrezcan obsequios, atenciones, servicios o cualquier otra clase de favor o compensación, en 
metálico o en especie, que pueda afectar a su objetividad o influir ilícitamente en la relación 
comercial o profesional. 
 
Esta prohibición se aplica incluso en el caso de que el tercero en cuestión hubiera tomado la 
misma decisión de no habérselo concedido el favor. Se debe evitar incluso transmitir la 
impresión de tratar de influenciar a terceros empleando medios improcedentes. No obstante, 
podrán ser autorizados en casos particulares la admisión u ofertas de obsequios simbólicos y de 
poco valor en ocasiones especiales (siempre que no sean pagos en metálico o favores 
comparables), así como las invitaciones a almuerzos en la medida de lo razonable, siempre que 
se considere que no supongan un conflicto de intereses. 
 
Además, en Cerealto Siro Foods solicitamos la colaboración de todas las personas para detectar 
y comunicar, a través de los canales establecidos, sobornos y otras prácticas poco éticas 
realizadas fuera del marco de comportamiento esperado en el Código. 
 
Adicionalmente, la Política de Gestión Ética y Responsable del Grupo refuerza este aspecto 
contemplando como uno de sus compromisos la concienciación sobre la prohibición de realizar 
o recibir, ya sea de forma directa o indirecta, regalos que por sus características puedan afectar 
a la relación comercial o profesional existente.  
 

Durante 2019 el Grupo no ha recibido ninguna denuncia en relación con esta materia. 
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Blanqueo de capitales 
 
Cerealto Siro Foods, dentro del compromiso que tiene para evitar cualquier conducta que sea 
ilegal y/o delictiva, dispone de una Política de Prevención de Blanqueo de Capitales y 
Financiación del Terrorismo, en la cual se establecen compromisos como los siguientes: 
 

- Conocer y respetar la normativa aplicable a la prevención de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo. 

- No aceptación de medios de pagos al portador (cheques bancarios, cheques regalo, etc.) 
en cualquier moneda o en metálico, por importes superiores a 2.500 euros.  

- Identificación formal de los clientes o proveedores (personas físicas o jurídicas) que 
intervengan en operaciones o pretendan establecer relaciones de negocio con el Grupo. 

- Examen especial y, en su caso, abstenerse de realizar ventas o colaboraciones inusuales, 
sin propósito económico o con indicios de simulación o fraude.  

- Conservar los documentos recogidos y generados de las ventas u operaciones, en 
soportes ópticos, magnéticos o electrónicos, durante 10 años.  

- Solicitar asesoramiento a los servicios jurídicos para cualquier duda o situación que 
pudiera surgir en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo.  
 

Por otro lado, el Grupo tiene implantados procesos de cobros y pagos y una estructura de 
apoderados a través de los cuales se garantiza el adecuado control y seguimiento de los 
movimientos dinerarios en todas las operaciones que realiza. 
 
Durante 2019 el Grupo no ha recibido ninguna denuncia referente a blanqueo de capitales. 
 
Derechos humanos 
 
Los riesgos en materia de vulneración de los derechos humanos resultan poco probables en la 
Compañía, de manera especial en lo relativo al trabajo infantil, negociación colectiva, trabajo 
forzoso y discriminación. 

En el Grupo existe el compromiso de cumplir con los derechos humanos. Así, se establece en el 
Código de Conducta que el Grupo y sus colaboradores velarán por el cumplimiento de los 
derechos humanos fundamentales, evitando participar en actividades de cualquier naturaleza 
que no respeten el cumplimiento de estos. A tal efecto, existe el firme compromiso de no 
emplear, ni directa ni indirectamente, mano de obra infantil ni personas que realicen trabajos 
forzosos, ni de permitir cualquier forma de discriminación o trato inhumano. 

Además, es un principio estratégico de la Política de Recursos Humanos (establecido en la 
Política de Igualdad del Grupo), no admitir ningún tipo de discriminación directa o indirecta por 
razón de género, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición y/o circunstancia 
personal o social, así como impulsar y fomentar medidas para conseguir la igualdad de 
oportunidades y no discriminación, como se describe en mayor profundidad en el apartado de 
Sociedad. 

Como organización firmante del Pacto Mundial, asumimos el compromiso de integrar, en 
nuestra estrategia y gestión, los 10 principios referentes a los derechos laborales, derechos 
humanos, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción, a la vez que nos involucramos en 
proyectos que contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Adicionalmente, con la finalidad de asegurar el respeto de los derechos humanos en el Grupo 
contamos con medidas como las siguientes: todos nuestros centros de trabajo se encuentran 
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adheridos a la plataforma SEDEX, contamos con una declaración pública contra la esclavitud y el 
trabajo forzoso (disponible en la web), y disponemos de mecanismos internos para canalizar 
denuncias tales como Speak Up, canal anónimo y confidencial operado por un tercero (activo en 
la actualidad en Worksop, Tepeji, Mem Martins, Silvano D'Orba, Antequera y Briviesca. Durante 
el 2020 se está implantando en el resto de centros del Grupo). 
 
Extendemos a la cadena de valor el compromiso con los derechos humanos. Con la finalidad de 
asegurar el comportamiento ético y minimizar el riesgo de incumplimiento de los derechos 
humanos, solicitamos a nuestros proveedores la adhesión a nuestro Código de Conducta de 
Proveedores y que se registren en la plataforma internacional SEDEX, lo que permite evaluar las 
actividades de las cadenas de suministro, incluido el respecto a los derechos laborales y la ética 
empresarial. En 2018 y 2019 no se registró ninguna denuncia por casos de vulneración de los 
derechos humanos. 
 

6. Nuestro equipo 

El compromiso con las personas y la mejora de la calidad del empleo han seguido constituyendo 

uno de los pilares sobre los que construimos el crecimiento de nuestra organización durante 

2019. Así, facilitamos la incorporación, permanencia y promoción de los colaboradores, 

potenciamos el talento interno, la participación de todos los colaboradores y su adecuada 

formación, disponemos de medidas y beneficios sociales con el objetivo de dar respuesta a 

distintas necesidades o aseguramos a través de una comunicación eficiente que la información 

llega a todos nuestros colaboradores. 

Principales indicadores de la plantilla  

 2018 2019 

Colaboradores (*) 4.795 4.421 

Nacionalidades 35 41 

% Plantilla por sexo (H/M) 54%/46% 55%/45% 

% empleados en riesgo de exclusión social 11% 11% 

% de contratación local 83% 95% 

% empleados mayores de 50 años 24% 26% 

Nuevas contrataciones indefinidas 493 158 

% contratos fijos 75% 75% 

% mujeres en puestos directivos 33% 35% 

(*) Se incluyen los colaboradores contratados a través de ETT, Empresas de Trabajo Temporal., y los colaboradores 

pertenecientes a la Fundación Grupo Siro. 

Perfil de la plantilla 

Al cierre del ejercicio 2019, la plantilla de Grupo Siro Corporativo, S.A. y Sociedades 

Dependientes estaba compuesta por 4.421 profesionales, 389 de ellos seleccionados a través de 

empresas de trabajo temporal (considerando operaciones continuadas e interrumpidas). Estos 

datos representan un descenso del 8%, aproximadamente, respecto a la plantilla total de 2018, 
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en línea con las operaciones estratégicas de desinversión y, en concreto, los traspasos de las 

fábricas de Benavente (Alimentación Infantil) y El Espinar (Bollería). 

Del total de la plantilla, un 45% son mujeres y el 55% restante, hombres. En lo que se refiere a 

categorías profesionales, el 66% eran mano de obra directa (MOD), el 24% mano de obra 

indirecta (MOI) y el 10% restante, personal de estructura. Respecto a las franjas de edad, la 

mayor parte de los profesionales se ubican entre los 30 y los 50 años (60%). El número medio 

de colaboradores del Grupo con alguna discapacidad ascendió a 386 (incluidos ETT) en 2019 (379 

en 2018). 

Respecto a la organización del trabajo, el personal de las categorías de Mano de Obra Directa e 
Indirecta trabajan en turnos rotatorios en función de las necesidades productivas de las fábricas. 
El resto de personal de Estructura trabaja de lunes a viernes en función de la jornada laboral 
anual establecida. Como se describe en el apartado de conciliación existen algunas medidas de 
flexibilidad temporal.  

A continuación, se detallan los principales datos de la plantilla a cierre de los ejercicios 2018 y 

2019.  

Nota. Los datos de sexo, rango de edad y tipo de empleo de las personas contratadas mediante ETT se han 

estimado con los mismos porcentajes que suponía la plantilla por sexo, rango de edad y tipo de empleo a 

cierre del ejercicio 2018 y 2019.  

Plantilla por países 2018 2019 

España 3.541 3.291 

México 581 593 

Reino Unido  348 269 

Portugal 251 202 

Italia  66 62 

Estados Unidos 8 4 

Total 4.795 4.421 

 

Plantilla por categoría profesional 2018 2019 

Mano de obra directa 3.206 2.936 

Mano de obra indirecta 1.108 1.048 

Estructura 481 437 

Total 4.795 4.421 

 

% Plantilla por categoría profesional y sexo Hombres Mujeres 

Mano de obra directa 57% 66% 

Mano de obra indirecta 35% 24% 

Estructura 8% 10% 

Total 100% 100% 

 

Plantilla por sexo 2018 2019 

Hombre  2.589 2.411 

Mujer 2.206 2.010 

Total 4.795 4.421 
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% Plantilla por sexo y rango de edad Hombres Mujeres 

>50 años 27% 26% 

30-50 años 59% 60% 

<30 años 14% 14% 

Total 100% 100% 

 

Plantilla por rango de edad 2018 2019 

>50 años 1.151 1.160 

30-50 años 2.973 2.627 

<30 años 671 634 

Total 4.795 4.421 

 

Plantilla por tipo de contrato 2018 2019 

Indefinido 3.595 3.265 

Temporal 839 767 

ETT 361 389 

Total 4.795 4.421 

 

Plantilla por tipo de empleo 2018 2019 

Completo 4.459 4.059 

Parcial 336 362 

Total 4.795 4.421 

 

Promedio anual de contrato indefinidos, temporales y a tiempo completo y parcial por país, 

sexo, edad y clasificación profesional. 

En el transcurso de 2019 la plantilla media alcanzó la cifra de 4.260 colaboradores (sin considerar 

los contratados a través de ETTs). Con respecto a la estabilidad de la plantilla, el promedio de 

los contratos indefinidos se situó en el 81% y el de los contratos a tiempo completo en un 92%, 

tal y como se desprende de las siguientes tablas. 
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C. Contrato a tiempo completo, P. Contrato a tiempo parcial. En 2019 se han incorporado los datos de Estados Unidos 

en el cálculo del promedio. 

Promedio anual de contratos indefinidos, eventuales, a tiempo completo y parcial por categoría profesional  

País Contrato Tipo 

Categoría profesional 
Total 

MOD MOI Estructura 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

España 

Indefinido 
C 1.578 1.448 672 683 336 274 2.586 2.405 

P 130 235 1 23 3 31 134 289 

Eventual 
C 364 314 80 85 22 32 466 431 

P 68 54 11 8 2 3 81 65 

Total  2.140 2.051 764 799 363 340 3.267 3.190 

Portugal 
Indefinido C 107 85 26 48 31 25 164 158 

Eventual C 6 39 46 22 4 6 56 67 

Total  113 124 72 70 35 31 220 225 

Italia 

Indefinido 
C 24 23 23 24 9 8 56 55 

P              -                 -                 -    2              -                 -                 -    2 

Eventual 
C 6 1 3 3 1              -    10 4 

P              -                 -                 -                 -                 -    1              -    1 

Total  30 24 26 29 10 9 66 62 

México 
Indefinido C 131 202 185 72 33 20 349 294 

Eventual C 53 173 149 46 30 13 232 232 

Total  184 375 334 118 63 33 581 526 

Reino Unido 
Indefinido C 202 136 71 92 31 25 304 253 

Eventual C 2              -    1              -                 -    1 3 1 

Total  204 136 72 92 31 26 307 254 

Estados 

Unidos 
Indefinido C              -                 -                 -                 -                 -    3              -    3 

Total               -                 -                 -                 -                 -    3              -    3 

TOTAL 2.671 2.710 1.268 1.108 502 442 4.441 4.260 
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Promedio anual de contratos indefinidos, eventuales, a tiempo completo y parcial por sexo 

País Contrato Tipo Hombre Mujer Total 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 

España 

Indefinido 
C 1.459 1.494 1.127 911 2.586 2.405 

P 61 36 73 253 134 289 

Eventual 
C 317 266 149 165 466 431 

P 40 30 41 35 81 65 

Total  1.877 1.826 1.390 1.364 3.267 3.190 

Portugal 
Indefinido C 73 81 91 77 164 158 

Eventual C 21 34 35 33 56 67 

Total  94 115 126 110 220 225 

Italia 

Indefinido 
C 36 42 16 13 52 55 

P          -    1          -    1          -    2 

Eventual 
C 11 2 3 2 14 4 

P          -    1          -             -             -    1 

Total  47 46 19 16 66 62 

México 
Indefinido C 82 99 267 195 349 294 

Eventual C 67 74 165 158 232 232 

Total  149 173 432 353 581 526 

Reino Unido 
Indefinido C 202 167 102 86 304 253 

Eventual C 2 1 1          -    3 1 

Total  204 168 103 86 307 254 

Estados Unidos Indefinido C          -    3          -             -             -    3 

Total           -    3          -             -             -    3 

TOTAL  2.371 2.331 2.070 1.929 4.441 4.260 
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Promedio anual de contratos indefinidos, eventuales, a tiempo completo y parcial por rango de edad 

País Contrato Tipo 

Edad Total  

<30 años >50 años De 30 a 50 años  

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

España 

Indefinido 
C  195         193    726      730   1.665        1.482       2.586     2.405  

P  3            10    52          39   79            240          134         289  

Eventual 
C  132          129    87          81   247            221          466        431  

P  5              4    51          45   25               16           81           65  

Total  335       336          916     895        2.016       1.959      3.267      3.190  

Portugal 
Indefinido C  3              1    63         59   98               98         164        158  

Eventual C  14            21    4            4   38               42           56          67  

Total     17            22             67          63          136           140         220        225  

Italia 

Indefinido 
C  8           11    13          15   35              29          56           55  

P              -                -                    2              -                 2  

Eventual 
C  6             1    2          2   2                1           10             4  

P               -               1                  -                 -                1  

Total      14            12             15          18              37              32            66           62  

México 
Indefinido C  126           86    27         38   196            170         349         294  

Eventual C  125            81    14         28   93            123          232         232  

Total   251         167             41         66          289           293         581         526  

Reino 

Unido 

Indefinido C  71            61    73         72   160           120         304        253  

Eventual C  2              -                -      1                1              3             1  

Total     73            61             73         72          161           121         307        254  

Estados 

Unidos 
Indefinido C               -                 -                    3             -                 3  

Total         -                 -                   -               -                   -                 3             -                3  

TOTAL    690        598       1.112    1.114        2.639        2.548       4.441      4.260  
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A lo largo del año 2019 se produjeron 617 nuevas incorporaciones (158 contrataciones 

indefinidas), y se registraron 259 desvinculaciones, frente a los 237 de 2018. A continuación, se 

muestran las desvinculaciones desglosados por sexo, rango de edad y categoría profesional.  

Número de desvinculaciones por sexo y país 

País 
2018 2019 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

España 52 25 77 54 35 89 

Portugal 5 4 9 1 1 2 

Italia 0 1 1 0 0 0 

México 7 14 21 25 23 48 

Reino Unido 93 36 129 80 40 120 

Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 

Total 157 80 237 160 99 259 

 
Número de desvinculaciones por categoría y país 

País 
2018 2019 

MOD MOI Estructura Total MOD MOI Estructura Total 

España 26 36 15 77 33 23 33 89 

Portugal 2 7 0 9 2 0 0 2 

Italia 0 0 1 1 0 0 0 0 

México 15 2 4 21 30 14 4 48 

Reino Unido 102 22 5 129 90 26 4 120 

Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 145 67 25 237 155 63 41 259 

 

Número de desvinculaciones por rango de edad y país 

País 
2018 2019 

<30 años 30 a 50  >50 años Total <30 años 30 a 50  >50 años Total 

España 2 55 20 77 8 51 30 89 

Portugal   7 2 9               -    2               -    2 

Italia -    1            -    1              -                  -                 -              -    

México 8 12 1 21 21 24 3 48 

Reino Unido 31 65 33 129 25 61 34 120 

Estados Unidos                -              -                  -             -                   -                 -                 -               -    

Total 41 140 56 237 54 138 67 259 
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Política retributiva 

El objetivo principal del Grupo consiste en dotar al Grupo de un sistema retributivo y beneficios 
que tenga en cuenta la equidad interna y la competitividad externa, basado en una estructura 
organizativa homogénea, sólida, ágil y sencilla. En ese contexto, se ha avanzado en la definición 
de la estructura organizativa y en la creación de la política salarial, que estará finalizada en 2020. 

Con respecto a la estructura organizativa se valorarán todos los puestos de trabajo obteniendo 
como resultado el mapa de puestos con sus diferentes niveles (agrupaciones de puestos con 
similar contenido organizativo y grado de contribución). A nivel retributivo cada nivel 
organizativo tendrá asociado un salario de referencia. 

Por tanto, el salario de referencia tiene en cuenta la equidad interna (el mismo para todos los 
puestos del mismo nivel organizativo) y la competitividad externa (como pagan el resto de las 
empresas por puestos similares). La información salarial la obtiene el Grupo de encuestas y 
estudios salariales elaboradas por consultoras de reconocido prestigio internacional. 

En las siguientes tablas se detalla la remuneración media del Grupo, desglosada por sexo, 
categoría profesional y rango de edad, para los ejercicios 2018 y 2019.  

Los datos se expresan en euros y para el cálculo se han tomado como base los salarios brutos 
anuales. 

 

  

Retribución media por sexo y categoría profesional 

España 

Categoría 
2018 2019 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Comité de dirección 102.542,49 95.430,42 99.240,46 136.127,90 171.363,54 158.150,17 

Colaboradores 21.507,13 22.014,15 21.799,75 21.999,32 22.648,47 22.374,59 

Líderes 39.740,54 41.053,87 40.482,46 44.177,27 46.130,87 45.228,23 

Total media 24.887,07 25.038,26 24.973,93 25.713,60 26.244,97 26.017,76 

Resto de países 

Categoría 
2018 2019 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Comité de dirección 86.595,94 160.000,00 123.297,97 - 147.901,01 147.901,01 

Colaboradores 8.624,71 16.918,50 12.001,08 10.005,52 18.143,23 13.684,63 

Líderes 38.206,49 43.177,57 41.809,38 43.227,08 50.469,46 47.859,59 

Total media 10.074,30 21.216,08 14.938,22 12.357,49 22.945,05 17.354,42 

TOTAL MEDIA 20.088,77 24.214,09 22.307,67 21.801,63 25.530,06 23.841,76 
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Retribución media por rango de edad 

España 

  2018 2019 Evolución 

<30 años 21.597,68 22.592,25 5% 

>50 años 25.967,34 27.062,52 4% 

De 30 a 50 años 25.083,60 26.127,98 4% 

Total media 24.973,93 26.017,76 4% 

Resto de países 

  2018 2019 Evolución 

<30 años 9.891,63 12.143,83 23% 

>50 años 20.495,00 22.138,70 8% 

De 30 a 50 años 16.037,27 17.893,34 11% 

Total media 14.938,22 17.354,42 16% 

TOTAL MEDIA 22.307,67 23.841,76 7% 

 

Se ha ajustado el dato correspondiente a la remuneración media de los Líderes del ejercicio 2018 

correspondiente a otros países. El ajuste se considera inmaterial a efectos de poder realizar 

comparativas entre los ejercicios 2018 y 2019. 

La retribución media global correspondiente al ejercicio 2019 se ha incrementado en un 7% con 

respecto al ejercicio anterior. No obstante, las diferencias siguen radicando en la composición 

de los niveles jerárquicos y los factores socioculturales existentes en los países donde opera el 

Grupo. 

Remuneraciones medias del Comité de Dirección desglosado por sexo y rango de edad 

Para el cálculo de la retribución media se ha establecido como base la media de los salarios 

brutos anuales de los hombres y mujeres pertenecientes al Comité de Dirección, el cual 

comprende el salario base más complementos tales como la antigüedad, plus de productividad, 

horas extra y cualquier otra prestación social como transporte, gastos de vivienda, ayuda por 

hijo, etc.  

Remuneraciones medias por rango de edad y sexo 

España 

Edad 
2018 2019 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

De 30 a 50 años 92.646,55 84.276,70 88.880,12 136.127,90 168.608,71 152.368,31 

>50 años 129.756,34 120.526,30 125.141,32 - 175.495,78 175.495,78 

Total 102.542,49 95.430,42 99.240,46 136.127,90 171.363,54 158.150,17 
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Remuneraciones medias por rango de edad y sexo 

Resto de países* 

Edad 
2018 2019 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

De 30 a 50 años 86.595,94 160.000,00 123.297,97 - 147.901,01 147.901,01 

>50 años - - - - - - 

Total 86.595,94 160.000,00 123.297,97 - 147.901,01 147.901,01 

*Corresponde a Estados Unidos 

Remuneraciones medias de los Administradores desglosado por sexo 

Durante el ejercicio 2019 los Administradores de la Sociedad Dominante del Grupo han 

percibido en concepto de remuneración por su dedicación a las funciones propias de 

administración un importe de 740 miles de euros (en el ejercicio 2018 un importe de 548 miles 

de euros). Este importe representa el total de las retribuciones o remuneraciones devengadas 

por los Administradores durante el ejercicio 2019, por cualquier causa o concepto.  

Los Administradores de la Sociedad Dominante, que son los fundadores del Grupo, son dos 

personas físicas, un hombre y una mujer, que forman una unidad familiar. Tal y como se 

establece en la legislación fiscal, los rendimientos obtenidos en unidades familiares, con 

independencia de quién sea el titular, se computan al 50% a cada uno de sus miembros, motivo 

por el cual, la distribución por sexo de la mencionada retribución percibida por los 

Administradores durante los ejercicios 2019 y 2018 debe computarse al 50% a cada uno de ellos. 

Brecha salarial 

En las siguientes tablas se detalla la brecha salarial existente entre hombres y mujeres, 

desglosada por categoría profesional y rango de edad, para los ejercicios 2018 y 2019.  

La brecha salarial se ha calculado como la diferencia entre el salario medio de hombres y el de 

mujeres, calculado por diferencia entre el salario medio de hombres y mujeres, dividido entre 

el salario medio de hombres. Un porcentaje superior a cero representa el porcentaje de salario 

que la mujer percibe por debajo del hombre; un porcentaje inferior a cero significa el porcentaje 

de salario que la mujer percibe por encima del hombre. 

Los datos de las retribuciones medias que se han utilizado para el cálculo de la brecha salarial 

representan los salarios brutos anuales de los colaboradores. 
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Brecha salarial por categoría profesional 

España 

Categoría 
2018 2019 

Mujeres Hombres Brecha Mujeres Hombres Brecha 

Comité de dirección 102.542,49 95.430,42 -7,45% 136.127,90 171.363,54 20,56% 

Colaboradores 21.507,13 22.014,15 2,30% 21.999,32 22.648,47 2,87% 

Líderes 39.740,54 41.053,87 3,20% 44.177,27 46.130,87 4,23% 

Total 24.887,07 25.038,26 0,60% 25.713,60 26.244,97 2,02% 

 
Brecha salarial por categoría profesional 

Resto de países 

País Categoría 
2018 2019 

Mujeres Hombres Brecha Mujeres Hombres Brecha 

Italia 
Colaboradores 24.176,32 23.974,72 -0,84% 26.583,86 27.038,62 1,68% 

Líderes* 24.820,37 42.586,20 41,72% 32.633,94 53.297,05 38,77% 

Total  24.278,02 27.393,15 11,37% 28.474,51 34.459,48 17,37% 

México 
Colaboradores 3.117,65 3.937,11 20,81% 4.391,27 5.590,36 21,45% 

Líderes - 26.968,11 100,00% 32.855,41 31.797,71 -3,33% 

Total  3.117,65 9.501,64 67,19% 5.278,25 9.074,58 41,83% 

Portugal 

Comité de 

dirección 
86.595,94 - - - - - 

Colaboradores 17.671,02 17.231,46 -2,55% 14.318,97 15.631,18 8,39% 

Líderes 26.226,65 34.164,57 23,23% 47.189,19 42.971,46 -9,82% 

Total  19.432,27 18.956,13 -2,51% 19.100,09 19.672,78 2,91% 

Reino Unido 
Colaboradores 22.490,41 23.124,37 2,74% 27.085,66 30.219,30 10,37% 

Líderes 56.527,83 63.266,84 10,65% 56.184,60 73.222,15 23,27% 

Total  26.455,93 26.666,36 0,79% 29.792,54 34.314,81 13,18% 

Estados 

Unidos 

Comité de 

dirección 
- 160.000,00 - - 147.901,01 - 

Líderes - 108.457,40 - - 128.526,84 - 

Total  - 117.047,84 - - 134.984,90 - 

*En Italia en la categoría de Líderes, los hombres son en la actualidad los que ocupan los puestos de mayor 

responsabilidad (jefe de fábrica, director de la categoría de pasta…) lo que tiene su impacto en los 

resultados de la brecha salarial. 
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Brecha salarial por rangos de edad 

España 

Edad 
2018 2019 

Mujeres Hombres Brecha Mujeres Hombres Brecha 

<30 años 22.923,42 20.828,51 -10,06% 24.015,44 21.705,33 -10,64% 

>50 años 25.115,83 26.639,24 5,72% 25.625,34 28.177,47 9,06% 

De 30 a 50 años 25.059,85 25.101,37 0,17% 26.014,05 26.214,23 0,76% 

Total 24.887,07 25.038,26 0,60% 25.713,60 26.244,97 2,02% 

 

Brecha salarial por rangos de edad 

Resto de países 

País Edad 
2018 2019 

Mujeres Hombres Brecha Mujeres Hombres Brecha 

Italia 

<30 años 22.471,17 21.833,24 -2,92% 26.100,62 24.002,24 -8,74% 

>50 años 23.874,62 28.269,77 15,55% 26.928,05 40.902,87 34,17% 

30 a 50 años 24.722,83 29.383,67 15,86% 29.861,19 35.364,19 15,56% 

Total  24.278,02 27.393,15 11,37% 28.474,51 34.459,48 17,37% 

México 

<30 años 3.002,39 9.365,75 67,94% 5.161,10 4.932,48 -4,63% 

>50 años 3.396,58 13.593,79 75,01% 4.839,79 10.234,88 52,71% 

30 a 50 años 3.173,07 8.503,93 62,69% 5.414,40 12.258,06 55,83% 

Total  3.117,65 9.501,64 67,19% 5.278,25 9.074,58 41,83% 

Portugal 

<30 años 17.592,21 14.404,06 -22,13% 13.227,55 13.540,62 2,31% 

>50 años 14.199,16 21.628,52 34,35% 12.553,46 22.332,07 43,79% 

30 a 50 años 22.009,67 18.247,69 -20,62% 22.307,44 19.079,78 -16,92% 

Total  19.432,27 18.956,13 -2,51% 19.100,09 19.672,78 2,91% 

Reino Unido 

<30 años 22.245,10 23.503,69 5,35% 26.434,94 29.683,35 10,94% 

>50 años 21.824,18 28.778,19 24,16% 28.667,44 38.201,85 24,96% 

30 a 50 años 29.882,61 27.155,97 -10,04% 31.628,63 34.212,05 7,55% 

Total  26.455,93 26.666,36 0,79% 29.792,54 34.314,81 13,18% 

Estados 

Unidos 

>50 años - 94.288,75 - - - - 

30 a 50 años - 112.461,90 - - 134.984,90 - 

Total  - 107.269,57 - - 134.984,90 - 
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Absentismo 

El número de horas de absentismo alcanzó en 2019 la cifra de 484.933 horas sobre un total de 
7.514.674 horas trabajadas, lo que representa un ratio global de absentismo del 6,45%. En la 
tabla siguiente se detallan los datos de absentismo de 2018 y 2019 desglosados por países. 

Datos absentismo 

País 

2018 2019  

Horas 

absentismo 
% Absentismo 

Horas 

absentismo 
% Absentismo 

España 336.090 6,74% 400.241 6,97% 

Portugal 21.744 6,02% 11.995 3,78% 

Reino Unido 22.533 5,00% 28.101 4,24% 

Italia 7.161 6,20% 2.512 4,68% 

México 68.299 5,40% 42.084 5,72% 

Total 455.827 6,35% 484.933 6,45% 

 

Nota. Para el cálculo de este indicador no se han tenido en cuenta los datos de Estados Unidos, debido al 

carácter inmaterial que estos representan sobre el total del Grupo.  

Se consideran horas de absentismo aquellas derivadas de enfermedad, accidentes de trabajo y permisos 

no retribuidos, siendo el número de horas trabajadas de 7.514.674 y 7.178.659 en 2019 y 2018, 

respectivamente.  

Gestión del talento y desarrollo de carrera 

Nos preocupamos por el desarrollo de nuestras personas, promoviendo oportunidades de 

promoción interna y crecimiento. Creemos en las personas y apostamos por su desarrollo 

profesional. Nos esforzamos por crear programas de desarrollo a medida que garanticen el éxito 

en la transición al puesto. Disponemos de herramientas que nos permiten segmentar y evaluar 

nuestro talento para poder adaptar los programas a sus necesidades y así conseguir la mejor 

adecuación persona-puesto. 

En Cerealto Siro Foods apostamos por la captación y desarrollo del talento de nuestros 

colaboradores, disponiendo de un sistema integral para su gestión que consta de distintas 

herramientas que permiten identificar a aquellos colaboradores con alto potencial de desarrollo 

o talento estratégico, así como evaluar el desempeño individual de nuestros profesionales, con 

voluntad de dirigir ambos hacia la consecución de los objetivos del Grupo. 

- DOPA (Definición de Objetivos y Planes de Acción). Mapas de objetivos elaborados por 
las áreas/departamentos de tal modo que éstos se alineen con los de rango superior y, 
a su vez, con los objetivos de la compañía.  

- SSE (Sistema de Seguimiento y Evaluación). Proceso de seguimiento, a través de una 
plataforma, del progreso de los empleados en la consecución de sus objetivos 
individuales y sus aptitudes de liderazgo. El logro de dichos objetivos y de los generales 
de Compañía determina la retribución variable de cada colaborador. 

- Talent Review (Mesas de Talento). Permite identificar el talento con aptitud para 
desempeñar posiciones clave y definir las líneas sucesorias en las distintas áreas del 
negocio. 
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- Development Centre (Programa de Desarrollo). Consiste en la evaluación de las 
competencias de cada empleado con voluntad de desarrollar planes de formación a 
medida y analizar si posee las competencias para desempeñar un determinado puesto. 
 

Indicadores de la gestión de talento 

  2018 2019 

Sesiones DOPA 125 125 

Personas evaluadas (SSE) 819 741 

Talent Review. Personas con talento estratégico o alto 

potencial  
65 127 

Promoción interna 33 96 

  Hombres 18 53 

  Mujeres 15 43 

Promoción a puestos directivos 2 2 

  Hombres 1 2 

  Mujeres 1 - 

Becarios 46 77 

% Becarios contratados 65% 27% 

 

Cerealto Siro Foods también representa una plataforma de lanzamiento de aquellos que aspiran 

a proyectarse al mundo laboral en un ambiente adecuado que promociona su desarrollo 

personal y profesional. En 2019 fueron 77 los estudiantes universitarios, procedentes de las 

diversas escuelas de negocio y centros de formación profesional con los que mantenemos 

acuerdos (IE University, EDEM, Universidad de Valladolid, Universidad de Valencia, Lisbon 

Technical Institute, etc.). 

Con la finalidad de captar talento, en 2019 participamos en 21 ferias de empleo en España, Reino 

Unido, Portugal y México. 

Formación y desarrollo de habilidades 

En Cerealto Siro Foods aspiramos a que, a través de diversas acciones formativas de naturaleza 

presencial, online y mixta, los colaboradores adquieran los conocimientos, desarrollen las 

habilidades y pongan en práctica los procedimientos necesarios para poder realizar sus 

funciones de manera eficaz y eficiente de modo que satisfagan los objetivos establecidos por el 

Grupo. 

Nos preocupamos por la formación de nuestras personas. Así, formamos a nuestros futuros 
líderes a través de nuestra universidad corporativa: San Pelayo Business School, la cual 
desarrolla varios programas formativos agrupados en diferentes escuelas:  
 

- Escuela de Liderazgo. Tiene como objetivo desarrollar y entrenar las habilidades de 
liderazgo de los Líderes del Grupo. 

- Escuela de Idiomas. Dirigida a aquellos líderes que requieren un nivel específico de 
idiomas, principalmente inglés, para el buen desempeño en su puesto de trabajo. 
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- Escuela de Operaciones. Su finalidad es garantizar la comprensión, interiorización y 
conocimiento de todos los elementos de nuestro Modelo de Operaciones. Dirigida a los 
equipos de Producción, Calidad, Ingeniería, Control de Gestión y RRHH, principalmente. 

- Escuela BCN. Tiene como misión desarrollar habilidades y ampliar conocimiento para 
desarrollar el negocio de nuestros Clientes. 

- Escuela P&O. Con el objetivo de lograr que los profesionales de P&O realicen una 
gestión avanzada a través de la adquisición y actualización de conocimientos que les 
permitan obtener una visión completa, integrada, práctica y actualizada de los procesos 
clave de la gestión de las personas. 

  
Los principales avances en materia de formación en 2019 consistieron en la simplificación del 

proceso de Detección de Necesidades Formativas y de Aprendizaje (DNF), y en la redefinición 

y lanzamiento de la Nueva Escuela de Idiomas en un formato de responsabilidad compartida 

entre el colaborador y el Grupo, ofreciendo la posibilidad de aprender y mejorar en el uso de 

hasta 7 idiomas diferentes en un formato flexible y adaptado a las necesidades de cada 

colaborador. 

En la actualidad, Cerealto Siro Foods dispone de diversas plataformas de formación a disposición 

de sus líderes y colaboradores: 

- IFORMALIA. Consiste en un portal training and learning disponible en la Intranet (ONE 
PEOPLE para España) con las siguientes funcionalidades: acceso al histórico de 
formación realizada dentro de la compañía, descarga de diplomas de asistencia y 
superación de las acciones formativas y de desarrollo en las que participen los 
colaboradores, solicitud de participación en acciones de aprendizaje y desarrollo dentro 
de una propuesta de oferta formativa online, acceso, por parte de los líderes, al histórico 
de formación de sus colaboradores, aprobación o no de solicitudes de formación 
realizadas por los colaboradores y detección de necesidades formativas, de aprendizaje 
y desarrollo anual por parte de los líderes implicados en este proceso. 

- EDUCATIVA (San Pelayo Campus Online). Se trata de un portal que se habilita a los 
colaboradores cuando tienen que realizar cursos online mediante seguimiento SCORM 
organizados y dinamizados internamente. 

- SCHOOL OF LANGUAGES. Portal online para realizar formación en idiomas a través de 
la Intranet de la compañía y de la app corporativa ONE SPIRIT. Se accede a múltiples 
recursos de aprendizaje, clases grupales o individuales en cualquiera de los 7 idiomas. 
Además, incluye la posibilidad de realizar formaciones inmersivas en diferentes países 
subvencionadas parcialmente por la Compañía y la opción de acudir a inmersiones de 
inglés en la sede de la Fundación Grupo Siro. 

- ISPRING. Herramienta online que permite al departamento de formación crear cursos 
online con seguimiento SCORM y con un formato muy sencillo, a partir de 
presentaciones PPT. 

En 2019 se impartieron un total de 54.408 horas a 3.081 colaboradores, lo que representa un 

promedio de 17,66 horas por colaborador.  
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Indicadores de formación 

  2018 2019 

Inversión  +2 Millones de euros +2 Millones de euros 

Horas de formación 60.398 54.408 

Colaboradores formados 2.809 3.081 

Promedio horas de formación por colaborador 21,5 17,66 

Acciones formativas 1.714 1.275 

 

En la tabla se desglosa el número de horas de formación que se impartieron a cada categoría 

profesional durante los dos últimos ejercicios. 

Horas de formación por categoría profesional 

Categoría 
2018 2019 

Colaboradores Horas Colaboradores Horas 

MOD 1.469 12.648 2.472 19.900 

MOI 844 25.292 1.051 17.311 

Estructura 496 22.458 444 17.197 

Total 2.809 60.398 3.967 54.408 

 

Condiciones de trabajo. Salud y Seguridad Laboral 

En Cerealto Siro Foods estamos comprometidos con garantizar la seguridad, la salud y el 

bienestar de la totalidad de empleados que prestan sus servicios en nuestros centros de trabajo. 

Disponemos, a tal efecto, de una Política de Seguridad y Salud, y existen, a su vez, Comités de 

Seguridad y Salud que velan por los intereses de la plantilla en esta materia. Los ejes sobre los 

que se articula la Política de Seguridad y Salud son los siguientes: 

- Ejecutar acciones para evitar, minimizar y prevenir los riesgos potenciales relacionados 
con el puesto de trabajo. 

- Establecer procedimientos que garanticen la integración de la prevención en el sistema 
general de gestión, el proceso productivo y la línea jerárquica. 

- Promover el aprovisionamiento y mantenimiento de equipos y sistemas seguros que no 
representen un riesgo para la salud de nuestras personas. 

- Brindar la información, instrucciones, entrenamientos y supervisión necesarios para 
garantizar la seguridad y salud de nuestros colaboradores en sus áreas de trabajo. 

- Promover un ambiente laboral que contribuya al bienestar de todos nuestros 
colaboradores. 

- Comunicar la información relacionada con cualquier potencial peligro asociado a las 
sustancias utilizadas en nuestra actividad. En función al riesgo potencial que represente, 
cumpliremos y excederemos los requisitos legales que corresponden al uso de dichos 
materiales. 

Partiendo de este compromiso, en 2019 se incorporó una nueva Dirección Global de Calidad & 

Seguridad y Salud, que cuenta con un equipo de soporte que presta su apoyo en las áreas de 
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comunicación, capacitación, estandarización, soporte técnico y que está enfocado hacia la 

mejora del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 

El objetivo del Grupo es seguir mejorando las condiciones de seguridad y salud de los 

colaboradores y avanzar hacia los cero accidentes. 

En cada uno de los centros de trabajo existe la figura del responsable de Prevención de Riesgos 

Laborales, PRL, que da soporte a toda la estructura local con el fin de garantizar: el cumplimiento 

de la legalidad de aplicación en cada país, la promoción de una cultura de la prevención a través 

de la formación y el soporte para el desarrollo de las capacidades de nuestros colaboradores, la 

involucración de nuestros proveedores en la promoción de dicha cultura, la garantía de la 

seguridad y la salud de los empleados y el mantenimiento de un compromiso de mejora continua 

sobre la máxima de que “todos los accidentes pueden evitarse”. 

A lo largo de 2019 se realizaron múltiples actuaciones desde las distintas fábricas. Se detallan a 

continuación alguna de ellas a modo de ejemplo: realización de las evaluaciones de riesgos, 

instalación de sistemas de protección, revisión de equipos de protección individual, realización 

de las formaciones específicas, estudios de iluminación y ruido, reuniones con el Comité de 

Seguridad y Salud Laboral o revisión y actualización de instrucciones de trabajo. 

Siniestralidad laboral 

En 2019 se produjeron 191 accidentes de trabajo con baja, 106 de hombres (55,5%) y 85 de 

mujeres (44,5%), lo que representó una pérdida efectiva de 4.562 jornadas de trabajo, un 

promedio de 24 jornadas por accidente. Al igual que ocurriera en el ejercicio anterior, ninguno 

de los accidentes tuvo consecuencias mortales. 
 

2018 2019 

Índice de frecuencia 24,40 28,10 

Índice de gravedad 0,72 0,67 

 

Nota. Los datos de siniestralidad de 2018 y 2019 no son comparables debido a que en 2018 solo se 

contabilizaron los accidentes con baja sucedidos en España (112). A partir de 2019 se han incorporado el 

resto de los países al cálculo de los índices. 

Índice frecuencia (IF): (Nº accidentes con baja / Nº de horas trabajadas) x 1.000.000 

Índice de gravedad (IG): (Nº jornadas no trabajadas / Nº de horas trabajadas) x 1.000  

A continuación, se desglosan los índices de frecuencia y gravedad por sexo y por país 

correspondientes a 2019. 

Índices desglosados por sexo    Hombres Mujeres Total 

Índice de frecuencia 29,2 26,8 28,1 

Índice de gravedad 0,63 0,72 0,67 

Nota. En 2018 el Grupo no hacía distinción por sexo en el cálculo de los índices. 
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Siniestralidad por país  

País Índice de frecuencia Índice de gravedad 

España 30,1 0,82 

Reino Unido 14,5 0,22 

Italia 49,9 0,71 

Portugal 26,8 0,42 

México 28,12 0,40 

Total 28,1 0,67 

 

En términos generales, los profesionales de Cerealto Siro Foods no desarrollan actividades que 

representen un riesgo elevado para el desarrollo de enfermedades profesionales, como constata 

el hecho de que no se haya producido ninguna en los ejercicios 2018 y 2019. 

Por su parte, tenemos identificados a aquellos colectivos con una mayor vulnerabilidad de sufrir 

accidentes en el trabajo y contraer enfermedades profesionales con la voluntad de atender de 

forma singular a sus necesidades en materia de seguridad y salud laboral: 

- Colaboradores con discapacidad o con cartas de aptitud médica con restricciones. Se 
elaboran tablas con sus restricciones y los puestos que pueden ocupar para evitar que 
desempeñen un puesto para el que no están capacitados o tienen restricciones. 

- Personal de mantenimiento que realiza trabajos poco habituales y que requieren de 
especialización y formación. Se les presta todo tipo de información especializada (riesgo 
eléctrico, ATEX, equipos contra incendios, trabajos en altura, manejo de carretillas y 
plataformas elevadoras, calderas, consignación de maquinaria, manipulación de 
biocidas, de sosa, primeros auxilios, etc.). 

- Personal expuesto a riesgos de incendio, quemaduras, trastornos musculoesqueléticos, 
caídas, estrés térmico, etc. Reciben instrucciones, formación específica y se solicitan las 
autorizaciones y permisos requeridos para dicha labor. 

Conciliación y beneficios sociales 

A pesar de que en la actualidad no existe una política formal específica en materia de 

desconexión laboral, si existen diversas políticas y medidas en favor de la conciliación entre la 

vida personal y familiar de los colaboradores del Grupo. 

Además de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de conciliación de 

la vida familiar y laboral, recogidas tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en los 

Convenios Colectivos de aplicación, en Cerealto Siro Foods disponemos de una serie de medidas 

en aras de facilitar la conciliación, así como de beneficios laborales como los siguientes: 

- Ayudas escolares anuales para hijos de colaboradores a lo largo de todas las fases 
educativas, desde la guardería hasta la universidad. 

- Cobertura del 100% del seguro médico internacional y descuentos en seguros médicos 
de ámbito nacional. 

- Tratamientos médicos excepcionales de colaboradores y familiares a cargo de la 
Fundación Grupo Siro. 
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- Retribución flexible. El colaborador elige qué parte de su salario percibe de forma 
monetaria y qué parte en forma de productos y servicios con ventajas fiscales (seguro 
médico, ticket restaurante, ticket de transporte, ticket de guardería…). 

- Horario de trabajo flexible, opción de teletrabajo bajo determinadas circunstancias y 
jornada intensiva los viernes para el personal de estructura. (*) 

- Tiempos de descanso y permisos que amplían los derechos contemplados por ley, como 
se especifica en la siguiente tabla. (*) 

Obligaciones legales Ofrecido por la empresa 

22 días laborables de vacaciones + 2 días laborables por asuntos propios 

2 días de nacimiento hijo + 2 días de nacimiento o adopción de hijos 

15 días naturales por matrimonio +2 días permiso de matrimonio 

No aplica 1 día natural por matrimonio de hijos, hermanos, padres, cuñados o suegros 

No aplica 4 días naturales por enfermedad grave, intervención quirúrgica u 

hospitalización de padres, hijos, cónyuge, hermanos, suegros, abuelos y nietos 

No aplica 2 días naturales (ampliables 2 días naturales si exige desplazamiento fuera de la 

provincia) por enfermedad grave o intervención quirúrgica de cuñados, hijos 

políticos, abuelos y nietos políticos. 

No aplica 2 días naturales por intervención quirúrgica sin hospitalización que precise 

reposo domiciliario de parientes hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad. 

2 días por fallecimiento de 

familiar hasta el 2º grado de 

consanguinidad 

4 días naturales (ampliables 2 días naturales si exige desplazamiento fuera de la 

provincia) por fallecimiento de familiar hasta el 2º grado de consanguinidad 

No aplica 2 días naturales (ampliables 2 días naturales si exige desplazamiento fuera de la 

provincia) por fallecimiento de hijos políticos, cuñados, abuelos políticos, 

sobrinos, tíos por consanguinidad y los cónyuges de estos, primos, nietos 

políticos, sobrinos políticos y parejas legales de padres o madres. 

Tiempo indispensable para asistir 

a exámenes y consultas médicas 

Tiempo indispensable para asistir a exámenes y consultas médicas de hijos, 

padres y cónyuges. 

(*) Aplicable en España. 

Finalmente, un total de 219 colaboradores decidieron acogerse a la reducción de jornada, 60 

disfrutaron de permisos de maternidad, 80 de permisos de paternidad y 26 de permisos por 

cuidado de menores a cargo. 

Conciliación familiar 

Tipo de permiso 2018 2019 

Jornadas reducidas 330 219 

Permisos de maternidad y paternidad 183 140 

Cuidado de menores 12 26 

Total 525 385 
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Compromiso con la igualdad y la no discriminación 

A través de la Política de Igualdad, declaramos nuestro compromiso con el establecimiento y 

desarrollo de actuaciones que integren la igualdad de trato y oportunidades, sin discriminar 

directa o indirectamente por razón de género, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición y/o circunstancia personal o social, así como impulsar y fomentar medidas para 

conseguir esta igualdad de oportunidades y no discriminación como principio estratégico de 

nuestra Política de Recursos Humanos.  

De dicha Política se deriva la “tolerancia cero” a actuaciones que supongan cualquier tipo de 
discriminación por cualquier situación que pueda producir un deterioro del clima laboral, 
igualdad de derechos, trato correcto, consideración debida y cordialidad.  
 

En este contexto, es destacable el compromiso del Grupo con la integración de personas en 

riesgo de exclusión, como así se describe en mayor detalle en el apartado de “Compromiso con 

la sociedad”. 

De acuerdo con la legislación española, existe la obligación de que las empresas con un número 

determinado de empleados dispongan de un Plan de Igualdad. Así, todas las plantas en España 

cuentan con un Plan de Igualdad vigente o en proceso de actualización, a excepción de la planta 

de Antequera (que ha salido del Grupo en el mes de mayo de 2020), que incluye un protocolo 

contra el acoso sexual y por razón de género denominado “Protocolo de la empresa de 

comportamientos NO tolerados”. 

El Grupo se compromete con la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación 

mediante la implementación del Protocolo de la empresa de comportamientos NO tolerados 

(en vigor desde febrero de 2017 para las sociedades que conformaban Grupo Siro). En este 

documento manifestamos nuestro rotundo rechazo ante cualquier conducta que pueda 

constituir hostigamiento o presión tendenciosa en el marco laboral, comprometiéndonos todos 

a colaborar en la prevención, detección y corrección de este tipo de conductas, así como diversas 

medidas destinadas tanto a la prevención del acoso en el entorno laboral en todas sus formas, 

como a la activación de medidas de intervención cuando se precise. 

A continuación, se detallan algunas medidas que promueven en el Grupo la igualdad de trato y 

oportunidades entre hombres y mujeres: 

- La política retributiva tiene en cuenta el puesto y el desempeño, no haciendo 
consideraciones de género, edad, raza, nacionalidad, etc.  

- Introducción de la perspectiva de género en salud laboral a través de la evaluación de 
riesgos laborales. 

- Revisión de las nomenclaturas de los puestos de trabajo para dotarles de un carácter 
neutral no sexista. 

- Inclusión en los cursos de formación de iniciación y formaciones de reciclaje anuales, 
información relacionada con las políticas de igualdad y no discriminación de la empresa 
y, específicamente, sobre el Plan de Igualdad. 

- Búsqueda de equilibrio en la realización de tareas tradicionalmente asignadas a uno y 
otro género para que sean realizadas en igualdad por mujeres y hombres. 

Cerealto Siro Foods no ha recibido ninguna demanda en concepto de acoso o discriminación 

durante el año 2019, al igual que en el ejercicio 2018. 
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Diálogo Social 

En Cerealto Siro Foods garantizamos la libertad de asociación y el derecho a la representación 

sindical de nuestros colaboradores. En todos los países (a excepción de Reino Unido) existen 

sindicatos y comités de empresa. No obstante, en Reino Unido, el Grupo ha promovido la 

conformación de instancias de representación de colaboradores para abordar temas con 

potencial impacto en la plantilla. 

Empleados cubiertos por convenio colectivo por país 2018 2019 

España 100% 100% 

Italia 100% 100% 

Portugal 100% 100% 

México (*) 80% 80% 

Reino Unido (**) - - 

Estados Unidos (**) - - 

(*)  El 20% restante corresponde a colaboradores cubiertos con contratos laborales individuales. 

(**)  La plantilla de Reino Unido y Estados Unidos se encuentra cubierta por la normativa laboral aplicable en dichos 

países. 

Cabe destacar que en el transcurso del ejercicio 2019 se revisaron y actualizaron los Convenios 

Colectivos de las plantas de Antequera, Paterna y Briviesca, y se inició el proceso de negociación 

de las plantas de VB2-6 y VB3 que ha concluido durante el año 2020. 

A su vez, fue negociado y renovado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de carácter 

suspensivo que había sido aplicado con anterioridad en la planta de Briviesca. 

Del mismo modo, en el ejercicio 2019 se llevó a cabo la venta de una de las líneas de Pan de la 

fábrica de Aguilar y, consecuentemente, la desvinculación proporcional del personal de acuerdo 

con los representantes de los trabajadores, habiéndose producido determinados despidos 

objetivos individuales. 

Asimismo, en 2019 tuvieron lugar procesos de elecciones sindicales en las plantas VB1, Paterna 

y el Centro Especial de Empleo (C.E.E.) de Valencia. 

Todos los Convenios Colectivos recogen asuntos referidos a la Salud y Seguridad en el trabajo. 
Asimismo, en el seno de los Comités de Seguridad y Salud se vela por los intereses de la plantilla 
en esta materia. 

Junto a los encuentros periódicos que el Grupo mantiene con los sindicatos y comités de 
empresa en los que se comparte toda la información relevante, existen otros canales de 
comunicación para informar y consultar al personal, tales como paneles informativos en los 
Centros de Trabajo, reuniones de despliegue con la información más relevante y reuniones 
semestrales de evaluación de resultados. 

Generando compromiso 

En el proceso de transformación cultural en el que nos encontramos inmersos es de vital 

importancia que nos comprometamos con lo que hacemos. Esto se traduce en que nos 

impliquemos al máximo, confiemos, asumamos responsabilidades y tengamos orgullo de 

pertenencia. En esa línea, desde el Grupo hemos organizado distintas iniciativas a lo largo del 

año, entre las que destacamos: 
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- Promoción del deporte y de hábitos de vida saludable. Más de 60 colaboradores y 
familiares participaron en al menos 10 carreras en España durante 2019. En alguna de 
ellas hemos apoyado causas solidarias como la VIII Carrera/Marcha Popular Caja Rural 
de Segovia a favor de Banco de Alimentos, la Carrera Popular y Carrera Solidaria Cross 
Internacional de Venta de Baños o la Carrera Solidaria San Telmo Frómista. Un año más, 
hemos colaborado con la donación de nuestros productos, y como novedad hemos 
diseñado camisetas para que nuestros colaboradores pudiesen usarlas en las carreras. 

- Jornadas de Puertas Abiertas para hijos y familiares de los colaboradores con edades 
comprendidas entre 4 y 14 años. En esta ocasión se incluyeron charlas sobre Nutrición 
y Desperdicio Alimentario, con voluntarios de I+dea y soporte de AECOC, con el objetivo 
de concienciar sobre la necesidad de reducir el desperdicio alimentario. Este evento que 
contó con la participación de más de 350 niños se llevó a cabo en las plantas de Venta 
de Baños (Palencia), Aguilar de Campoo (Palencia), Toro (Zamora), El Espinar (Segovia), 
Madrid, Jaén y Worksop (Iglaterra). 

- I Edición del Family Day en Worksop (Iglaterra).que contó con la participación de 43 
asistentes, entre colaboradores y familiares. 

- II Concurso de Dibujo “Mi Navidad con Cerealto Siro Foods”. El departamento de 
Comunicación recibió un total de 274 dibujos de hijos e hijas de nuestros colaboradores 
de todos los centros de trabajo del Grupo, de los que se premiaron a 9 de ellos. 

- Organización de la reunión anual. Evento donde compartimos nuestra visión, los 

desafíos, las principales palancas para la transformación, y la nueva organización que 

hemos de implantar para hacer frente a estos desafíos y lograr nuestros objetivos. 

- Celebración en Tepeji del Día del Niño junto a nuestros colaboradores y con 250 de sus 

hijos entre 4 y 12 años. 

- Organización de una barbacoa brasileña y el Family Day en I+dea. 
 
Además, nos aseguramos de que la información corporativa llega a todos los colaboradores con 
claridad y transparencia de manera que se sientan parte de Cerealto Siro Foods. Así, por 
ejemplo, se han continuado con los despliegues en las fábricas donde se han comunicado los 
resultados anuales o se cuenta con embajadores en el Grupo, cuyo rol consiste en ser aliados de 
la comunicación entre la dirección y los colaboradores e impulsores de la transformación 
cultural.  
 

7. Compromiso con la sociedad y el desarrollo 

social rentable 

Apuesta por la integración de personas en riesgo de exclusión social 

En Cerealto Siro Foods mantenemos como una de nuestras señas de identidad la integración de 

personas en riesgo de exclusión social, en especial de aquellas personas con capacidades 

diferentes.  

En este sentido, no nos hemos limitado a cumplir con aquellas obligaciones exigidas por la 

normativa de aplicación en los países en los que tenemos implantación, sino que hemos sido 

proactivos al incorporarlas de un modo natural a nuestra plantilla. 

El número medio de colaboradores con discapacidad en 2019 ha ascendido a 356 (de los cuales 

349 en España), a los que hay que añadir 23 personas contratadas a través de empresas de 
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trabajo temporal. Además, 109 colaboradores provienen de colectivos en riesgo de exclusión o 

con dificultades para acceder al empleo. 

Con estos datos, en 2019, el 10,94% y el 8,52% de la plantilla en España y a nivel global, 

respectivamente, tenía algún tipo de discapacidad. Asimismo, el 11,08% de los colaboradores a 

nivel global tenían algún tipo de discapacidad o provenían de colectivos en riesgo de exclusión 

o con dificultades para acceder al empleo. 

Colaboradores con discapacidad por categoría profesional 

MOD 299 82% 

MOI 58 16% 

Estructura 6 2% 

Total 363 100% 

 

En 2018 nos convertimos en una de las primeras compañías en conseguir el distintivo de líder 

como Disability Confident Employer en Reino Unido, un programa impulsado por el Ministerio 

de Trabajo y Pensiones para incentivar la contratación de personas provenientes de estos 

colectivos. La compañía ha respaldado la internacionalización de la iniciativa y ha conseguido el 

distintivo de Comprometido (Nivel 1) en el resto de sus centros de trabajo ubicados en España, 

Portugal, Italia y México.  

Por otro lado, continuamos con nuestro apoyo al Comité Paralímpico Español, a través del Plan 

ADOP, que da soporte a los deportistas paralímpicos de alto rendimiento. También hemos 

estado presentes en la Asamblea General donde se aprobaron los criterios para participar en los 

Juegos de Tokio. Además, desde hace años colaboramos con el programa INSERTA de la 

Fundación ONCE, que tiene como eje principal la generación de empleo directo y promoción de 

la formación de personas con discapacidad.  

A lo largo del año hemos participado también en numerosos eventos como los siguientes:  

- Los Encuentros ABC de discapacidad en Sevilla en colaboración con la Fundación Konecta.  
- El ciclo “Empleo y diversidad. Claves para ganar en competitividad”, organizado por el diario 

Expansión, Foro Inserta Responsable de Fundación ONCE e Inserta Empleo con el objetivo 
de potenciar el liderazgo empresarial a través de la inclusión de trabajadores con 
discapacidad. 

- La jornada de la Fundación ONCE “ODS y Discapacidad”, en la que se presentó la guía “ODS 
y Discapacidad – OdiScapacidad. Plan de trabajo”. 

- Presentación del Informe de “Impacto Social de la inserción laboral de personas con 
discapacidad” realizado en colaboración con PwC y en el que han participado 20 compañías. 

- El campeonato AXA de Promesas Paralímpicas. 
- Adhesión al proyecto emprendido por ECOEMBES en alianza con la Obra Social La Caixa 

que, bajo el título “Reciclar para cambiar vidas”, que aspira a fomentar la empleabilidad de 
personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social a través del empleo 
verde e inclusivo. 

- Campeonato Promesas Paralímpicas de Atletismo patrocinado por Liberty. 
- Campeonato de España Jóvenes Boccia en el Palau dels Esports Miguel Hernández de Eche, 

Alicante. 
 

Si bien en la actualidad no disponemos de una política específica en materia de accesibilidad 

universal, sí contamos con diversas medidas. Por ejemplo, nuestros 3 centros especiales de 

empleo están provistos de rampas y señales luminosas y auditivas, las oficinas disponen de 



46 
 

ascensor, rampa y baños adaptados, y nuestra página web es accesible a personas con 

dificultades de visión y audición. 

Fundación Grupo Siro 

Su sede, situada en el Monasterio de San Pelayo del Cerrato en Cevico Navero (Palencia) y que 

ha sido objeto de una esmerada rehabilitación de más de 9 años, es un icono de la visión de 

trascendencia que Juan Manuel González Serna y Lucía Urbán López decidieron darle a esta 

institución en 2008. 

La Fundación se configura en torno a cuatro fines fundacionales: fomentar la integración de 

personas en riesgo de exclusión social, contribuir a la formación excelente de los hijos de los 

colaboradores, apoyar tratamientos médicos excepcionales de los colaboradores y sus 

familiares, y la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico, artístico y 

medioambiental de los entornos donde desarrollamos nuestra actividad.  

El Patronato es el órgano de dirección de la Fundación, cuya labor, además de hacer cumplir los 

fines fundacionales, es administrar con diligencia los bienes que integran su patrimonio. La 

Fundación está tutelada por el Protectorado del Ministerio de Cultura, que vela por el correcto 

ejercicio de sus derechos y por la legalidad de su constitución y funcionamiento. 

La información relativa al fomento de la integración de personas en riesgo de exclusión social 

ha quedado descrita en el apartado anterior del presente informe. Con respecto a la 

contribución a la formación excelente de los hijos de los colaboradores, el Patronato ha 

aprobado la concesión de 31 becas de la excelencia a hijos de los colaboradores que han 

finalizado sus estudios universitarios y han decidido continuar su formación.  

País Becados 

España 8 

México 22 

Italia 1 

Total 31 

 

Además, formalizamos un acuerdo de colaboración con INEA, Escuela Universitaria de Ingeniería 

Agrícola de Valladolid, para impulsar la sostenibilidad en la industria agroalimentaria y la 

transformación digital, a través de su Máster de Agroindustria Conectada y Sostenibilidad. A 

partir del cual concedimos 4 medias becas a estudiantes externos, con la posibilidad de hacer 

prácticas laborales en nuestra Compañía, y 2 becas completas a colaboradores propios. 

En la Fundación Grupo Siro estamos comprometidos con la salud y el bienestar de nuestros 

colaboradores y de sus familiares. Por este motivo, nos llena de orgullo haber prestado a 21 

colaboradores y familiares apoyo para tratamientos médicos excepcionales desde el inicio del 

programa. 

La Fundación Grupo Siro ha mantenido su colaboración con la Fundación Edades del Hombre, 

cuyo objetivo es salvaguardar la cultura e historia de las regiones de Castilla y León. 

Comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

En Cerealto Siro Foods somos conscientes de realidades sociales como la pobreza, la 

desigualdad, la inestabilidad o el estrés ambiental; así como del impacto de nuestras actividades 

en sociedades, personas y entorno. Por este motivo, desde nuestro ámbito de actuación 
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tratamos de contribuir positivamente al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible establecida por Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Además, como miembro signatory del Pacto Mundial, nos comprometemos a respetar las 

normas y los principios reconocidos en materia de derechos humanos, normas laborales, medio 

ambiente y anticorrupción.  

En este ejercicio hemos suscrito un nuevo compromiso: A New Deal for Europe. Esta iniciativa 

es una llamada a la acción lanzada por CSR Europe en la Cumbre de los ODS celebrada en 

Bruselas con el objetivo de instar a los líderes europeos a que integren la sostenibilidad en la 

agenda política. 

Durante 2019 hemos participado en numerosas iniciativas relacionadas con los siguientes ODS: 

- Colaboración en los talleres de nutrición y desperdicio alimentario en el marco 
de la presentación del Informe “Sector Agroalimentario Juntos por la 
consecución del ODS 2 (Hambre Cero)”. 

- Participación en el 7º Punto de Encuentro AECOC contra el Desperdicio 
Alimentario 

- Artículo “El Desperdicio Alimentario”. 
 

- Clúster Impacto Social de Forética. Presentación del informe sobre la brecha 
salarial. 

- The Valuable 500. Iniciativa surgida en Davos para la promoción de personas 
con discapacidad en las empresas a nivel global. 

Grupo de Acción de Economía Circular (GAEC) de Forética. Presentación de caso 

de éxito de Tuero y del informe “La medición de la economía circular. Marcos, 

Indicadores e Impacto en la gestión empresarial” publicado a través de la 

European Circular Economy Stakeholder Platform.  

 
- Clúster de Cambio Climático de Forética. En la tercera reunión del año, 

celebrada en el marco de la COP 25, se presentó el informe que recoge las claves 
para la transformación empresarial hacia una economía baja en carbono. 
 
 

- Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad de Forética 
- Adhesión a New Deal for Europe 

 

 

Generando valor en la economía local 

En Cerealto Siro Foods queremos contribuir al crecimiento de las comunidades en las que 

operamos a través de la generación de empleo de calidad y la contratación de proveedores 

locales. Siempre que podemos, favorecemos la contratación local.  
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Porcentaje de proveedores locales por país 

País 2018 2019 

España 82% 82% 

Portugal    29% 28% 

Italia 98% 100% 

México 98% 92% 

Reino Unido 70% 65% 

 

Alma Prima. Promoviendo un modelo de agricultura sostenible 

Alma Prima se constituye como un proyecto estratégico global del Grupo, a través del cual 

profundizamos en la cadena de valor y conocimiento del proveedor de nuestras materias primas 

clave (los cereales), lo que nos permite desarrollar cadenas locales eficientes, sostenibles y 

trazables, así como repartir valor entre todos los eslabones de la cadena: desde el agricultor 

hasta el consumidor. 

El programa Alma Prima, se inició bajo la insignia de Siro Agro ante la necesidad de trabajar la 

cadena de valor del trigo duro de Castilla y León para ofrecer la mejor pasta. Hoy, es un proyecto 

global que tiene como objetivo optimizar la cadena de valor de las materias primas estratégicas 

de la Compañía para emplearlas en la elaboración de nuestros productos en las categorías de 

Galletas, Cereales y Pasta con la finalidad de que sean los mejores productos del mercado.  

Este proyecto nos permite obtener un conocimiento profundo de diferentes cadenas de 

suministro mediante el análisis riguroso de los principales actores y drivers del mercado, precios, 

costes logísticos, etc. de manera que podemos caracterizar cada cadena de valor y poner foco 

en las variables relevantes para el negocio del Grupo. A la fecha, hemos trabajado la cadena de 

valor del trigo duro, maíz y trigo blando, con la mirada puesta en la identificación de otras 

oportunidades en cereales como el arroz y la avena. 

En nuestros tres laboratorios agronómicos (campos de ensayo) se evalúa la calidad e idoneidad 

de las diferentes variedades de cereales y se estudian cuáles son las condiciones más adecuadas 

para su producción. En 2019 hemos utilizado 20.000 toneladas de trigo duro para la elaboración 

de nuestra Pasta. 

Para el desarrollo de nuestro modelo de agricultura sostenible nos apoyamos en soluciones 

tecnológicas y digitales de vanguardia, que redundan en una mayor eficiencia y rentabilidad, y 

ayudan a simplificar el trabajo de nuestros agricultores. Por ejemplo, hemos desarrollado 

diferentes aplicaciones que permiten obtener información sobre consumos y rendimientos (se 

almacena en la nube) que facilita tanto la trazabilidad del producto como la toma de decisiones 

en tiempo real. 
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Nuestros aliados 

Gracias al trabajo conjunto con los agricultores avanzamos en la investigación y en la mejora de 

la cadena de valor de nuestras materias primas clave. En la actualidad forman parte de nuestro 

proyecto en torno a 140 agricultores con los que establecemos una alianza: compramos su 

producción bajo unas condiciones pactadas.  

En 2019 hemos firmado un acuerdo con Acor, una de las mayores cooperativas de Castilla y León 

y una de las más importantes de España con cerca de 4.000 agricultores, mediante el que 

podemos realizar la compraventa de trigo duro directamente a los agricultores socios de esta 

cooperativa siempre que se cultiven bajo nuestro modelo. Gracias a este acuerdo, fomentamos 

la compra local, creamos riqueza y ayudamos a que los socios de Acor consigan una mayor 

estabilidad a medio y largo plazo, y una mayor seguridad sobre el precio final del trigo.  

- Celebrando la XIII Jornada de Agricultores con el equipo de Alma Prima 
 

El equipo de Alma Prima ha organizado la XIII Jornada de Agricultores, a la que asistieron 40 

agricultores de diferentes localidades de Castilla y León y que contó con la presencia de nuestro 

presidente, tuvo como objetivo continuar con la formación de nuestros agricultores e impulsar 

el cultivo de trigo duro en la región. Se compartieron los resultados de las cosechas de 2018 y 

2019 e información sobre cultivos y ensayos con trigo duro de calidad, además de exponer los 

objetivos de la relación entre la Compañía y los agricultores. 

Canales de diálogo con los grupos de interés 

Canales de comunicación con nuestros colaboradores 

 

Con la finalidad de facilitar la integración, cercanía y compromiso de los colaboradores 

realizamos esfuerzos importantes para que todos ellos se encuentren informados de la 

actualidad del Grupo y compartamos los mismos objetivos y retos.  

₋ Newsletter mensual. La newsletter, dirigida a todos los colaboradores del Grupo, se ha 
convertido en la principal herramienta de comunicación interna donde se incluyen las 
novedades relevantes en la Compañía, principalmente proyectos estratégicos, avances 
y lanzamientos con clientes. 

₋ Intranet. Compartimos la actualidad, recursos corporativos e información relevante 
para el desarrollo de la actividad de los colaboradores. 

₋ Comunicados Outlook. Se trata de una nota o informe que contiene una determinada 
información y que se difunde a través del correo electrónico para conocimiento del 
público en general o segmentado. 

₋ App corporativa. Plataforma que integra desde acciones de comunicación corporativa 
como noticias o documentos corporativos hasta la dinamización de los procesos de 
RRHH (ej. nóminas). 

₋ Encuentro Anual y Encuentro Semestral. Evento anual con los colaboradores para 
compartir objetivos, planes de acción y logros con carácter anual y/o semestral, 
respectivamente. 

₋ Despliegues en fábricas. Medio para garantizar que todos los mensajes llegan a todos 
los trabajadores del Grupo. 

₋ Embajadores: Canal intermediario entre altos mandos de la compañía y trabajadores de 
estructura o planta. 

₋ Kioskos. Canal de información en las plantas para los colaboradores que no disponen de 
correo corporativo. 
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Con respecto a los canales de comunicación con el resto de nuestros grupos de interés, 

difundimos las novedades del Grupo a través de las principales redes sociales (Twitter, Linkedin 

y Youtube), la memoria de sostenibilidad y la web corporativa (accesible para personas con 

discapacidad).  

Además, mantenemos otras vías de diálogo como las comunicaciones periódicas con nuestros 

clientes y proveedores, la presencia en ferias, foros, asociaciones, congresos, etc. 

 

Otras iniciativas sociales 

Aportaciones y donaciones a entidades sin ánimo de lucro 

Un año más hemos apoyado a colectivos menos favorecidos a través de donaciones de nuestro 
producto.  En total, hemos registrado donaciones de 9.764 Kg de producto a diferentes bancos 
de alimentos y entidades sin ánimo de lucro como los Bancos de Alimentos de Valladolid, 
Palencia, Jaén o Burgos, la Fundación Atapuerca, la Hermandad de Triana, etc., valorados en 
12.133 euros. 
 
Además, mantenemos colaboraciones con ayuntamientos, asociaciones locales a los que 
también entregamos productos propios. En 2019 hemos donado aproximadamente 7.000 Kg a 
diferentes eventos deportivos, culturales y sociales, valorados en 11.411 euros.  
 
Por otro lado, el Grupo ha realizado donativos dinerarios por un importe de 1,3 millones de 
euros a diferente entidades y fundaciones sin ánimo de lucro.  

Colaborando con otras causas 

Nuestros colaboradores de Worksop han recaudado fondos para MacMillan, organización 
benéfica que proporciona apoyo físico, financiero y emocional a los pacientes de cáncer y sus 
familias. Además, alguno de ellos, ha corrido la Media Maratón de Worksop con la finalidad de 
recaudar fondos para varias asociaciones benéficas. 
 
Por su parte, en el marco de la iniciativa de voluntariado Cereal is Life, los colaboradores de 
I+dea han realizado varios talleres de repostería con la Asociación ADISIL (Asociación de 
Discapacitados de San Ildefonso) y con un grupo de niños de la Cruz Roja de Segovia, con el 
objetivo de compartir el conocimiento con los colectivos más necesitados.  

Finalmente, hemos ganado la licitación de FEGA, Fondo Español de Garantía Agraria, para 
producir 7 millones de kilos de Galletas y Pasta, los cuales se destinarán al programa de ayuda 
alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) en 
España. 

Participación en foros y eventos de carácter público 

Nuestra presencia y participación en eventos de carácter público (jornadas, eventos, congresos, 

ponencias, talleres, encuentros, presentaciones de informes…) ha sido notoria a lo largo del 

ejercicio 2019. Además de los mencionados en el apartado de este EINF “Apuesta por la 

integración de personas en riesgo de exclusión social”, hemos participado en: 

- Ciclo de Conferencias “Alimentación y Salud responsable”, organizadas por la Unión de 
Consumidores de Cataluña y Mercadona. Participamos con la ponencia “Objetivos e 
hitos más relevantes de Cerealto Siro Food en Nutrición y Salud en 2018”.  
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- I Congreso de Desarrollo Sostenible, organizado conjuntamente por AECOC y FIAB, bajo 
el lema “Hacia un futuro sostenible”. Juan Manuel González Serna actuó como uno de 
los moderadores. 

- Jornada Corresponsables, “ODS y Agenda 2030”. 
- Desayuno informativo con Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo, 

organizado por El Economista. 
- V Foro Guadarrama Castilla y León Económica. 
- Desayuno informativo Foro Nueva Economía con la Consejera de Economía y Hacienda 

de Valladolid. 
- IV Edición de los Encuentros ABC Discapacidad, organizados por ABC Sevilla y Fundación 

Konecta.  
- Presentación del 2º Informe del Observatorio de los ODS creado por Fundación "La 

Caixa" y la Cátedra Liderazgos y Gobernanza Democrática de ESADE. 
- Forbes Summit Sustainability, organizado por Forbes y KPMG. 
- VI Iberian Forum de Forética sobre “Integrity&Trust”. 
- Foro “Aliados para la Agenda 2030” de Forética. 
- VII edición del Madrid Food&Drink Summit. 
- Desayuno-coloquio “Alimentación y bebidas: agenda legislativa de los nuevos 

gobiernos”, organizado por Llorente&Cuenca. 
- Foro Claves de la Economía Digital, organizado por Castilla y León.  
- Desayuno “Juegos Paralímpicos Tokio 2020”, organizado por Europa Press. 
- Mesa de CEOs III Congreso de Industria Conectada 4.0. Ponencia de Juan Manuel 

González Serna  
₋ I Congreso Nacional de Innovación de APD.  
₋ Mesa Redonda sobre Desperdicio Alimentario, organizada por el MITECO en el marco 

de la COP25. 
₋ Jornada-Taller para activar un plan contra el desperdicio alimentario, organizada por el 

Comité AECOC contra el Desperdicio Alimentario. 
₋ MasterMind Latino 2019, Miami (EEUU). Nuestros fundadores presentaron el caso de 

éxito de Cerealto Siro a “mentes brillantes” y personalidades de reconocido prestigio de 
América Latina. 

Asociaciones 

Mantenemos relación con numerosos actores relevantes tanto de la industria agroalimentaria a 

la que pertenecemos por nuestra actividad productiva, como del ámbito de la sostenibilidad e 

integración de personas con distintas capacidades. En la mayoría de ellas, desempeñamos roles 

relevantes (Presidencia Comités, Junta Directiva, Grupos de trabajo). 

- AECOC (Asociación Española de Codificación Comercial) 
- ASEMAC (Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería) 
- CEREAL (Asociación Española de Fabricantes de Cereales) 
- FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas) 
- Forética 
- Fundación Seres 
- Pacto Mundial 
- Fundación EXECYL 
- Foro Inserta. Fundación Once.  
- Comité Paralímpico Español 
- Empresa Familiar Castilla y León 
- Club empresarial ICADE 
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Premios y reconocimientos 

Durante el año 2019 hemos recibido reconocimientos por el trabajo y la trayectoria en 

diferentes ámbitos:  

- Premio Corresponsables en la categoría de Gran Empresa por nuestro liderazgo en 
Economía Circular. 

- I+Radar, desarrollada por Imasdea, elegido entre las 20 mejores innovaciones de 2019 
por el Observatorio de Innovación en Gran Consumo del Institut Cerdà. 

- Premio a la trayectoria y compromiso con la sociedad por la patronal de Centros 
Especiales de Empleo en el marco del XVII Congreso CONACEE 2019. 

- Reconocimientos del MERCO, Monitor Empresarial de Responsabilidad y Gobierno 
Corporativo (descritos en la página 12). 

- Lucía Urbán recibió el Premio a la Mujer Emprendedora en los Premios Castilla y León 
Emprende de El Norte de Castilla. 

Información fiscal 

En un ejercicio de transparencia informativa publicamos los datos fiscales de Grupo Siro 

Corporativo, S.A. y Sociedades Dependientes correspondiente a los dos últimos ejercicios. 

Beneficios obtenidos por país 

Se detallan a continuación los beneficios después de impuestos correspondientes a Grupo Siro 

Corporativo, S.A. y Sociedades Dependientes (considerando operaciones continuadas e 

interrumpidas), desglosado por los países donde operamos. Datos expresados en miles de euros. 

País 2018 2019 

España 5.001 5.193 

Italia (4.030) (3.905) 

México (6.842) (6.097) 

Portugal (2.712) (5.049) 

Estados Unidos (229) 1.714 

Reino Unido (22.467) (16.937) 

Total (31.279) (25.081) 

 

Contribución fiscal 

La contribución fiscal de Grupo Siro Corporativo, S.A. y Sociedades Dependientes ascendió a 66,1 

millones de euros (considerando operaciones continuadas e interrumpidas), lo que representa 

un incremento cercano al 3% con respecto al ejercicio anterior. Datos expresados en miles de 

euros 
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Contribución fiscal  2018 2019 

Contribución directa 33.893 35.572 

  Seguridad Social 28.575 29.378 

  Impuesto sobre sociedades 2.370 3.949 

  Otros impuestos y tasas 2.948 2.245 

Contribución indirecta 30.536 30.539 

  Seguridad Social 6.862 6.871 

  IRPF 17.679 17.262 

  IVA 5.995 6.406 

Contribución total 64.429 66.111 

 

Nota. La estimación del Impuesto de Sociedades de 2019 se corresponde con la liquidación de los 

impuestos que se devengaron durante el ejercicio 2018, así como con los pagos a cuenta de los 

impuestos devengados durante 2019 que se han liquidado en 2020 y el efecto de las actas de 

inspección incoadas en 2018 al Grupo que se liquidaron durante 2019. 

Subvenciones públicas recibidas 

Durante 2019 Grupo Siro Corporativo, S.A. y Sociedades Dependientes recibió subvenciones 

públicas por importe de 1.028 miles de euros (considerando tanto operaciones continuadas 

como interrumpidas) frente a los 651 miles de euros del ejercicio anterior. 

El movimiento de subvenciones de capital recibidas se detalla en la Nota 14 de la memoria de 

las cuentas anuales consolidadas. 

8. Innovación orientada a las necesidades del 

consumidor 

I+dea, nuestro centro de innovación, aporta al Grupo el conocimiento del entorno y de las 
necesidades del consumidor, así como la experiencia tecnológica, variables esenciales para 
lograr la excelencia.  

Garantizamos la innovación a través de la identificación temprana de los cambios normativos, 
las tendencias del consumidor y el conocimiento científico. En esa línea, destacamos dos hechos 
relevantes para el Grupo en 2019: 

- Definición de macrotendencias. Con la finalidad de anticiparnos a las demandas de los 
consumidores el área de Market Intelligence ha analizado, identificado y definido hasta 
2025 las siguientes seis macrotendencias para las categorías del Grupo: 

o Conveniencia perpetua: necesidad de adaptarse al nuevo estilo de vida de los 
consumidores, donde escasea el tiempo.  

o Ofreciendo experiencias: diseñar productos que ofrezcan experiencias únicas y 
diferentes para combatir la monotonía y hacer sentir único al consumidor. 

o Transparencia honesta: dar respuesta a la preocupación y necesidad de 
información de los consumidores sobre la composición de los alimentos a través 
del etiquetado.  
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o Escucha de la naturaleza: estar atentos a los regalos que la naturaleza da y 
usarlos para el diseño de productos diferenciados, saludables y funcionales. 

o Sostenibilidad real: el consumidor demanda alternativas que minimicen el 
impacto sobre el cambio climático, uso de recursos naturales, accesibilidad a los 
alimentos y desarrollo local.  

o Nutrición para todos: adaptarse a los hábitos del consumidor que demanda 
productos más saludables y que se adapten a sus necesidades específicas, tanto 
por actividad como por edad.  

- Inteligencia artificial al servicio del producto. Lanzamiento del primer snack 
“inteligente”.  En 2018 junto a IBM creamos una herramienta de inteligencia artificial 
capaz de analizar y anticipar los gustos de los consumidores de manera casi instantánea 
y global. La herramienta, denominada I+Radar, permite escuchar lo que dicen los 
consumidores y expertos en redes sociales, blogs y foros de expertos, usuarios e 
influencers, periódicos generalistas y revistas científicas. Gracias a esta herramienta que 
recolecta millones de datos alrededor del mundo nos adelantamos al futuro y ofrecemos 
a nuestros clientes soluciones que anticipan las necesidades de los consumidores. 

La herramienta también es capaz de identificar tendencias incipientes e hiperlocalizadas 
y detectar cuando las actitudes de los consumidores empiezan a cambiar. Puede 
predecir qué ingredientes están ganando en popularidad, o llevan asociados 
sentimiento y emociones.  

Entre otros productos que esta herramienta de Market Research instantáneo nos ha 
ayudado a desarrollar cabe destacar el lanzamiento al mercado en septiembre de 2019 
de una tortita de arroz con guisantes y lentejas desarrollada a través de los análisis 
realizados por la herramienta I+Radar. El nuevo snack se vende en Reino Unido, donde 
se ha detectado una tendencia a incrementar el consumo de proteínas de calidad, con 
la combinación de cereales y legumbres, que den respuesta a veganos, vegetarianos, 
celíacos y a los consumidores que quieren incrementar el consumo de fibra. 

Indicadores de innovación 

Nuestra apuesta y compromiso por la innovación se visibiliza en los 16,1 millones invertidos en 
2019 (considerando operaciones continuadas e interrumpidas) en proyectos de innovación y 
mejora continua de nuestros productos (20,9 millones en 2018), lo que representa un 2,8% sobre 
la cifra de negocio de Cerealto Siro Foods. A continuación, se desglosan los principales logros 
obtenidos en el ejercicio. 

 Lanzamientos 

220 lanzamientos de productos 

3 Innovation Shows para clientes B2B (400 ideas de conceptos, 62 prototipos desarrollados, 3 
productos lanzados) 

1.135 prototipos comestibles presentados a clientes. 

Regulatory 

+500 revisiones legales de packaging 

Generación de + 600 especificaciones técnicas de productos 

Atención a + 250 consultas legales  
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Laboratorio y sensorial 

Estudios de vida útil realizados: 122 realizándose casi 1.500 catas por el panel experto 

Evaluaciones técnicas de + 80 máquinas de fábricas (hornos principalmente) 

Emisión + 30 informes técnicos de consultas de calidad y de mercado 

Coinnovación 

Colaboración + 30 proyectos con Universidades, Centros Tecnológicos y empresas externas 

Market Intelligence 

40 estudios con consumidores a través de Bocados de Opinión* o paneles externos. 

35 estudios con I+RADAR 

6 ediciones de I+NEWS** 

7 conferencias de expertos externos en Open Fórum. 

3 challenges: Winter challenge, IV Innovation day, I Internacional Challenge 

*Bocados de opinión es el club de consumidores de I+dea que tiene como objetivo obtener 
información sobre los hábitos, necesidades, preferencias y entender en profundidad el estilo de 
vida de los distintos consumidores. Enfocado en el consumidor, este servicio ofrece realizar 
validación de insights y test de conceptos. Se ha formado una red de contactos a nivel global. 

**Se trata de la herramienta de comunicación interna y divulgación del conocimiento a través 
de la que se comparte con nuestros clientes internos y externos las novedades relacionadas con 
el negocio de Cerealto Siro Foods. 

 

Modelo de innovación  

El modelo de innovación de Cerealto Siro Foods se articula en torno a tres ejes estratégicos: 

- La sustitución y mejora (proyectos de nivel 1). 
- La innovación incremental (proyectos de nivel 2). 
- La innovación disruptiva (proyectos de nivel 3). 

Con el objetivo de adaptarse a la nueva organización, los proyectos de los niveles 1 y 2 han 
evolucionado hacia una gestión por categorías, diferenciando galletas, cereales de desayuno, 
snacks y pasta.  

Los proyectos de nivel 3 se gestionan separadamente, creándose un Comité de Investigación 
para la aprobación y seguimiento de estos proyectos. 

En 2019 se realizaron 220 lanzamientos de productos a los distintos mercados (256 en 2018). 
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Los resultados arrojados por nuestra herramienta I+Radar revelan que los consumidores han 
seguido demandando en 2019 productos con menos azúcares, menos sal, menos aditivos, 
menos grasas, más fibra y más proteínas, así como el uso de granos ancestrales como la quinoa, 
el mijo, la espelta, la avena o las semillas de chía. 

A continuación, se detallan las principales líneas de trabajo por categorías durante 2019. 

Sustitución y mejora 

Galletas 

Eliminación de aceite de palma 

Reducción de azúcares y grasas 

Eliminación de azúcar sin emplear edulcorantes intensivos 

Bollería 

Reducción de azúcares y grasas 

Reducción/Eliminación de números E 

Optimización de costes de receta 

Mejora continua de productos 

Empleo de productos frescos 

Alimentación 
infantil 

Empleo de grasas más saludables 

Empleo de frutas, cereales integrales, superalimentos y cereales 
ancestrales 

Pan 
Eliminación de números E 

Productos clean label 

Cereales 

Mejora del etiquetado 

Eliminación aceite de palma 

Reducción de azúcares y grasas 

Ampliar la gama de mueslis y barritas sin azúcares añadidos 

Nuevos sabores y formatos en mueslis y barritas 

 

  

32%

24%

17%

13%

9%

5%

% Lanzamiento de productos por categorías

Galletas Pasta

Alimentación infantil Cereales

Bollería Pan

63%

20%

14%

3%

% Lanzamiento de productos por 
región

Sur de Europa Otros

América Norte de Europa
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Estos proyectos han estado orientados principalmente a la mejora nutricional de los productos. 

Innovación 
Incremental* 

Pasta 
Espirales multicereales y lentejas y quinoa  

Gama de productos orgánicos  

Snacks Snack de láminas de boniato en fritura a vacío 

Bollería 
Barras triple choc y carrot cake 

Berlinas de Navidad  

Tortitas Tortitas infantiles de arroz con zanahoria y calabaza y con manzana 

Galletas 

Galletas con jengibre y amaranto  

Galletas saladas nueva tecnología y textura  

Digestive Thins con chocolate  

Cereales Cereales rellenos de cremas sabor nata y canela  

 
Estos productos, partiendo de una base existente, han ofrecido al consumidor una característica 
nueva o diferenciadora. 

Con respecto a la innovación disruptiva, actualmente el trabajo se centra en los siguientes ejes, 
utilizando como driver el big data y la inteligencia artificial: desarrollo de la tecnología que 
permita la eliminación de combustibles fósiles de nuestras fábricas, desarrollo de una nueva 
gama de productos On the go basados en recetas culinarias y naturales, identificación temprana 
del nivel glucémico en sangre y prescripción de los alimentos más adecuados en cada momento, 
como elemento de lucha contra la obesidad y las enfermedades cardiovasculares y 
profundización en el conocimiento del consumidor mediante el neuromarketing y la 
neurociencia, entre otros. 

En 2018 nos adherimos al Plan de colaboración para la mejora de la composición de los 
alimentos y bebidas de AECOSAN, adscrita al Ministerio de Sanidad en España, que nos 
compromete a reducir entre un 10-15% los azúcares, grasas y sal de nuestros productos. En 2019 
se han logrado mejoras como la reducción del contenido de azúcares por debajo de 21,9 g en 
las galletas animadas y relieve o la reducción de azúcar en un 30% en los cereales Chocodays. 

Productos destacados 

Categoría Producto Característica 

Bollería Barritas-snacks y Birthday cake* Alto contenido en fibra 

Bollería Magdalena de centeno integral y Magdalena de trigo 100% integral* 
Sin azúcares añadidos e 
integrales 

Cereales 2 tipos de Cereales de desayuno rellenos* Con aporte de calcio 

Cereales Copo de arroz integral natural, choco y frutos rojos** Reducción de azúcar y sal 

Cereales 
Barritas Línea V choco, Barrita Línea V arándanos y Barrita choco 
leche** 

Reducción de azúcar 

Cereales Rellenos choco avellana** 
Eliminación del aceite de 
palma  

Cereales Barrita chocolate y Barrita frutos rojos** Reducción de azúcar y grasa  

Galletas Galletas desayuno frutos rojos y galletas desayuno choco* Sin azúcares añadidos 

Galletas Tostada * Sin azúcares añadidos 

Galletas Cookies, Sándwich choco y Sándwich yogur amanecer* Con AGAO  

Galletas Bolacha Zoos Continente y Dinosaurus choco leche  Con AGAO 

Galletas Dorada* 
Sin azúcares añadidos y con 
AGAO 

Pan Pan 12 cereales y semillas y Pan sin gluten** Reducción de azúcar 

Pan Pan sin corteza integral** 
Eliminación números E y 
reducción de azúcar 

Pan Pan integral** Eliminación alérgenos 
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*Representan mejoras respecto al mercado.  

** Representan mejoras nutricionales de nuestros productos 

Proyectos colaborativos de innovación 

A través de I+DEA contamos con el área de Strategic Innovation Partnership (SIP), cuya misión 
principal consiste en generar valor a la Compañía a través del conocimiento en los siguientes 
ejes: 

 

 

A lo largo de 2019 se justificaron cinco proyectos que se habían iniciado en años anteriores: 
proyectos Smartfoods (investigación industrial y desarrollo experimental de alimentos 
inteligentes), Biolabel (nuevo ingrediente antioxidante para bollería, procedente de 
microbiología industrial), Ranciel (desarrollo e implantación de métodos avanzados para la 
detección precoz del enranciamiento en galletas), Pansalud (elaboración de panes a partir de 
masas madre de cultivo con propiedades más saludables) y Consebal (desarrollo de pan de 
molde con ingredientes antioxidantes clean label).  

Y se presentó uno nuevo proyecto, Proyecto Aladin. Su objetivo es la investigación holística para 
la innovación industrial de alimentos considerando el perfil dinámico del consumidor: 
interacción entre mecanismos, componentes alimentarios y tecnologías de proceso. 

Este proyecto se enmarca en la categoría Innovación en consumidor de la estrategia de 
innovación de la Compañía. Se trabajará en consorcio con un grupo de empresas del sector 
(Angulas Aguinaga, Pascual, El Pozo, Carinsa, Secna y Fruselva), actuando Cerealto Siro Foods 
como líder del proyecto. Además, colaboran centros de investigación como Iata, Ainia, Eurecat, 
CNTA, UPM, UPV, UniZar, USC, Leitat, UniLleida, Ictan y Universidad de Murcia. 

Al cierre del ejercicio se mantenían activos 12 proyectos como Tiffanys (creación de nuevos 
conceptos saludables para productos de desayuno de nueva identidad), Progreso (soluciones 
innovadoras para el procesado de proteínas y su aplicación en nuevos productos alimenticios 
adaptados a grupos poblacionales con necesidades específicas) y Conoce (nuevos productos 
alimentarios obtenidos en base a tecnologías disruptivas y neurociencia conociendo al 
consumidor), entre otros. 

 

Participación en 
consorcios 

tecnológicos 
internacionales y 

nacionales vía
financiación 

pública

Colaboración 
con 

universidades, 
centros de 

investigación e 
industrias del 

sector

Gestión de la 
protección del 
conocimiento 

interno

Posicionamiento 
de i+dea como 

centro 
tecnológico

referente

Generación de 
oportunidades 
de financiación 

vía pública y 
privada

Generar 
conocimiento

Generar 
conocimiento

Proteger 
conocimiento

Acceder a + 
conocimiento

Generar 
recursos
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Actitud emprendedora y proactiva 

Somos referencia en el sector en la creación de herramientas de innovación abierta a través de 
las que tratamos de potenciar la creatividad, identificar talento y mejorar en la respuesta a 
necesidades estratégicas.  

En 2019 llevamos a cabo el primer International Innovation Challenge. El evento tuvo como 
objetivo promover la oportunidad de presentar soluciones innovadoras a desafíos específicos y 
recompensar las mejores propuestas presentadas, que fueron evaluadas por un jurado 
compuesto por la presidencia y los directores de Cerealto Siro Foods, así como por miembros de 
Rabobank, Alimarket, FIAB y Food Drink Europe. El reto consistió en desarrollar un producto 
innovador derivado de los cereales, sostenible, sin azúcares y con etiqueta limpia. Contó con la 
participación de 11 universidades invitadas de tres países y se presentaron 57 propuestas. 

Por otro lado, promovemos el desarrollo de habilidades y de transmisión y propagación del 
conocimiento con la celebración de los Open Forum, foros de intercambio de conocimiento con 
expertos internos y externos de amplia experiencia en temas específicos o actuales de una forma 
personalizada y cercana. Este año hemos contado con siete conferenciantes de organizaciones 
como Mintel, Forética, FIAB, Universidad Pompeu Fabra, etc. 

Finalmente, dentro del programa «12 Retos de Industria 4.0» que el Ministerio de Industria ha 
lanzado en colaboración con la Escuela de Organización Industrial EOI, Cerealto Siro Foods e 
I+dea se han sumado con el reto “Control en continuo y con autoregulación de parámetros de 
proceso/producto de fabricación”.  

El proyecto, que forma parte de la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0 del Ministerio 
de Industria, está cofinanciado por el propio Ministerio y por el Fondo Social Europeo, tiene 
como finalidad impulsar modelos de innovación abierta y llegar a tener doce casos de éxito de 
colaboración empresa&startup que ayuden al crecimiento y consolidación de los 
emprendedores participantes en el programa. 

9. Máxima calidad y productividad a un coste 

competitivo 

Somos conscientes de la necesidad de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes y consumidores, a través de la calidad en los productos que ofrecemos, siendo eficientes 

en lo que hacemos. Por este motivo, el aseguramiento y mejora de la calidad de los procesos, 

productos o servicios son esenciales para el desarrollo sostenible de Cerealto Siro Foods y, por 

tanto, un referente en todas las actuaciones realizadas por la compañía. 

Las Políticas de Calidad y Eficiencia de Cerealto Siro Foods se fundamentan en principios como 

el cumplimiento de la normativa aplicable y requisitos de los clientes y consumidores, la mejora 

de costes de nuestros productos y procesos, el diseño de un sistema que cumpla con los más 

altos estándares internacionales y la mejora continua en procesos y productos que incrementen 

la competitividad, la sostenibilidad y la calidad.  

El Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria de Cerealto Siro Foods está basado 

en las normas internacionales de referencia: IFS, BRC y FSCC22000; así como en los principios 

del Codex Alimentarius.  

Tal y como se detalla en la siguiente tabla, Cerealto Siro Foods dispone también de 

certificaciones específicas de producto. 
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Certificaciones 

País Fábrica IFS BRC FSSC 22000 BIO RSPO KOSHER HALAL UTZ 

España 

VB1                 

VB2                 

VB3                 

Toro                 

Jaén                 

Aguilar                 

Medina                 

Briviesca                 

Navarrés                 

Paterna                 

Antequera                 

Reino Unido Worksop                 

Portugal Mem Martins                 

Italia Silvano d´Orba                 

México Tepeji                 

 

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Establece criterios y sistemas de auditoría para 

garantizar que la producción respeta los derechos laborales y de las comunidades indígenas, sin 

ocupar nuevas zonas de elevado valor medioambiental y son amenazar la biodiversidad, 

promoviendo prácticas agrícolas más limpias. 

BIO. Acredita que los alimentos fabricados están libres de residuos y de organismos modificados 

genéticamente, y que se han obtenido con el máximo grado de respeto al medio ambiente y 

bienestar animal. 

Kosher y Halal. Acredita que los productos son aptos para ser consumidos por la comunidad 

judía y musulmana, respectivamente. 

Estas certificaciones se suman a la certificación de gestión ambiental ISO 14001 de las fábricas 
de España y a las auditorías SMETA de las fábricas VB1, VB2, Toro, Aguilar, Mems Martins y 
Worksop (estas dos últimas por primera vez), que verifican y garantizan una gestión ética. 

Nuestro Modelo único de Operaciones, cuenta con diversas herramientas que garantizan la 
mejora permanente en los procesos, un control riguroso de la calidad y seguridad alimentaria 
de los productos y la optimización de costes de fabricación. 

A lo largo del ejercicio 2019 se han producido una serie de iniciativas con voluntad de mejorar 

la eficiencia, trazabilidad y calidad de los procesos productivos: 

- Implantación de Fábrica Sin Papeles en la planta VB1 (Galletas). 

- Implantación y diseño de modelo de Fábrica Sin Papeles para el negocio de pasta 

(implantado en VB3). 

- Plataforma de auditorías integradas y plan único asociado, lo que redunda en la agilidad 

de los procesos y en una mejora de la gestión de las plantas en su día a día. 

- Diseño y arranque del proyecto Sap Ariba para la gestión integral de nuestros 

proveedores. 
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El Proyecto Fábricas Sin Papeles es un ejemplo de optimización de los procesos productivos a 

través de la aplicación de la tecnología. Garantiza la gestión completa de la información de la 

fábrica en tiempo real (control de stocks, trazabilidad, variables de proceso y calidad), 

optimizando los flujos de material y permitiendo un control eficiente de la cadena de suministro, 

desde el origen hasta el cliente final. 

Gestión de las reclamaciones 

El Grupo hace un seguimiento de las reclamaciones y quejas recibidas por parte de sus clientes 
a través de un sistema digitalizado de gestión. 

En España, Portugal y México operan a través de un sistema de gestión que utiliza dispositivos 
móviles (tabletas), que permite eliminar el uso de papel -en línea con la política de “Fábrica sin 
papeles”. Este sistema permite realizar informes 8D e investigaciones “in situ”.  

Para los restantes países, aplica un sistema de avisos a través de SAP R3, siguiendo la misma 
sistemática de análisis de causas y acciones. Se prevé la migración al sistema de gestión online 
durante 2021. 

En 2019 las reclamaciones representaron una reducción global del 12% respecto al ejercicio 
anterior.  

Se detallan a continuación los datos de las quejas recibidas de los dos últimos ejercicios. 

Nº de quejas por millón de unidades fabricadas 2018 2019 

España 5,32 4,28 

Portugal 14,1 20,3 

Italia 3,74 2,15 

UK 29,58 16,9 

México 5,96 1,91 

 

La práctica totalidad de las reclamaciones corresponden a aspectos de calidad (sabor, textura, 

forma…), relativas al proceso, presencia de cuerpos extraños o deficiencias en el packaging (mal 

sellado, etiquetado, codificación, entre otros). 

Las reclamaciones se gestionaron correctamente y se cerraron antes de finalizar el ejercicio. 

Gestión de nuestras materias primas, envases y embalajes 

Los principales riesgos identificados por Cerealto Siro Foods relativos a la cadena de suministro 
están relacionados con el cumplimento de los plazos de entrega, la calidad y especificación 
técnica de los materiales, la volatilidad de los precios de las materias primas, la selección de 
proveedores, la garantía del aprovisionamiento y la fiabilidad en el forecast, entre otros. 

De acuerdo con el modelo de riesgos del Grupo, una vez identificado y valorado el riesgo, se 
establecen los planes de acción que pueden mitigarlos: seguimiento continuo de los precios de 
las materias primas y la formalización de contrataciones a largo plazo, contar con más de una 
alternativa para cada ingrediente y stocks de seguridad, comunicación constante entre el equipo 
comercial, planificación, cadena de suministro y proveedores, selección de proveedores con 
certificaciones (BRC, IFS, Sedex…), realización de auditorías de proveedores, entre otros. 
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Tras la integración en 2018 de Cerealto y Grupo Siro, se ha creado una Dirección global 
centralizada de Compras que está trabajando en el modelo de estandarización y gobierno de 
esta área, con el objetivo de prestar a nuestros clientes un servicio con la máxima calidad y con 
la mayor eficiencia posible. 

Adquisición de materias primas, envases y embalajes 

Los principales proveedores de Cerealto Siro Foods corresponden a proveedores de materias 
primas y de envases y embalajes. La mayoría de ellos se localiza en Europa. 

En la actualidad la gestión de los contratos de materias primas y envases y embalajes se realizan 
a través de SAP. 

En 2019 se adquirieron 429 miles de toneladas de materias primas, una cifra ligeramente inferior 
a la correspondiente al ejercicio previo. Las principales materias primas son cereales y harinas, 
azucares y similares, grasas y aceites, y huevos y lácteos, tal y como se desglosa a continuación. 

 

Consumo de materias primas por tipología (Kg) 

 2018 2019 Evolución 

Cereales y harinas     300.700.725     294.266.232  -2% 

Grasas y aceites        36.047.894        34.442.869  -4% 

Huevos y lácteos        11.805.808        11.273.199  -5% 

Azúcares y similares        51.207.361        49.309.485  -4% 

Frutas           1.443.624           1.511.720  5% 

Frutos secos               759.599           1.123.041  48% 

Otros       37.877.078        37.143.284  -2% 

Total    439.842.089     429.069.830  -2% 

Nota. Los datos de materias primas del ejercicio 2018 se han recalculado para homogeneizar su 

presentación con los datos de 2019 a fin de facilitar su comparación. 

Con respecto a la adquisición de envases y embalajes, los más relevantes son el cartón, plástico 
y papel.  

Consumo de materiales por tipología (Kg) 

  2019 2018 

Cartón  20.440.325 18.442.680 

Plástico  7.019.380 4.731.998 

Papel  8.508.717 1.884.198 

 
Con respecto al packaging se están favoreciendo una serie de actuaciones con la finalidad de 
reducir el consumo de materiales, tales como la búsqueda de materiales de mayor eficiencia, la 
reducción en el grosor de los “films”, la estandarización de las cajas de cartón o reuniones 
periódicas con los proveedores con el fin de hallar alternativas más sostenibles y que impliquen 
la reducción en el consumo de materiales. 

- Innovación aplicada a un packaging más sostenible 

Una de las líneas de trabajo de I+dea está relacionada con el packaging sostenible. Así, en 2019 
se ha trabajado en algunas actuaciones como las que se detallan a continuación: 

- Envases compostables para pasta.  
- Envase plastic free para pasta.  
- Films monomateriales en galletas y barritas. En los nuevos lanzamientos se intenta 

desarrollar films monomateriales que sean 100% reciclables, evitando los materiales 
complejos (PP+PET / PE+PA…). 
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- Films alternativos al PP/PET que aseguren el reciclado post-consumo.  
- Eliminación / sustitución de packaging secundario de plástico sustituyéndolo por film 

en tortitas.  

A su vez, se está trabajando a más largo plazo en otros aspectos como la optimización de film 
de agrupación, el reemplazo de film de agrupación por cartón o el desarrollo de film alternativo 
de plástico con alta reciclabilidad o compostabilidad. 

Evaluación y homologación de proveedores 

En Cerealto Siro Foods, trabajamos junto a nuestros Proveedores para garantizar la seguridad 
alimentaria, la calidad, el nivel de servicio y el precio de nuestras materias primas. 

Disponemos de sistemas sólidos de homologación y evaluación de proveedores adaptados a 
cada país. Desde 2019, se está trabajando en un proceso de unificación con aplicación de los 
estándares más exigentes, a través de la plataforma SAP Ariba. 

Creamos esta plataforma de gestión de proveedores con el objetivo de garantizar una correcta 
gestión con la documentación actualizada, promover y agilizar el contacto con el proveedor y 
disponer de un soporte único donde desarrollar todo el proceso de homologación y evaluación. 

Durante 2019 se ha trabajado en el diseño de la plataforma SAP Ariba junto al departamento de 
IT. La nueva plataforma entró en funcionamiento a finales del mes de noviembre, realizando las 
primeras formaciones a una parte de nuestros proveedores, e iniciando la migración de los datos 
de nuestros proveedores (comenzando por nuestra planta de Portugal). 

La homologación consiste en un proceso que, una vez superado, habilita al proveedor para 
suministrar mercancías a Cerealto Siro Foods. Este proceso incluye requisitos de calidad y 
seguridad alimentaria muy exigentes y la realización de pruebas del material. Y en algunos casos 
se exige también superar auditorías in-situ. 

Anualmente, la Comisión de Evaluación de Proveedores, conformada por los Departamentos de 
Compras y Calidad, evalúa a nuestros Proveedores a través del cálculo de un Índice de Calidad 
Total (ICT) en base a la cuantificación de una serie de variables relativas a la calidad del producto 
y servicio (precio y entrega) proporcionado por el proveedor. Mediante esta sistemática se 
revisa la clasificación de cada proveedor para conocer si es apto para seguir suministrando al 
Grupo. En 2019 se han evaluado un total de 283 proveedores. 

Sistemas de auditorías 

Cerealto Siro Foods dispone de un procedimiento de auditoría para los proveedores de materias 
primas y envases y embalajes, que lleva asociado un plan de auditoría anual. 

Las auditorías incluyen también aspectos relativos a la gestión ambiental (tratamiento de 
residuos, políticas y certificados) y al comportamiento ético (código ético, registro en la 
plataforma SEDEX). 

En 2019 se ha trabajado en unificar el plan de auditoría, de manera desde principios del 2020 
tenemos ya disponible un plan de auditoría global que incluye a todas las plantas del Grupo. 

En este ejercicio se han realizado un total de 136 auditorías a proveedores (125 en 2018). Estas 
se han realizado en diferentes países: España, Italia, Portugal, Alemanias, Holanda, Francia, etc. 

Tras las auditorías se trabajan con los proveedores los planes adecuados, de manera que se 
busque permanentemente la mejora continua de estos. Nuestros proveedores se han situado 
en 8,6 sobre 10 (en el caso más bajo). 
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Proveedor  % Auditorías (media anual) 

Mayoritarios (Materia prima) 89 

Minoritarios (Materia prima) 90 

Envases y embalajes 89 

 
Con la finalidad de extender nuestro compromiso con la ética y alineado con nuestros principios 
de actuación, solicitamos a nuestros proveedores que se adhieran a nuestro código de conducta 
de proveedores, el cual recoge los criterios de comportamiento en materia de derechos 
humanos y laborales, calidad y medio ambiente, anticorrupción  y gestión ética, así como que 
se registren en la plataforma SEDEX, lo que nos permite evaluar sus actividades, incluido el 
respecto a los derechos laborales y la ética empresarial.  

Durante el 2019 se ha venido trabajando en la versión del código de conducta de proveedores 
de Cerealto Siro Foods, que actualmente ya está disponible. Hasta dicho momento han estado 
vigentes los códigos de conducta de Cerealto y Grupo Siro, previos a la integración de ambos 
Grupos. 

A continuación, se detalla la información del porcentaje de adhesión de nuestros proveedores 
al código de conducta desglosado por país: 

% Proveedores adheridos al Código de Conducta 

  2018 2019 

España 93% 90% 

Portugal 84% 83% 

México  74% 60% 

Reino Unido 0% 100% 

 

En base a las auditorías realizadas conocemos que un 64% de los proveedores de materias 
primas (67 de 104) se encuentran adheridas a SEDEX. 

Desde el 2020, la plataforma SAP Ariba nos permite obtener la información consolidada de las 
plantas relativa a las certificaciones en vigor, porcentaje de adhesión al código de conducta, etc. 

Transformación digital al servicio de la eficiencia 

La transformación digital es una apuesta y uno de los pilares estratégicos del Grupo. La 
transformación digital y las nuevas tecnologías contribuyen a aportar más eficiencia, más 
flexibilidad y más rapidez a la Compañía.  

El proceso de transformación digital, iniciado hace ya unos años, avanza sobre tres pilares: 
Tecnología -adecuada a las necesidades-, Personas -responsables de integrarlas en sus procesos 
diarios- y Simplificación -a través de procesos sencillos de gestionar-. 

El año 2019 se ha caracterizado por la constitución del área de Transformación Digital de 
Cerealto Siro Foods (en el que se integra el área de IT) y la definición de un Plan de Acción que 
permita transversalizar la transformación digital a todas las áreas de la Compañía, si bien 
adaptándose a su situación real. 

En este marco de actuación se han abordado diversos proyectos orientados a incrementar la 
agilidad, fiabilidad, robustez y grado de digitalización de los procesos (eliminación del soporte 
papel y de errores en el proceso, agilización de trámites por medios electrónicos, etc), como los 
que se describen a continuación: 
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- La implantación del modelo de “Fábrica sin Papeles” en el negocio de Pasta, logrando 
que todas las categorías de producto se encuentren bajo este modelo de trabajo. 

- La implantación de una plataforma para la gestión centralizada de los procesos de 
auditoría en planta y la ejecución de estas a través de dispositivos móviles. 

- La implantación de una plataforma para la gestión digital de la homologación de 
proveedores y el cumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad alimentaria de 
la cadena de suministro. 

- La gestión autónoma por parte de los proveedores de las facturas a través de un portal 
web. 

- El proceso de entrega de nómina a los colaboradores a través de una plataforma 
accesible desde dispositivos móviles. 

- La dotación de herramientas de trabajo a los colaboradores de oficina que permiten 
eliminar tareas repetitivas. 

Por otro lado, hemos seguido desarrollando iniciativas para avanzar hacia los procesos y fábricas 
inteligentes. Uno de nuestros objetivos consiste en sistematizar toda la información disponible 
(big data) con la meta de modelizar el proceso de producción y lograr así fábricas inteligentes 
que permitan ser predictivos, conociendo en detalle los procesos productivos, identificando 
patrones de comportamiento y detectando incidencias en la producción en un tiempo menor. 
En esta línea se enmarca la herramienta I+Radar que desarrollamos en el apartado dedicado a 
la inteligencia artificial. 

Por su parte, los equipos de Transformación Digital y Ciberseguridad han cooperado para 
aproximarse al modelo de Industria 4.0 y con la finalidad de minimizar la exposición ante ataques 
externos. 

Finalmente, por segundo año consecutivo patrocinamos el Congreso Industria Conectada 4.0, 
organizado por el Ministerio de industria, que contó con la presencia de Reyes Maroto, Ministra 
de Industria, y Wonki Min, Viceministro de Ciencia y TIC de Corea del Sur, y estuvo respaldado 
por otras marcas impulsoras como Telefónica, Accenture, Hyundai, Samsung, Siemens y AENOR. 

En dicho evento, compartimos nuestra experiencia en la aplicación de la transformación digital 
como palanca para lograr una mayor competitividad: desde la aplicación de la inteligencia 
artificial para anticipar las demandas de los consumidores, la digitalización del campo para 
ayudar a agricultores locales a obtener mejores rendimientos y garantizar la trazabilidad, la 
sensorización de las fábricas para garantizar los parámetros y variables de proceso a los que se 
deben someter los productos para asegurar la máxima calidad, a la apuesta por la formación a 
los colaboradores para que desarrollen nuevas habilidades para superar barreras tecnológicas. 

10. Gestión ambiental 

El compromiso con el medio ambiente, recogido en la Política Ambiental del Grupo, representa 

un elemento esencial para el desarrollo sostenible de Cerealto Siro Foods y es tenido en cuenta 

en cada una de las actuaciones realizadas por el Grupo. Dicha política se inspira en dos 

principios: el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y en la mejora continua de las 

actividades desarrolladas con el fin de reducir la huella ecológica de las operaciones. A estos 

efectos, asumimos los siguientes compromisos: 

- Adoptar las medidas necesarias para prevenir la contaminación y el cambio climático y, 

cuando ello no sea posible, reducir al mínimo los contaminantes: residuos, emisiones y 

vertidos. 
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- Proteger el Medio Ambiente mediante el uso eficiente de la energía, el agua, las 

materias primas, los envases y los embalajes y el fomento de las prácticas de reducción, 

reutilización y reciclado de los residuos. 

- Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de toda la 

normativa medioambiental aplicable a nuestras actividades a nivel europeo, estatal, 

autonómico y local, así como cualquier requisito o recomendación que se suscriba en 

un futuro. 

- Establecer procedimientos para la revisión periódica del cumplimiento de la política 

Medioambiental, así como para la aplicación de medidas correctoras ante los 

incumplimientos detectados. 

- Definir y revisar periódicamente los objetivos y metas medioambientales establecidas 

en cumplimiento de esta política, dentro del proceso de mejora continua de nuestra 

actuación con respecto al Medio Ambiente. 

- Difundir la política Medioambiental entre nuestros grupos de interés. 

- Formar y concienciar a los colaboradores sobre las actuaciones medioambientales, 

facilitando la participación de todos ellos de forma sistemática. 

- Integrar la variable ambiental en la selección y evaluación de proveedores y contratistas, 

así como en la planificación de nuevos proyectos, actividades, productos y servicios o 

en la modificación de los ya existentes. 

Las actividades del Grupo están sometidas a una extensa y estricta normativa medioambiental. 

Esta normativa afecta, entre otros, a la protección de accidentes graves, al empleo de sustancias 

químicas, a la necesidad de disponer de determinadas autorizaciones, a la eliminación de 

sustancias residuales, y a la protección del suelo. 

Los principales riesgos medioambientales identificados por el Grupo son las emisiones a la 

atmósfera, los vertidos a cauce público, la gestión de residuos y los impactos regulatorios. 

El Grupo cuenta en todos sus centros productivos en España con un sistema de gestión 

ambiental certificado en base a la norma ISO 14001, superándose con éxito en 2019 las 

correspondientes auditorías anuales tanto internas como externas. En ese marco, de acuerdo 

con el principio de precaución, Cerealto Siro Foods analiza y gestiona sus principales riesgos 

ambientales, considerando los aspectos ambientales más significativos de las actividades 

productivas de la compañía. Adicionalmente, el Grupo en España dispone de un seguro de 

responsabilidad ambiental. No consta la existencia de sanciones por incumplimientos 

ambientales que deban ser objeto de mención. 

Con respecto a la estructura organizativa, en el Grupo existe un departamento responsable de 

gestionar las cuestiones ambientales, cuyas funciones prioritarias consisten en velar por el 

cumplimiento de la normativa ambiental y la gestión de las emisiones, residuos y vertidos. 

Además, en las plantas en España existe la denominada UBT (Unidad Básica de Trabajo) que 

trabaja de manera multidisciplinar para conocer los procedimientos y sistemática a seguir en el 

ámbito medioambiental.  

Lucha contra el cambio climático y otros tipos de contaminación 
 
Somos un Grupo que aspira a convertirse en uno de los actores clave en la construcción de una 

sociedad baja en carbono. Con esta perspectiva, participamos en el Clúster de Cambio Climático 

de Forética, constituido por más de 50 empresas que trabajan para liderar el posicionamiento 
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estratégico frente al cambio climático en la agenda empresarial, dialogar e intercambiar 

opiniones y buenas prácticas, ser parte del debate global y ser agentes clave en las decisiones 

que se tomen a nivel administrativo.  

La estrategia corporativa en materia de cambio climático se fundamenta en nuestro 

compromiso de reducir las emisiones entre un 15-20% en 2030, objetivo logrado ya hace dos 

años. 

En Cerealto Siro Foods disponemos de una herramienta que nos permite obtener, de una forma 

automatizada, el cálculo de la huella de carbono corporativa asociada a los alcances 1 y 2, 

incluyendo tanto los centros nacionales como internacionales. 

En 2019 las emisiones de Cerealto Siro Foods ascendieron a 47.785 toneladas de CO2 

equivalente, lo que representa un notable descenso del 31% respecto al ejercicio precedente. 

Huella de carbono (toneladas de CO2 equivalente) 

  2018 2019 (1) 

Alcance 1 (combustión estacionaria y móvil) 63.282 41.979 

Alcance 2 (consumo de electricidad) 6.065 5.806 

Total Tn CO2 Eq. 69.347 47.785 

Total Tn CO2 Eq./ Tn fabricadas 0,14 0,13 

(1) Las variaciones en los datos con respecto a 2018 se deben a la salida de las plantas de El Espinar y 

Benavente, así como la no consideración de los centros de VB4 y VB7. 

Las emisiones de alcance 2 correspondientes a España se consideran cero debido a que la totalidad del 

consumo de electricidad procede de fuentes renovables. 

 

 
 

- Otros tipos de contaminación 

En 2019 implementamos una serie de medidas encaminadas a reducir la contaminación 
atmosférica, las cuales se detallan a continuación: 

43.182 

16.214 

2.816 1.192 
5.942 

35.605

3.769 2.442 2.824 3.145

España Italia Reino Unido México Portugal

Huella de carbono por países

2018 2019
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- Mediciones de los niveles de gases contaminantes en los focos de emisión registrados 
en las plantas al exterior (chimeneas) y calderas, cumpliendo con los requisitos legales 
del Organismo de Control Autorizado (OCA) y con los plazos establecidos a nivel 
corporativo. 

- Mediciones de ruido ambiental (diurno y nocturno) en las áreas exteriores de los centros 
productivos, cumpliendo con los requisitos legales del OCA y con los plazos establecidos 
a nivel corporativo. 

- No utilización de gases refrigerantes prohibidos en las instalaciones, y empleo tan solo 
de gases fluorados y no fluorados autorizados, en cumplimiento del Reglamento 
Europeo F-GAS. 

- Realización de un control de vertidos de EDAR según los requisitos legales de aplicación 
y seguimiento de su cumplimiento en sus diferentes centros productivos. 
 

Uso sostenible de los recursos 

En Cerealto Siro Foods nos planteamos objetivos exigentes en lo que se refiere a la reducción de 

los consumos de recursos, entre otros, la disminución del 15-20% del consumo de agua y energía 

de cara a 2030, el proyecto “Fábrica sin papeles” o el avance en el uso de fuentes de energía 

renovable. 

En Cerealto Siro Foods disponemos de una herramienta que nos permite monitorizar los 

consumos de electricidad, gas y agua que se realizan en los diferentes centros productivos. 

- Consumo energético 

El consumo energético de Cerealto Siro Foods ascendió a 1.120.820 GJ frente a los 1.315.440 GJ 

del ejercicio anterior. 

Consumo energético (GJ) 

  2018 2019 (2) 

Electricidad 441.380 402.721 

Gas natural 874.060 718.099 

Total 1.315.440 1.120.820 

Total por tonelada fabricada  2,60 3,01 

 
(2) Las variaciones en los datos con respecto a 2018 se deben a la salida de las plantas de El Espinar y 

Benavente, así como la no consideración de los centros de VB4 y VB7. 

Se incluyen los datos de España, Portugal, Italia, México y Reino Unido. 

Cabe destacar que la totalidad del consumo de electricidad realizado en España procedía de 

fuentes de energías renovables, lo que representa un 84,92% del consumo eléctrico de Cerealto 

Siro Foods en 2019. 

Adicionalmente se llevó a cabo en la Finca Los Alfoces (Palencia) la instalación de 72 módulos 

fotovoltaicos que cubrirá toda la demanda energética de las tres viviendas de la Finca y la 

explotación agropecuaria, reduciendo también sus emisiones de CO2. 
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Asimismo, las Fincas Cristo de Villahizán y Torrepadierne disponen de una instalación de caldera 

de biomasa, en la que se aprovechan los restos de poda y limpieza de la Finca para el suministro 

de calefacción y agua caliente sanitaria de las viviendas. 

Iniciativas de eficiencia energética 

A lo largo del ejercicio 2019 se reemplazaron los fluorescentes existentes en las plantas por 

luminarias tipo LED de bajo consumo, con el considerable ahorro energético y disminución en 

las emisiones atmosféricas de CO2 que representa su implementación. 

Esta actuación se suma a iniciativas que fueron adoptadas en el ejercicio 2018: la instalación de 

detectores de presencia para controlar la iluminación en función de la producción y la instalación 

de variadores de motores para reducir el consumo de electricidad. 

- Huella hídrica 

En Cerealto Siro Foods hemos establecido para 2030 un objetivo de reducción del 15-20% en los 

consumos de agua con respecto a 2017. La huella hídrica alcanzó la cifra de 430.947 m3 en 2019. 

Huella hídrica (m3) 

  2018 2019 (3) 

Huella hídrica directa 351.065 349.509 

Huella hídrica indirecta 113.776 81.438 

Total 464.841 430.947 

 
(3) Las variaciones en los datos con respecto a 2018 se deben a la salida de las plantas de El Espinar y 

Benavente, así como la no consideración de los centros de VB4 y VB7.    

Se incluyen los datos de España, Portugal, Italia, México y Reino Unido. 

Con voluntad de alcanzar el objetivo de reducción en su consumo, se implementan medidas en 

los métodos de limpieza y se adecuan los equipos para evitar pérdidas y fugas de agua. 

Modelo de economía circular 

En Grupo Siro Corporativo, S.A. y Sociedades Dependientes desarrollamos un modelo de 

economía circular a través de la Sociedad Subproductos Tuero S.L, experta en economía circular 

y servicios ambientales. Este modelo que conlleva revalorizar y otorgar una segunda vida a 

nuestros residuos y subproductos nos permite minimizar el impacto ambiental y generar un 

retorno económico, a la vez que contribuimos a un menor desperdicio alimentario. 

Así, la gestión de los residuos generados por Cerealto Siro Foods es llevada a cabo por 

Subproductos Tuero.  Desde 2018 nuestras plantas de España tienen implantado vertedero cero, 

lo que significa que ningún residuo se destina a vertedero. Todos los residuos se segregan en las 

plantas y en aquellos residuos donde no se puede hacer la segregación en origen se trasladan al 

Centro de Tratamiento de residuos donde se segregan para su posterior valorización por parte 

del gestor.  

En la actualidad, la totalidad de nuestras plantas de España y Portugal se consideran vertedero 
cero.  
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El Grupo encargó a la entidad de verificación DNV llevar a cabo una verificación independiente 
sobre la gestión de los residuos generados en nuestras actividades productivas durante el año 
2019. 

Dicha entidad avaló que nuestras plantas de España se consideran residuos cero al confirmar 
que la gestión mediante gestores autorizados se realizó para su recuperación, reutilización o 
valorización, evitando que tuvieran como destino final la eliminación en vertedero. 

En la actualidad, todos los subproductos generados en las plantas de Cerealto Siro Foods son 

gestionados por Subproductos Tuero y convertidos en harina de galleta apta para la elaboración 

de pienso para alimentación animal, dándoles una segunda vida y evitando así el desperdicio 

alimentario. 

- Planta de biogás 

En 2018 Subproductos Tuero inició la construcción de una planta de biogás en el polígono de 

Venta de Baños para generar el gas natural necesario para nuestros procesos productivos a 

partir de residuos orgánicos, que se ha puesto en marcha en junio de 2019. La planta tiene una 

capacidad de gestión de 30.000 toneladas/año de residuos procedentes de lodos de 

depuradora, residuos orgánicos, masas en mal estado, etc. 

El biogás generado ha servido para autoabastecer la planta, así como para proporcionar energía 

a las calderas de la planta VB7, convirtiendo a esta en una planta con huella ecológica cero al 

proceder la totalidad de su consumo energético de fuentes renovables. En la actualidad, y 

merced a una obra de canalización a VB3, esta otra planta consumirá desde enero de 2020 

aproximadamente entre el 40-45% de energía renovable.  

La planta de biogás también genera 28.000 toneladas/año de otro subproducto, digestato, 

empleado como fertilizante orgánico de alto valor y destinado a las fincas del Proyecto Alma 

Prima. 

A través de una plataforma de gestión documental, implantada en 2019, se realiza un control de 

la trazabilidad del residuo y/o subproducto desde la planta a almacén, de almacén a transporte, 

y de transporte a su destino final. Este proceso se encuentra digitalizado en sintonía con el 

proyecto “Fábrica sin papeles”. 

A continuación, se desglosan los residuos generados en las plantas y gestionados por 

Subproductos Tuero en 2018 y 2019. 

Residuos (Kg) 2018 2019 (4) 

Residuos peligrosos                59.205                     46.605  

Residuos no peligrosos       47.998.131             39.227.613 (*) 

(4) Las variaciones en los datos con respecto a 2018 se deben a la salida de las plantas de El Espinar y 

Benavente, así como la no consideración de los centros de VB4 y VB7.    

Estos datos corresponden a las plantas ubicadas en España. 

(*) Esta cifra incluye subproductos por un total de 35.727.870 Kg destinados a pienso animal. 

El tratamiento que se proporciona a cada uno de los residuos que generamos es el siguiente: 

₋ Los residuos de papel y cartón son reciclados. 
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₋ Los residuos de plástico son reciclados, a excepción de aquellos que por su naturaleza 

no es posible reciclar, en cuyo caso son incinerados para su valorización energética. 

- Los envases metálicos y la chatarra son reciclados. 

- Los aceites y grasas son destinados a la elaboración de biodiésel. 

- Los residuos de naturaleza peligrosas son reciclados. 

- Los lodos y destríos son destinados a compostaje y biogás. 

Nuestra elevada concienciación acerca de la necesidad de valorizar los residuos y subproductos 

generados en las actividades productivas nos empuja a participar activamente y contribuir con 

nuestra experiencia en iniciativas relacionadas con la economía circular y el desperdicio 

alimentario, como así se describe en el apartado de Compromiso con la sociedad.   

Protección y conservación de la biodiversidad  

Grupo Siro Corporativo, S.A. y Sociedades Dependientes cuenta con algunas propiedades en 

áreas protegidas o de gran valor para la biodiversidad designadas por la Unión Europea dentro 

de la Red Natura 2000 (que engloba las Zonas de Especial Protección para Aves -ZEPA-, las Zonas 

de Especial Conservación -ZEC- y los Lugares de Importancia Comunitaria -LIC-). 

La mayor parte de estas propiedades habían sido edificadas con anterioridad a su declaración 

bajo la figura de protección.  

- Monasterio de San Pelayo ubicada en el municipio de Cevico Navero y Finca Los Alfoces 
situada en Baltanás, ambas en la provincia de Palencia, se encuentran afectadas, por el 
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Montes del Cerrato” (ES4140053). Los Alfoces 
es un laboratorio agronómico en el que se ensayan variedades de semillas de trigo y 
otros cereales buscando mejorar su calidad. El Monasterio de San Pelayo constituye la 
sede de la Fundación Grupo Siro. 
 

- Navarrés. El municipio de Navarrés está integrado dentro de Zona de Especial 
Protección de Aves (ZEPA), así como dentro de Zona Especial de Conservación (ZEC) y 
Lugar de interés comunitario (LIC), por formar parte de la Sierra de Martés-Muela de 
Cortes y Caroche. En este municipio se ubica uno de los centros productivos del Grupo. 
 

- El Espinar. El municipio de El Espinar se considera Zona de Especial Protección de Aves 
(ZEPA) por estar englobado dentro de Campo Azávaro-Pinares de Peguerinos 
(ES4110097). En esa zona se encuentra Imasdea, el centro de I+D+i del Grupo. 

Protección y Conservación Histórico-artística 

- El Monasterio de San Pelayo en Cevico Navero, Palencia es un bien integrante del 
Patrimonio Cultural de Castilla y León, catalogado como Yacimiento, sin declaración de 
Bien de Interés Cultural, ni figurar en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de 
Castilla y León.  
 

- Castillo de Torrepadierne, Pampliega, Burgos, fue declarado el 22/04/1949 un bien 
integrante del Patrimonio Cultural de Castilla y León, incluido en el catálogo de Bienes 
Protegidos de la Comunidad. 
 

- Palacio de los Condes de Buendía, Dueñas, Palencia. La finca se encuentra 
íntegramente comprendida dentro del Conjunto Histórico “Ciudad de Dueñas”, 
declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con fecha 06/07/1967 (BOE 15/07/1967) y 
delimitada la zona afectada por dicha declaración en virtud de acuerdo de la Junta de 
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Castilla y León de 13/01/2011 (BOCYL 19/01/2011). Está prevista la venta de esta 
propiedad en febrero de 2020. 
 

- Aguilar de Campoo. Palencia. La parcela AG1 se encuentra íntegramente comprendida 
dentro de la delimitación del Conjunto Histórico “La Villa de Aguilar”, declarado Bien de 
Interés Cultural (BIC) con fecha 20/01/1966 (BOE 02/02/1966). El Conjunto Histórico “La 
Villa de Aguilar” es también un yacimiento arqueológico inventariado. Asimismo, una 
parte de la parcela se encuentra comprendida dentro del entorno de protección del Bien 
de Interés Cultural (BIC) “Muralla de Aguilar”, declarado el 22/04/1949 (BOE 
05/05/1949). 
 

- Fábrica de Galletas, Jaén. El inmueble correspondiente a la fábrica ha sido incluido en 
el Catálogo de Bienes Protegidos, con la denominación de “Fábrica de Galletas Cuétara”, 
ficha D-8, por constituir un bien que goza de valores industriales. Etnológicos y 
arquitectónicos.  El nivel de protección asignado es el de “Protección Cautelar”. 
 

- Villa Romana en Sector Rio, Paterna, Valencia. Zona de especial protección al 
encontrarse en la parcela M3 restos arqueológicos de la Villa Romana de Paterna.  
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Anexo I. Grupo Siro Corporativo, S.A. y Sociedades Dependientes 
   

   

Sociedad Domicilio Social Actividad 
   
SUBGRUPO CEREALTO SIRO FOODS   

   

Cerealto Siro Foods, S.L.  Madrid Compraventa, tenencia y 

   administración de acciones y/o participaciones 

sociales 

Galletas Siro, S.A.U. Venta de Baños (Palencia) Fabricación de productos alimenticios 

Siro Venta de Baños, S.A.U. Venta de Baños (Palencia) Fabricación y venta de productos alimenticios 

(pasta y galletas) 

Dora Fruits, S.L.U. Venta de Baños (Palencia) Fabricación y venta de productos fritos, al vacío 

Siro Agüimes, S.A.U. La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) Sin actividad 

Siro Jaén, S.L.U. Jaén Fabricación y venta de galletas 

Siro Sur, S.L.U. Jaén Comercialización de productos alimenticios 

Siro Aguilar, S.L.U. Venta de Baños (Palencia) Fabricación y venta de galletas, pan de molde y 

cereales 

Siro Valencia, S.L.U.  Paterna (Valencia) Prestación de servicios de limpieza a fábrica de 

pan de molde 

Siro El Espinar, S.L.U.  El Espinar (Segovia) Fabricación y venta de bollería 

Siro Medina, S.A.U.  Medina del Campo (Valladolid) Fabricación y venta de bollería 

Siro Paterna, S.A.U.  Paterna (Valencia) Fabricación y venta de pan de molde 

Imasdea, Innovaciones y Desarrollos Alimentarios, 

S.L.U. 

El Espinar (Segovia) Investigación y desarrollo 

Cerealto Foods, S.L.U. Madrid Compraventa, tenencia y administración de 

acciones y/o participaciones sociales 

Pastificio Mediterranea, S.r.L. Bolonia (Italia) Fabricación de productos alimenticios 

Cerealto Spain Foods, S.A.U. Madrid (España) Tenencia de cartera y comercialización de 

productos 

Cerealto Tepeji, S.r.L. Ciudad de México, Distrito Federal 

(México) 

Fabricación de productos alimenticios 

Cerealto Servicios México, S.r.L. Ciudad de México, Distrito Federal 

(México) 

Servicios administrativos para la contratación de 

personal 

Cerealto Sintra Foods, S.A. Sintra (Portugal) Fabricación y comercialización de productos 

alimenticios 

Cerealto Madrid, S.L.U.  Madrid (España) Tenencia de cartera. 

Cerealto Group, LLC. Texas (EE.UU.) Tenencia de cartera 

Cerealto USA, LLC.  Texas (EE.UU.) Comercialización de productos alimenticios 

Cerealto Seguin, LLC.  Texas (EE.UU.) Comercialización de productos alimenticios 

Cerealto Foods Italia, S.r.L. Bolonia (Italia) Comercialización de productos alimenticios 

Cerealto UK, Ltd. Londres (Reino Unido) Fabricación y comercialización de productos 

alimenticios 

Cerealto Antequera, S.L.U.  Antequera (España) Fabricación de productos alimenticios (pan de 

molde) 

Cerealto Briviesca, S.L.U.  Briviesca (España) Fabricación de productos alimenticios (bollería) 

   

RESTO DE SOCIEDADES DEPENDIENTES   

Subproductos Tuero, S.L. Venta de Baños (Palencia) Fabricación y comercialización de harina de 

galleta 

Pastas de La Carolina, S.L.U. Venta de Baños (Palencia) Inmobiliaria y tenencia de cartera 

Explotación Los Alfoces, S.L.U. Venta de Baños (Palencia) Actividad agrícola 

Grupo BC Servicios 2011, S.L.U. Venta de Baños (Palencia) Actividad agrícola 

Agroalimentaria Medina del Campo, S.L. Medina del Campo (Valladolid) Comercialización de cereal 

Proyectos Paterna, S.L.U. Paterna (Valencia) Inmobiliaria 

Rosdor, S.L.U. Campo de Criptana (Ciudad Real) Inmobiliaria 

Molinos de Castilla-La Mancha, S.L.U. Venta de Baños (Palencia) Inmobiliaria y tenencia de cartera 

Inmuebles Rimarsa, S.L.U. Tordesillas (Valladolid) Inmobiliaria 
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Anexo II. "Índice de Contenidos del Estado de Información No financiera Consolidado 

requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre" por la que se modifica el Código de 

Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedad de Capital aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 

Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. 










