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MENSAJE DEL
PRESIDENTE
17 Junio 2.019

ESTAMOS EN EL CAMINO.
Cuando empezamos, hace unos años, a redactar esta Memoria de Sostenibilidad, nos parecía que íbamos a hacer grandes cosas y de manera rápida.
Cosas que teníamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón, y que nos generaban ilusión y orgullo.
Aspirábamos y aspiramos hoy a sacar lo mejor de nosotros mismos en multitud de actividades, que por un lado nos permiten sintonizar con los mejores
valores de nuestra sociedad, y por otro explicar, cada vez mejor, por qué hacemos las cosas y cómo tratamos de hacerlas.
Queríamos en definitiva, compatibilizar la inexcusable actividad económica
que año tras año nos permite tener ejercicios saneados y positivos en lo económico financiero, con una decidida vocación de responsabilidad social, que
tratamos de que esté muy presente en nuestro quehacer cotidiano.
Y seguramente que hemos andado un gran trecho de este camino, pero somos conscientes de lo mucho que queda por andar. En general, podemos
decir que nos gustaría ir más rápido y hacer muchas más cosas. Pero la realidad es la que es y nuestros recursos son limitados, no podemos dejar de tener muy presente que Huercasa debe ser una empresa altamente competitiva
y a veces nos cuesta poner en valor lo que hacemos en estos dominios de la
sostenibilidad.
Siempre perseguimos y tratamos de que se perciba nuestro trabajo para diferenciarnos. Diferenciar nuestros productos, nuestros procesos y nuestro modelo de negocio, en relación con los productos y empresas que solo tienen
en cuenta la pura economía.
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Es muy frecuente que no se perciba la diferencia entre nuestros productos, cuando se presentan desnudos frente a los de
la competencia, se parecen demasiado, sobre todo si no se
cuenta la historia que tienen asociada, que implica un trabajo
y unas garantías diferenciales. Y lo mismo pasa con las empresas competidoras, parecemos similares, aunque sabemos que
somos muy diferentes.
En nuestro trabajo y en el fruto del mismo y en la forma en
que lo abordamos, hay en muchos casos, cosas que no se
ven, pero que pueden pasar a ser críticas o de la máxima
importancia ante los ojos de los consumidores o de las autoridades en un momento determinado.
Tenemos, en definitiva, que comunicar lo que hacemos,
cómo lo hacemos y porqué lo hacemos.
Los consumidores quieren saber lo que consumen y la historia asociada a los mismos y las personas y entidades que se
los suministran.

Todo esto hace que nuestro camino, resulte a veces demasiado
largo y demasiado duro. Nos parece que avanzamos despacio y
no recorremos suficiente trayecto. Pero lo importante es tener
claro el objetivo, la meta hacia la que avanzamos y la decidida
voluntad de no dar un paso atrás y de seguir avanzando hacia
adelante.
Siempre hacia adelante, apoyándonos en nuestros valores, sintiendo el orgullo de ser una empresa rural, con lo que aporta a
la sociedad y a nuestros consumidores, de acuerdo con nuestra
misión, para ofrecer a los ciudadanos alimentos vegetales de
fácil preparación y consumo, generando riqueza sostenible y
desarrollo en el mundo rural.
Creciendo de manera sostenible, pero sin obsesionarnos con
ello, aprovechando las oportunidades que se presentan y haciéndolo de manera ordenada controlando las situaciones que
se van produciendo a nivel productivo, organizativo, comercial
o social.
En este sentido, seguiremos optimizando el uso del centro logístico de San Miguel para ser más competitivos y dar un mejor
servicio a nuestros clientes. Estamos avanzando en este sentido
de manera muy satisfactoria en el año 2.018. También lo haremos en 2.019. Sin renunciar a mejorar nuestros procesos industriales en la fábrica de Sanchonuño y también poniendo a punto
nuestra pequeña fábrica de Rumanía, que debe permitir a Huercasa ofrecer un volumen creciente de productos ecológicos,
certificados según protocolos internacionales.
La competitividad de Huercasa, pasa también por seguir mejorando tecnológicamente a todos los niveles y en especial en
la automatización de procesos y operaciones, mediante la aplicación de la industria 4.0 y por supuesto siguiendo trabajando
en los temas de innovación, con un claro y decidido apoyo a la
actividad de Cocina de Ideas, que tantas satisfacciones nos está
suministrando.

Seguiremos trabajando y apostando por las mejores practicas agrícolas y en especial por la agricultura ecológica, pero
incorporando tecnología en los cultivos que permita a los agricultores trabajar con mayor seguridad y haciendo su trabajo
más humano y rentable. En este sentido, quiero destacar que
vamos a provocar un cambio cultural en algunos de nuestros
agricultores para que puedan ir desde la agricultura convencional a la agricultura ecológica, acompañándoles en ese camino
y facilitando el mismo.
La formación de las personas de nuestra organización seguirá
siendo una prioridad, con un mensaje muy claro; la formación
te hará más valioso y más necesario en un mundo de creciente
automatización y tecnificación.
También mejoraremos los aspectos medioambientales de
nuestra actividad, poniendo el foco de manera preferente en
el uso del agua y en su depuración y también en la economía
circular, aprovechando cada vez más y mejor las materias primas agrícolas. Estamos consiguiendo mejorar los rendimientos
de uso y su puesta en valor. Estos trabajos nos están dando y
nos darán grandes satisfacciones.
Y ya terminando, no queremos olvidar, que el colofón de nuestras actividades será la puesta en escena de nuestros valores
con la sexta edición del Huercasa Country Festival, punto de
encuentro con la personas que nos acompañan en el camino
y con las que compartimos valores y experiencias.

Estamos en el camino, gracias a todos, los que nos
acompañáis a recorrerlo y hacéis que sea más fácil
hacerlo.

Félix Moracho
Presidente de HUERCASA
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CULTIVAMOS
Y CUIDAMOS
LA TIERRA
Durante la campaña de 2018 en Huercasa hemos procesado
71.000 TN de materias primas, de las cuales el 99% proceden
de los cultivos controlados por nuestros técnicos de campo a
lo largo de todo el territorio español. La relación establecida
durante años entre nuestros agricultores y nuestros técnicos
es fundamental para la obtención de una materia prima óptima. Las lluvias de primavera en 2018 retrasaron las siembras
tanto en maíz como en remolacha, ocasionando desajustes en
nuestro plan de cultivo y producción. En conjunto, esta ha sido
una campaña complicada, muy marcada por la cambiante climatología.
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71.000 Tn
PROCESADAS

Nuestras cosechas proceden
principalmente de Castilla y León,
seguidas en volumen por la materia prima de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. En
cada territorio es necesario un
conocimiento exhaustivo de la
diversidad climatológica y las características de los suelos, y este
conocimiento es el que permite
obtener cosechas de calidad y
con buen rendimiento.

Desde los orígenes de Huercasa
siempre hemos querido contribuir
al desarrollo de la vida rural,
y revitalizar el empleo en los
pueblos ha sido siempre nuestra
apuesta.
Este empeño nos compromete
directamente con los intereses de
los agricultores con los que trabajamos, también con nuestros
empleados, proveedores y colaboradores.
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CALIDAD
También hemos considerado muy importante desde siempre la calidad. El cumplimiento de las distintas normas de calidad reconocidas internacionalmente nos abrió las puertas hacia la exportación
hace algunos años ya; comenzamos certificándonos en BRC en el año 2002, a continuación, nos
certificamos en IFS y GLOBAL GAP en el año 2007 y posteriormente en 2014 nos certificamos en
GRASP.
El impacto ambiental de los cultivos, la conservación, reducción de los fertilizantes y la optimización de los recursos naturales son algunos de los aspectos que abordan dichas normas, el
módulo de GLOBAL GAP, GRASP avanza un paso más y pone el foco también en las prácticas
sociales relacionadas con los trabajadores (salud, seguridad y bienestar en general).

En lo referente a esta norma, Huercasa
opera como gestora de todo el grupo de
agricultores con los que trabajamos, estos
han sido 105 en el año 2018.
Este papel de gestora implica que nos responsabilizamos de la capacitación-formación de todos ellos, del control documental, así como de la realización de auditorías
internas del sistema de gestión de cada explotación. La norma aborda desde el histórico de las parcelas (para así controlar el
impacto sobre la biodiversidad de la zona)
hasta la cosecha y postcosecha (como
se debe manipular el producto), pasando
por asegurar la salud de los trabajadores,
controlar las subcontrataciones, gestionar
los residuos, los agentes contaminantes,
el reciclaje y la reutilización, así como la
gestión de suelos.
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ASAJA (la Asociación de Jóvenes
Agricultores), dentro de la
Convención Anual de sus Empleados
de Castilla y León, visitan nuestras
instalaciones el 10 de Noviembre de
2018

El 25 de enero de 2018, Huercasa participa en el V Congreso de
Horticultura al Aire Libre en colaboración con la revista Tierra;
una jornada formativa en la que pudieron participar cerca de
200 agricultores y en la que se trataron temas de actualidad
como el uso y gestión del agua, la constitución de comunidades de regantes de aguas subterráneas, la optimización del
riego por goteo y aspersión, la mecanización en la recolección
de hortícolas industriales o el uso de biofertilizantes. La jornada
terminó con una visita a las instalaciones de Huercasa.
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Además, siempre queremos dar un paso
más y, en 2018, Huercasa se embarca a
través de una Join Venture con la empresa Agrex Alimentos Naturales SL en
un proyecto conjunto con el que buscamos ir más allá en economía circular
y aprovechar- revalorizar todos los desperdicios y subproductos de las materias
primas que generamos. Este proyecto,
que está aún en sus fases iniciales, abordará los siguientes temas:

En el año 2018 mantenemos nuestro compromiso de mejora continua en materia de sostenibilidad y renovamos
nuestra adhesión al “Decálogo de sostenibilidad integral
de la industria agroalimentaria”, con una mejora de puntuación en la escala de 3 décimas en la puntuación global.
Gracias a esta herramienta nos hacemos conscientes de las necesidades de mejora en cada
área y podemos ir abordándolas de forma escalonada para mejorar en todos los ámbitos (económico, medioambiental y social) y así dar respuesta a los intereses de los steakholders con
los que nos relacionamos.
“El 100% de las materias primas cumplen con la política de compras de Huercasa y proviene de proveedores auditados bajo la norma Global Gap y Grasp,.

1. ENSILADO DE PELADURA Y SUBPRODUCTOS DE
MAÍZ para alimentación de herbívoros. Gracias al cual se revaloriza todo
el desperdicio generado en la campaña
de recolección de maíz. Se trata de un
sistema de conservación que permite
alargar la utilidad de los subproductos
en alimentación animal a través de un
proceso de fermentación láctica.
En el año 2018 hemos revalorizado con
este sistema 20.000 TN de peladura y
subproductos (el total de lo generado en
todo el año).

2. REUTILIZACIÓN DE LA
PULPA DE REMOLACHA para
alimentación de porcino. Este proyecto
está en periodo de prueba, en colaboración con varios ganaderos de la zona. Si
los resultados son positivos se pondrá en
funcionamiento en 2019.

3. CONVERSIÓN DE LODOS
DE DEPURACIÓN EN ABONO ORGÁNICO VEGETAL.
Este proyecto está en sus fases iniciales
de estudio, con previsión de ser abordado en profundidad en 2019.
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LA INNOVACIÓN
AL SERVICIO DE LA
SOSTENIBILIDAD
DE LA EMPRESA
LOS PROYECTOS COLABORATIVOS EN MATERIA DE INNOVACIÓN QUE
YA COMENZARON EN 2017, GESTIONADOS DESDE NUESTRO CENTRO
TECNOLÓGICO “LA COCINA DE IDEAS” SIGUEN DANDO FRUTOS Y
PERMITIÉNDONOS EVOLUCIONAR EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA ASÍ COMO MEDIOAMBIENTAL.
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PROYECTO
CIBENA

PROYECTO
ALGAECAN

Durante el 2018, desde este proyecto se ha trabajado en varios aspectos:

Este proyecto, enmarcado en el programa LIFE
y financiado por la CE, propone un modelo de
tratamiento sostenible de efluentes salados y
de alta carga, que combina el cultivo rentable
de algas heterótrofas con el secado por pulverización de las especies recolectadas de microalgas, para obtener un producto de interés
comercial como materia prima para la obtención de biofertilizantes, piensos, o bioplásticos.

A nivel agronómico se está avanzando en el conocimiento
de las estrategias de fertilización en el cultivo de remolacha
roja de mesa, que son de vital importancia en la calidad del
producto final (nutricional y organoléptica).
Estudio de las características diferenciales a nivel varietal en
maíz dulce, remolacha roja, calabaza y Brassicas, y su adaptación al proceso de la industria de 5ª gama.
Conocimiento de los aportes nutricionales diferenciales a
nivel varietal, aspecto muy poco estudiado y del que no existían datos.
Ensayos agronómicos para mejorar los rendimientos del cultivo, así como la calidad físico- química, organoléptica y nutricional del maíz.

Con este proyecto se demostrará la viabilidad
técnica y economica de la aplicación de algas
para el tratamiento de los efluentes generados por la industria procesadora de frutas y
verduras, gracias a lo que Huercasa podría sustituir a largo plazo la tradicional digestion aeróbica como método para el tratamiento de estas corrientes que generan lodos de desecho.

Ensayos de maíz sin acido cítrico (clean label).
Generación de prototipos de platos vegetales bajo el concepto superfood, así como su validación microbiológica,
organoléptica y nutricional final. Este subproyecto ha dado
como fruto la nueva línea de negocio basada en legumbres
“On the go” ya posicionada en los retails nacionales.
Estudio sobre plásticos de envasado más sostenibles para
los productos 5ª gama, en colaboración con Plastienvase.
Este tema es prioritario en estos momentos, además de ser
bastante complejo. Buscamos plásticos capaces de soportar
los tratamientos térmicos que la producción en 5ª gama requiere pero que sean más respetuosos y acordes a nuestros
valores de sostenibilidad, estos deben ser plásticos monomaterial. Estamos invirtiendo mucho esfuerzo en ello y esperamos para 2019 tener importantes resultados.

PROYECTO
DIASPORA 4.0
Desde este proyecto que pretende optimizar
los procesos productivos en fábrica, se ha generado un simulador digital que permite implementar mejoras basadas en criterios de calidad,
tiempo y costes. En concreto, se ha puesto en
práctica en la nueva línea multiproducto a través del uso de modelos de comportamiento
para ajustar el nuevo proceso productivo.
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CULTIVAMOS
LA MEMORIA DE
EMPRESA
GAMA DE PRODUCTOS HUERCASA
Los productos que elaboramos desde Huercasa están concebidos bajo unas premisas fundamentales; que sean alimentos
sanos, de uso fácil y rápido para el consumidor (convenience),
sin conservantes ni aditivos (naturales) y de larga vida útil.

En 2018 Huercasa apuesta decididamente por la GAMA BIO
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NUESTROS
PRODUCTOS

El

100%

de nuestros
productos está
LIBRE DE
ACEITE
DE PALMA

El

50,2%

de nuestros
productos son
FUENTE DE
FIBRA

El

100%

El

de nuestros
productos son
SIN
AZÚCAR
AÑADIDO

2,2%

de nuestros
productos tiene
BAJO
CONTENIDO
EN SODIO

El

Todos nuestros productos se etiquetan
conforme a la legislación europea para
alimentos. Además, los productos ecológicos incluyen el logo europeo de
Certificación Ecológica. La información
relativa al impacto ambiental o social de
nuestros productos no se incluye en la
etiqueta, sino que se trasmite a través de
otros canales, como nuestra página web
(www.huercasa.com) o esta Memoria.
Por no ser requisito legal, no se incluye
información sobre el origen de los componentes o su contenido. Tampoco es
aplicable información sobre instrucciones de seguridad.
Durante el año 2018, no se han producido casos de incumplimiento de las normativas o códigos voluntarios relativos a
los impactos en la salud y seguridad de
los productos y servicios.
Durante el año 2018, Huercasa no ha
sido sancionada ni multada por incumplimiento de ninguna normativa relacionada con la comunicación o el marketing
de los productos.

100%

de nuestros productos
son catalogados como
BAJOS EN
CONTENIDO EN
GRASAS SATURADAS
Y GRASAS
TRANS

También apostamos por las marcas de
garantía de nuestra región y por ello nos
sumamos a la marca de garantía de la
Junta de Castilla y León “Tierra de Sabor”
así como a la marca propia de la diputación de Segovia “Alimentos de Segovia”.

El

100%

de nuestros
productos se fabrican
en instalaciones
certificadas
por terceros
independientes

Durante 2018 no existen casos de incumplimiento de las normativas o códigos
voluntarios relativos a la información y el
etiquetado de nuestros productos. Tampoco ha habido multas o sanciones no
monetarias significativas por el incumplimiento de leyes o normativas en materia
social o económica.
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HUERCASA
EN CIFRAS
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

2018
21.652.602,81
CAPITALIZACIÓN

11.464.550,86 + 10.188.051,95

FONDOS PROPIOS

44.089.099

44.089.099

42.770.101

33.579.901

8.170.208

432.364

VALOR ECONÓMICO
DIRECTO GENERADO

INGRESOS

VALOR ECONÓMICO
DISTRIBUIDO

GASTOS
OPERATIVOS

SALARIOS Y BENEFICIOS
DE EMPLEADOS

PAGOS A PROVEEDORES
DE CAPITAL

euros
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DEUDA A LARGO PLAZO

euros

euros

euros

euros

euros

Somos socios de:
EMPRESA FAMILIAR de CASTILLA Y LEÓN
ANECOOP (cooperativa hortofrutícola compuesta por 69 cooperativas y miles de agricultores)
APD (Asociación para el progreso de la dirección)
ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores)
AECOC (Asociación de fabricantes y distribuidores)
ACTA/CL (Asociación de científicos y tecnólogos de alimentos de
Castilla y León)
AINIA Centro tecnológico
HONORSE (asociación promotora de acción local)
VITARTIS (Asociación de la industria alimentaria de Castilla y León),
CNTA (Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, con
Manuel Moracho, nuestro actual director general como miembro
del consejo rector)
IBERAVAL (sociedad de garantía, en la que nuestro presidente es
consejero)
5 AL DÍA (asociación para la promoción de una alimentación saludable, de cuya junta directiva es miembro nuestro director de marketing Carlos Olmos Marinero)
ITAGRA (Centro tecnológico agrario y agroalimentario)
AEC (Asociación Española para la Calidad)
CARTIF (centro tecnológico)
MUSEO ESTEBAN VICENTE
CRUZ ROJA
BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS.

25.094,30€
En donaciones a banco
de alimentos

199.076

409.571

1.318.998

IMPUESTOS

RECURSOS DESTINADOS
A LA COMUNIDAD*

VALOR ECONÓMICO
RETENIDO

euros

euros

euros

*Incluye donaciones de alimentos, otras donaciones monetarias, cuotas de asociaciones (25.744,30 €), jornada de plantación de
árboles (3.450 €), gastos del festival country y otros eventos relacionados (362.807,16 €), clases de baile para empleados y otros
(17.570 €).

El 15 de Septiembre de 2018 tuvimos
una visita muy especial de la asociación
EMPRESA FAMILIAR de la que somos
socios, dentro de su programa de actividades enfocadas a los niños (Forum
Junior).
Visitaron las instalaciones de Huercasa 50 personas, la mitad de
los cuales eran niños/as. Para completar la visita realizamos una
actividad de cocina saludable en la que los pequeños pudieron
cocinar y dar rienda suelta a sus creaciones a base de vegetales.
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VENDEMOS A

33

Resto
(retail, canal horeca, venta
al contado en fábrica)

Gran
distribución

2%

38%

PAISES

60%

DESDE LA
FÁBRICA DE
SANCHONUÑO

Mayoristas

Información detallada recogida en la
memoria de 2016

VENTA EN ESPAÑA

35.039 TN

DE PRODUCTO TERMINADO EN EL AÑO 2018

17%
MÁS QUE
EL AÑO
ANTERIOR

MATERIAS PRIMAS PROCESADAS
MAÍZ

REMOLACHA

ENDIBIA

OTROS

35.130 TN

35.800 TN

421 TN

182 TN
LEGUMBRES,
ZANAHORIA,
CALABAZA,
BONIATO,
YA LISTO
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Resto

Gran
distribución

20%

16%

64%

Mayoristas
VENTA EN EXPORTACIÓN

TODAS LAS MATERIAS PRIMAS PROCESADAS
SON RENOVABLES, EXCEPTO LOS ENVASES
Nuestros procesos generan restos de envases y embalajes, que son segregados en el momento de su generación y entregados a gestores autorizados para su reciclado o valorización (a excepción de los plásticos no
reciclables, que se depositan en vertedero). Los lodos generados por la depuradora se usan para compostaje
por gestor autorizado y los subproductos vegetales para alimentación animal como ya se explicó en apartados anteriores.

RESIDUOS
2018

168,3 TN

PLÁSTICOS NO RECICLABLES

51,4 TN

PLÁSTICOS RECICLABLES

En el año 2018 hemos gastado 732.357€ en gestión ambiental:

652.972€

35.027,13€ 34.350€

10.108€

GESTIÓN Y TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES,
INCLUYENDO GASTOS DE
DEPURACIÓN DE AGUA

GESTIÓN Y TRATAMIENTO
DE RESIDUOS DE ENVASES;
PUNTO VERDE

INVERSIÓN EN EQUIPOS EN
FÁBRICA PARA REDUCCIÓN
DE CONSUMO DE AGUA

GESTIÓN DE RESIDUOS
PLÁSTICOS EN FÁBRICA

219,8 TN
PAPEL + CARTÓN

8,5 TN

CHATARRA (METAL)

1.306,8 TN
LODOS DEPURADORA

Continuamos avanzando en sostenibilidad ambiental, somos conscientes del efecto de nuestra
actividad sobre el medio ambiente y procuramos, dentro de nuestro sistema de mejora continua
e innovación, identificar los aspectos con mayor potencial de mejora. Este año se han realizado
inversiones para disminuir el consumo de agua en fábrica, destaca la reforma y ampliación de
sistema de enfriamiento de agua para reducir consumo de agua en los procesos de enfriamiento a través de un nuevo equipo, un intercambiador de mayor capacidad, lo que permite reducir
el consumo de agua en los procesos de 5ª gama maíz y en el túnel de congelado.

2.684,8 TN
LODOS VEGETALES

168,3 TN
MADERA (PALETS)

En 2018 hemos depurado y vertido 149.356 m3 a la red de saneamiento municipal (destino
final, EDAR), un 8,2% menos que el año anterior, debido a las políticas y mejoras implantadas para el ahorro de agua.

12,4 TN
ACEITE USADO

NUEVO CENTRO
LOGÍSTICO

ZONAS VERDES / BALSA DE RECUPERACIÓN DE AGUAS PLUVIALES / CLIMATIZACIÓN POR
GEOTERMIA / REFRIGERACIÓN DE CO2 / ALUMBRADO LED

El 11 de Julio de 2018, la consejera de Agricultura y Ganaderia
de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, inauguraba el
nuevo centro logistico en San Miguel del Arroyo (Valladolid).
El objetivo del nuevo centro para Huercasa es centralizar la preparación final del producto y atender mejor las demandas de
los clientes a través de la optimización de procesos.

Una planta de 10.000 m2, de una inversión de 12
millones de euros financiados con recursos propios y
financiación bancaria, que nos ha permitido reordenar procesos;
la parte del proceso productivo ha quedado en la planta de
Sanchonuño, mientras la fase final de etiquetado, empaquetado,
almacenamiento y expedición se ubica desde entonces en San
Miguel.
La nueva planta está adaptada a los últimos avances en automatización y róbotica y se prevee ir implementando nuevas mejoras en los próximos 5 años.
El centro logístico ha sido pensado y diseñado con los estándares de seguridad laboral más exigentes: a través de la automatización se han eliminado las tareas más penosas para las personas, siendo éstas suplidas por robots. Así mismo, para facilitar el
tránsito interno, se ha instalado una pasarela elevada, y los espacios para los trabajadores son mucho más amplios y cómodos.
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LA NUEVA INVERSIÓN DE SAN MIGUEL PERMITE

CONTROLAR LA TEMPERATURA DE EXPEDICIÓN
Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE SERVICIO

LAS MEJORAS EN ERGONOMÍA CONSEGUIDAS
GRACIAS A LA AUTOMATIZACIÓN EN EL CENTRO LOGÍSTICO TIENEN QUE VER CON:

Cajas formadas automáticamente para su llenado, antes tenían que formar las cajas los propios
operarios.
Puesto de empaquetado analizado y ajustado
para favorecer movimientos más naturales en los
operarios, evitando manipular pesos.
Expedición con muelles más amplios para mejorar carga de camiones.
Etiquetado automático de cajas.
Paletizado automático.
Etiquetado semiautomatico y automático de envases.
Flejado, enfardado, control de peso y etiquetado
de palets automático.
Almacén semiautomático, manipulación de cada
fila de estanterías por robot.
Almacén construido con estanterías en altura, 14
metros, para optimizar volumen en la menor superficie.
Llenado de estanterías semiautomático.
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HUERCASA SE
INTERNACIONALIZA
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NUEVA PLANTA EN RUMANÍA:
COMPLEX UNIREA LEGUME 5G
El año 2018 ha sido el del inicio de una nueva
andadura para Huercasa, con los primeros pasos
para la puesta en marcha de una nueva planta en
Rumanía, centrada en los productos ecológicos
y con el objetivo de abastecer más fácilmente al
mercado centroeuropeo.
La gran demanda de productos vegetales ecológicos transformados en los mercados internacionales y la apertura y posterior expansión en los dos
últimos años de la red comercial Huercasa, tanto
en Europa como en Estados Unidos, marca el comienzo de esta nueva andadura.
En España, la demanda de materia prima ecológica en el sector de las producciones vegetales
hortícolas es muy superior a su oferta y a pesar
de las buenas expectativas, el desfase está lejos de
reducirse, ya que la transformación desde el cultivo convencional al cultivo ecológico requiere de
tres años de transición y técnicamente no es fácil.
Aunque ya hay algunos productores y transformadores ecológicos que han apostado por ello, no
son suficientes.
En Rumanía, la agricultura es un sector clave para
la economía, debido al gran número de personas
que emplea directa e indirectamente. El país presenta unas condiciones naturales favorables y un
menor uso de fertilizantes, pesticidas y herbicidas.
Es un sector dinámico y en progresivo desarrollo,
que presenta condiciones muy favorables para el
cultivo de ecológico.

Este proyecto surge como una oportunidad de
crecimiento en el mercado de productos vegetales ecológicos procesados.
La misión fundamental de esta sociedad será la de
suministrar a Huercasa abundante materia prima
procedente de cultivos de agricultura ecológica,
certificada según protocolos internacionales y obtenida en Rumanía a precios ventajosos respecto
a la producción en España y en cantidad y calidad
suficientes.
Se pretende instalar una fábrica de producción en
Unirea, comarca de Calarasi (Rumanía). La capacidad instalada será de aproximadamente 6.000
TN/año de producto final. Las obras comenzarán
a principios de 2019. Huercasa podrá así incrementar su capacidad industrial en torno a un 20%,
(lo cual es crítico para remolacha de 5ª gama en
este momento) ajustando los márgenes. Al mismo tiempo, podremos disponer de productos
ecológicos suficientes para abastecer la demanda internacional, lo que, dadas las circunstancias
productivas limitadas en la actualidad, convierte a
este hecho en objetivo estratégico para nosotros.

La inversión total que se pretende
realizar será de 3 millones de
euros.
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NUESTRA
GENTE
EL EQUIPO HUMANO DE HUERCASA
El año 2018 ha sido un año de muchos cambios y ajustes en todos los departamentos. La
puesta en marcha del nuevo centro logístico,
el traslado de los empaquetados que antes formaban parte de los departamentos productivos
y la implantación de varios módulos del nuevo
ERP han requerido un gran esfuerzo de todo el
personal de las distintas áreas para adaptarnos a
todo lo nuevo y la plantilla ha jugado un papel
clave.
En 2017 nos marcábamos el objetivo de elaborar un Código
de Ética y Conducta propio para englobar los aspectos que
consideramos fundamentales en la relación con terceros, así
como para ser un marco de referencia del comportamiento
interno para todos los que componemos Huercasa. Este código ha sido creado en 2018 y transmitido a todo el personal y
colaboradores más habituales; al mismo tiempo, se ha creado
un “canal de denuncias” habilitado especialmente para todos
aquellos que de manera confidencial quieran denunciar algún
hecho o situación relativa a la empresa y que por alguna razón
no puedan o quieran realizarlo por otras vías.
También nos marcamos el objetivo de elaborar un Plan de Igualdad y Diversidad para Huercasa. Durante 2018 se creó un equipo
polivalente de personas de distintas áreas y niveles de la organización para elaborar dicho plan, de la misma forma que el año anterior se elaboró el Plan de Conciliación para Huercasa. El trabajo está
muy avanzado, pero no pudo terminarse por completo (se terminará en 2019).

24

FORMACIÓN CONSTANTE
La experiencia que acumulan las personas en su trabajo diario, unida a la actualización y adaptación a los
cambios tanto tecnológicos como metodológicos,
son la mejor forma de facilitar la mejora constante,
tan necesaria para nosotros. En un año de muchos
cambios en el funcionamiento interno, la dedicación
a la formación del departamento de sistemas ha sido
crítica; se han invertido 1925 horas a formar al personal
en procedimientos internos nuevos en toda la organización. Por otro lado, las horas dedicadas a idiomas han
sido 2250; en gestión de personas, 930 horas; en seguridad y salud, 1995 y en masters de especialización, 400
horas.
En relación con el área de formación, en 2018 hemos
apostado por colaborar con los institutos, universidades y
centros de formación de nuestra zona (Segovia, Valladolid,
Cuéllar) acogiendo alumnos de muy diversas titulaciones. Ese
esfuerzo se ha traducido en un total de 3718 horas repartidas
entre 18 estudiantes en prácticas que han podido aprender
con nuestros expertos en el área comercial, mantenimiento,
laboratorio, campo o administración. También hemos querido
apoyar la iniciativa de la FP Dual, en concreto hemos tenido
una alumna en prácticas del grado de Comercio Internacional.
Dentro de este marco de colaboraciones con centros formativos, hemos apoyado la iniciativa de la Fundación del Secretariado Gitano para formar de manera práctica a personas en riesgo
de exclusión social; nuestra participación ha consistido en emplear a 6 alumnos del ciclo formativo de Industrias Agroalimentarias durante la campaña de recepción de materias primas.
En este año, continuamos trabajando con el Centro Especial de
Empleo de Medina del Campo, de Fundación Personas; gracias al
trabajo que derivamos desde Huercasa se emplea un grupo de 10
personas con discapacidad de la zona. Se prevé, para el año 2019,
ampliar dicha colaboración y formar, junto con Grupo Lince, un “enclave” en nuestras propias instalaciones del centro logístico, en el que
se emplearán a otras 6 personas con discapacidad.
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EL EQUIPOHUERCASA

120 + 025 =

INDEFINIDOS

AL COMPLETO

145

EVENTUALES
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INCOR
PORA
DOS

de los cuales

61%

39%

MATERNIDAD/PATERNIDAD
BAJAS
LABO
RALES

5 +2

Todos se reincorporan y mantienen
su puesto, a excepción de una de
las mujeres que solicita excedencia
de un año.

92%

DE NUESTROS
TRABAJADORES VIVEN EN
PUEBLOS PRÓXIMOS A:

SANCHONUÑO Y SAN MIGUEL

16

HAN DEJADO DE TRABAJAR
EN HUERCASA

2 personas se han jubilado, 3 terminaron contratos que no se renovaron, 3 fueron despedidos, y 9 causaron baja por diversas razones.
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POR GÉNERO

13
13

50%

HOMBRES

+

50%

En cuanto a los equipos, y comenzando
por los órganos de Gobierno de la empresa, el Consejo de Administración de
Huercasa se compone de 3 hombres y
2 mujeres, que se reúnen 4 veces al año.
El máximo órgano de decisión es el
Comité de Estrategia que se compone
actualmente del Presidente y el Director
General. Este cambio se produjo tras la
decisión de que el director de I+D+I
asumiera las responsabilidades de la dirección general a partir de julio de 2018.

MUJERES

600

TEMPORALES
de los cuales

POR GÉNERO

39 61 %
%+

Estas personas han participado en la campaña de
recepción de maíz (que
dura 6 meses al año), en
apoyos puntuales en determinados departamentos, en el festival country
(80 personas) y en campañas de promoción realizadas en supermercados
u otros tipos de eventos.

Consejo de
administración

3 +2

SALUD Y SEGURIDAD
Todos nuestros empleados están cubiertos por el Convenio
Colectivo del Sector Comercio para la provincia de Segovia.
En 2018 comienzan las negociaciones con los representantes
de los trabajadores y sindicatos para el estudio de un nuevo
convenio propio o sectorial.
La salud y la seguridad en el trabajo son temas siempre presentes en los que a lo largo del tiempo hemos desarrollado
más sensibilidad y conciencia. Durante 2018 se acometieron
mejoras ergonómicas en maquinaria, un elevador para facilitar el trabajo de empaquetado, con una inversión de 8.974
euros, entre otras muchas pequeñas mejoras detectadas por
el equipo creado específicamente para este fin en 2017.
En cada área de trabajo hay un responsable de prevención,
6 personas en total, que componen el equipo de trabajo de
PRL, en representación de toda la plantilla, y que se encargan
de hacer seguimiento de las actuaciones, proponer mejoras y
recordar las buenas prácticas y el uso de equipos de protección.
Regularmente se realiza formación estandarizada de prevención de riesgos para el puesto de trabajo, condiciones de seguridad en el manejo de máquinas y plan de autoprotección
o emergencia. Más de 100 personas en Huercasa están entrenadas para actuar como equipos de evacuación, primera
intervención o primeros auxilios. También contamos con 8
personas con formación en el uso de desfibrilador.

Todos los puestos de trabajo de Huercasa están supervisados
por técnicos cualificados en seguridad y salud, pues el bienestar de nuestros trabajadores es fundamental para nosotros.
Las actividades de manipulación implican a menudo movimientos repetitivos que representan un riesgo para contraer
la enfermedad profesional del síndrome del túnel carpiano.
Según los expertos, esta dolencia y otras derivadas del trabajo
repetitivo se pueden paliar fácilmente, introduciendo un calentamiento de los músculos previo al trabajo y estiramientos
posteriores a la realización del trabajo, es por esto que desde
hace años introdujimos en todos los equipos de trabajo del
área de producción lo que llamamos el check in y el check
out, 5 minutos iniciales y finales en la jornada laboral en los
que todo el equipo realiza dichos ejercicios liderado por el
responsable de turno. Está comprobado que estos sencillos
ejercicios reducen significativamente las lesiones y dolores
musculares.

De cara a 2019 queremos avanzar en materia de seguridad y salud, prevemos realizar un entrenamiento en calentamiento y estiramientos específico para
cada puesto y dentro de la jornada laboral, que se
realizará de manera individual para cada persona
que esté trabajando con nosotros.
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VIDA
COUNTRY
Festival HCF 2018

Steve Earle & The Dukes cerraron la quinta
edición del Huercasa Country Festival 2018,
celebrado los días 6, 7 y 8 de julio en Riaza
(Segovia).
El festival que organizamos y patrocinamos
desde hace 5 años como puesta en escena
de lo que nosotros llamamos vida country,
contó también con John Hiatt & The Goners,
incluyendo al legendario guitarrista Sonny Landreth. Esta ha sido probablemente la apuesta
más ecléctica y vigorosa de las cinco ediciones. El viernes comenzamos con Jaime Wyatt, la gran esperanza del Country californiano.
Después vinieron The Cadillac Three, con el
mejor Southern rock, llegados desde Nashville.
Y como cierre a la primera jornada, el legendario
cantante y compositor de Country-blues John
Hiatt, que tocó junto a The Goners.
El sábado abrió la jornada musical Stephanie
Quayle, una de las nuevas voces femeninas del
Country. Le siguieron, llegados desde la tejana
ciudad de Austin, la llamada ‘capital del mundo de
la música en directo’, The Band Of Heathens con
las raíces norteamericanas en su más pura expresión. Steve Earle & The Dukes y su homenaje al
Outlaw Country fueron los encargados de encabezar el cartel y cerrar las actuaciones en el campo de
fútbol de Las Delicias de esta quinta edición.

Casi

10.000
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asistentes

En este año nos volvió a acompañar un público muy variado, gente
de todas las edades venidas desde distintos puntos de la geografía
española, así como gente llegada de otros países que no perdieron la
oportunidad de poder ver en directo algunos de sus artistas favoritos.
Cerca de 10.000 personas que disfrutaron de este festival, caracterizado por el ambiente familiar, la comida saludable, con el maíz Huercasa a la brasa como protagonista, el divertido baile en línea, y sobre
todo buena música en directo.
Los niños de hasta 16 años volvieron a acceder gratuitamente a los
recintos de conciertos y pudieron disfrutar de actividades especialmente diseñadas para ellos, centradas en la plantación de vegetales y
su cultivo; cocina y preparación de alimentos divertidos y saludables;
juegos y actividades con un trasfondo de educación en sostenibilidad, cuidado y respeto por el medio ambiente.
En este año, el ya habitual concierto gratuito en el mediodía del sábado en la plaza de Riaza estuvo a cargo de The Wild Horses and
Friends. En esta quinta edición optamos además por extenderlo también al domingo, con la actuación de Max Tyler, alargando así un
poquito el fin de semana, para disfrute de todos los asistentes.
Huercasa puso en marcha el Huercasa Country Festival en 2014, una
apuesta para poner en escena y acercar a toda la sociedad nuestros
valores, que se centran en la defensa de la vida en el mundo rural,
la alimentación sana, la diversión en familia y el cuidado del medio
ambiente.
Para transmitir esos valores optamos por la música, el baile y el ambiente familiar, y tomamos como base el country, la música del mundo rural americano, que nos habla de raíces, pero que a la vez es
conocida y reconocida en todo el mundo. En estos cinco años,

Huercasa Country Festival se ha convertido en el
mayor festival de música americana de España y
en uno de los más importantes de todo el Sur de
Europa.
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SOBRE
ESTA
MEMORIA
La Memoria de Sostenibilidad 2018
de HUERCASA constituye un reporte
sobre el desempeño económico,
ambiental y social de la organización
y sus resultados, para el periodo
comprendido entre enero y diciembre
de 2018.
Sus contenidos han sido determinados de acuerdo a
los principios de participación 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 elaboración, en
cuanto a los datos presentados, equilibrio, precisión,
puntualidad, comparabilidad, claridad y fiabilidad.
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La información presentada en este documento es relativa a las sociedades HUERCASA 5ª Gama S.A. y Sancho
Traffic S.L.
Nos comprometemos a publicar esta memoria anualmente. La primera Memoria de Sostenibilidad de Huercasa fue publicada en 2016, y la segunda en 2017 y la
última, por el momento, es esta referente a 2018 (no se
han detectado errores en la información reportada en
ninguna de ellas).
Esta Memoria ha sido redactada tomando como referencia los Standards de Global Reporting Initiative (GRI)
y el suplemento sectorial “Food Processing”, de acuerdo con la opción de conformidad “esencial”. No ha sido
verificada externamente, por decisión de la organización.
Los grupos de interés que se han tomado en consideración para la elaboración han sido: Accionista, Empleados, Proveedores, Clientes y Entorno. [102-42] Esta
elección queda establecida por las relaciones directas
en el orden contractual, económico, legal y de prestación de servicio.
Los aspectos materiales considerados, así como su cobertura, coinciden con las Memorias de Sostenibilidad
de 2016 y 2017, si bien se ha procedido a su conversión
a GRI Standards. También es coincidente todo lo relativo a la relación con los grupos de interés.

Por tanto, la lista de temas materiales
es la siguiente:
DESEMPEÑO ECONÓMICO
Desempeño económico
DESEMPEÑO AMBIENTAL
Materiales
Efluentes y residuos
DESEMPEÑO SOCIAL
Empleo
Salud y seguridad en el trabajo
Formación y desarrollo
Salud y seguridad de los clientes
Marketing y etiquetado
Cumplimiento socioeconómico
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CONTENIDOS GENERALES
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GRI 102: Contenidos generales (2016)
[102-1] Nombre de la organización
[102-2] Actividades, marcas, productos y servicios
[102-3] Ubicación de la sede
[102-4] Ubicación de las operaciones
[102-5] Propiedad y forma jurídica
[102-6] Mercados servidos
[102-7] Tamaño de la organización
[102-8] Información sobre empleados y otros trabajadores
[102-9] Cadena de suministro
[102-10] Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro
[102-11] Principio y enfoque de precaución
[102-12] Iniciativas externas
[102-13] Afiliación a asociaciones
[102-14] Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones
[102-16] Valores, principios, estándares y normas de conducta
[102-18] Estructura de gobernanza
[102-40] Lista de grupos de interés
[102-41] Acuerdos de negociación colectiva
[102-42] Identificación y selección de grupos de interés
[102-43] Enfoque para la participación de los grupos de interés
[102-44] Temas y preocupaciones clave mencionados
[102-45] Entidades incluidas en los estados financieros consolidados
[102-46] Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema
[102-47] Lista de temas materiales
[102-48] Re expresión de la información
[102-49] Cambios en la elaboración de informes
[102-50] Periodo objeto del informe
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GRI 102: Contenidos generales (2016)
[102-51] Fecha del último informe
[102-52] Ciclo de elaboración de informe
[102-53] Punto de contacto para preguntas sobre el informe
[102-54] Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI
[102-55] Índice de contenidos GRI
[102-56] Verificación externa
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GRI 103: Enfoque de gestión (2016)
[103-1] Explicación del tema material y su cobertura
[103-2] El enfoque de gestión y sus componentes
[103-3] Evaluación del enfoque de gestión
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GRI 201: Desempeño económico (2016)
[103] Enfoque de gestión 201
[201-1] Valor económico directo generado y distribuido

-
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DESEMPEÑO AMBIENTAL
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GRI 301: Materiales (2016)
[103] Enfoque de gestión 301
[301-1] Materiales utilizados por peso o volumen
[301-3] Productos reutilizados por peso o volumen
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GRI 306: Efluentes y residuos (2016)
[103] Enfoque de gestión 306
[306-1] Vertido de aguas en función de su calidad y destino
[306-2] Residuos por tipo y método de eliminación

DESEMPEÑO SOCIAL
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GRI 401: Empleo (2016)
[401-1] Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal
[401-3] Permiso parental
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GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo (2016)
[403-1] Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-empresa
de salud y seguridad
[403-3] Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades relacionadas
con su actividad
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GRI 404: Formación y desarrollo (2016)
[404-2] Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda
a la transición
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GRI 416: Salud y seguridad de los clientes (2016)
[416-2] Casos de incumplimiento relativos a impactos en la salud o seguridad de las
categorías de productos o servicios
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GRI 417: Marketing y etiquetado (2016)
[417-1] Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios
[417-2] Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de
productos y servicios
[417-3] Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing
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GRI 419: Cumplimiento legal socioeconómico (2016)
[419-1] Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico
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SUPLEMENTO SECTORIAL
“FOOD PROCESSING”
[FP1] Porcentaje de volumen adquirido que cumple la política de compras de la compañía
[FP2] Porcentaje de volumen comprado a proveedores de acuerdo con normas internacionales de
reconocido prestigio
[FP5] Porcentaje de volumen de producción fabricado en instalaciones certificadas por terceros
independientes, según normas internacionales de
reconocido prestigio a nivel internacional
[FP6] Porcentaje del volumen total de ventas correspondientes a productos bajos en grasas saturadas, grasas trans, sodio y azúcar añadido, por
categoría de productos
[FP7] Porcentaje del volumen total de ventas correspondientes a productos con ingredientes nutricionales como fibra, vitaminas, minerales o alimentos funcionales, por categoría de productos
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HISTORIA

2018
2017

Internacionalización de Huercasa: construcción de nueva planta en Rumania

2016

Publicación de la primera Memoria de Sostenibilidad de HUERCASA.
Puesta en marcha del Comité de Talento; para el desarrollo de las personas en la organización
HUERCASA se incorpora al proyecto ANECOOP, como socio de pleno derecho. Apostamos
decididamente por dicho proyecto.
Se perfila y comienza a ejecutar el Proyecto de Centro Logístico de San Miguel.

2015

Alianza estratégica con Jovaige (Lituania), para la exportación a Rusia y países escandinavos.
Creación de la Cocina de ideas, apuesta por la cultura innovadora en HUERCASA.
Puesta en marcha del Comité IME. Cambio cultural organizacional hacia la innovación

2014
2010

Primera edición del HUERCASA Country Festival, apuesta estratégica de HUERCASA.

2005
2001

HUERCASA exporta ya a diversos países europeos.

1998

Instalación de una línea específica para congelación de mazorca de maíz dulce, que permite
disponer de materia prima de calidad durante todo el año.

1994
1992
1989

HUERCASA desarrolla de manera importante el cultivo de maíz dulce en Castilla y León.

1985
1982

Cultivo de cien hectáreas de endibias.

1979

Nace HUERCASA, con la introducción en España del cultivo de endibias mediante el uso de la
hidroponía en algunas de sus fases.

Adhesión al decálogo de sostenibilidad de la industria alimentaria
Construcción del centro logístico San Miguel y nueva oficina comercial

Félix Moracho pasa a ser el accionista mayoritario de HUERCASA.
El equipo directivo se renueva y se refuerza.

Montaje de la línea de procesado de quinta gama más innovadora de Europa, con envases de
tipo doypack.

Nueva planta de producción de endibias, que en ese momento es la más avanzada de Europa.
Puesta en marcha de las instalaciones para el lanzamiento de la mazorca de maíz dulce envasada al vacío.

Comienza la producción de remolacha roja cocida y envasada al vacío, primer producto de quinta
gama vegetal que se conoce en España.

[102-3]
HUERCASA
C/ Dehesa Boyal, sn
40297 Sanchonuño (Segovia)

[102-53]
Dpto. RSC y Clima Laboral
Irene Moracho Martínez
i.moracho@HUERCASA.com
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