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16 Junio 2020.

El año pasado, comentaba lo importante que es perseverar en el camino que 
nos hemos trazado. Un camino, en el que tenemos que armonizar los resultados 
económicos, que permiten que HUERCASA persevere en el tiempo, con nuestra 
clara vocación hacia la Responsabilidad Social Corporativa. Y recordaba, en ese 
sentido, que este camino era duro y difícil, pero que había que seguir avanzando.

Y en esto estábamos, cuando a principios del año 2020, apareció la pandemia 
originada por el coronavirus, que según parece nos va a acompañar durante 
bastante tiempo y va a cambiar nuestras vidas. Esta nueva situación ha puesto 
de manifiesto la importancia de cuidar la salud de las personas y de preservar los 
ecosistemas y los equilibrios de la naturaleza y la biodiversidad, que tanto han 
influido en la aparición de esta grave crisis sanitaria mundial.

Volviendo a la carta de hace un año, destacaba la importancia que puede tener, 
en un momento determinado, que nuestra empresa tenga buenos cimientos, 
buenos principios, que hacen que se puedan resolver de manera satisfactoria 
situaciones complejas y/o críticas, como la que nos está tocando vivir.

Esa solvencia y esos principios son los que nos han permitido, nos están per-
mitiendo, afrontar la crisis del covid 19, con buenos resultados (por ahora no 
tenemos contagiados y toda nuestra plantilla goza de buena salud) y además 
podemos mantener la confianza de nuestros clientes y consumidores, de tal for-
ma que mantenemos e incluso incrementamos la actividad. Ello ha sido posible 
gracias a nuestro sentido de la anticipación ante los problemas y a contar con 
una organización preparada para resolver y afrontar situaciones difíciles.

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE
AVANZANDO EN SOSTENIBILIDAD
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De todas formas, lo que ocurra se comentará y evaluará 
con mayor detalle el año próximo en la Memoria de 2020. 
Aquí se comenta por la gravedad y la importancia que ha 
tenido. También para dejar claro que seguimos adelante 
con salud y con actividad y por el momento superando los 
efectos de la pandemia.

En el año 2019 nos hemos planteado avanzar en sostenibi-
lidad y hacerlo tomando como referencia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible promulgados por Naciones Unidas.

Seguimos manteniendo también nuestro compromiso con 
el Decálogo de Sostenibilidad del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y las pautas de la Asociación 5 al Día, 
para avanzar hacia una alimentación sana y equilibrada que 
incorpore 5 raciones de vegetales al día.

En relación con los ODS de la ONU, hemos seleccionado 
varios de dichos objetivos y nos hemos evaluado en nues-
tras actuaciones en relación con los mismos. La selección 
de los objetivos que más nos afectan se ha realizado me-
diante una encuesta a toda nuestra organización, y a través 
de ellos hemos encajado y evaluado nuestras actuaciones 
en materia de sostenibilidad. A lo largo de la Memoria po-
déis ver los resultados.

Debo deciros que seguimos avanzando en este duro cami-
no, con la fuerza que nos dan nuestros valores, que hacen 
referencia a nuestra apuesta por una alimentación sana, por 
generar riqueza en el mundo rural y por preservar el medio 
natural.

Y lo hacemos optimizando el uso de nuestras instalaciones, 
avanzando en competitividad, en digitalización y automa-
tización, apostando por la innovación y por la agricultura 
ecológica, por la formación de las personas que trabajan 
en Huercasa y siempre tratando de minimizar el impacto 
medioambiental de nuestra actividad.

Y si bien el camino es duro y difícil, ahora en medio de esta 
pandemia, lo vemos un poco más claro y despejado. El pa-
sado 20 de mayo de 2020, la Comisión Europea ha puesto 
sobre la mesa la “Estrategia de la Granja a la Mesa”, en sinto-
nía con el Pacto Verde Europeo por el Clima. 

Con dicha Estrategia, que se recoge en un documento que 
se envía al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social y al Comité de las Regiones, se hace una 
apuesta estratégica de largo recorrido, para que el sistema 
alimentario europeo sea sobre todo “Sostenible” y se sitúe 
en la vanguardia mundial de la producción de alimentos. En 
dicho documento se estipulan las acciones a desarrollar, 
los objetivos y los medios materiales, financieros, humanos 
y tecnológicos que se van a poner en juego.

Necesitábamos esta apuesta clara y decidida de la Unión 
Europea por la sostenibilidad. Ahora la tenemos. En los 
próximos años, será nuestro norte y nuestra guía y también 
nuestro apoyo fundamental.

Ahora, el camino empieza a estar más despejado.
Salud para todos.

FÉLIX MORACHO 
Presidente HUERCASA
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[INTRODUCCIÓN] 
Huercasa se dedica desde hace más de 40 años 
a la elaboración y comercialización de productos 
vegetales de 5ª gama, ya listos para tomar directa-
mente o con una sencilla elaboración en casa. Con 
las propiedades del fresco, pero mayor vida útil. 

En 2019 celebramos los 40 años con una fiesta muy especial 
a la que asistieron empleados, colaboradores, proveedores y 
clientes. 

MÁS DE

AÑOS40
Los principales productos que Huercasa co-
mercializa son el maíz cocido en mazorca y la 
remolacha roja cocida, aunque también ela-
boramos patata, legumbres y otros productos 
como ensaladas vegetales. 

2019
Capitalización

Fondos propios

Deuda a largo plazo

19.995.981,72

13.108.764,10

6.887.217,62
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NÚMERO TOTAL DE 

Cuatro décadas después de comenzar 
nuestra andadura, damos servicio a 

distribuidos por

182
CLIENTES

33

144

PAISES

EMPLEADOS
PER
SO
NAS

PAQUETES 
PRODUCIDOS

VENTAS NETAS

58.692.000 40.947.081€

UNIDADES DE 

€€€

SOMOS SOCIOS 
COLABORADORES DE LA 

COOPERATIVA DE 
AGRICULTORES 

ANECOOP
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Huercasa controla todo el proceso productivo, desde el campo 
al consumidor. La empresa mantiene acuerdos con agricultores 
de toda España para el cultivo de nuestra materia prima, bajo la 
supervisión permanente de nuestro Departamento de Campo. 
Tras la cosecha, el producto fresco se procesa en nuestra planta 
de Sanchonuño (Segovia) para después almacenarse en nuestra 
planta logística de San Miguel del Arroyo (Valladolid). Desde allí, 
nuestros productos se distribuyen por todo el mundo.

Como en años anteriores, en 2019 hemos seguido avanzando 
en materia de sostenibilidad ambiental, procurando minimizar el 
efecto de nuestra actividad sobre el medio ambiente. 

Dentro de nuestro sistema de mejora continua e innovación, de 
manera permanente intentamos definir los aspectos con mayor 
potencial de mejora para actuar sobre ellos. En este capítulo, des-
tacamos las inversiones para disminuir el consumo de agua en 
fábrica, fundamentalmente en los procesos de enfriamiento. ADEMÁS, FORMAMOS PARTE DE LAS SIGUIENTES ASOCIACIONES Y 

ORGANIZACIONES, ABONANDO LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES:

Empresa Familiar Castilla y León 

CARTIF Centro Tecnológico

Museo Esteban Vicente

Asociación para la Promoción de Frutas y Hortalizas

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) 

VITARTIS, Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León

AECOC (Asociación de Fabricantes y Distribuidores) 

AINIA Centro Tecnológico

AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico

ITAGRA.CT (Centro Tecnologico Agrario y Agroalimentario) 

ASAJA, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores

Asociacion Española Para La Calidad AEC

Cruz Roja Española

Asociación Honorse Tierra de Pinares

Cocina de Ideas

Fundación CAJA RURAL

CNTA

Fundación Caja Mar

Total: 62.262,29 €

También mantenemos un programa constante de mejora en el 
filtrado y tratamiento de aguas, con proyectos como el LIFE Al-
gaecan, y en la reutilización de residuos vegetales, contribuyendo 
a minimizar el impacto ambiental. Igualmente estamos abordando 
procesos para sustituir el plástico secundario de nuestros envases 
por fajines de cartón, contribuyendo a reducir la generación de 
plásticos.

En Huercasa nos regimos por el Decálogo de Sostenibilidad del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los Estatutos y 
documentos de Comité Científico de la Asociación “5 al día”, en 
cuya junta directiva contamos con un miembro.
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El máximo órgano de decisión de Huercasa es el Conse-
jo de Administración (compuesto por una mujer y cuatro 
hombres), seguido del Comité de Estrategia (compuesto 
por dos hombres), integrado por Presidencia y Dirección 
General, así como el Comité de Dirección (compuesto 
por tres mujeres y cinco hombres). Contamos también 
con diversos comités ejecutivos, como el Comité de Ética 
y Conducta, Comité de Innovación (centrado en la pro-
moción y desarrollo de proyectos de mejora continua en 
los distintos ámbitos de la empresa) o el Comité de Inver-
siones, entre otros.

ÓRGANO DE DECISIÓN

GRUPOS DE INTERÉS

CANALES DE COMUNICACIÓN

Nuestros grupos de interés son: empleados, accionistas, 
clientes, proveedores y el entorno. Esta elección queda 
establecida por las relaciones directas en el orden con-
tractual, económico, legal y de prestación de servicio.

Huercasa tiene habilitados canales de comunicación 
con sus distintos grupos de interés. 

Así, para los empleados existen diversos canales de co-
municación tanto para información como para consulta, 
peticiones, propuestas (paneles informativos, vídeos espe-
cíficos, boletín interno mensual, correos electrónicos es-
pecíficos para consultas, buzones de sugerencias...) 

Con los accionistas, se comunica a través del Consejo de 
Administración, que se reúne con carácter trimestral. 

También son fluidas las comunicaciones con proveedo-
res, clientes y consumidor final (redes sociales, newsletter 
mensual...) 
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En abril 2019, Felix Moracho fue ponente principal de la entrega de 
la X edición de los Premios Castilla y León Emprende. En su inter-
vención, relató la trayectoria de Huercasa durante los 40 años que 
cumplió la empresa en este año, enfatizando la importancia de los 
valores empresariales, que son el ADN de una empresa, y elemento 
fundamental para su mantenimiento a largo plazo.

También en 2019, la revista Mercados, una de las más prestigiosas 
del sector alimentario a nivel nacional, publicó una relación de las 
personas más influyentes del sector hortofrutícola, incluyendo al 
presidente de Huercasa.

Los contenidos de esta Memoria han sido de-
terminados de acuerdo a los principios de par-
ticipación de los grupos de interés, contexto 
de sostenibilidad, materialidad y exhaustividad, 
en términos de alcance, cobertura y espacio 
temporal. Así mismo, se ha buscado en su ela-
boración, en cuanto a los datos presentados, 
equilibrio, precisión, puntualidad, comparabili-
dad, claridad y fiabilidad. Esta memoria se ha 
elaborado de conformidad con los estándares 
GRI: opción Esencial

MENCIONES ESPECIALES

ODS 2 – Hambre Cero

ODS 3 – Salud y Bienestar

ODS 5 – Igualdad de Género

ODS 6 – Agua Limpia y Saneamiento

ODS 8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico

ODS 9 – Industria, Innovación e Infraestructura

ODS 12 – Producción y Consumo Responsables

ODS 13 – Acción por el Clima
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Con motivo de la elaboración de esta memoria, hemos realizado, con el apoyo de una empresa externa (Erre Ese), una prospección 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas más interesantes y cercanos a la actividad de nuestra orga-
nización, mediante consulta a empleados y accionistas. El resultado de este trabajo es la base para la selección de ODS reportado 
en esta memoria. 



HAMBRE CERO
En primer lugar, la producción y distribución de alimentos saludables, como son los vegetales, a un 
precio muy reducido, como es el caso de nuestras referencias, nos pone en la senda de hacer ac-
cesible una alimentación saludable a sectores muy amplios de la población, en más de 40 países.
 
Además, en el entorno más cercano, colaboramos con entidades como los Bancos de Alimentos 
de Segovia y Valladolid, participando en sus acciones solidarias para facilitar alimentos a las per-
sonas más necesitadas. En el año 2019 el gasto en productos destinados a Banco de Alimentos 
asciende a 70.455,48 €. No se identifican impactos negativos en la comunidad local, asociados a 
nuestra actividad.

Como empresa productora de alimentos, Huercasa hace suyo un 
fuerte vínculo con el objetivo de reducción del hambre en el planeta. 
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EL PROYECTO CIBENA 
Vinculado con este objetivo de Hambre 
Cero, durante 2019 Huercasa se encuen-
tra en la recta final del Proyecto Cibena, 
que tiene por objetivo mejorar la cadena 
de valor para proporcionar superalimentos 
asequibles en forma y precio. 

Se trata de un proyecto  colaborativo entre 
empresas, financiado por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 
en el marco del Programa Estratégico de 
Consorcios de Investigación Empresarial 
Nacional (CIEN).

Desde Huercasa se están desarrollando 
numerosos estudios en el marco del pro-
yecto, que abarcan desde la producción 
agronómica de varias hortícolas hasta su 
procesado, siempre basándonos en la 
conservación de la calidad de la materia 
prima de origen y cuidando al máximo los 
procesos tecnológicos que se aplican.

En 2019 han continuado los ensayos agro-
nómicos con el objetivo de mejorar las 
técnicas de cultivo, minimizar el desper-
dicio de materias primas, incidiendo en el 
estudio de las mejores variedades adapta-
das a nuestro proceso, y en la mejora del 
manejo de recolecciones. 

El objetivo es disponer de las materias pri-
mas hortícolas de mayor calidad organo-
léptica, nutricional y adaptadas al proceso 
tecnológico de nuestra industria del sector 
5ª gama. 

Asimismo, en la parte de procesos indus-
triales, se ha avanzado en los estudios 
nutricionales de nuestras materias primas 
y, sobre todo, en la optimización de los 
procesos térmicos y de pre-acondiciona-
miento que eviten la pérdida de sus cua-
lidades nutricionales durante la cocción. 
Como ejemplo de éxito, se ha conseguido 
verificar que en el maíz dulce y la remola-
cha roja sus propiedades antioxidantes no 
se ven afectadas por el proceso industrial 
de cocción, sino que, al contrario, se ven 
incrementadas de manera importante. 

Estamos llegando a conocer los fertilizan-
tes óptimos, así como las cantidades míni-
mas requeridas de ellos para obtener una 
materia prima de la máxima calidad, lo que 
repercute en un impacto controlado sobre 
la contaminación del suelo.

En esta recta final del proyecto se están 
acabando de definir los productos vege-
tales cocinados con cualidades para ser 
considerados Superfood. Los productos 
con mejores resultados serán testeados 
en un estudio con consumidores para su 
validación final.
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SALUD Y BIENESTAR

Desde la empresa, llevamos décadas realizando campañas y acciones para promover una alimenta-
ción saludable entre la población, en ocasiones en colaboración con entidades como “5 al día”.

También promovemos la práctica del ejercicio, colaborando con distintas asociaciones, clubs y pruebas 
deportivas de nuestro entorno, y colaboramos asimismo con entidades dedicadas a la preservación de la 
salud de la población, como Cruz Roja Española o la Asociación Española Contra el Cáncer, entre otras.

Entre las acciones específicas de promoción de la vida saludable que llevamos a cabo, podemos destacar 
las actividades dirigidas a la población infantil que se desarrollan en el marco del Huercasa Country Festival, 
festival familiar que organizamos y patrocinamos. Entre otras actividades relacionadas con la nutrición, el 
medio ambiente y el reciclaje, los niños aprenden a alimentarse de manera sana y a disfrutar de las frutas y 
hortalizas. Esta acción le valió a Huercasa el Premio “5 al Día”, en Categoría Infantil 2019, que reconoce la 
labor de difusión del consumo de frutas y hortalizas entre los más pequeños.

Del mismo modo, potenciamos el consumo de frutas y verduras entre la población a través de acciones 
específicas dirigidas tanto a grupos concretos (centros escolares, asociaciones...) como a la población en 
general, con degustaciones en establecimientos comerciales. 

Huercasa, como empresa productora de alimentos saludables, tiene la de-
fensa de la vida saludable como uno de sus pilares básicos de actuación. 
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El propio Huercasa Country Festival es un perfec-
to escaparate de promoción de la vida saludable. 
Más allá de la alimentación, el festival se basa en 
un espíritu que promueve una forma sana de di-
vertirse y relacionarse. La música, como forma 
de disfrute y de enriquecimiento personal; el 
baile, como ejercicio y como fórmula de socia-
lización y de convivencia; la moderación en la 
alimentación y en la bebida, el respeto al medio 
ambiente, el cuidado de los animales, la convi-
vencia intergeneracional... Son valores presentes 
en el festival que hacen de él una apuesta clara 
por la salud y el bienestar. Además de una oca-
sión única de disfrutar de la mejor música ameri-
cana en plena naturaleza.
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IGUALDAD
DE GÉNERO
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Por lo que se refiere a eventuales, en el 
año 2019, 344 personas han trabajado 
en Huercasa de forma temporal, en la 
campaña de recolección de maíz, en 
eventos como el Huercasa Country Fe-
tival, o en los departamentos producti-
vos ante los aumentos de pedidos res-
pecto a las previsiones. De éstas, 229 
son mujeres (el 66%) y 115 son hom-
bres (el 34%).

No existen diferencias salariales por 
razón de sexo en Huercasa. Además, 
no ha habido casos de discriminación 
detectados durante el periodo al que 
se refiere la memoria dentro de la em-
presa.

En el año 2019, seis personas han dis-
frutado de baja por maternidad/pater-
nidad. De ellas, una solicitó excedencia 
y aún no se ha incorporado, otra se re-
incorpora en un puesto diferente, pero 
con las mismas condiciones, los cuatro 
restantes vuelven y se incorporan en 
sus puestos habituales.  

En 2019 también 3 personas solicitan la 
excedencia voluntaria por circunstan-
cias personales, una de ellas se reincor-
pora en el mismo año, las otras dos no 
se han reincorporado por el momento. 

Huercasa ha sido tradicionalmente una 
empresa con alto índice de mujeres 
en su plantilla, una situación que se 
mantiene hoy en día, en que el 61% del 
personal con contrato indefinido son 
mujeres y el 66% del personal eventual 
también son mujeres. También es cre-
ciente el número de mujeres en pues-
tos directivos (el equipo directivo se 
compone de 4 hombres y 3 mujeres) y 
cargos intermedios de la empresa (to-
dos los departamentos de producción 
y calidad están liderados por mujeres). 

La designación de los miembros de 
los máximos órganos de gestión de la 
empresa se realiza exclusivamente por 
la valía, conocimientos y preparación 
profesional de los candidatos, sin que 
haya ningún tipo de discriminación por 
razón de género.

Además, disponemos de un Plan de 
Igualdad y Conciliación, así como el 
Código de Conducta Ética que garan-
tizan mecanismos para la detección y 
corrección de cualquier situación de 
desigualdad o acoso que puedan sufrir 
las mujeres de la plantilla.

En cuanto a la plantilla habitual, a 31 de 
diciembre de 2019 hay 144 personas 
en plantilla Huercasa, de las que el 39% 
son hombres y el 61% mujeres, todos a 
jornada completa. 
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AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

Para Huercasa, la calidad del agua ha sido una prioridad desde hace décadas, 
con la dotación de sistemas de depuración propios y una colaboración estre-
cha en este ámbito con las administraciones más cercanas a nosotros. 

Además, dentro de nuestros proyectos de innovación hemos conseguido redu-
cir de manera notable el consumo de agua en nuestras instalaciones y segui-
mos investigando para encontrar sistemas más limpios de depuración, como 
nuestra participación en el programa pionero de depuración con algas ALGAE-
CAN.

La mayor parte del suministro de agua se extrae de una perforación propia, 
aunque en ocasiones se recurre a la red general. En el Centro Logístico de San 
Miguel existe una piscina que recoge agua de lluvia y se utiliza para usos auxi-
liares, como riego.

DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES

AHORRO DE AGUA

Una de las líneas fundamentales de trabajo de 
Huercasa en relación con el agua es la depu-
ración de las aguas residuales que generamos. 

Desde hace años contamos con una depura-
dora propia que garantiza que todos nuestros 
vertidos se encuentran dentro de los paráme-
tros que marca la ley, y cada ejercicio acome-
temos trabajos de mejora en estas instalacio-
nes. Se trata de una depuradora con doble 
etapa de fangos activos, la más adecuada para 
nuestra actividad. Igualmente, colaboramos en 
el mantenimiento y mejora de la depuradora 
municipal de Sanchonuño, a la que vertemos 
nuestras aguas; el año pasado, los vertidos se 
situaron en 150.381 metros cúbicos.

También es muy importante en nuestra actua-
ción la política de reducción del consumo de 
agua, que ha sido objeto de varios estudios y 
proyectos internos. En los últimos tres años, 
el consumo de agua se ha reducido en casi 
un 14%, desde los 274.000 m3 de 2017 a los 
237.000 de 2019, a pesar del incremento de la 
producción experimentado en ese mismo pe-
riodo. Así, el consumo de agua por tonelada 
de producto ha caído de los 8,9 m3 de 2017 a 
los 6,9 m3 de 2019. 

Entre las medidas implementadas para poten-
ciar el ahorro de agua destacan el cambio de 
los separadores de gotas y de los sistemas de 
boyas de nivel de los condensadores, la reduc-
ción de la presión de red de fábrica a menos 
de 4bar, el afianzamiento del sistema de en-
friamiento BUCO en la línea de congelado o la 
reducción del consumo de agua para riego de 
césped en la planta de San Miguel, potencian-
do el uso del agua del estanque para este uso.

REDUCCIÓN CONSUMO
14%
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El objetivo de este proyecto es desarrollar una planta de demostración de un modelo 
de tratamiento sostenible de aguas residuales procedentes de la industria de procesa-
miento de frutas y hortalizas, a través del cultivo rentable de microalgas heterótrofas. 
Posteriormente, estas microalgas servirán como materia prima para la producción de bio-
fertilizantes, piensos para animales, etc.

Este proyecto propone por lo tanto un modelo de tratamiento sostenible de efluentes 
altamente cargados que combina el cultivo rentable de algas heterotróficas con el se-
cado por pulverización de las microalgas recogidas para obtener un producto de interés 
comercial.

Una vez diseñado el prototipo de planta piloto alimentado con energías renovables (ener-
gía solar y apoyo de biomasa), durante 2019 se ha procedido a instalarla en Huercasa. En 
nuestras instalaciones se ha mantenido durante seis meses, en los cuales se han realizado 
pruebas piloto para demostrar que la tecnología desarrollada funciona a escala pre-in-
dustrial. Finalmente se ha conseguido obtener un efluente de calidad ambiental óptima y 
microalgas para su posterior aprovechamiento.

PROYECTO LIFE ALGAECAN
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TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

Todos los empleados están cubiertos por acuerdos de negociación colecti-
va. Después de varios meses de negociación, en junio de 2019, se llegó a un 
acuerdo con los delegados sindicales en el que se pactó un cambio de con-
venio aplicable a partir del 1 de julio de 2019. El cambio al Convenio Colectivo 
para la fabricación de conservas vegetales se realizó por la necesidad de pasar 
a un convenio que se ajustara a nuestras necesidades y actividad actual.

Las horas del convenio comercio eran 1790 anuales, mientras las horas del 
convenio conservas son 1776 anuales, lo que supone una reducción de las 
horas trabajadas de 14 horas al año. Además, el salario convenio comercio 
es inferior al salario mínimo interprofesional, por lo que aplicábamos como 
salario base, 12. 600€, el mínimo interprofesional; el salario mínimo recogido 
en el convenio de conservas es 14. 929,50€, lo que supone una mejora para 
nuestra plantilla.

Condiciones de trabajo y retribuciones salariales jus-
tas, ventajas sociales, formación continua a todos los 
niveles y cuidado estricto de la seguridad y sanidad la-
borales son premisas diarias para Huercasa. Además, 
intentamos crear empleo de calidad en nuestra zona, 
con especial hincapié en el empleo femenino, clave 
para fijar población en el medio rural.
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(*) 72.113,06 donaciones varias + 237.877,88 del 
Huercasa Country Festival.

2019

40.947.081

38.991.378

1.955.703

40.947.081

30.642.215

7.246.068

464.403

328.752

309.941

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO (€)

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (€)

VALOR ECONÓMICO RETENIDO (€)

INGRESOS (€)

GASTOS OPERATIVOS (€)

SALARIOS Y BENEFICIOS DE EMPLEADOS (€)

PAGOS A PROVEEDORES DE CAPITAL (€)

IMPUESTOS (€)

RECURSOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD (€) [1](*)
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Una de nuestras prioridades es apoyar el 
crecimiento económico sostenible en 
nuestro entorno. Por ello, buena parte de 
nuestros ingresos se reparten entre nues-
tros grupos de interés, principalmente 
empleados, proveedores, administración 
pública y accionistas. 

El 78% de los altos ejecutivos de Huercasa 
(Presidencia, Dirección general y equipo 
directivo) son naturales o residentes en la 
provincia de Segovia. El otro 22% restante 
residen en provincias limítrofes. 

Son múltiples los ejemplos de impacto 
económico indirecto en la zona detecta-
dos, esencialmente positivos. Por ejem-
plo, las aportaciones de Huercasa, han 
permitido mejorar las instalaciones de la 
depuradora del pueblo, hemos ejecutado 
el arreglo de los caminos de acceso a la 
fábrica, y es indudable el impacto del con-
sumo de los empleados en el comercio 
local; Sanchonuño, donde se encuentra 
nuestra sede principal, apenas cuenta con 
viviendas y locales comerciales vacíos y 
esta influencia se traslada igualmente a 
otras poblaciones del entorno. 

Entendemos como proveedores locales a 
proveedores nacionales, pues no existen 
proveedores en zonas más cercanas a la 
empresa que distribuyan los materiales es-
pecíficos que necesitamos para nuestros 
procesos. Así, el 100% de los proveedores 
principales son nacionales.

El personal de Huercasa, a 31 de diciem-
bre de 2019, ascendía a 144 personas en 
plantilla: el 90,3% son personal con con-
trato indefinido, frente a un 9,7% personal 
con contrato eventual.

En el año 2019 se han contratado en 
plantilla a 17 personas, mientras que 22 
personas han causado baja, de las cuales, 
cinco se han acogido a una excedencia, 
una se ha jubilado, ocho han causado 
baja voluntaria, cuatro se han despedido y 
a cuatro personas no se les ha pasado de 
temporal a indefinido. 

El 91,6% del personal de Huercasa viven 
en la provincia de Segovia, y el 7,6% en 
Valladolid. Del total de la plantilla el 9% 
son menores de 30 años, el 65% tienen 
entre 30-50 años, y el 25% tienen más de 
50 años.

En cuanto al personal eventual, en 2019, 
344 personas han trabajado en Huercasa 
de forma temporal, 229 mujeres (el 66%) 
y 115 hombres (el 34%). De estos, el 35% 
proceden de Rumanía, el 31% de España, 
el 28% de Bulgaria y el resto de otros paí-
ses.

No hay nuevos proveedores selecciona-
dos en 2019, por lo que ninguno ha sido 
evaluado. 

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO
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En marzo de 2019, se realizó una inversión en sala multi-
producto con el fin de mejorar la organización del trabajo. 
Se introdujo una nueva pesadora que aumenta la produc-
ción diaria en ese departamento, facilitando así la conci-
liación de los trabajadores pues permite en la mayor parte 
del año trabajar de lunes a viernes, dejando así los fines de 
semana libres.

CUIDADO DE LA SALUD: Descuentos en sesiones de fisio-
terapia (de las que en 2019 se beneficiaron 251 personas), 
formación específica en el puesto de trabajo para evitar 
lesiones, clases de country line dance, seguros de salud 
a precios especiales y descuento en especialidades mé-
dicas.

POSIBILIDAD DE MOVILIDAD ENTRE DEPARTAMENTOS.

PROTECCIÓN AL EMPLEADO: cesta regalo bebé y coro-
na de flores en caso de fallecimiento de familiar cerca-
no, semana extra de permiso de maternidad. Código de 
Conducta, canales específicos de comunicación con la 
empresa.

OTROS: invitación al Huercasa Country Festival, descuen-
to del 20% en producto Huercasa, jornadas de voluntaria-
do, jornadas de puertas abiertas para empleados y familias 
(en 2019 participaron unas 70 personas en las visitas a las 
plantas de Sanchonuño y San Miguel del Arroyo). 

En Huercasa, ponemos a disposición de 
nuestros trabajadores una serie de bene-
ficios sociales, que podemos agrupar en: 

Visitas familiares a nuestros centros de San Miguel 
del Arroyo y Sanchonuño
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El total de horas de formación del personal Huercasa ascendió, en 2019, a 
6.403 horas. Dividido por el número de personas de plantilla a 31 de diciem-
bre (144), la media por persona es de 44,4 horas dedicadas a formación en el 
año.  

Las formaciones desarrolladas para mejorar la capacitación de los empleados 
son muy variadas, pudiendo destacar: 

ERGONOMÍA EN TU PUESTO DE TRABAJO: 188 personas aprendieron téc-
nicas para reducir las molestias o lesiones derivadas del trabajo en función de 
su puesto de trabajo concreto). 

PRIMEROS AUXILIOS: 20 personas están formadas.

FORMACIÓN TÉCNICA  SOBRE NORMATIVA, BRC, IFS, ETIQUETADO, CAP, 
entre otras: 9 personas.

CLASES DE INGLÉS: 18 personas recibieron clases este año. 

TEAM BUILDINGS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN EQUIPO Y LIDE-
RAZGO POSITIVO: 41 personas recibieron estas formaciones o experiencias 
en 2019, todos los mandos intermedios de la organización.

FORMACIÓN TÉCNICA EN IGUALDAD Y CONCILIACIÓN EN DPTO RRHH.

MÁSTER EN INDUSTRIA 4.0 Y MASTER DE ALTA DIRECCIÓN DEA (DIREC-
CIÓN DE EMPRESAS ALIMENTARIAS), para dos personas de la organización.

Todas las personas que se incor-
poran a plantilla pasan por el Plan 
de Acogida de Huercasa que in-
cluye formación de seguridad ali-
mentaria, calidad, prevención de 
riesgos laborales, normas de hi-
giene o situaciones de emergen-
cia.

Desde 2019 hemos implementa-
do, dentro de los departamentos 
de producción, un sistema de 
formación interna que analiza los 
conocimientos de cada miembro 
de la plantilla, definiendo poste-
riormente planes personalizados 
de desarrollo para cada uno.

En 2019, 28 personas han recibido 
evaluación del desempeño, con 
objetivos específicos y bonus va-
riable al final de año en función de 
ello. De ellos, nueve personas son 
el equipo directivo, trece mandos 
intermedios y seis son personal 
técnico.

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

En el año 2019 en rela-
ción con la prevención 
y el cuidado de la sa-
lud de los empleados, 
se realiza  evaluación 
de riesgos de todos 
los perfiles nuevos, 
así como se hace una 
revisión de todos los 
demás. También se 
realiza simulacro de 
incendios en los dos 
centros.

Se contabilizan 23 ac-
cidentes a lo largo del 
año en Huercasa, de 
los que 17 terminan 
en baja laboral (conta-
bilizamos como acci-
dente todo aquel en el 
que la persona tenga 
que acudir a la mutua). 
También se contabili-
zan 9 incidentes me-
nores. 

FORMACIÓN Y EVALUACIÓN
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Centrada en el producto ecológico, la nueva 
planta nos permitirá dar un mejor y más rápido 
servicio a todos nuestros clientes del Centro y 
el Este de Europa. La inversión inicial en este 
proyecto, que tiene como sede la ciudad de 
Calarasi, es de tres millones de euros y la plan-
tilla inicial con la que se arrancará será de entre 
20 y 30 personas.

Dentro del programa de crecimiento 
económico de HUERCASA, destaca-
mos el proyecto Huercasa Rumanía, 
que experimentó un impulso decisivo 
en el ejercicio 2019 y que se pondrá 
definitivamente en marcha en 2020. 

Huercasa va, en este proyecto, de la mano de 
la sociedad americana Luca Distribución. Los 
socios americanos de Huercasa son buenos 
conocedores del país y de sus canales comer-
ciales, y también aportan apoyo institucional y 
financiero.

Paralelamente, a mediados de 2019 
se puso en marcha nuestro proyecto 
Huercasa USA.
Esta sociedad participada mayoritariamente por 
Huercasa 5ª Gama SA, nace para impulsar la 
comercialización de nuestros productos en Es-
tados Unidos y en otros mercados americanos, 
fundamentalmente México y Canadá. 

23



INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN, 
INFRAESTRUCTURA

Diecisiete proyectos internos se han generado en 2019 por el equipo 
de I+D+i, coordinados desde el centro tecnológico La Cocina de Ideas. 
En enero de 2019 se finalizaron los estudios agronómicos de la campaña 
2018, estudios de calidad y vida útil con diferentes variedades de nuestras 
referencias principales, estudios varietales de conservación de remolacha. 

También se finalizaron los análisis de los estudios llevados a cabo en 2018 
en el marco del proyecto de Mejora del cosechado de maíz que se llevó a 
cabo con la Universidad Politécnica de Madrid. 

Continúa el proyecto de estudio de polímeros, en el que se exploran nue-
vos materiales plásticos más sostenibles para nuestros procesos y produc-
tos, se trabaja con proveedores habituales de Huercasa y también junto a 
nuevos proveedores y centros de investigación especializados.  

Huercasa mantiene desde hace años una firme apuesta por la investiga-
ción, la innovación y la mejora continua de sus instalaciones, procesos y 
productos. Nuestros proyectos en el campo de la industria 4.0 y nuestro 
sistema de Innovación participativa, en el que está integrada toda la plan-
tilla nos sitúan a la cabeza en este ámbito.

Durante 2019 se ha seguido trabajando en colaboración con centros tecno-
lógicos, así como con proveedores, en la búsqueda de nuevos materiales 
plásticos para que nuestros procesos de 5ª gama sean más sostenibles 
desde el punto de vista de un menor impacto ambiental. Se trata de un reto 
técnico bastante complejo, para el que son necesarios varios años de es-
tudios conseguir resultados exitosos. La colaboración de Huercasa en este 
sentido con proveedores de la industria del plástico que realizan continuas 
investigaciones es fundamental, ya que los proyectos requieren de una apli-
cación demostrativa final a escala industrial. 

El resto de los proyectos tienen que ver con desarrollo de nuevos produc-
tos, formatos, adaptaciones de productos a mercados, mejoras internas 
de optimización de procesos o análisis de propiedades organolépticas en 
base a procesos.
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2019 ha sido el año en el que Huercasa ha comenzado a andar el camino de la transformación digi-
tal. Huercasa ha fijado como línea estratégica su transformación digital, acometiendo varios proyectos 
con el objetivo de allanar el terreno para que, en 2020, comience la auténtica transformación digital 
de la empresa.

Entre estos proyectos destacan los de conectividad en fábrica, con una colaboración con CARTIF para 
probar la conexión con los autómatas del nuevo centro logístico en San Miguel del Arroyo o un piloto 
de implantación de software de monitorización de máquinas en una envasadora de la línea de remola-
cha; el despliegue de cuadros de mando con información actualizada diariamente en las áreas de ven-
tas y operaciones; el refuerzo de infraestructuras (se instala un anillo de 4 pares de fibras ópticas en la 
fábrica de Sanchonuño, se sustituyen los servidores por máquinas nuevas, se refuerza el despliegue de 
tecnología inalámbrica en Sanchonuño, se incorpora nueva línea de internet en San Miguel del Arroyo 
para redundar la comunicación entre sedes, se adquieren nuevos equipos SAI, etc.), la digitalización 
del trabajo de los técnicos de campo y las mejoras en ciberseguridad, entre otros.
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PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES
La correcta gestión de la materia prima para garantizar su máximo aprovechamien-
to, la reutilización de los residuos vegetales que generamos, por ejemplo, para la 
alimentación de ganado, y el consumo responsable de otros bienes, como el agua o 
la energía, forman parte de nuestras premisas de trabajo. Además, impulsamos cam-
pañas para frenar el desperdicio de alimentos y fomentar el consumo responsable 
entre nuestros consumidores.

CANTIDADES DE MATERIALES USADOS 
EN PESO Y TIPOS DE MATERIALES

Madera (25 kg por palet)

Cartón/papel (media de 0,300 kg x caja)

Plástico (0,0070 kg x envase)

1.214 TN

2.185 TN

612 TN

AHORRO FLOWPACK POR SUSTITUCIÓN 
POR FAJÍN

Envases con fajín de papel 2020

Peso del flowpack sustituido por fajín

Cantidad de plástico sustituido por fajín papel

4.600.000 UDS

0,0037 KG

17 TN
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En el año 2019 seguimos trabajando en la reducción 
del uso de plástico en nuestros productos. La sus-
titución de maquinaria y estudios previos realizados 
permitirá, en 2020, la eliminación de plástico secun-
dario (flow-pack) y su sustitución por nuevos fajines 
de cartón, para más de la mitad de los envases que 
usaban este embalaje. 

La labor conjunta con nuestros clientes, con una 
conciencia medioambiental creciente, va a permitir 
reducir el plástico no reciclable utilizado en 2020 en 
17 toneladas. En esa misma línea, las nuevas gamas 
de productos ya se han creado utilizando un plásti-
co 100% reciclable.

REDUCCIÓN DE PLÁSTICO

CALIDAD Y SEGURIDAD

MATERIAL REUTILIZABLE

En 2019, como cada año, Huer-
casa ha pasado con la mejor 
nota la exigente auditoría de 
calidad y seguridad alimenta-
ria, que certifica el cumplimien-
to de las normas BRC e IFS.

En 2019 se adquieren 150.000 cajas de plástico para 
ser utilizadas en el almacenaje del stock previsor, evi-
tando de esta forma el uso de cajas de cartón no 
reutilizables y consiguiendo además un ahorro en la 
compra de cajas de cartón de 20.000 euros al año.
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TIPO
RESIDUO

TIPO
RESIDUO

TOTAL KG RETIRADOS 
ACUMULADOS

TOTAL KG RETIRADOS 
ACUMULADOS

RESIDUO

RESIDUO

PELIGROSOS

SUBPRODUCTOS

PELIGROSOS

SUBPRODUCTOS

ENVASES

SUBPRODUCTOS

PAPEL

METAL

MADERA

LODOS

TODOS LOS RESIDUOS SE RETIRAN POR GESTORES AUTORIZADOS

TODOS LOS SUBPRODUCTOS DEL MAÍZ Y LA REMOLACHA SE UTILIZAN PARA 
ALIMENTACIÓN ANIMAL EN GRANJAS CERCANAS.

Baterías

Pulpa remolacha

Aceites y filtros

Destrío maíz fresco

Plásticos PP

Resto de destríos (PT, producto cocido)

Cartón

Chatarra

Palets madera (estimamos 20 kg/palet)

Lodos depuradora D. Boyal (Kilos)

1.226

1.030.220

11.150

18.766.980

38.700

2.361.460

227.270

69.000

11.150

934.310

NUESTRO ETIQUETADO 
ESTÁ ACORDE CON LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE 
EN CADA PAÍS EN QUE 
ESTAMOS PRESENTES. 
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Dentro del ámbito de la producción y el consumo responsable quere-
mos destacar la mejora en las mermas: mejorar la merma supone apro-
vechar mejor la materia prima y reducir el desperdicio. 

Este proceso de reducción de la merma se produce en distintas áreas 
de producción:

RENDIMIENTO RECEPCIÓN DE MAÍZ:
Mejora de 3.5% campaña 2019 vs 2018

MERMA DE 5º GAMA MAÍZ:
Mejora en merma de procesado maíz fresco de 4.6%  2019 vs 2018
Mejora en merma de procesado maíz congelado de 1.5%  2019 vs 2018

MERMA EN CENTRO LOGÍSTICO:
Mejora en merma producto terminado maíz de 0.5% 2019vs 2018
Mejora en merma producto terminado remolacha de 0.2% 2019vs2018

MERMA EN REMOLACHA:
En el año 2019 se ha puesto en marcha de manera más precisa un 
sistema de aprovechamiento de materia prima. Hasta el momento los 
calibres de remolacha menor de 80gr y mayor de500gr no tenían nin-
gún valor para nuestros clientes y no teníamos capacidad para darle un 
aprovechamiento a los mismos y no tener que destriarlo.

A lo largo del año 2019 se han intensificado por parte del departamento 
Comercial la toma de valor de estos calibres para nuestros clientes y por 
otro lado se ha dado un impulso a la venta de dichas remolachas en el 
mercado de fresco una vez ha sido lavada. Esto ha llevado a pasar de un 
2,51% (640 tn) de un total de 25.494 tn lavadas en 2018 aprovechadas a 
un 7,32% (1.883 tn) de un total de 25.699 tn lavadas.

MEJORA EN LAS MERMAS
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Dentro de la acción de Huercasa por el clima, destacamos nuestra fir-
me apuesta por el cultivo ecológico. Este tipo de cultivo, más natural y 
respetuoso con el medio ambiente contribuye a frenar el deterioro de 
los suelos agrícolas, lo que supone una aportación a la lucha contra el 
calentamiento global.

Para el año 2020 Huercasa plantea realizar un concurso interno de 
Sostenibilidad para promover dentro de la organización la conciencia 
medioambiental y reducir, a través de las ideas aportadas, el impacto 
medioambiental de la actividad de la compañía. El concurso, en el que 
podrán participar todos los empleados de Huercasa, planteará la apor-
tación de ideas para la mejora en sostenibilidad de la empresa, ideas a 
todos los niveles, relacionadas con reducción de mermas, reducción del 
plástico u otros consumibles, ahorro energético, ahorro de agua, apro-
vechamiento de materiales o materias primas, reutilización de materia-
les u otras ideas que puedan reducir el impacto medioambiental que la 
fábrica genera o compensarlo de alguna manera.  

ACCIÓN POR 
EL CLIMA
Desde Huercasa, intentamos contribuir a frenar el 
cambio climático a través de un consumo respon-
sable de recursos, por ejemplo, recursos energé-
ticos e hídricos, así como controlando las emisio-
nes de nuestras plantas de producción.
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EN 2019 nos hemos sometido por pri-
mera vez a la AUDITORÍA DE COMER-
CIO ÉTICO SMETA PARA MIEMBROS DE 
SEDEX, organización sin ánimo de lucro 
que lidera un trabajo con compradores y 
proveedores, a fin de ofrecer mejoras en 
las prácticas empresariales de responsa-
bilidad y ética en la cadena de suministro 
Global. 

SMETA es la metodología de auditoría 
creada por la membresía de SEDEX para 
ofrecer un protocolo de auditoría centra-
lizado que pueda ser compartido de ma-
nera confiable. La auditoría SMETA tiene 
varios pilares y uno de los fundamentales 
es el medioambiental.

31



PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS
Nuestra aportación en este campo se centra en el cumpli-
miento estricto no solo de toda la normativa nacional e inter-
nacional vinculada al sector, sino en la existencia de códigos 
éticos y de comportamiento internos.
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Huercasa tiene un sólido modelo de valores y principios, transversal 
en toda la empresa y que guía nuestra actuación diaria. Huercasa se 
rige por una serie de valores que constituyen la base del comporta-
miento de la organización y de todos sus integrantes. 

Desde el objetivo de ofrecer productos vegeta-
les de calidad y a un precio asequible a 
la población, valores como la defensa de la 
vida sana (alimentación saludable, ejer-
cicio, descanso, bienestar emocional...), 
el respeto (a las personas, el medio am-
biente, los animales...), la solidaridad y 
la sostenibilidad (económica, social y 
medioambiental) son los pilares de nuestra filosofía. 

Además, somos innovadores y pioneros desde el nacimiento de la 
compañía.

En 2019 no ha habido nin-
gún incumplimiento de 
las normativas o códigos 
voluntarios relativos a los 
impactos en la salud y se-
guridad de los productos y 
servicios en el periodo ob-
jeto del informe.

Tampoco se han detec-
tado incumplimientos de 
las normativas o códigos 
voluntarios relativos a la in-
formación y el etiquetado 
de productos y servicios.

No hemos detectado ni 
recibido queja alguna por 
incumplimiento de norma-
tivas ni códigos voluntarios 
en relación con nuestras 
acciones de marketing, pu-
blicidad, promoción, co-
municación o patrocinio.

En 2019 hemos pagado 
una multa de 401 € a la 
Junta de Andalucía por 
un error de transporte. En 
un transporte concreto, 
el transportista no pudo 
aportar en el momento los 
datos esenciales del carga-
dor, que en este caso era 
Huercasa.

No se ha producido ningún 
derrame no programado.

No se ha producido ningún 
vertido no programado.

NUESTROS
VALORES
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GRI
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Esta memoria se realiza 
en base a la metodología 
Global Reporting Ini-
tiative (GRI), una guía 
para la elaboración de 
memorias que determina 
los aspectos a reportar 
más relevantes para cada 
organización. 

Cada GRI es un ítem sobre 
el que la organización 
debe reportar. 

La memoria de Huercasa 
2019 se ha elaborado en 
la opción esencial.
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103-2-306
103-3-306

303-1
306-1

[103-1-201][103-2-201][103-3-201]
[103-1-202][103-2-202][103-3-202]
[103-1-203][103-2-203][103-3-203]
[103-1-204][103-2-204][103-3-204]
[103-1-401][103-2-401][103-3-401]
[103-1-403][103-2-403][103-3-403]
[103-1-404][103-2-404][103-3-404]
[103-1-405][103-2-405][103-3-405]
[103-1-407][103-2-407][103-3-407]
[103-1-414][103-2-414][103-3-414] 

102-41
202-1
201-1
202-2
203-2
204-1
401-1
401-2
404-1
404-2

GRI Pág.

16
16
16
16
19, 22
19
19
19
19
19
19
19
19
19
17
17
18
20
19
19
19
20
21
2136



404-3
414-1
414-2

 103-1-301][103-2-301][103-3-301]
[103-1-306][103-2-306][103-3-306]
[103-1-417][103-2-417][103-3-417]

301-1
301-3

306-01 
306-3 
306-4
417-1

103-1-416][103-2-416][103-3-416]
[103-1-417][103-2-417][103-3-417]
[103-1-419][103-2-419][103-3-419]

102-16
416-2
417-2
417-3
419-1

GRIPág. Pág.

16
16
16
16
19, 22
19
19
19
19
19
19
19
19
19
17
17
18
20
19
19
19
20
21
21

21
20
21
25   
25
25
25
26
31
31
27
27
31
31
31
31
31
31
31
31

37





[102-1] [102-3]
HUERCASA 5ª GAMA S.A.
C/Dehesa Boyal s/n 40297 Sanchonuño, Segovia

[102-53]
Para cualquier consulta sobre el contenido de esta 
memoria: 
-Dpto. RSC y Clima Laboral-
Irene Moracho Martinez
i.moracho@huercasa.com

[102-50] [102-51] [102-52] [102-56]
Memoria correspondiente al año 2019. 
Memoria anterior, año 2018. 
Presentación anual. 
Esta memoria no ha sido verificada externamente, por 
decisión de la organización.



M E M O R I A  D E

SOSTENIBILIDAD
dosmildiecinueve


