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Datos de la empresa
Nombre de la entidad: grupo Siro
Fecha de constitución de la empresa: 1991
actividad: Sector de la alimentación
accionistas: Juan Manuel gonzález Serna, presidente de grupo Siro, y lucía urbán lópez,
consejera de grupo Siro. Participación minoritaria (20%) de la sociedad de inversión de
la Federación de Cajas de ahorro de Castilla y león, Madrigal Participaciones
Persona de contacto y cargo: Francisco hevia, Director de Comunicación y Responsabi-
lidad Social Corporativa
Dirección postal: 
Polígono industrial
C/ tren Rápido, manzanas a y b
34200 venta de baños (Palencia)

teléfono: 979 168 200
e-mail: francisco.hevia@gruposiro.es
web: www.gruposiro.com
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HiStoRia ReCieNte y PeRFil De la CoMPañÍa

1991- 1998 CReCiMieNto: aDqUiSiCioNeS e iNteGRaCiÓN

objetivos estratégicos

l adquirir masa crítica,

l Disminuir costes con economías de escala,

l incrementar la cuota de mercado,

l aumentar la presencia en el mercado.

1991: inició su andadura en la localidad palentina de venta de baños, con la compra
de galletas Siro S.a., una pequeña empresa familiar con horno artesano propio fundada
en 1918, que en ese momento pertenecía a la multinacional bSn-Danone.

1993: Se incorpora al grupo la sociedad icasa, con un centro productivo de pastas ar-
tesanas en toro (zamora).

1994: Compró Río Productos alimenticios S.a., especializado en la fabricación de galletas
dulces y saladas.

1995: entró en el sector de los snacks a través de la adquisición de KP larios, grupo em-
presarial formado por Dora Carreño S.a. y Rosdor (1998).

1998: Siguiendo su estrategia de diversificación entra en el mercado de la pasta alimen-
ticia a través de la adquisición de la Familia y ardilla. Se pone en marcha el proyecto
de integración para personas con discapacidad materializado en la sociedad Snacks
de Castilla y león.

las personas
acuñamos el término colaboradores para definir a las personas que forman parte del
grupo puesto que representa la integración en el proyecto común.

1991: grupo Siro emplea a 80 colaboradores.

1993: la plantilla se incrementa hasta los 325 colaboradores.

1994: llega a los 490 colaboradores.

1995: aumenta la plantilla  hasta los 640 colaboradores.

1997: se alcanzan los 700 colaboradores.

1999- 2002: ReoRGaNizaCiÓN y CoNCeNtRaCiÓN iNDUStRial

objetivos estratégicos
l optimizar la estructura empresarial.

l Mejorar la rentabilidad del negocio.

l Reducir costes.

l Calidad: certificación de sistemas.

241



las personas
1999: Se inicia la construcción de una nueva fábrica en venta de baños que será el pri-
mer Centro especial de empleo. Se contratan a 50 personas, el 80 % son personas con
discapacidad. la Fundación once realiza la formación de los colaboradores para la
nueva actividad. el número de colaboradores asciende a 850.

2003- 2006: oRieNtaCiÓN HaCia loS MeRCaDoS

objetivos estratégicos
l Posición de liderazgo e innovación.

l Diferenciación en la cartera de productos.

l Rentabilidad sostenida.

l Calidad: Seguridad alimentaria.

l integración de los negocios y personas en una cultura común.

2003: amplió su capacidad de producción de galletas, incorporando “horno de galletas
de aguilar”.
Construcción de la fábrica de pasta alimenticia en venta de baños, Palencia.

2006: entrada en tres nuevos mercados con la marca hacendado de  Mercadona: Pan
de Molde, Pastelería y bollería.

las personas
2003: Se crean 55 nuevos empleos.
2004: Se desarrolla el primer Plan de Formación para todos los colaboradores.
2006: el grupo cuenta con más de 1.700 colaboradores.

2007-2009: DeSaRRollo iNDUStRial

objetivos estratégicos
Desarrollo de los objetivos por grupos de interés:
Clientes: incremento de satisfacción/ Seguridad alimentaria/ Desarrollo de
alianzas.
Personas: Mejora conciliación familiar/ Desarrollo personal y profesional/ Mejora
de las condiciones del puesto de trabajo/ Comunicación.
Proveedores: Desarrollo de alianzas.
Sociedad: Medio ambiente/ inserción laboral  de colectivos en riesgo de
exclusión social.
accionistas: Rentabilidad/ Sostenibilidad/ Relación con minoritarios.

2007: grupo Siro factura ya más de 220 millones de euros.
Se pone en marcha el nuevo Plan estratégico.

2008: grupo Siro adquiere Productos Casado S.a.
el grupo incrementa sus ventas en un 21% y la producción en un 19%.

2009: acuerdo de adquisición de tres nuevas fábricas con Sara lee.

2010: grupo Siro alcanza los 410 millones de euros de facturación y 71 millones
de ebitDa. 
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el negocio de bollería pasa a ser el primero de la compañía en facturación.

las personas
2007: grupo Siro publica el Manual de excelencia.

2008: Recibe el certificado de empresa Familiarmente Responsable.

2009: trabajan 2.700 colaboradores. 
Se completa la formación del Manual de excelencia a todos los colaboradores.

2010: incorporamos a más de 900 nuevos colaboradores. Se ponen en marcha los siste-
mas de detección del talento y de reconocimiento.

evolUCiÓN De iNDiCaDoReS SiGNiFiCativoS (MilloNeS De eURoS)

año 2006 año 2007 año 2008 año 2009 año 2010

nº de colaboradores 1.700 2.100 2.500 2.700 3.600
ventas 159 221 264 321 410
Resultados antes de impuestos 2,9 5,5 4,8 3,2
Recursos Propios 53 56 82 98
ebitDa 17 28 37 53 71
inversiones 28 67 101 44 33
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Colaboradores

PolÍtiCaS De ReSPoNSaBiliDaD CoRPoRativa

en base a su compromiso con la sociedad y para que sirvan de orientación y guía en
todas sus actividades, grupo Siro ha publicado sus propias políticas:

— Política de Medio ambiente. grupo Siro es consciente de los crecientes problemas y
riesgos medioambientales y cree firmemente que su actividad industrial ha de ser per-
fectamente compatible con la prevención, protección y conservación el Medio am-
biente en todas sus dimensiones. la política Medioambiental de grupo Siro se inspira
en el cumplimiento de toda la normativa medioambiental aplicable y la mejora con-
tinua de las actividades desarrolladas con el fin de proteger el Medio ambiente.

— Política de Conciliación. la política de conciliación de grupo Siro busca reforzar el
compromiso compartido que grupo Siro tiene con sus colaboradores, diseñando
acciones que eviten o minimicen el impacto de la actividad profesional en la vida
privada y la mejora continua en materia de conciliación, para que trabajando lo
mismo mejoremos la eficiencia en nuestra manera de trabajar y la productividad
del grupo.

— Política de igualdad. grupo Siro declara su compromiso en el establecimiento y des-
arrollo de actuaciones que integren la igualdad de trato y oportunidades, sin dis-
criminar directa e indirectamente por razón de género, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como impulsar y
fomentar medidas para conseguir esta igualdad de oportunidades y no discrimina-
ción como principio estratégico de su Política de Recursos humanos. 

— Política de integración de Personas con Discapacidad. grupo Siro es consciente de
la necesidad de devolver la confianza que ésta deposita en sus productos, me-
diante la integración de personas con discapacidad en todos los centros de grupo
Siro a través del contacto, selección, formación y seguimiento, en colaboración
con todas las asociaciones y fundaciones de personas con discapacidad. la me-
jora continua en materia de adaptación de puestos de trabajo, para que todas las
personas con discapacidad de grupo Siro puedan ejercer sus funciones en igual-
dad de condiciones.
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PlaN De CoNCiliaCiÓN De la viDa PeRSoNal y laBoRal

Desde su nacimiento en 1991, grupo Siro se caracterizado por ser una compañía con un
alto compromiso con la sociedad, situando el punto de partida en el compromiso con
sus colaboradores más directos, los empleados, quienes han permitido hacer de grupo
Siro una de las primeras empresas alimentarías españolas.

Por ello, han considerado oportuno y beneficioso para el desarrollo de su actividad em-
presarial impulsar un espíritu conciliador en la organización, reforzando el compromiso
con las personas que forman parte de la misma, ya que son la principal clave de éxito
de su compañía.

Por todo ello, desde la dirección de grupo Siro han elaborado un Plan de Conciliación
dirigido a facilitar el equilibrio trabajo / vida de las personas que colaboran en el pro-
yecto empresarial, a través del cual esperan mejorar en términos de productividad, com-
petitividad y calidad de vida de los colaboradores.

el logro de este objetivo deberá traducirse en: 

— Facilitar la incorporación, permanencia y promoción de los colaboradores de
grupo Siro.

— Disponer de medidas concretas que faciliten la conciliación de la vida personal y
profesional de los colaboradores de grupo Siro.

— Crear y fomentar una cultura empresarial facilitadora de la conciliación de la vida
personal y profesional.

el Plan de Conciliación de grupo Siro se compone de:
— valores, recogidos en el Manual de excelencia.
— Conductas, que desarrollan una filosofía de trabajo y cultura de empresa alineadas

con el Manual de excelencia.
— Medidas de conciliación, disponibles para todos los colaboradores objetivo del Plan.
— el Plan de Conciliación será de aplicación al personal de estructura y Moi indepen-

dientemente de la duración de la relación laboral que mantenga con la Compañía
y de acuerdo a los criterios en él recogidos.

PlaN De iGUalDaD

el Plan de igualdad de grupo Siro está dirigido a favorecer la incorporación, permanen-
cia y desarrollo de las personas con el objetivo de lograr la igualdad de oportunidades
y una participación equilibrada entre mujeres y hombres en todos los niveles del grupo,
a través del cual esperamos mejorar en términos de productividad, competitividad y ca-
lidad de vida de nuestros colaboradores.

los objetivos del Plan de igualdad desarrollado en grupo Siro son los siguientes:

— introducir la perspectiva de igualdad de oportunidades dentro de la política interna
de la empresa, incorporando acciones positivas como práctica habitual en la ges-
tión de Recursos humanos.



— Provocar un proceso de reflexión sobre los prejuicios y estereotipos sexuales existen-
tes y cambiar las actitudes que impiden o dificultan la integración de las mujeres al
trabajo en igualdad de condiciones a los hombres.

— la introducción de prácticas de empleo que faciliten la integración de mujeres, es-
pecialmente, en aquellos puestos y ocupaciones en las que éstas no están repre-
sentadas dentro de la empresa.

— Diversificar las ocupaciones realizadas tanto por las mujeres como por los hombres
y lograr la presencia de ambos sexos en todos los niveles/categorías.

— equilibrar las responsabilidades de mujeres y hombres en la empresa, así como con-
seguir una presencia igualitaria de ambos sexos en todos los niveles.

— Crear las condiciones en que las mujeres puedan demostrar sus capacidades, su
talento y sus habilidades potenciales en el ámbito laboral.

— adaptar el trabajo y ajustar los horarios, en la medida de lo posible, a las necesida-
des de mujeres y hombres de forma que permitan conciliar sus responsabilidades
laborales, familiares y sociales.

el Plan de igualdad de grupo Siro se compone de:

— valores, recogidos en el Manual de excelencia.
— Conductas, que desarrollan una filosofía de trabajo y cultura de empresa alineadas

con el Manual de excelencia.
— acciones de igualdad para conseguir los objetivos marcados, que eviten cualquier po-

sible discriminación por razón de sexo, ya sea ésta directa (cuando se trata de forma
desigual a una persona en base a uno de los motivos prohibidos por el ordenamiento
jurídico, como puede ser el sexo), o indirecta (cuando una disposición, criterio o prác-
tica aparentemente neutros sitúan a una persona de un sexo determinado en desven-
taja particular respecto a personas del otro sexo, salvo que se pueda justificar
objetivamente con una finalidad legítima y con medios adecuados y necesarios).

CoMPRoMiSo SoCial ReNtaBle

el Compromiso Social Rentable es una de las señas de identidad de grupo Siro. Por ellos
su actividad empresarial se orienta hacia la integración, en sus centros de trabajo, del
mayor número posible de personas con riesgo de exclusión social (personas con disca-
pacidad, víctimas de violencia de género, expresidiarios, personas de etnia gitana..), en
especial personas con discapacidad.

el grupo ha fijado extender este objetivo a todos los centros de trabajo e ir más allá de
lo establecido por la legislación para alcanzar progresivamente la integración de hasta
un 10 % de personas de estos colectivos en cada uno de sus centros. Se trata de conse-
guir la integración plena en la sociedad y en el mundo laboral por lo que hay un com-
promiso especial para todas aquellas acciones que contribuyan a ello.

grupo Siro se marca dos vías de actuación para la consecución del objetivo del 10 %
para el año 2011:

— la promoción de personas con discapacidad desde el enclave laboral y centros
especiales de empleo hacia la empresa ordinaria: tras una fase de desarrollo de
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habilidades y conocimientos en estos centros de trabajo se pretende lograr una
total integración de las personas con discapacidad en el mundo laboral.

— Contratación directa: a través de un correcto proceso de selección se contrata de
forma directa a personas con discapacidad en los centros de trabajo de grupo Siro.

el compromiso con la sociedad ha formado siempre parte de sus criterios esenciales. las
bases que rigen el Compromiso Social Rentable en grupo Siro:

— ha de ser rentable por sí mismo para garantizar su sostenibilidad.
— hacer a las personas con discapacidad responsables de su actividad, tal y como

sucede con cualquier otro empleado.
Para gestionar este compromiso, grupo Siro utiliza recursos de formación, comunicación
interna y externa, códigos de conducta, declaraciones corporativas, vinculación con
otros organismos relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa, e inversión en
múltiples campos.

grupo Siro cuenta con una plantilla de 3.566 colaboradores, de los cuales 410 son per-
sonas con riesgo de exclusión social, lo que supone un 12% de la plantilla.  Cuenta con
dos centros especiales de empleo:

— Snacks de Castilla y león, S.a.: tres centros de trabajo en la localidad de venta de
baños (Palencia) dedicados a la fabricación de aperitivos, pasta y almacén. 

— Snacks de valencia en la localidad de Paterna (valencia): Dedicado a la limpieza
y logística de la fábrica de pan de molde en Paterna de grupo Siro. 

DoNaCiÓN De PRoDUCto

en un año de fuerte repercusión socioeconómica de la crisis, grupo Siro ha avanzado
en su compromiso social, estableciendo relaciones fluidas y permanentes y facilitando
su colaboración a las entidades y personas que más lo necesitan. De esta manera, ha
estado presente en múltiples iniciativas sociales que han tenido lugar en las localidades
y poblaciones cercanas a sus centros de trabajo, en eventos deportivos colaborando,
con la entrega de lotes de productos, en las actividades que han organizado todo tipo
de entidades: ayuntamientos, colegios, asociaciones, clubes deportivos, etc. 

algunas de las organizaciones con las que ha colaborado mediante la donación de pro-
ductos son:

— asociación española Contra el Cáncer.
— Cruz Roja.
— grupo Fundosa.
— Cáritas. 
— Fundación iris (Personas con discapacidad intelectual) con donaciones directas de

producto.
— aspanis. 
— Manos unidas.  
— Fundación aldaba- Proyecto hombre .

247



— asociación Cultural Recreativa de Minusválidos Físicos. 
— asociación Palentina esclerosis Múltiple. 
— asociación Comarcal Medinense en Defensa de los Disminuidos Psíquicos. 
— asociación de alhzeimer de Medina. 

Kg donados 122.752 
importe 328.734 € 

CoMPRoMiSo De la alta DiReCCiÓN 
y liDeRazGo De loS eMPleaDoS

l la filosofía de grupo Siro, basada en la visión, misión, valores y estrategia, recoge como
uno de sus principios básicos el Compromiso Social Rentable, que supone entre otras
medidas la integración de personas con discapacidad. está incluida en el Manual de
excelencia del grupo se despliega al 100% de los colaboradores.

l Despliegue al 100% de la plantilla del Plan estratégico cada periodo.

l Política de igualdad para desarrollar actuaciones que integren la igualdad de trato y
oportunidades, sin discriminar por razón de género, raza, sexo, religión, opinión o cual-
quier otra condición o circunstancia personal o social.

l Política de integración de personas con discapacidad en todos los centros de trabajo
de grupo Siro excediendo del marco legal.

ReClUtaMieNto y SeleCCiÓN

Proceso de reclutamiento y selección de personas con discapacidad.

l Siro venta de baños, S.a. que tiene tres centros de trabajo en la localidad de venta
de baños (Palencia) dedicados a la fabricación de aperitivos, pasta y almacén auto-
mático. 

l Siro valencia, S.l. en la localidad de Paterna (valencia) dedicado a la limpieza y lo-
gística de la fábrica de pan de molde en Paterna de grupo Siro. 

1.- objetivo estratégico del grupo en todos sus centros de trabajo para integrar un mí-
nimo de un 10 % de personas en riesgo de exclusión social (personas con discapacidad,
expresidiarios, personas de etnia gitana y víctimas de violencia de género). las vías de
actuación para la consecución del objetivo son:

— la promoción de personas con discapacidad desde los centros especiales de em-
pleo hacia la empresa ordinaria. tras una fase de desarrollo de habilidades y cono-
cimientos en los centros de trabajo se pretende lograr una total integración de las
personas con discapacidad en el mundo laboral.
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— Contratación directa a través de un correcto proceso de selección que incluye el
perfil de persona con discapacidad.

acuerdos marco con las universidades de Castilla y león que entre otras vías de cola-
boración incluye la selección de personas con discapacidad tituladas para realizar sus
prácticas formativas y/o su incorporación a puestos de responsabilidad en el grupo.

DeSaRRollo PRoFeSioNal y FoRMaCiÓN

iGUalDaD De oPoRtUNiDaDeS De aCCeSo a FoRMaCiÓN, DeSaRRollo De
CaRReRa y PRoMoCiÓN PaRa loS ColaBoRaDoReS CoN DiSCaPaCiDaD

1. Sistema de promoción interna para todos los puestos vacantes o de nueva creación
en el Grupo
en todos los centros semanalmente se publican los requisitos (titulación, formación valo-
rable y características personales) y responsabilidades del puesto, ya sea vía mail o a
través de los tablones colocados en todas las fábricas para que pueda optar el 100% de
la plantilla a estas vacantes.

2. Sistema de desarrollo profesional para todos los colaboradores del Grupo
Planes de seguimiento y formación anuales en función de las necesidades estratégicas,
de puesto o voluntarias de todos los colaboradores. 
adaptación de puestos de trabajo, para que todas las personas con discapacidad de
grupo Siro puedan ejercer sus funciones en igualdad de condiciones. 
Sistema de evaluación del desempeño para asegurar el crecimiento profesional de los
colaboradores (Comité de Dirección, Mandos intermedios, técnicos y operarios). 

3. Programa de alfabetización tecnológica (alfabetiC). 
internet sin barreras para facilitar la información y comunicación a personas dependien-
tes y personas con discapacidad. el objetivo es desarrollar habilidades en el manejo de
las tecnologías y la sensibilización para alcanzar el aprovechamiento social y pedagó-
gico de los recursos tecno-informáticos.

PaRtiCiPaCiÓN eN GRUPoS Del eNtoRNo

— Federación española de Bancos de alimentos (FeSBal)
— Sil (Servicios de integración laboral) de Palencia y valladolid
— aSPayM (asociación de parapléjicos y grandes discapacitados de Castilla y león)
— Fundación San Cebrián de Palencia, proveedor encargado del etiquetado de los

productos, realización de lotes y otros trabajos manuales
— Miembro del Patronato de la Fundación empresa y Sociedad 
— Cáritas 
— Cruz Roja
— asociación española contra el Cáncer
— Manos Unidas
— asociación aprodisca de tarragona
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PRoGRaMaS De ColaBoRaCiÓN De aCCiÓN SoCial

— Participación en el Plan Dike, programa de integración laboral para víctimas de
violencia de género. 

— Proyecto amigo Paralímpico. es una iniciativa para abrir una nueva vía que fomente
el deporte paralímpico en españa con el patrocinio de las empresas familiares. el
proyecto ofrece beneficios directos a los deportistas patrocinados y a las empresas
patrocinadoras y contribuyendo a promocionar la calidad del deporte y de los de-
portistas paralímpicos en españa. en 2007, apadrina a los ciclistas Roberto alcaide
y Cesar neira que en 2008 participaron de forma exitosa en los Juegos Paralímpicos
de Pekín.

— Programa Óptima por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
— empresa Familiarmente Responsable de la Fundación Más Familia.
— Programa aCCeDeR con la Fundación Secretariado Gitano. el objetivo es desarrollar

acciones dirigidas a la integración de personas gitanas desempleadas en nuestros
centros de trabajo, con especial relevancia en jóvenes y mujeres.

— Foro inserta Responsable de la Fundación oNCe. está integrado por importantes
empresas españolas y buscar promover y posibilitar la integración socio-laboral
plena de las personas con discapacidad.

— Programa incorpora de la obra Social “la Caixa” para favorecer una mayor incor-
poración de las personas con riesgo de exclusión al mundo laboral y promover las
Responsabilidad Social.

— acuerdos con universidades y centros de formación profesional para proporcionar
una oportunidad laboral a las personas que no cuentan con recursos suficientes y
participar en foros especializados de RSC.

— acuerdo con la Fundación Sociedad y empresa Responsable (SeReS) para la inte-
gración de personas con discapacidad.

— acuerdo de colaboración a nivel nacional con la Federación Castellano leonesa
de empresas de inserción (FeClei) para aunar esfuerzos y conseguir una mayor in-
serción  social y laboral de las personas con riesgo de exclusión social.

eNtiDaDeS SoCialeS CoN laS qUe ColaBoRa

— aSPayM – valladolid
— FeaFeS – el Puente de valladolid
— CoCeMFe iNDeR – Burgos, Segovia, Palencia y alicante
— aSPRoMa – valencia
— aSoCiaCiÓN SeR
— BoNa GeNt- tarragona
— CoNSoRCio PaCteM NoRD
— aSSoCiaCiÓ aPRoDiSCa- tarragona 
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ReCoNoCiMieNtoS

— Premios telefónica ability awards en las categorías de Compromiso de la alta Di-
rección y liderazgo de los empleados y Políticas de Desarrollo Profesional y Forma-
ción.

— Premio Solidario de CoCeMFe Castilla y león por la trayectoria en la integración la-
boral de personas con riesgo de exclusión social en los centros de trabajo del grupo. 

— Sello identificativo de compañía ability finalistas de los Premios telefónica ability
awards.

— Premio por empleo de Calidad para todos, Fundación SeReS. 
— Premio a la Conciliación e igualdad, Fundación alares.
— Premio emprendedor emergente, ernst & young.
— 5ª empresa de alimentación por su Reputación Social Corporativa. Merco.
— Premio european enterprise awards 2010, Comisión europea y Comité de las Regio-

nes.
— insignia de oro, bancos de alimentos de Castilla y león.
— Premio de la gaceta de los negocios.
— Premio bufí y Planas, Fundación bufí y Planas.
— 2ª empresa por empleo de personas con discapacidad, Fundación empresa y So-

ciedad.
— 3ª empresa más admirada de Castilla y león, Cyl económica.
— Premio “8 de marzo”, ugt Castilla y león.
— Premio aeDMe al patrocinio y mecenazgo empresarial.
— Premio Justicia y Discapacidad, Foro Justicia y Discapacidad. 
— Premio óptima, Junta de Castilla y león.
— Mejor acción Social integración laboral, Fundación empresa y Sociedad.
— Premio olimpia, Premios nacionales del Deporte.
— Premio onCe Castilla y león.
— Mención de honor en los Premios espiga de oro, banco de alimentos.
— Medalla al mérito, Cámara de Comercio e industria de zamora.
— empresa más importante de Palencia, Cyl económica.
— Premio el norte de Castilla.
— Premio de honor Foro burgos.
— Familia Socialmente Responsable, asociación asturiana de la empresa Familiar.
— Premio aDeCa, instituto internacional San telmo.
— Mejor empresa alimentaria española 2003, Ministerio de agricultura.
— Dirigente del año de la industria, revista aRal.
— encomienda de la orden del Mérito alimentario, Ministerio agricultura..
— Miembro PlMa, international Council Private label Manufactures association.
— Mejor empresario de Castilla y león en el año 98, actualidad económica.
— Juan Manuel gonzález Serna, hijo adoptivo de venta de baños.
— Premio global Sial D`or.
— Premio Sial D´or.
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FUNDaCiÓN GRUPo SiRo

la Fundación Grupo Siro nace en 2008 por expreso deseo de los propietarios del grupo
Siro, D. Juan Manuel gonzález Serna y lucía urbán lópez, y tiene como fines fundacio-
nales: 

— Recuperación y puesta en valor el Patrimonio histórico, artístico y Medioambiental
de los entornos donde el grupo Siro tenga actividad. Como ejemplo más represen-
tativo de esta línea de trabajo podemos destacar la rehabilitación integral del Mo-
nasterio de San Pelayo en Cevico navero.

— Facilitar la formación excelente de los colaboradores y familiares de grupo Siro. en
este eje de actuación, la Fundación entregó en 2010 tres becas anuales de exce-
lencia Formativa.

— apoyar tratamientos médicos excepcionales de familiares de los colaboradores  de
grupo Siro. esta línea de actuación, afortunadamente, sólo ha tenido que activarse
en una ocasión.

— Fomentar la integración personas en riesgo de exclusión social mediante estrategias
de Compromiso Social Rentable. en esta línea de actuación se enmarcan las acti-
vidades de fomento de los planes de inserción laboral de personas con discapaci-
dad que se desarrollan en el grupo con el apoyo de la Fundación onCe o el
desarrollo de patrocinios de deportistas con el Comité Paralímpico español, la in-
serción de personas víctimas de violencia de género, colectivo gitano, etc.

el órgano de gobierno de la Fundación es el Patronato, y su función es hacer cumplir los
fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes que integran el patrimonio de
la Fundación.

Por otra parte, cuenta con asesor cuya función es aportar sus conocimientos para po-
tenciar el desarrollo de los planes de actuación de cada una de las cuatro líneas de ac-
tuación de la misma, que coordina el Director de la Fundación, Francisco hevia obras.
Como cualquier otra Fundación, está tutelada por el Protectorado, que velará por el co-
rrecto ejercicio del derecho de la Fundación y por la legalidad de la constitución y fun-
cionamiento, y que corresponderá al Ministerio de Cultura porque la Fundación opera a
nivel nacional.
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aCtUaCioNeS eN 2010

— incorporación a la asociación española de Fundaciones (aeF)
— adhesión al Campus de excelencia internacional de la universidad de burgos sobre

evolución humana
— acuerdo con la universidad internacional de Castilla y león
— apadrinamos los Mba de la Fundación San Pablo Ceu de valladolid
— Concesión de 3 becas excelentes

la Fundación tiene acuerdos de colaboración con:

— el Programa acceder de la Fundación Secretariado gitano
— Cátedra uneSCo de gestión y Política universitaria de la universidad Politécnica

de Madrid
— empresas de inserción de Castilla y león (FeClei)
— Programa inCoRPoRa: CoCeMFe y “la Caixa”
— Foro inserta Responsable de Fundación once
— Red incola para la inserción de inmigrantes en valladolid

iNveRSioNeS

Plan de Formación: 280.000 €
Se han realizado 230 acciones formativas con más de 21.000 horas
ayudas escolares: 156.000 €

DoNaCioNeS

Producto por valor de 117.000 kg de producto valorados en 305.000 € 
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