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“Herogra Group nace para ofrecer soluciones de
calidad y altamente efectivas al agricultor”
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Me gustaría inaugurar esta I Memoria Anual de
Herogra Group con un agradecimiento extensivo a
todos los miembros de la familia Herogra. Solo gracias
a la colaboración continua, confianza y apoyo de
nuestros trabajadores, clientes y proveedores, hemos
convertido uno de los años más difíciles que recuerdo
en un año de crecimiento y progreso.

D. Juan Romero

Presidente de Herogra Group

Todos los que vivimos la realidad de nuestro sector,
sabemos que 2021 ha sido un año inestable. La
pandemia provocada por el Coronavirus, el aumento
en los precios energéticos, en especial el del gas,
utilizado en la mayoría de los procesos químicos e
industriales, así como el progresivo aumento de los
fletes de transporte, han provocado que este año
finalice con una tendencia al alza en los precios de los
productos fertilizantes, entre otros.
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Es un hecho que el año ha comenzado con un
ambiente de incertidumbre, en cuanto a precios
y disponibilidad de materias primas y nutrientes,
pero en Herogra Group estamos tranquilos. Nuestra
experiencia y nuestro sólido equipo de profesionales
nos permiten afrontar este nuevo año con optimismo
y entusiasmo, sabiendo que nuestros agricultores y
clientes contarán, como siempre, con fertilizantes de
la mayor calidad y el mejor servicio.
Esta confianza viene reforzada por la continua
consecución de nuestros propósitos empresariales y
medioambientales. De acuerdo con nuestro propósito
de ofrecer soluciones de calidad y altamente efectivas
al agricultor, recientemente hemos inaugurado un
nuevo laboratorio biotecnológico. Se trata de una
muestra más en nuestra continua inversión en I+D+i,
como uno de los pilares fundamentales de nuestro
éxito.
Indudablemente, la digitalización también ha sido
protagonista este año. 2021 ha transcurrido en Herogra
Group con el 30% de nuestra plantilla teletrabajando,
lo que nos ha hecho continuar progresando en nuestra
adaptación a los sistemas de trabajo interconectados
vía on-line.

I. CARTA DEL PRESIDENTE

I.1

A nivel medioambiental, aspecto fundamental
hoy en día dentro de cualquier organización, hemos
realizado avances significativos. Con el objetivo de
seguir reduciendo nuestra huella de carbono, hemos
instalado 1.000,12 kWp de energía fotovoltaica en
nuestras diferentes plantas productivas, para una
mayor eficiencia energética y continuamos reciclando
nuestros envases. Entre ambas acciones, durante el
año 2021, hemos logrado reducir más de 400 t de CO2.
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No quiero dejar de mencionar la evolución que hemos
experimentado en el grupo en materia de prevención
de riesgos laborales. Este adelanto se materializa,
principalmente, en la certificación obtenida de AENOR,
que certifica que nuestra organización dispone de
un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo conforme con la norma ISO 45001:2018.
Además de ello, hemos implantado internamente un
departamento de prevención de riesgos laborales.
Todo esto, responde a la gran importancia que en
Herogra Group le damos a nuestro capital humano,
como arista principal de nuestro modelo de negocio.
Y ahora, que comienza un año nuevo, se nos
plantean nuevas oportunidades, que perseguiremos
para seguir avanzando hacia nuestra visión de
transformar nuestro modelo de negocio hacia una
agricultura totalmente sostenible, basada en un
sistema de economía circular.
Finalizo esta carta como la comencé, dando las
gracias a todas y cada una de las personas que
hacen día a día realidad este proyecto empresarial
centenario, del que no puedo estar más orgulloso de
presidir. Estoy convencido de que volveremos a salir
reforzados de este 2022, que, aunque se presenta
abrupto, nos seguirá aleccionando y retándonos con
nuevos cambios, a los que nos adaptaremos con
valentía, como hemos hecho hasta ahora.

II. HEROGRA GROUP II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 II.7 II.8 II.9

III. EN 2022 SE HABLARÁ DE...
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I.1
Consejo de

Administración

La cúpula directiva de Herogra Group está
formada por:
Presidente: D. Juan Romero.
Vicepresidente: D. Joaquín Romero.
Director Ejecutivo: D. Juan José Romero.
Directora Financiera: Dña. Ana Romero.
Director General: D. Jaime Abad.
Gerente de Lysur: D. Ignacio Romero
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I. CARTA DEL PRESIDENTE
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Ana Romero

Directora Financiera de Herogra Group
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“Nuestro compromiso con el campo es absoluto,
nuestra filosofía #BeyondAgriculture trata de
poner en valor la importancia de la agricultura y
cómo influye en la sociedad”
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Con más de 100 años de experiencia a nuestra
espalda, nos sentimos más jóvenes que nunca,
abrazamos una nueva etapa en la que queremos
estar más cerca del agricultor.
Una nueva etapa en la que nos dirigimos a ti como
una corporación global por y para la agricultura, que
integra cada una de nuestras líneas de negocio para
ofrecerte los mejores servicios y know-how gracias
a nuestra estrategia basada en sinergias y mejora
continua.

__:__

Jaime Abad te lo cuenta con sus propias
palabras

Nuestro futuro es el presente, por ello, siguiendo
la premisa de renovarse o morir, de evolucionar, dar
vida y en definitiva crecer, hemos apostado todo para
transmitir aquello que tanto nos caracteriza, nuestra
esencia, nuestro origen, la marca Herogra.
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Bienvenido a nuestra familia, bienvenido a
Herogra Group.
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II.1
Sobre
Nosotros

Con el máximo respeto y pasión por la agricultura,
trabajamos día a día para ofrecer soluciones que
aporten un valor diferencial al agricultor.
Nuestro compromiso con el campo es absoluto, por
ello, es nuestra responsabilidad generar un impacto
positivo en el sector agrícola, a la vez que ofrecemos
todos nuestros recursos para generar un beneficio
para la sociedad.
#BeyondAgriculture trata de poner en valor la
importancia de la agricultura y cómo influye en la
sociedad.
II.1 SOBRE NOSOTROS
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NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es muy clara y en su simpleza recae
la complejidad.
Herogra Group nace para ofrecer soluciones de
calidad y altamente efectivas al agricultor. Para
nosotros, el trabajo bien hecho es que puedas
maximizar el rendimiento y la rentabilidad de tu
cosecha.

NUESTRA VISIÓN
Solo entendemos el futuro si lo compartimos a tu
lado.
Miramos al horizonte con una meta clara,
transformar nuestro modelo de negocio hacia una
agricultura totalmente sostenible basada en un
sistema de economía circular.

NUESTROS VALORES
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Pasión por la agricultura
Origen familiar
Respeto por el entorno
Responsabilidad social
Transparencia y cultura abierta
Mejora continua
Transmisión internacional del conocimiento
Generación de sinergias
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FACTORES CLAVE
Nuestra capacidad de adaptación, nuestra mejor
apuesta.
La pirámide es la estructura perfecta, por eso, todo
nuestro know-how radica en tres factores clave:
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1. Capital Humano: La arista principal de nuestro modelo de negocio

EQUIPO
INTERNACIONAL

DEPARTAMENTOS
TRANSVERSALES

ALTA
CUALIFICACIÓN

ESPECIALIZACIÓN
AGRONÓMICA

ÉTICA
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2. I+D+i: Nuestra continua autoexigencia de ofrecerte las mejores soluciones de vanguardia

+16

+12

millones de € invertidos en
I+D+i en los últimos 5 años

proyectos de investigación
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3. Instalaciones industriales: La base de nuestra diferenciación, unas instalaciones únicas que nos garantizan la máxima versatilidad

Tecnología
más
avanzada de
Europa

Orientación
al cliente
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1916

1998

2015

Primer grupo de empresas, en
el sector de la industria auxiliar
agrícola, en adherirse a la
normativa ISO 9001 de calidad e
ISO 14001 de medio ambiente

D. Juan Romero Granados
se inicia en el sector de
los fertilizantes

HISPALENSE DE LÍQUIDOS pasa a ser
100% propiedad de Herogra Group.
Se funda la primera filial en el
extranjero HEROGRA NICARAGUA

1994

2007

Se funda HEROGRA ESPECIALES

2014

Mayor planta
de Europa de
cobre líquido

2021

Se funda LYSUR

Laboratorio

microorganismos

ISO 45001

1993

2018

2010

D. Juan Romero Ruiz da paso a
HEROGRA FERTILIZANTES

Llegamos a 57 países

Obtención de la patente
de la tecnología NEO®

1916

2021
1956

D. Hermenegildo
Romero Granados funda
HEROGRA

2008

2000

Se funda MAXLOGTRANS

Se funda FERTINOVA

2017

Se inaugura la planta Tecnoplus®

2003

2019

Creación de LÍQUIDOS DEL
MEDITERRNÁNEO (LIQUIMED)

II.2
Cronograma

Se funda la segunda filial en
el extranjero XI LUO GE LA

2005

Creación de HISPALENSE DE LÍQUIDOS

2006
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Obtención de la patente
de la tecnología Herofol
Denso®

Se inaugura la planta de
cristalinos

2020

Se funda BISARI
Se amplía la Sede de
Albolote y se construye
un nuevo laboratorio
Se inaugura la nueva
Sede Central de
HEROGRA GROUP,
ubicada en Granada
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II.3
Líneas de
Negocio

AGRO

INDUSTRIAL

LOGÍSTICA
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Herogra Fertilizantes
Con origen en Granada y tras más de 100 años de
historia, hemos llevado la marca “Herogra” a toda
España, convirtiéndonos en la empresa líder en la
fabricación y venta de fertilizantes líquidos a nivel
nacional.
Nuestra máxima se basa en ofrecer soluciones
nutricionales de calidad y altamente efectivas para
la agricultura. Nuestra mejor recompensa es el éxito
del agricultor, por eso enfocamos todos nuestros
recursos a tal fin.
Gracias a nuestra continua inversión en I+D+i
estamos a la vanguardia de la innovación en procesos
y productos, buena muestra de ello son nuestros
cinco centros productivos de última generación
repartidos por toda la Península.
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Como gerente de Herogra Fertilizantes, empresa
matriz de Herogra Group, ¿cuáles dirías que son sus
claves del éxito?

Entrevista a Jaime Abad
Director General de Herogra Group y Gerente
de Herogra Fertilizantes

Se trata de una pregunta difícil de responder
y sintetizar, pues pienso que el éxito de Herogra
Fertilizantes emana de todo el conjunto de personas
y procesos que se llevan a cabo en el día a día de la
empresa.
No obstante, quisiera destacar los siguientes
puntos clave:
- La experiencia y el know-how acumulados
durante estos más de 100 años de historia. Ser una
empresa referente del sector durante un centenario,
inevitablemente lleva implícita una investigación
continua y, como resultado, un conocimiento experto
que transmitimos de generación en generación.

- La pasión y la ilusión que todos compartimos por
el trabajo que realizamos. En cada departamento
contamos con los mejores expertos del sector, que
ponen todo su conocimiento y motivación, mientras
se desarrollan personal y profesionalmente en el
área que les apasiona.
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- La capacidad de adaptación al cambio. Ya sea
a nivel legislativo o tecnológico, con el objetivo de
mantenernos en una posición competitiva en el
mercado. Siempre hemos sido capaces de cambiar
procesos de producción, adaptar productos existentes
o crear nuevos que respondieran a las demandas
de nuestros agricultores y clientes en un momento
determinado.

Terminamos este año con una situación inhóspita,
que, sin duda, condicionará un 2022, lleno de nuevos
retos. Pero pandemias aparte, ¿cómo valorarías, en
general, el presente año de Herogra Fertilizantes?
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No podemos obviar que 2021 ha sido un año
complicado para todo el sector en general, con
multitud de problemas logísticos, incremento
progresivo de costes energéticos y aumento de
precios de materias primas hasta niveles que jamás
habíamos podido imaginar pero, a su vez, también
ha sido un año lleno de retos y oportunidades, con
la puesta en marcha de nuevos proyectos en los que
llevamos años trabajando.
Siempre, ante posibles adversidades, intentamos
transformar las amenazas del mercado en
oportunidades
de
negocio
y
trabajamos
concienzudamente en nuestras debilidades, para
convertirlas en fortalezas. Gracias a ello, es un
orgullo poder decir que en Herogra Fertilizantes, en
el ejercicio 2021, hemos conseguido movilizar una
cifra cercana a 400.000 t de fertilizante entre España
y Portugal.
Quisiera destacar igualmente que, a nivel de grupo,
hemos logrado acercarnos a las 550.000 t durante el
año 2021.
En cuanto a la facturación, continuamos con una
tendencia creciente especialmente en este año 2021,
superando de forma notable la cifra de negocio
del año anterior y alcanzando los 137 MM de € en
Herogra Fertilizantes, y superando por primera vez
en nuestra historia los 200 millones de euros entre
todas las empresas que forman Herogra Group.
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Dicho esto, a pesar de las dificultades que se han
presentado al inicio de este 2022, lo afrontamos con
valentía y confianza en nuestro saber hacer, y estoy
convencido de que lograremos sobreponernos a
cuantas adversidades se presenten a lo largo de los
próximos meses.
Ya que hablamos de futuro, ¿hacia dónde se dirige
Herogra Fertilizantes?
En Herogra Fertilizantes tenemos clara nuestra
hoja de ruta. Esta hoja de ruta contempla aspectos
fundamentales para nosotros, como seguir
avanzando en el desarrollo e implantación de
nuestra gama ecológica. Desde Herogra Fertilizantes
reconocemos y avalamos la importancia que tiene
este tipo de agricultura y la necesidad de avanzar en
pro de una agricultura sostenible.
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Por otro lado, seguimos constantes en nuestro
proyecto de cubrir todo el territorio nacional mediante
instalaciones y centros de distribución propios, para
conseguir dar un excelente servicio al agricultor, se
encuentre en la localidad de España o Portugal que
se encuentre.
Finalmente, también nos marcamos el objetivo
de seguir avanzando en la descarbonización de
nuestros centros productivos, donde estamos
llevando a cabo un proceso de transformación sin
precedentes, situando en el centro de nuestras
acciones la mejora de la eficiencia energética de
nuestros procesos e instalaciones industriales,
reduciendo nuestras emisiones de CO2 con medidas
e inversiones que contribuyen de forma directa al
cuidado del medioambiente y la sostenibilidad.
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Jaime Abad

Director General de Herogra Group y
Gerente de Herogra Fertilizantes
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“El compañerismo, las ganas de crecer, la pasión
y el entusiasmo por lo que hacemos se dejan ver
en todos los niveles de Herogra Group”
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Herogra Especiales
Con presencia en más de 57 países, podemos
afirmar que en Herogra Especiales estamos listos
para afrontar un futuro apasionante donde seguir
creciendo cada día y luchando porque la agricultura
ocupe el lugar que se merece. Bajo esta perspectiva
surge nuestra máxima “damos luz a una agricultura
sostenible”, siendo un fiel reflejo de nuestras
intenciones y forma de hacer las cosas.
Mostramos así un enorme respeto por el sector
y, por ello, solo desarrollamos soluciones especiales
que realmente marcan la diferencia, ayudándote a
optimizar tu cultivo y sacarle la máxima rentabilidad.
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Esto último solo es posible gracias a nuestra
apuesta constante por la innovación, la cual se
materializa a través de una estrecha relación con los
principales laboratorios, centros de investigación y
universidades del país.
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Hispalense de Líquidos
Con origen en Sevilla y especializados en los
mercados de Andalucía Occidental, Extremadura y
Portugal, formamos parte de Herogra Group, que con
más de 100 años de historia, se ha convertido en el
grupo líder en la fabricación y venta de fertilizantes
líquidos a nivel nacional.
Para nosotros, el agricultor es el auténtico
protagonista, y es que no existen dos agricultores
iguales, por ello, nuestra máxima se basa en ofrecer
una nutrición 100% a medida para cada necesidad. Tu
éxito es nuestra mejor recompensa.
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Nuestro equipo agronómico está altamente
especializado, por lo que podremos ofrecerte el
mejor servicio para ayudarte a obtener el máximo
rendimiento de tu cultivo. Nuestro know-how nos
permite tener un profundo conocimiento en el cultivo
de cítricos, berries, aguacate, arroz y algodón, entre
otros, lo que junto a nuestra continua inversión
en I+D+i y nuestra exclusiva tecnología, hace que
podamos posicionarnos como una de las alternativas
más interesantes del mercado.
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Líquidos del Mediterráneo
Líquidos del Mediterráneo, S.A. es la empresa
de fabricación, comercialización y logística de
fertilizantes y nutrientes especiales perteneciente a
los grupos empresariales Coarval y Herogra Group,
ubicada en Picassent (Valencia), siendo conocida por
nuestro acrónimo y principal marca, Liquimed.
Nuestro objetivo es conseguir un futuro mejor
para nuestra agricultura aportando las soluciones
concretas que necesita cada tipo de cultivo.
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Herogra Nicaragua y Xi Luo Ge La
Sedes internacionales de Herogra Group que
nacen con el objetivo de satisfacer las necesidades
nutricionales de Centroamérica y Asia llevando así el
know-how y la marca España a dos de los mercados
con mayor potencial agrícola del mundo.
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Herogra Industrial
En esta división, perteneciente a Herogra
Fertilizantes, nos concentramos en la formulación
y comercialización de materias primas, productos
finales y soluciones medioambientales para
diferentes sectores.
Hace ya varios años que Herogra Group invirtió en
unas instalaciones completamente independientes a
la sección de fertilizantes, con el ánimo de satisfacer
los requerimientos del mercado industrial. Desde
entonces, desde Herogra Industrial, hemos ido
introduciendo nuestros productos en sectores como
el de las energías renovables, el papelero, el lácteo, el
maderero, el metalúrgico, el de depuración de aguas
o el de los biocombustibles, entre otros.

MEMORIA ANUAL 2021
#Beyond Agriculture

HEROGRA GROUP

INDUSTRIAL

En nuestro catálogo de productos encontramos
ácidos y bases industriales, productos específicos
para el tratamiento de aguas, ureas técnicas,
sulfatos, fosfatos y nitratos industriales. Aunque
nuestro portfolio es dinámico, pues estamos en
continua adaptación ante las demandas del mercado
industrial.
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Fertinova
Con origen en Granada y bajo la corporación Herogra
Group, hemos logrado aprovechar todas las sinergias
posibles para depurar una metodología de trabajo
única, la cual nos ha permitido posicionarnos como
una empresa referente dentro del sector agrícola y la
industria química.
Nuestra colaboración con las marcas más
reconocidas del mercado, como Banjo, Hypro, Matabi
o Renson, es una garantía de calidad en la distribución
de productos enfocados a la manipulación de líquidos
corrosivos.
Finalmente,
nuestra
dilatada
trayectoria
internacional, nos permite prestar un asesoramiento
y gestión integral óptimos para las instalaciones de
envasado, paletizado y enfundado. Todo ello, nos
convierte en una alternativa ideal para tu proyecto.
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Bisari Agroinnovation
En Bisari Agroinnovation trabajamos cada día para
impulsar la innovación dentro del sector agrícola.
Nuestra misión es la de simplificar los procesos
de pulverización, de forma que el agricultor pueda
obtener una mayor rentabilidad de su cultivo.
Para ello, ofrecemos una amplia gama de tecnología
electrostática y servicios derivados que se ajustan
a la perfección a las necesidades existentes en el
mercado.
Bisari Agroinnovation nace como una nueva
línea de negocio dentro de Herogra Group, uno de
los principales grupos empresariales de la industria
auxiliar de la agricultura a nivel internacional.
Nuestra confianza radica en los más de 100 años de
experiencia que respaldan a Herogra.
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Maxlogtrans
Nos caracterizamos por ofrecer un servicio logístico
integral de primera calidad, con una selección de
profesionales altamente cualificados y preparados
para ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio
adaptado a sus necesidades.
Todos nuestros servicios cumplen con una serie de
estándares de calidad, basados en la seguridad de la
mercancía antes, durante y después del transporte,
rapidez en la entrega (48 horas máximo dentro del
territorio nacional), eficacia y eficiencia del transporte.
Como visión general, los servicios logísticos
integrales que ofrecemos son: 85% transporte
de cargas completas (líquidas y sólidas), 5%
envío de paquetes, 5% transporte grupaje y 5%
almacenamiento y distribución de mercancías.
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Lysur y Motrileña de Líquidos
En LYSUR operamos de forma independiente,
ofreciendo
servicios
integrales
de
logística
y producción, especializada en el tránsito,
almacenamiento,
manipulación,
envasado
y
paletizado de fertilizantes, fitosanitarios y productos
industriales, así como la preparación de fertilizantes
a medida, aplicación de recubrimientos de
micronutrientes e inhibidores, entre otros servicios
logísticos.
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Contamos con unas instalaciones de última
generación, que destacan por su alta capacidad
de servicio a nivel nacional: nuestra capacidad de
envasado es de aproximadamente 200 toneladas por
hora, el proceso de paletizado se encuentra totalmente
automatizado, la capacidad de almacenamiento es de
aproximadamente 80.000 toneladas, disponemos
de numerosos silos de diferentes capacidades y un
grado de informatización muy elevado.
Además, en LYSUR nos diferenciamos por nuestra
capacidad de respuesta rápida, con el que se logra
poner el producto a disposición del cliente en reducidos
tiempos. Esto es posible gracias a que contamos con
un servicio ininterrumpido durante todo el año de
7:00 a 23:00 y a la ubicación de nuestras instalaciones
en enclaves estratégicos en Sevilla, Motril y Valencia.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS POR PRODUCTO
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II.5
Expansión
Internacional

Con presencia en más de 57 países y sedes en China
y Nicaragua, nuestro equipo absorbe las diferentes
necesidades agronómicas del mercado, creando un
valor diferencial y dando forma a nuevas soluciones
que puedan adaptarse a países con distintos niveles
de desarrollo agrícola.
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¿Cuáles han sido las claves de la exitosa expansión
internacional que está experimentado Herogra Group?
Para mí, las claves son varias, aunque podríamos
organizarlas en tres puntos fundamentales:

Entrevista a Javier Babío
Director de Comercio Intenacional de Herogra
Especiales

Equipo internacional profesional.
La creación de un equipo internacional sólido
y estructurado, basado en la especialización de
puestos y en la comunicación entre los mismos, nos
ha permitido favorecer el desarrollo de nuestros
trabajadores, al mismo tiempo que ha conseguido
acercar Herogra a los clientes que tenemos repartidos
por todo el mundo.
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Esta profesionalización es posible gracias a que la
dirección de Herogra Group está apostando por dotar
de personal y medios, tanto a nuestro departamento,
como a los departamentos que colaboran en el
proceso de venta y asuntos internacionales. Esta
continua inversión ha permitido, por tanto, un
crecimiento equilibrado entre el volumen de clientes,
ventas y personal y desarrollado nuestra capacidad
de crecimiento.
Coordinación interdepartamental.
El desarrollo del cliente, en un sector tan técnico
como el nuestro, unido al posicionamiento de
Herogra que se basa en ofrecer una atención al
cliente personalizada y cercana, no solo depende de
desarrollar la mejor labor comercial, sino que está
influido directamente por el soporte y gestión de
los departamentos que nos asisten en el proceso de
venta: fábrica, desarrollo técnico agrícola, regulatory,
laboratorio, calidad y marketing.
Esta coordinación y concienciación de los diferentes
equipos que nos dan soporte, con la actividad
internacional, ha sido fundamental para nuestro

éxito. Por un lado, gracias a ello, hemos conseguido
que nuestros clientes se desarrollen y crezcan junto a
nosotros en cada una de las áreas que trabajamos y,
por otro, hemos creado una relación tan cercana que
ya nos consideramos familia.
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Servicio en destino.
Desde el departamento de comercio exterior de
Herogra, para potenciar las ventas de nuestros
productos, damos un servicio integral en destino a
nivel internacional. Nosotros creamos empresas, bien
propias, como lo son Herogra Nicaragua y Herogra
Asia, o bien a través de nuestros distribuidores, a
nivel país, a los que apoyamos en todas las áreas del
desarrollo empresarial para así crecer conjuntamente.
¿Podrías hacernos un breve resumen de cómo
ha evolucionado el departamento de comercio
internacional desde su creación?
Creo que hay 3 “medidas” que ejemplifican muy
bien la evolución de nuestro departamento en estos
últimos años:
Personal.
Cabe destacar que Herogra Especiales comenzó
su andadura internacional en el año 2.000 con
contactos gestionados directamente por la gerencia
de la empresa.
A partir del año 2.005 se contrató al primer export
manager, desde ese momento el departamento
estuvo gestionado por uno o dos export managers
que, de forma irregular, iban cambiando con el
tiempo. No fue hasta el año 2.011 cuando Herogra
Group quiso fortalecer el área internacional creando,
de cero, un departamento internacional compuesto
por tres comerciales.
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Tras esta apuesta, y gracias a los buenos resultados
que se iban obteniendo, el departamento ha ido
creciendo y consolidándose, creando diferentes
carreras profesionales adaptadas a los perfiles que
lo han ido integrando, y llegando a día de hoy a
tener en España a ocho personas en plantilla, entre
comerciales y técnicos, un comercial en la delegación
asiática y una filial en Nicaragua con 22 trabajadores.
Cifras de negocios.
Hasta el año 2.011 el porcentaje de ventas
internacionales, dentro de la corporación Herogra,
representaba un 12%. Pero, a partir de dicho año,
gracias a la creación del departamento internacional,
experimentamos un crecimiento exponencial. En
concreto, durante esta andadura, hemos conseguido
multiplicar por 8 la facturación y que las ventas
internacionales lleguen a representar un 30% del
volumen total de negocio.

MEMORIA ANUAL 2021
#Beyond Agriculture

HEROGRA GROUP

Países en los que tenemos presencia.
El número de países con los que trabajamos, al
igual que las ventas, ha ido creciendo. Comenzamos
en el año 2.000 con ventas puntuales en Portugal y
Marruecos y en 2.010 llegamos a vender a un total
de 12 países. Desde entonces, hemos experimentado
una expansión internacional significativa que nos
ha permitido estar presentes, en este 2.021, en 57
países.
En este punto quiero destacar que, más importante
que el número de países, es la fidelización de las
ventas que hemos conseguido en estos. Se puede
vender en muchos países pero, si se hace de forma
esporádica, el crecimiento para la empresa no
sería óptimo. En nuestro caso, nos distingue el alto
porcentaje de fidelización que conseguimos con
nuestros clientes, prueba de ello es que la mayoría

de nuestras ventas internacionales son recurrentes y
consolidadas. Es una gran satisfacción para nosotros,
como recompensa de nuestro esfuerzo, que nuestros
clientes repitan y aumenten año a año sus compras,
lo que nos lleva a crecer juntos de forma continuada,
potenciando año a año nuestra presencia en cada
uno de los países donde trabajamos.
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¿Qué valor añadido suponen, para Herogra Group,
las filiales Herogra Nicaragua y XiLuoGeLa, así como
sus colaboradores internacionales?
Desde Herogra tenemos claro que, para poder crecer,
tenemos que estar al lado de nuestros distribuidores,
nuestras filiales y oficinas en el extranjero, ya que
nos ayudan a estar físicamente cerca del distribuidor
y conocer de primera mano su realidad.
Nuestros colaboradores internacionales nos dan
una información extremadamente valiosa para
nosotros: la visión, los requerimientos y la experiencia
de sus clientes. Cada país tiene sus normas, requisitos,
fórmulas de venta, protocolos comerciales etc., a los
que nosotros tenemos que adaptarnos. Por ello,
contar con esta información nos permite adaptarnos
y dar respuesta de una manera personalizada,
rápida y eficaz a nuestros clientes, estén en el
país que estén. Sin duda, nuestras filiales y oficinas
en el exterior, al estar en continuo contacto con el
distribuidor y compartir con él de forma estrecha su
día a día, nos muestran una visión real y contrastada
de cada mercado.
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Bajo tu experiencia, ¿cómo crees que evolucionará
el mercado internacional de los fertilizantes en los
próximos años?
El mercado de los fertilizantes especiales es
muy diferente dependiendo del país en el que nos
encontremos. Desde Herogra trabajamos países que
se encuentran en situaciones y coyunturas a nivel de
desarrollo y conocimiento agrícola de lo más variado.
Con toda esta variabilidad hay un factor común,
los fertilizantes especiales cada vez son más
demandados a nivel mundial.
El cambio climático, los precios de los productos
agrícolas, la competencia, cada vez más globalizada,
y la propia demanda del mercado, que busca cada
vez más calidad, hacen que este sea un mercado
en continuo cambio. Estos factores, a su vez,
están provocando que los agricultores tengan que
especializar sus tratamientos, buscando objetivos
muy concretos que solo los fertilizantes especiales
pueden aportar.

En relación con estas tendencias, ¿qué planes de
futuro tiene Herogra Group para adaptarse y aprovechar
las oportunidades que puedan surgir en el panorama
internacional?
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El secreto para aprovechar las oportunidades que
puedan presentarse en el panorama internacional,
bajo mi punto de vista, está en la adaptación a cada
realidad y la velocidad con la que esta adaptación se
produce.
De cara a conseguir optimizar esta estrategia,
desde nuestro departamento estamos propiciando
y creando una dinámica de trabajo, compartida con
los demás equipos con los que colaboramos, que nos
permita adaptarnos a las diferentes realidades que
puedan surgir, anticiparnos a nuevas tendencias de
mercado y afrontar con solvencia cualquier situación
que podamos encontrar.
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Por tanto, no me cabe duda de que la demanda
global de especialidades para la agricultura tendrá
una tendencia creciente en los próximos años.
En este contexto, desde Herogra, estamos
dispuestos a seguir creciendo.
Con uno de los catálogos más completos del
mercado y nuestro equipo de profesionales adaptados
al mercado internacional, estamos preparados para
ofrecer cuantas alternativas necesiten y demanden
los agricultores del mundo, con el objetivo de seguir
maximizando la eficiencia y calidad de sus cosechas.

II.5 EXPANSIÓN INTERNACIONAL
I. CARTA DEL PRESIDENTE

I.1

II. HEROGRA GROUP II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 II.7 II.8 II.9

III. EN 2022 SE HABLARÁ DE...

III.1

III.2

III.3

MEMORIA ANUAL 2021
#Beyond Agriculture

HEROGRA GROUP

41

II.5 EXPANSIÓN INTERNACIONAL
I. CARTA DEL PRESIDENTE

I.1

II. HEROGRA GROUP II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 II.7 II.8 II.9

III. EN 2022 SE HABLARÁ DE...

III.1

III.2

III.3

42

Juan José Romero

Director Ejecutivo de Herogra Group
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“La capacidad de adaptación al agricultor es
nuestro principal factor de diferenciación”
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Un modelo de negocio donde convergen la agricultura
y la sostenibilidad.
Bajo la filosofía Beyond Agriculture, desde Herogra
Group mostramos un compromiso absoluto con el
campo, facilitando todos nuestros recursos para
generar un impacto positivo en el sector agrícola y
en la sociedad.
En Herogra Group llevamos años trabajando en el
desarrollo de una agricultura sostenible, como parte
de nuestro ADN. Todo ello, en base a nuestra filosofía
Beyond Agriculture, que trata de poner en valor la
importancia de la agricultura y cómo esta influye en
la sociedad.
De esta forma, nuestra estrategia en materia de
sostenibilidad se divide en dos grandes pilares:
desarrollo industrial e I+D+i. Ambos son inseparables
y marcan nuestra hoja de ruta empresarial.
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II.6
Compromiso

Medioambiental

A nivel industrial, la premisa es muy clara. Nuestro
objetivo es el de reducir al máximo nuestra huella de
carbono, pasando por conseguir una mayor eficiencia
energética y un aumento del uso de energías
renovables. En este sentido, ya se están instalando
en todos nuestros centros productivos placas solares
fotovoltaicas, junto con otros proyectos alternativos,
que van desde la implantación de luminarias led de
bajo consumo hasta el uso de modelos eléctricos de
carretillas. Estas medidas suponen una inversión que
gira en torno a los 2 millones de euros pero, gracias
a ellas, estimamos un ahorro energético primario de
6 millones kWh/año, evitando así la emisión de unas
1.000 toneladas anuales de CO2.
Bajo este mismo pilar, es necesario destacar que
fuimos el primer grupo empresarial del sector de

la industria auxiliar agrícola en certificarnos bajo la
norma ISO 14001 (Gestión ambiental). Este hecho nos
compromete a establecer una sistemática de trabajo
para vigilar y mejorar nuestro comportamiento
medioambiental en todas las facetas: emisiones a la
atmósfera, al agua y al suelo, así como una correcta
gestión de los residuos, tanto para los generados
en nuestras instalaciones como para los generados
a través de los envases de nuestros productos. En
relación con este último punto, ya contamos con
acuerdos de colaboración con organismos como
Sigfito y AEVAE, los cuales se encargan de la gestión
y reciclaje de estos envases, lo que supone un
empujón más en la reducción de emisiones de CO2.
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A nivel de I+D+i, debemos diferenciar, a su vez,
dos bloques fundamentales. Por un lado, estaría la
parte de innovación dirigida al desarrollo de insumos
ecológicos. En esta línea, actualmente, en Herogra
Group, disponemos del portfolio de productos con
certificación para su uso en agricultura ecológica
más amplio del mercado. De hecho, este año, como
novedad, estamos en proceso de certificarnos
bajo la norma UNE 142500 “Insumos utilizables
en la producción vegetal ecológica. Fertilizantes,
enmiendas y sustratos de cultivo”. Esta certificación
viene a ser un paso más ya que, hasta el momento,
solo se certificaban los productos y, a partir de ahora,
pretendemos certificar además nuestra sistemática
de producción (instalaciones, procedimientos, etc.).
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Por otro lado, a nivel de I+D+i, estarían todos
aquellos proyectos en los que participamos, de cara
a generar un impacto positivo a nivel agrícola y en la
sociedad. Dentro de los mismos, podemos destacar
el proyecto ALPEOCEL, diseñado para la reutilización
del alpeorujo en nanocelulosas y compuestos
bioactivos, estudiando su incorporación en productos
cosméticos y en fertilizantes y biomasa vegetal
rica en proteína; el proyecto OSEOPHOROS, para el
desarrollo de fertilizantes fostatados de carácter
ecológico, obtenidos a partir de residuos óseos
mediante la aplicación de técnicas biotecnológicas y
bioquímicas innovadoras; y, por supuesto, el proyecto
INNOLIVAR dirigido al desarrollo de una solución
natural para el control de la verticilosis de olivar
basada en microbiología extrema.

Otro gran reto al que nos tocará hacer frente será
la superpoblación, pues para el año 2050 la ONU
prevé que la población mundial aumentará en 2
millones de personas. De este modo, nuestra meta
será conseguir alimentar a una mayor población, con
tendencias cada vez más hacia una dieta saludable y
equilibrada, prácticamente duplicando la producción
de alimentos con la misma superficie agrícola
disponible, objetivo que solo podrá ser alcanzado
mediante la investigación e innovación continua.
Los retos futuros en materia de sostenibilidad y
agroeconomía, hacen que nuestra senda a seguir sea
bastante clara e indiscutible: aunar esfuerzos para
conseguir universalizar la producción y el consumo
de alimentos procedentes de una agricultura 100%
sostenible.
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Poniendo el foco en el largo plazo, todas las
medidas mencionadas son solo una pincelada en
el lienzo del año 2050, el cual se avista desafiante
y lleno de retos. Uno de ellos está claro que será a
nivel medioambiental, pues el Parlamento Europeo
aprobó el pasado mes de junio la denominada “Ley
Europea del Clima”, por la cual los países miembros
de la Unión Europea se comprometen a desarrollar
sus respectivas economías bajo el marco de la
neutralidad climática para el año 2050, es decir, a no
liberar más gases de efecto invernadero de los que
se pueden absorber; y, además, se comprometen a
reducir sus emisiones netas de CO2 en al menos un
55% para el año 2030, en relación a las generadas
en 1990.
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Certificaciones de Calidad,
Medioambiente y Seguridad
El cuidado de las personas que forman parte de
nuestro equipo es prioritario, y ahora más que nunca.
Muestra de ello es la reciente certificación que nos
ha concedido AENOR en la norma ISO 45001:2008
sobre Seguridad y Salud en el trabajo. Este nuevo
certificado se suma a los que ya teníamos en ISO
9001 e ISO 14001.

II.7

__:__

Conoce más sobre las normas ISO

De esta manera, nuestro Sistema Integrado de
Gestión se constituye como la herramienta perfecta
para avanzar en la mejora continua y encaminarnos
hacia la excelencia. Como parte de nuestra estrategia
sostenible, hacemos compatible la mejora de la
satisfacción de nuestros clientes, con el respeto por el
medio ambiente y la salud de nuestros trabajadores.
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Certificaciones

de Calidad,

Medioambiente

y Seguridad

II.7 CALIDAD,
II.8 MEDIOAMBIENTE
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Y SEGURIDAD
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III. EN 2022 SE HABLARÁ DE...

III.1
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III.3

nanofibras de celulosa. Estos materiales tienen
un enorme potencial en numerosas aplicaciones.
Los procesos de transformación de la fracción
lignocelulósica del alpeorujo en estos compuestos
dan lugar a subproductos y corrientes líquidas que
se plantean aprovechar mediante la obtención de
compuestos bioactivos y otros bioproductos. Una de
las aplicaciones de mayor interés de las MNFC es su
incorporación a productos cosméticos para mejorar
las propiedades reológicas o como recubrimiento
de principios activos, como los polifenoles
derivados de la producción del aceite de oliva.

Alpeocel
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Descripción:
La mayoría de las almazaras en España
utilizan procesos de molturación, termobatido
y centrifugación en dos fases para la obtención
de aceite, generando alpeorujo como principal
subproducto. Más del 80% de las aceitunas que
entran a la almazara se convierten en alpeorujo
(u orujo húmedo graso) que se transporta a las
denominadas orujeras donde se seca para obtener
aceite de orujo mediante extracción con disolventes
orgánicos, generalmente hexano. El orujillo es el
subproducto derivado de este proceso de secado
y extracción, y se emplea frecuentemente como
biomasa para combustión y obtención de bioenergía.

II.8
Proyectos de
I+D+i

Pese al avance en el aprovechamiento de la
biomasa residual oleícola y la notable reducción
del impacto medioambiental por parte del sector,
todavía existe un gran margen de mejora en
el aprovechamiento de todas las corrientes y
residuos generados desde el cultivo hasta la
producción del aceite en almazaras y orujeras.
La principal innovación que incorpora el proyecto es
la obtención de microfibras y nanofibras de celulosa
(MNFC) a partir del alpeorujo. Las MNFC son materiales
micro/nanoestructurados producidos por la fibrilación
de las fibras de celulosa. El término fibrilación hace
referencia a la deconstrucción de la fibra madre en
otras subunidades más finas denominadas micro/
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Objetivo:
De esta forma, el objetivo del proyecto es
desarrollar nuevos procesos de biorrefinería para
la transformación sostenible del alpeorujo en
nanocelulosas y compuestos bioactivos, estudiando
su incorporanción en productos cosméticos, y en
fertilizantes y biomasa vegetal rica en proteína.
Cabe destacar que las biorrefinerías a pequeña
escala en el ámbito rural son un instrumento clave
de la nueva bioeconomía impulsada desde la UE
para optimizar los recursos biomásicos. El modelo
de biorrefinería se puede aplicar a instalaciones
existentes como las orujeras ampliando su alcance
y permitiendo, de este modo, mejorar su viabilidad
técnico-económica y ambiental. Además, es posible
encontrar sinergias entre los nuevos procesos
de biorrefinería y las tecnologías de procesado
disponibles para obtener un amplio espectro de
nuevos bioproductos y bioenergía. Sin embargo, este
concepto no se ha desarrollado en la práctica en
España por lo que el presente proyecto se constituye
como una iniciativa pionera y de calado sectorial.
Partners:
AINIA, ACESUR,
HEROGRA GROUP.

AGROISA,

INVES

BIOFARM,
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Innolivar
Descripción:
Este proyecto parte de la aplicación de biotecnología
de microorganismos extremófilos para el desarrollo
de una solución natural y efectiva contra la
verticilosis de olivar, enfermedad causada por el
hongo fitopatógeno Verticillium dhaliae, y que causa
importantes pérdidas económicas en este cultivo.
Proyecto desarrollado bajo la supervisión del Grupo
de Investigación en Patología Agroforestal de la
Universidad de Córdoba.

__:__

Descubre más sobre el proyecto en el
siguiente vídeo

Objetivos:
Desarrollo de solución natural para el control de
la verticilosis de olivar basada en microbiología
extremófila.
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Partners:
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, AINIA, INNOPLANT,
HEROGRA GROUP.
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Oseophoros
Descripción:
Proyecto de I+D+i de Herogra Especiales para
el desarrollo de una tecnología innovadora de
transformación y procesamiento de residuos óseos
animales para la extracción de fósforo asimilable
por las plantas. Dicha tecnología está basada en la
conjunción de técnicas bioquímicas y microbiológicas
avanzadas, de origen natural, que permita la
obtención de fertilizantes concentrados en fósforo
con certificación ecológica y obtenida de recursos
sostenibles.

Partners:
TECNOVA, XTREM BIOTECH, UNIVERSIDAD DE
GRANADA, HEROGRA GROUP.
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Objetivo:
Desarrollo de productos fertilizantes fosfatados de
carácter ecológico obtenidos a partir de residuos óseos
mediante la aplicación de técnicas biotecnológicas y
bioquímicas innovadoras.

II.8 PROYECTOS DE I+D+i
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Inncuba
Este es un programa gestionado por la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)
de la Universidad de Granada (UGR) y subvencionado
por Cajasur. En él colaboramos con un grupo de
investigación de la UGR para la mejora de las
propiedades humectantes y adherentes de nuestros
fertilizantes más avanzados, para hacerlos aún más
eficaces en aplicación foliar.

__:__

Descubre de la mano de Luis Salido
nuestro departamento de I+D+i
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Aparte de este programa, desarrollamos
habitualmente colaboraciones con distintos grupos
de investigación de la UGR, gestionado con la
OTRI, a nivel de I+D en ingeniería química, química,
microbiología, biotecnología y fisiología vegetal.

II.9 RESPONSABILIDAD
II.8 PROYECTOS
SOCIAL
DE I+D+i
CORPORATIVA
I. CARTA DEL PRESIDENTE

I.1

II. HEROGRA GROUP II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 II.7 II.8 II.9
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III.1
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III.3

Apoyo a casusas sociales: una causa que va más
a allá del deporte con la que todos, de una forma
u otra, nos sentimos identificados. Es nuestra
responsabilidad aportar nuestro granito de arena en
la investigación contra el cáncer para que algún día,
podamos mirar al pasado y esta enfermedad quede
anquilosada en el mismo como un vago recuerdo. Por
ello, nos sentimos orgullosos de ser el patrocinador
oficial de la Carrera “La familia contra el Cáncer”,
organizada por el Ayuntamiento de Albolote.
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Formación y profesionalización del sector agro:
bajo el paraguas de la formación continua y la
profesionalización del sector y con el objetivo
principal de ampliar el conocimiento de los
agricultores, dotándoles de más herramientas que
les ayuden a mejorar su desempeño en el campo.
Todo esto es posible gracias a nuestra alianza con la
fundación Miguel García Sánchez (Grupo La Caña) y a
la oferta de cursos, conferencias y otras sesiones de
formación agronómica que pone a disposición de los
agricultores.
Es nuestra responsabilidad generar un impacto
positivo en la sociedad, por eso invertimos gran
parte de nuestro tiempo y recursos en desarrollar
iniciativas que nos ayuden a hacer realidad este
compromiso.
La RSC de Herogra Group viene marcada por 4
objetivos:

II.9
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Responsabilidad

Social
Corporativa

Prevención y cuidado del entorno agrícola: proteger
nuestro entorno, nuestra tierra y nuestra ciudad es
una de las cosas más bonitas que podemos hacer por
la sociedad, por eso, colaboramos con la asociación
Argentata para preservar la variedad de olivo Lucio,
primera variedad autóctona de Granada y patrimonio
de nuestra provincia.

Fomento del deporte y hábitos de vida saludables:
el deporte moviliza emociones y sentimientos
pero, sobre todo, puede influir en las actitudes
y comportamientos de las personas a través de
los valores que transmite: esfuerzo, superación,
perseverancia, igualdad, respeto, deportividad,
solidaridad y compañerismo.
Por ello, éste es un pilar básico dentro de nuestra
política de Responsabilidad Social Corporativa y
nuestra colaboración con el CD Herogra Albolote
Futsal es un gran ejemplo de ello.

II.9 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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Fundación MGS

Carrera contra el cáncer
CD Herogra Albolote Fútbol Sala
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Perservación de la primera variedad
autóctona de Olivo en Granada (Lucio)
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En 2022 se
hablará de...
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El cambio climático y la degradación del medio
ambiente son una amenaza existencial a la que
se deben enfrentar todos los países. Para actuar
contra estos desafíos, actualmente 196 regiones,
incluida a la Unión Europea, firmaron un tratado
internacional sobre el cambio climático, bajo la
denominación Acuerdo de París. Su objetivo es
limitar el calentamiento mundial por debajo de 2ºC,
preferiblemente a 1,5ºC, en comparación con los
niveles preindustriales, antes del año 2050.
Con el objetivo de cumplir con los compromisos
adquiridos en este tratado, en 2020, la Unión Europea
llegó al acuerdo denominado Pacto Verde Europeo. A
partir de este acuerdo, se desarrollaron una serie de
planes y acuerdos para adaptar las políticas de la UE,
en materia de clima, energía, transporte y fiscalidad,
con el fin de reducir las emisiones netas de gases
de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a
2030. Entre las medidas adoptadas nos encontramos:
Estrategia Industrial Europea: se trata de un
plan para lograr que las empresas y las industrias
europeas lleven a cabo su transición ecológica de
forma competitiva.
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III.1

Novedades en
la Legislación
Medioambiental

Plan de Acción para la Economía Circular: tiene
como objetivo optimizar el uso de los recursos y
minimizar los residuos por reutilización y/o reciclado.
En este sentido, existen muchas líneas de trabajo para
transformar los subproductos agrícolas en productos
de valor, tales como biofertilizantes o energía a través
de la biorefinería (obtención de energía a través de la
digestión de restos agrícolas).

De la Granja a la Mesa: esta estrategia se centra
en la agricultura y en la creación de un sistema
alimentario más saludable y sostenible. Algunos de
sus puntos son:
_ Reducir en un 50% el uso de plaguicidas
contaminantes del medioambiente.
_ Reducir las pérdidas de nutrientes en al
menos un 50%, sin alterar la fertilidad del suelo.
_ Reducir el uso de nutrientes y fertilizantes
que repercuten negativamente en la biodiversidad y
el clima en al menos un 20%.
_ Desarrollo de los cultivos ecológicos en la
Unión Europea para que en 2030 supongan el 25%
de todas las tierras agrícolas.
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Estrategia sobre Biodiversidad para 2030: por la
cual se establecerán zonas protegidas, en al menos
el 30% de los suelos en Europa, para restaurar
ecosistemas dañados o en peligro. Algunas de las
herramientas para frenar la degradación de estas
zonas serán el aumento de los cultivos ecológicos y
la reducción de los plaguicidas descritos en el anterior
punto.
Nueva política agraria común (PAC) para el periodo
2023-2027: cuyo objetivo principal es que los
agricultores y ganaderos se orienten a una producción
más sostenible y respetuosa con el medio ambiente y
puedan adaptarse al cambio climático, manteniendo
la rentabilidad de las explotaciones agrícolas.

III.1 NOVEDADES EN LA LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL
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Por su lado, dentro de esta PAC, a nivel nacional,
contamos con los recientemente definidos
ecoesquemas, que vienen a sustituir al actual pago
verde. A través de éstos se reconocerá la labor de los
agricultores que voluntariamente los soliciten y lleven
a cabo uno los siguientes ecoesquemas principales:
Agricultura baja en carbono
Agroecología
Pastoreo extensivo
Siega sostenible
Agricultura de conservación siembra directa
Rotación de cultivos con especies mejorantes
Cubiertas vegetales vivas
Áreas no productivas en tierras de cultivo
Cubiertas vegetales inertes
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Además, es una realidad que en los últimos años
se han ido incrementando paulatinamente las
zonas vulnerables a la contaminación de nitrato
declaradas en nuestro país. Esto está obligando
a los agricultores a optimizar la dosificación de
fertilizantes nitrogenados y también a recurrir al
empleo de abonos ecoeficientes para mantener la
producción.
En resumen, la nueva legislación ambiental, unida
al aumento de la población mundial, compromete a
los agricultores a producir más y mejor y a obtener
productos de mayor calidad, utilizando menos
insumos y con el menor impacto ambiental posible.
Herogra Group, cumpliendo con su objetivo de dar
soluciones altamente efectivas, pone a disposición
de los agricultores herramientas innovadoras y
respetuosas con el medio ambiente, que le ayuden
a cumplir con estos objetivos, apoyándose en un
modelo de negocio orientado hacia una agricultura
totalmente sostenible basada en un sistema de
economía circular.

Las herramientas que ofrecen las diferentes líneas
de negocio que forman parte de Herogra Group, para
aumentar la producción reduciendo el consumo de
insumos, están en continua evolución por el trabajo
diario de nuestro departamento de I+D+i y entre ellas
encontramos:
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_ Sustancias y microorganismos que estimulan
los procesos naturales para mejorar la captación,
asimilación y eficiencia de los nutrientes para las
plantas, la tolerancia al estrés abiótico de éstas,
y la calidad de los cultivos. Estas sustancias y
microorganismos se denominan generalmente
como bioestimulantes y están agrupados en cinco
grupos: ácidos húmicos y fúlvicos, extractos de algas
y botánicos, compuestos inorgánicos, bacterias y
hongos beneficiosos y aminoácidos.
_ Fertilizantes mezclados con inhibidores, que
estabilizan el nitrógeno y reducen las pérdidas que
se producen de este nutriente por volatilización,
lixiviación y escorrentía. Este tipo de fertilizantes,
además de ser más eficientes y permitir la reducción
de la dosis de aplicación, reducen el impacto
ambiental.
_ Fertilizantes y biofertilizantes cuyas materias
primas provienen de subproductos agrícolas y
ganaderos que han sufrido una trasformación, con
el objetivo de cumplir con el plan de la economía
circular.
_ Pulverización foliar con tecnología electrostática,
que permite disminuir las dosis a una tercera
parte respecto a las aplicaciones convencionales,
mejorando la efectividad del tratamiento y limitando
la contaminación del aire, el suelo y el agua. La
pulverización foliar de cultivos a ultra bajo volumen
y la dinámica del líquido cargado eléctricamente,
aseguran una distribución perfectamente homogénea
del caldo, así como unas pérdidas mínimas por deriva,
escorrentía y goteo.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son
una oportunidad para que los países y sus sociedades
emprendan un nuevo camino con el propósito de
mejorar la vida de todos.
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ODS

En Herogra Group estamos concienciados con esta
oportunidad y, en cada paso de nuestra cadena de
valor y actividades estratégicas más relevantes,
tenemos presente y perseguimos la consecución de
estos objetivos:

PROVEEDORES

8

12

COMERCIAL

8
PLANIFICACIÓN Y
PRODUCCIÓN

DISEÑO

2

8

12

15

2

8

12

FABRICACIÓN

2

7

III.2

ALMACÉN

de los ODS
2030

ENTREGA

8

La importancia
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8
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12

7

8

12

CLIENTES

2

8

12
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Actualmente, es imposible no hablar de cómo cada
organización contribuye a la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, marcados por Naciones Unidas,
para el año 2.030; por ello, ¿podrías decirnos con qué
objetivos y metas colaboramos desde Herogra Group?

Entrevista a Pablo Ramos
Responsable de Calidad y Medioambiente de
Herogra Group

Herogra Group colabora directamente con los ODS
2, 7, 8, 12 y 15 y trabaja día a día para conseguir las
siguientes metas asociadas:
Poner fin al hambre.
Meta 2.4. Para 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar
prácticas agrícolas resilientes que
aumenten la productividad y la producción,
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio
climático, los fenómenos meteorológicos extremos,
las sequías, las inundaciones y otros desastres, y
mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.
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Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna.
Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar
considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de
fuentes energéticas.
Promover el crecimiento económico
inclusivo y sostenible, el empleo y el
trabajo decente para todos.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados
de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la
innovación, entre otras cosas, centrándose en los
sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.

Meta 8.3. Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las actividades productivas,
la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
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Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y
promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos
para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las
personas con empleos precarios.
Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles.
Meta 12.4. De aquí a 2030, lograr la
gestión ecológicamente racional de
los productos químicos y de todos los
desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad
con los marcos internacionales convenidos, y reducir
significativamente su liberación a la atmósfera,
el agua y al suelo a fin de minimizar sus efectos
adversos en la salud humana y el medio ambiente.
Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente
la generación de desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y reutilización.
Meta 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las
personas de todo el mundo tengan la información y
los conocimientos pertinentes para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida en armonía con la
naturaleza.
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Por ello, dada la importancia de estos propósitos,
solamente nos centramos en los ODS en los que
verdaderamente tenemos algo que aportar.
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Además de los objetivos con los que Herogra Group
ya está colaborando, ¿con cuáles podría contribuir en
un futuro?
Con vistas a futuro, nos planteamos contribuir con
los ODS 9 y 11:

Gestionar
sosteniblemente
los
bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación
de las tierras, detener la pérdida de
biodiversidad.
Meta 15.3. Para 2030, luchar contra la desertificación,
rehabilitar las tierras y los suelos degradados,
incluidas las tierras afectadas por la desertificación,
la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un
mundo con una degradación neutra del suelo.
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Como responsable de Calidad y Medio Ambiente,
¿qué destacarías en cuanto a la implicación de Herogra
Group para la consecución de los ODS mencionados?

Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización sostenible
y fomentar la innovación.

Lograr que las ciudades sean más
inclusivas,
seguras,
resilientes
y
sostenibles.
Por otro lado, aunque no tengan una
relación directa con los ODS, todos los proyectos
que iniciamos o llevamos a cabo desde Herogra
Group, tienen implícito, como principio, un desarrollo
sostenible. Todos los miembros de esta organización
compartimos la misión de transformar nuestro
modelo de negocio hacia una agricultura totalmente
sostenible.

Desde Herogra Group, sentimos que contribuir a
este macroproyecto global es una responsabilidad
que debemos asumir de una manera progresiva y
constante. De esta manera, podemos consolidar las
mejoras y procesos que vamos implantando en los
diferentes niveles de nuestra cadena de valor. Esto
nos permite continuar avanzando de una manera
sólida.
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Joaquín Romero

Vicepresidente de Herogra Group
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“Nuestro principal objetivo es conseguir
universalizar la producción y el consumo de
alimentos procedentes de una agricultura 100%
sostenible”
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¿Quieres saber cómo hemos gestionado
el COVID-19 en Herogra?

III.3
Gestión del
COVID-19

III.3 GESTIÓN DEL COVID-19
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