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Carta del presidente Henneo.  

 

Para HENNEO es una satisfacción compartir esta 

memoria que resume los principales hitos e iniciativas 

que se han llevado a cabo en nuestro grupo en el 

último año.  

Las distintas acciones que se recogen en estas páginas 

representan el compromiso que HENNEO ha 

contraído con la sociedad. De hecho, el servicio 

preferente a los intereses generales de Aragón, como 

parte integrante de España y de Europa, es uno de los 

valores fundacionales de Heraldo de Aragón, origen de 

esta corporación.  Así se puso de manifiesto en el 

primer número de Heraldo, que salió a la calle el 20 de 

septiembre de 1895, hace ya 124 años. 

 

Hoy HENNEO busca implementar esos sólidos 

principios en la acción diaria, con más de 1.800 

trabajadores y a través de nuestras áreas de negocio 

centradas en medios de comunicación y tecnología. 

Para nosotros la Responsabilidad Social es un reto muy 

meditado y de profundas convicciones solidarias. 

Estamos convencidos de que es imprescindible cultivar 

las también llamadas “políticas de ciudadanía”, un 

camino que comenzamos hace un tiempo y que ya 

queda reflejado en nuestros Planes Estratégicos.  

En 2018  las acciones emprendidas han abordado 

distintos ámbitos, así, además de comprometernos 

con la divulgación del centenario del Parque Nacional 

de Ordesa y Monte Perdido o la Catedral de Burgos; de 

involucrarnos y resaltar proyectos sociales como los 

galardonados en “Aragón Solidario”; de implicarnos 

con asociaciones como el Refugio, etc. hemos 

impulsado, junto con la Comisión Europea,  la igualdad 

entre hombres y mujeres en los medios de 

comunicación, tarea que HENNEO defiende en “casa” 

y a lo largo y ancho del mundo, a través de la Asociación 

Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-

IFRA) que actualmente presido. 

Nuestra voluntad es ir incrementando aquellas 

acciones que conectan con nuestra gente, con nuestra 

sociedad. Y en esa tarea, no duden, no vamos a 

escatimar esfuerzos. 

HENNEO mantiene hoy, más vivo si cabe, aquel 

compromiso empresarial, centrado en contribuir al 

progreso y vertebración de la sociedad en la que 

vivimos, expresado hace ya casi 125 años.

 

Atentamente, 

FERNANDO DE YARZA LÓPEZ-MADRAZO 

Presidente de HENNEO 
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2. Nuestro negocio. Presentación 
de Henneo  
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Datos básicos 

 
HENNEO MEDIA S.A.   
 
Datos de contacto: 
Para información relativa a la compañía:  
976 76 50 00 
Para información relativa a Memoria RSC:  
Teléfono: 976 76 50 14 
Mail: rrhh@henneo.com  
 
 
Sede principal: 
Paseo Independencia 29   
50001 Zaragoza 
 
 
Otras sedes: 
 
INDUSTRIAL 
Polígono Industrial San Miguel. 
Calle Albert Einstein 44  
50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza) 
 
AUDIOVISUAL 
Avda. María Zambrano 2.  
50018 Zaragoza  
 
Calle Argumosa 35-37.  
28012 Madrid 
 
HIBERUS 
Paseo Isabel la Católica 6 
50009 Zaragoza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OTRAS SEDES DE MEDIOS 
 
Madrid 
Calle Condesa de Venadito 1. 1ª y 2ª planta.  
28027 Madrid 
 
Barcelona 
Plaza de la Universidad 3, 7º 
08007 Barcelona 
 
Huesca 
Calle Alcalde Calderera 1. 
22002 Huesca 
 
Ronda de la Estación 4. 
22005 Huesca 
 
Teruel 
Calle José Torán 6. Bajo.  
44002 Teruel 
 
Sevilla 
Plaza Duque de la Victoria 1, 3ª 
41002 Sevilla 
 
Valencia 
Calle Xátiva 15, 4º-8ºA 
46002 Valencia 
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Información sobre la plantilla del Grupo 
 

 

 

Estamos trabajando en la elaboración y actualización de los Planes de Igualdad, consistente 

en un paquete de medidas de implantación progresiva orientadas a desarrollar una decidida cultura 

de equilibrio e igualdad en la compañía.  

 

Igualmente, para contribuir a la promoción profesional en términos de igualdad se fomentan 

políticas de desarrollo y formación interna en equilibrio e igualdad, con el objetivo de eliminar de la 

cultura interna cualquier atisbo de discriminación por razón de género.  

 
 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Nº de empleados 1 1.116 1.253 1.496 1.615 1.645

Antigüedad media 8 8,4 8,76 9 9

Proporcion de contratos indefinidos 52% 55,90% 66% 70% 75%

% de empleados en convenio 100% 100% 100% 100% 100%

% de mujeres en plantilla 38% 40% 39% 37% 37%

% de mujeres en nuevas incorporaciones 39% 37% 42% 38% 36%

* Cifra calculada a 31 de diciembre de cada ejercicio. No se incluyen a 

trabajadores contratados por ETT, becarios ni alumnos en prácticas

2014 2015 2016 2017 2018

Horas de formación /empleado 3,12 3,4 4,9 6,65 2,41

Inversión en formación 83.440 126.725 160.930 126.697 75.109

H M H M H M H M H M

29 40 29 32 47 33 40 46 46 32

2017 2018

Empleados que se reincorporaron al trabajo 

después de que finalizase ssu derecho a un 

permiso por maternidad o paternidad

2014 2015 2016

H M H M H M H M H M

29 40 29 32 47 33 40 46 46 32

20182014 2015 2016 2017

Empleados que ejercieron su derecho de 

permiso por maternidad o paternidad

2014 2015 2016 2017 2018

% de trabajadores de la plantilla que tiene 

representación en los Comités formales de 

Seguridad y Salud

13% 18% 36% 38% 38%

Nª total de accidente con lesiones 15 21 18 15 17

Nº total de bajas por enfermedad profesional 

y enfermedad común
377 360 355 350 410

Nº de víctimas mortales 0 0 0 0 0
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Nuestro negocio

La historia de Henneo comenzó a 

escribirse en 1895 cuando, en septiembre de 

aquel año, nació Heraldo de Aragón con el 

objetivo de narrar los principales 

acontecimientos de Aragón, España y el 

mundo.  

 

Siempre fiel a los valores y principios 

de origen, desde aquel momento ha ido 

creciendo incesantemente, convirtiéndose en 

la actualidad en una de las principales 

corporaciones nacionales de medios de 

comunicación y tecnología, demostrando ser 

un grupo sólido de casi 125 años de historia y 

con un equipo humano formado por más de 

1.800 personas.  

Henneo es un grupo empresarial 

fuertemente comprometido con la sociedad, la 

innovación y la transformación del sector que 

busca estar a la vanguardia de las nuevas 

tecnologías de la comunicación a través de la 

diversificación e integración de todos y cada 

uno de los procesos que giran en torno al 

mundo de la comunicación; producción de 

contenido en todos los soportes (prensa, radio, 

televisión y digital), distribución, proyectos 

tecnológicos y publicidad, centrados alrededor 

de dos áreas de negocio: 

 

 

 

 

Henneo Medios 

Cabe destacar que Henneo es uno de 

los grupos líderes de la prensa generalista 

nacional. Cuenta con numerosas cabeceras 

tanto en prensa escrita en papel como prensa 

digital; Heraldo de Aragón, Diario del Alto 

Aragón, 20minutos, La Información y 

Cinemanía. Sin olvidar la presencia en radio con 

Radio Huesca.  

También encabeza en España el 

número de horas de producción audiovisual y 

basa su desarrollo en la capacidad de crear 

nuevos conceptos audiovisuales y en la 

transformación digital del sector gracias a 

Factoría, Chip Audiovisual y Global Studio.  

La vertiente Industrial está formada 

por DASA, un operador logístico integral, e 

Impresa Norte, cuyo negocio se ha digitalizado 

con la adquisición del mayor Marketplace de 

productos impresos del país, Imprenta Online. 

Henneo Tecnología 

HIBERUS, consultora tecnológica de 

referencia en el mercado aragonés, configura 

la división de servicios de tecnologías de la 

información del grupo.   

En 2018, el grupo superó un volumen de 

facturación de más de 122 millones de euros 

anuales, más de 32 millones de usuarios 

únicos, 2 mil millones de páginas vistas, 3.500 

horas anuales de producción televisiva y en 

torno a los 350 mil ejemplares en papel, cifras 

que respaldan la solidez del negocio. 

El reto de Henneo es seguir 

creciendo para consolidar una 

sociedad justa y comprometida que 

mire al futuro con enorme ilusión. 
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Áreas de Negocio 

 

 

El área de medios engloba las 

cabeceras de Heraldo de Aragón y Diario del 

Alto Aragón, así como el periódico nacional 

líder en medios gratuitos 20minutos, el diario 

digital económico La Información y la revista 

Cinemanía, sin olvidar la presencia de Radio 

Huesca.  

Con cerca de 350.000 ejemplares 

impresos cada día que atraen a más de 800.000 

lectores diarios y con más de 20 millones de 

usuarios únicos en sus ediciones digitales, 

HENNEO emerge como uno de los principales 

editores en España y se posiciona sexto en el 

ranking de audiencia digital. HENNEO gestiona 

el mayor volumen de tráfico digital a nivel 

mundial en la categoría de diarios en 

castellano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LaInformacion.com 
3º medio económico nacional por audiencia 

online 

+4,5 MM UU 

20minutos 
5º medio nacional por audiencia online.  

3º en prensa nacional generalista. 

Líder absoluto en prensa escrita de Madrid. 

+15 MM UU 

Heraldo de Aragón 
Líder absoluto en prensa escrita de Aragón. 

+3 MM UU 

Diario del Alto Aragón 
Líder absoluto en prensa escrita de Huesca. 

  

Cinemanía 
+900 K UU 

Radio Huesca 
Referentes en audiencia en el Altoaragón  

HENNEO 
6º grupo de comunicación en audiencia digital.  

+20 MM UU 
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BLUEMEDIA 

La comercializadora del grupo, está 

especializada en soluciones publicitarias, tanto 

print como online, y de comunicación con 

vocación de servicio, orientación al cliente y 

planes de inversión reales.  

 

 

Sus tres vertientes; BLUEMEDIA 

Studio, BLUEMEDIA Factory y BLUEMEDIA 

Eventos, y su gran apuesta por la innovación 

en publicidad y comercialización, le 

proporcionan una de las carteras de medios 

(propios y externos) con mayor audiencia de 

España.  

 

Creando contenidos de interés para 

marcas y lectores a través de noticias digitales, 

narrativa transmedia, revistas, guías y noticias. 

 

Proporcionando soluciones a medida a 

través de: 

- Diseño y Branding. 

- Marketing Digital, Eventos y Relaciones 

Públicas. 

- Planificación de Medios. 

- Street Marketing y Street Banner 
 

 

Realizando toda clase de eventos que 

pongan en valor una marca a través de eventos 

propios o diseño de proyectos a medida. 

 

 

El portfolio de productos y servicios del 

área audiovisual de Henneo engloba toda la 

cadena de valor del negocio audiovisual y ha 

supuesto uno de los mayores vectores de 

crecimiento del grupo (+71% desde 2010).  

 

Información, Directos y Deportes 

 Piezas informativas y deportivas, 

magazines, eventos en directo etc. 

 Magazines deportivos. 

 Cobertura eventos deportivos (fútbol, 

baloncesto, fútbol sala, voleibol, etc.). 

 

Entretenimiento y Documentales 

 Concursos, talk shows y realities. 

 Documentales. 

 Varios premios de la Academia de la 

Televisión. 

 

Recursos técnicos 

 Dotación de medios técnicos broadcast 

(Eng´s, Dsng´s, Banda KA, Mochilas 4G, 

etc.). 

 Tecnología propia streaming (VMS, 

edición, MoJo kits...). 

 Servicio de operadores de cámara. 

 

Explotación y mantenimiento 

 Administración de sistemas. 

 Operación de equipos en estudios. 

 Documentación. 

 Continuidad, control central, gestión de 

contenidos. 

 Unidades Móviles. 

 Servicios de Exteriores. 

 

DIGITAL 

22 MM UU 
PRINT 

878.000 de lectores diarios 
> 1.600 horas/año 

> 1.400 horas/año 
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A continuación, se muestran algunos ejemplos 

recientes del área Audiovisual:  
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HENNEO Industrial se compone de dos 

sectores estratégicos para los medios de 

comunicación impresos, ofreciendo un servicio 

integral de impresión y distribución. 

 

 

La división de Impresión (compuesta 

por Impresa Norte e imprenta Online) es la 

unidad de negocio de HENNEO dedicada al 

desarrollo, impresión y manipulación de 

productos editoriales, ya sean diarios, 

semanales, quincenales, mensuales… 

Impresa Norte es referencia en cuanto 

al uso de las más novedosas tecnologías de 

impresión offset, a la calidad de sus productos 

y al desarrollo sostenible e impacto social que 

realiza, como así lo avalan sus más de 110 años 

de presencia en el mundo de las artes gráficas 

y sus clientes, entre los que se encuentran 

principales diarios de tirada nacional, regional 

y local, además de editores de revistas y 

folletos publicitarios para grandes y pequeñas 

superficies. 

Esta empresa puede ofrecer a sus 

clientes los precios más competitivos, gracias a 

las economías de escala de imprimir a uno de 

los principales editores de prensa españoles, 

además de los conocimientos y el saber hacer 

avalados por su centenaria trayectoria. 

 

 

 

Imprenta Online, también especialista 

en la impresión, pone todo su empeño en 

mejorar nuestro sistema de compra online, así 

como en optimizar los procesos de fabricación 

y logística, para que de esta forma podamos 

alcanzar la mejor calidad-precio, así como el 

máximo grado de satisfacción de nuestros 

clientes. 
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DASA es la empresa distribuidora 

participada mayoritariamente por HENNEO de 

la que forman parte los principales grupos 

editoriales españoles. La compañía se encarga 

de la distribución de prensa y revistas, además 

de llevar a los quioscos y tiendas todo tipo 

productos y servicios, como las recargas de 

autobús o telefonía móvil, material escolar, 

papelería, juguetes o productos electrónicos. 

DASA actúa por todo el territorio 

aragonés, donde dispone de 1.000 puntos de 

venta y entrega más de 70 millones de artículos 

anuales. Durante todos los días del año, se 

encarga, además, de llevar hasta 20.000 

domicilios aragoneses los periódicos y las 

revistas de los suscriptores. Los vehículos de 

DASA recorren anualmente 3,8 millones de 

kilómetros ofreciendo su servicio a los clientes. 

El área de distribución de HENNEO 

provee también a los kioscos de la provincia de 

Soria a través de Distrisoria con la que recorre 

200.000 km al año llegando a todos los puntos 

de venta de la provincia. 

La empresa distribuidora de HENNEO 

tiene además participaciones estratégicas en 

Trecedis (central de compras nacional de 

productos de papelería) y GDER (distribuidora 

nacional de revistas y publicaciones), Valdebro 

(Revistas) y TODESA (suscripciones). 
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El área tecnológica de HENNEO se 

articula a través de Hiberus, compañía 

tecnológica líder y con un fuerte crecimiento. 

A día de hoy, cuenta con más de 900 

profesionales altamente cualificados que 

trabajan en diversos ámbitos de las tecnologías 

de la información, desarrollando proyectos y 

soluciones punteras para distintos sectores de 

actividad. 

 

 

 

 

 

 Consultoría. Área transversal de la 

compañía dedicada al planteamiento de 

estrategias basadas en cómo los servicios y 

soluciones TIC de la compañía pueden 

aplicarse y evolucionar el negocio de cada 

cliente. 

 Desarrollo y Outsourcing. Externalización 

de procesos, personas y aplicaciones. 

Integrando en dicha área un Software 

Factory dedicado al desarrollo e integración 

de proyectos de tecnología, mantenimiento 

y migración de aplicaciones ad-hoc tanto 

para compañías del sector privado como 

para Administraciones Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tecnologías Diferenciales. Equipos de 

trabajo expertos en todas las áreas TIC, 

basados en un modelo de 

Hiperespecialización. Dedicados al análisis y 

aplicación de las últimas tecnologías 

(sistemas de IoT, Big Data, Machine 

Learning o Cibersecurity, entre otras). 

 Digital. Área de Internet y eBusiness, 

dedicada al desarrollo y soporte de 

negocios electrónicos, desarrollo de 

portales Web, aplicaciones de comercio 

electrónico, desarrollo de soluciones 

móviles y servicios de marketing digital, 

entre otros.  

 Sistemas. Despliegue y mantenimiento de 

Infraestructuras, virtualización, Servicios 

Gestionados, CAU y soporte técnico, y 

servicios de Voz sobre IP. 

 Soluciones. Áreas dedicadas a la 

implantación de productos software de 

carácter vertical aplicados a múltiples 

sectores como, por ejemplo, retail, logística, 

turismo, servicios de asistencia técnica o 

agroalimentario, entre otros. 

Sus más de 900 profesionales presentes en 

el mercado español, así como en Buenos Aires, 

México, Miami, Londres y Berlín, dan servicio a 

más de 2.000 clientes. 

 

 

 

 

 

Henneo en la sociedad civil 
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Henneo mantiene múltiples alianzas con diferentes asociaciones y organizaciones de diversa 

índole.  

 

 NEWS MEDIA EUROPE, Asociación encargada de dar voz a los editores europeos. 
Henneo ejerce la Presidencia. 

  
 WAN IFRA, Organización mundial de la prensa.  Su red global está formada por 3.000 

compañías editoriales de noticias y compañías tecnológicas. Está legitimada por 80 
asociaciones de editores que representan 18.000 publicaciones en 120 países.  
Henneo ejerce la Vicepresidencia. 
 

  
 Con más de ochenta medios asociados y más de treinta y cinco años de historia, la 

Asociación de Medios de Información (AMI), representa a los medios españoles, en sus 
diferentes plataformas tecnológicas, ante las distintas instituciones nacionales, europeas 
e internacionales. 
 

  
 Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), representa y 

defiende los intereses de los empresarios españoles. Impulsa el crecimiento y el empleo, 
el emprendimiento y el espíritu empresarial. 

 

 

 Asociación Progreso de la Dirección (APD), entidad privada e independiente, sin ánimo 
de lucro, cuya misión es impulsar y actualizar la formación y la información de los 
directivos de empresa. 

  Circulo Aragonés de Economía, contribuye a la modernización y dinamización de la 
sociedad aragonesa mediante el fomento y la realización de estudios y organización de 
actividades muy diversas. Henneo ejerce la Presidencia. 

 
 ADEA, informa y debate sobre los temas de presente y futuro, aporta información útil 

para los directivos en su toma de decisiones y contribuir así al éxito de las empresas 
asociadas. 

 
 Google Digital News Initiative, lideramos proyectos tecnológicos dentro de su Digital 

News initiative. 

  
 Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, es la representación 

patronal de todos los jóvenes empresarios de España con menos de 41 años. Defienden 
los intereses de los jóvenes empresarios con el objetivo de motivar, orientar, potenciar y 
canalizar las iniciativas empresariales. 
 

 
 Asociación independiente y sin ánimo de lucro, iniciativa de empresarios familiares 

aragoneses para representar los intereses de la Empresa Familiar en Aragón. 
 

  
 Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza. Tiene como misión la 

representación, promoción y defensa de los intereses generales del Comercio, la 
Industria y los Servicios, así como posicionarse ante todos aquellos temas de interés para 
el segmento empresarial de Zaragoza. Henneo ejerce la vicepresidencia segunda. 
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3. Ética y gobierno abierto 
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Don Fernando de Yarza López-Madrazo 

Presidente 

Órganos de Gobierno 

 

Gobierno Corporativo de HENNEO 

 

 

 

  

 

 

Consejo de Administración de Henneo Media, S.A. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El Consejo de Administración de 

HENNEO, formado por un gran equipo 

directivo, en 2018 impulsó el Programa de 

Compliance con el fin de dotar al grupo de los 

mecanismos necesarios para velar por el 

cumplimiento de la ley y garantizar un 

comportamiento ético y responsable de todos 

sus integrantes.  

 

 

Don Íñigo de Yarza López-Madrazo 

Vicepresidente Ejecutivo 

Don Carlos Núñez Murias 

Director General 

CONSEJERO 
D. Jesús Barreiro Sanz 

CONSEJERO 
D. Francisco José Serrano Gil de Albornoz 

CONSEJERA 
Dª. Paloma de Yarza López -Madrazo 

SECRETARIO NO CONSEJERO 

D. Fernando Torrescasana Lluch 

CONSEJERO 
D. Antonio Martínez Martínez 

VICEPRESIDENTE 
D. Íñigo de Yarza López-Madrazo 

 

CONSEJERA SAKKIA S.L 
Dª. Pilar de Yarza Mompeón 

CONSEJERO HIFERPRES. S.L. 
D. Fernando De Yarza Mompeón 

CONSEJERO 
D. Juan Antonio García Toledo 

CONSEJERO 
D. José Pablo Longas Pellicena 

 

CONSEJERO 
D. Manuel Pizarro Moreno   

PRESIDENTE 
D. Fernando de Yarza López-Madrazo 
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Comité de Dirección de Henneo 

El Comité de dirección de Henneo, 

compuesto por grandes profesionales del 

sector, trabaja día a día para garantizar el 

éxito de las diferentes unidades de negocio 

haciendo crecer al equipo y aportando unión 

al grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Director General de Medios 

D. Miguel Ángel Liso Tejada 

Director Editorial 

D. Mikel Iturbe Mach  

Senior Advisor/ Director de 20 Minutos 

D. Jose Manuel Lozano Orús 

Director de Medios Regionales 

D. José Andrés Nalda Mejino            

Directora de BLUEMEDIA 

Dª. Hortensia Fuentes Almagro  

Director de Evolución Digital 

D. Miguel Madrid Cruz 

 

Director de Audiovisual 

D. Pedro Olloqui Burillo 

 

Director de Distribución 

D. Eliseo Lafuente Molinero 

Director de Impresión 

D. Pedro Poza Navarro 

Director General  de Hiberus  

D. Sergio López Navarro 

D. Carlos Torres Laguardia 

Director General de HENNEO  

D. Carlos Núñez Murias     

Director Corporativo  

D. Fernando García Vicente    

Director de la Secretaría Técnica  

D. Ignacio Martínez de Albornoz Tarongi     

Directora de RR.HH.  

Dª. Mireia Montané Deu     
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4. Visión y estrategia 
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Misión, visión y valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
IS

IÓ
N

Creamos 
contenidos y 
servicios de alta 
calidad, con 
vocación 
vertebradora de la 
Sociedad en la que 
trabajamos.

V
IS

IÓ
N

Ser el Grupo 
Nacional de 
Comunicación y 
servicios de 
referencia, líderes 
por nuestro carácter 
innovador y por 
generar valor desde 
la fidelidad a 
nuestros principios, y 
el compromiso 
decidido con la 
Sociedad en la que 
actuamos.

V
A

LO
R

ES

HISTORIA

Nuestra Historia y ética empresarial
nos hacen ser merecedores de la 
confianza de nuestros colaboradores, 
con los que seguimos construyendo el 
futuro con pasión.

EMPRENDIMIENTO

Buscamos el éxito de nuestros clientes 
basándonos en un modelo de liderazgo 
y de gestión por proyectos que 
potencia el carácter emprendedor, 
proactivo y versátil de nuestros 
empleados. 

INNOVACIÓN 

Nuestra capacidad de innovación y de 
transformación nos ayuda a 
desarrollar nuevos modelos de negocio 
enfocados al largo plazo y orientados a 
resultados.

EQUIPO 

Crecemos desarrollando el talento y 
trabajando en equipo. Nos unen la 
colaboración,

la diversidad y la apertura al cambio. 

ORGULLO DE PERTENENCIA 

Nos motiva formar parte de un grupo 
de referencia y comprometido con la 
sociedad. 
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5. Compañía Responsable y grupos 
de interés 
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Llevamos a cabo múltiples iniciativas 

en materia de Responsabilidad Social 

Corporativa alineadas con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por la 

ONU en la conocida Agenda 2030, en la que se 

entiende el desarrollo sostenible en tres 

dimensiones: la económica, la social y la 

ambiental. 

Pasamos a definir a continuación las 

diferentes acciones que llevamos a cabo en 

relación con varios de los ODS: 
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 ODS nº 1: Fin de la pobreza 

 

En HENNEEO estamos comprometidos 

como empresa en la lucha contra la pobreza, 

defendiendo la solidaridad, respeto a la 

persona, acción social y gestión ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA MEDIOS       ÁREA TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocamos en nuestras instalaciones un 

Expositor Regalo Solidario a favor de 

UNICEF. 

 Bingo solidario durante la cena navideña. 

Lo que se recauda se dona a UNICEF. 

 Llevamos a cabo campañas de Recogida 
de alimentos y ropa solidaria para La 
Hermandad del Refugio.   

 Recogida de Juguetes. 
 

 

 Llevamos a cabo campañas de 
Recogida de alimentos y ropa solidaria 
en Zaragoza para La Hermandad del 
Refugio. 

 Recogida de alimentos y ropa solidaria 
en Huesca con la Conferencia San 
Vicente de Paúl. 

 Colaboramos anualmente con las 
Hermanitas de los ancianos 
desamparados cuya misión es acoger a 
los ancianos más pobres en un 
ambiente de familia para poder 
atender todas sus necesidades. 

 Colaboramos con material escolar para 
la Tómbola solidaria Los Enlaces, 
cuyos fondos entre otros fueron 
destinados a la organización solidaria 
ARAPAZ. 

 Recogida de Ropa en colaboración con 
la Fundación por la Inclusión Social A 

todo trapo de Cáritas Diocesana y la 
Cooperativa de servicios Tiebel 

Servicio de inserción SL y su proyecto a 
Ropa2. 

  Campañas de Recogida de Alimentos en 
colaboración con la Fundación Banco de 
Alimentos de Zaragoza. 
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ODS nº 2: Hambre cero 

 

En HENNEO somos conscientes del 

deber social ante el problema del hambre en el 

mundo. Hemos colaborado con instituciones 

que dedican sus esfuerzos a esta lucha entre 

otros proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA MEDIOS     ÁREA TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Llevamos a cabo la campaña 

Operación Kilo durante la época 

navideña para la recogida de 

alimentos con La Hermandad del 

Refugio.  

 

 Recogida de alimentos en Huesca 
con Conferencia San Vicente de 
Paúl. 

 

 Nuestros medios de Huesca 
colaboran con la gran Recogida del 
Banco de alimentos. 

 

 

 

 

 Llevamos a cabo la campaña 

Operación Kilo durante la época 

navideña para la recogida de 

alimentos con La Hermandad del 

Refugio.  
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ODS nº 3: Salud y Bienestar 

Desde HENNEO nos preocupamos por 

la salud de nuestros profesionales; trabajamos 

no sólo para mejorar las condiciones de trabajo 

sino también para fomentar hábitos de vida 

saludables, siendo conscientes de la 

importancia del bien de las personas y de la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

ÁREA MEDIOS     ÁREA TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS nº 4: Educación de Calidad 

 

ODS nº 4: Educación de calidad 

 Hemos organizado varias ediciones del 

Programa Dejar de Fumar, con ayuda 

médica y psicológica, para incentivar una 

vida saludable. 

 Participamos en la Carrera de empresas 

ESIC y en el Torneo de Pádel Heraldo 

para fomentar el deporte y el trabajo en 

equipo.  

 

 Hemos organizado la primera Donación 
de Sangre con el Banco de Donantes de 
Sangre de Aragón. 

 

 Colaboramos con el deporte y con los 
deportistas, especialmente con los 
aragoneses puesto que no queremos 
perder nuestra esencia y compromiso con 
esta tierra: Proveedor oficial de Basket 
Zaragoza, Patrocinador oficial Real 
Zaragoza, Patrocinador Club Voleibol 
Zaragoza, Empresa colaboradora de los 
proyectos del montañero Carlos Pauner. 

 
 Colaboramos anualmente en la compra 

de entradas para el partido de ASPANOA 
cuya recaudación ayuda a todos los niños 
con cáncer de Aragón y sus familias. 
 

 Colaboramos con el mercadillo solidario 
del Colegio Sagrada Familia cuya 
recaudación se donó íntegramente a la 
Asociación de Personas con 
Enfermedades Raras de ARAGÓN 
(P.E.R.A.). 
 

 Desde Radio Huesca y Huesca TV 
colaboramos en la recaudación de evento 
gastronómico. En 2018 se ha destinado a 
la Asociación Española contra el Cáncer. 

 

 En Hiberus disponemos de máquinas 

de videojuegos cuyo dinero 

recaudado se destina a la Asociación 

Española Contra el Cáncer.  

 Participamos en la Carrera de 

empresas ESIC y en el Torneo de 

Pádel Heraldo para fomentar el 

deporte y el trabajo en equipo. 

 

 Organizamos campañas de Donación 
de Sangre. 
 

 Ponemos a disposición de nuestra 
plantilla un médico de empresa para 
consultas, totalmente gratuito y 
voluntario.  

 Hemos participado en el Programa 

Dejar de Fumar, con ayuda médica y 

psicológica, para incentivar una vida 

saludable. 

 Disfrutamos de un acuerdo de 

colaboración con el CN Helios gracias 

al cual nuestros/as trabajadores/as 

pueden disfrutar de las instalaciones 

y actividades del club wellness 

durante 2 días a la semana.  
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ODS nº 4: Educación de calidad

Organizamos formación para que los 

profesionales de nuestro Grupo adquieran 

conocimientos de garantía y puedan 

desenvolverse de forma satisfactoria en su 

trabajo y en la sociedad. Colaboramos 

activamente con Universidades y centros 

formativos para cumplir el objetivo que cada  

 

 

 

año más alumnos puedan formarse, idear, 

crear y reflexionar. 

ÁREA MEDIOS      ÁREA TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajamos en Planes de formación para nuestros 

trabajadores. 

 Hemos participado en proyectos de prácticas con 

convenios de colaboración con FUNDACIÓN DKV. 

 Participamos en identificar y poner en valor el talento 

emergente de Aragón con el Programa Talento Aragón 

Joven junto con ESIC. 

 Ofrecemos la realización del Máster Of Engineering in 

Logistics and Supply Chain Management con la beca 

Heraldo MIT. 

 Participamos en numerosas ferias de empleo como USJ 

Connecta de la Universidad San Jorge, EmpeZAr de 

Universidad de Zaragoza, salón de Empleo de Kühnel 

Talent Day, UPNA (Universidad Pública de Navarra), el 

Instituto Formación Superior Informática Los Enlaces o 

UNIR (Universidad Internacional de la Rioja).  

 Acogemos alumnos en prácticas y becas de estas 

entidades, ofrecemos la posibilidad de que los 

estudiantes tengan contacto con la empresa a través de 

diferentes Institutos de Formación Profesional 

(Zaragoza, Logroño y Pamplona), CESTE, ESIC, Escuela de 

empresa, etc.  

 Premios ARTES & LETRAS, reconocen la labor de las 

personas, centros y grupos de investigación, instituciones 

y empresas de Aragón, premiando las Artes, Letras, 

Literatura infantil, Juvenil e Ilustración, Cine, Teatro, 

Música, Arquitectura, Periodismo Cultural y Apoyo 

Empresarial. 

 Hemos entregado ejemplares a las familias del pueblo 

que han colaborado en nuestra sección PUEBLO A 

PUEBLO. 

 Enviamos a las Universidades, estudiantes y profesores 

ejemplares gratuitos del suplemento Tercer Milenio. 

 A un gran número de colegios de Aragón les hacemos 

llegar el ejemplar de Heraldo Escolar. 

 Realizamos exposiciones al aire libre distribuyendo cubos 

expositores en fechas tan señaladas cono Semana Santa, 

Navidad y fiestas del Pilar. 

 

 Participamos en la recogida de libros para 

donarlos a la fundación Rey Ardid.  

 Participamos en el programa Talento Aragón 

Joven con el objetivo de identificar y poner en 

valor el talento emergente de Aragón.  

 Disponemos de Hiberus University, iniciativa 

innovadora basada en metodologías desarrolladas 

por bootcamps estadounidenses para formar a los 

futuros profesionales en tiempo récord.   

 Ofrecemos un FP Dual consistente en compaginar 

la formación teórica con aprendizaje práctico en 

empresa.  

 Colaboramos con la Cátedra Ubiquitous de la 

Universidad San Jorge cuyo fin es realizar 

actividades formativas y proyectos de 

investigación conjuntos en el ámbito de las 

tecnologías de la información.  

 Acogemos a alumnos en prácticas en colaboración 

con la Fundación Adecco, programa Más Capaces 

2018.  

 Patrocinamos el concurso “SE BUSCA” destinado a 

los alumnos de Tercer Ciclo de Primaria, Primer 

Ciclo y Segundo Ciclo de ESO de la Comunidad 

Autónoma de Aragón con el objetivo de 

promocionar e incentivar el uso de Internet como 

herramienta de investigación y búsqueda de 

información a través de la resolución de las 

pruebas. 

 Colaboramos con el asesoramiento a los 

participantes del proyecto de búsqueda de empleo 

de la Fundación Telefónica y Fundación 

Santamaria la Real. 
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ODS nº 5: Igualdad de género

Henneo se ha marcado la igualdad de 

género como un objetivo para  evitar 

comportamientos discriminatorios y colaborar 

en conseguir una sociedad más justa. Debemos 

adoptar medidas orientadas a la igualdad de 

oportunidades para favorecer un incremento 

en el desarrollo organizacional y social. 

 

 

 

 

ÁREA MEDIOS       ÁREA TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Disponemos de medidas que fomentan la 

conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral, así como un estudio de nuevas 

necesidades.  

 Hemos desarrollado un nuevo Plan de Igualdad 

donde se establecen las métricas para valorar la 

situación de la empresa y se definen nuevas 

medidas de actuación.   

 Disponemos de Comité de Igualdad para 

garantizar el cumplimiento del Plan de Igualdad 

de la compañía. 

 Disponemos de medidas que fomentan la 
conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral, así como un estudio de nuevas 
necesidades.  
 

 Estamos trabajando en un nuevo Plan de 
Igualdad donde se establecen las métricas 
para valorar la situación de la empresa y se 
definen nuevas medidas de actuación.  

 

 Colaboramos con ATADES en la realización de 
nuestras felicitaciones navideñas y decoración 
de nuestras instalaciones. 
  

 Premios HERALDO, desde 2004 se convocan 
estos Premios como reconocimiento a quienes 
contribuyen, con la ejemplaridad de su 
conducta y de su ejercicio profesional, al 
desarrollo de los valores humanos y del saber 
y a la dignificación del ejercicio del periodismo.  
 

 Premios AFICIÓN, es el escaparate del deporte 
aficionado en Aragón, 40 nominaciones que, 
de una manera u otra, están ligadas al deporte 
aragonés en diferentes disciplinas. 

 
 Premios CON MUCHO GUSTO vuelve a 

convocar a las empresas, colectivos y 
protagonistas de la gastronomía aragonesa en 
la gala de entrega de la quinta edición de 
sus premios anuales. En esta ocasión 
los premios coinciden en destacar la 
importante labor de las mujeres en el sector 
gastronómico. 

 

 Subtitulado de la programación y adaptación 
de algunos programas que realizan nuestras 

productoras de TV a lenguaje de signos. 
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ODS Medioambientales 

ODS nº 6: Agua limpia y saneamiento 
ODS nº 7: Energía asequible y no contaminante
ODS nº 11: Ciudades y Comunidades sostenibles
ODS nº 12: Producción y consumo responsables 
ODS nº 13: Acción por el clima 
ODS nº 15: Vida de ecosistemas terrestres 

En Henneo actuamos sobre diferentes 

ODS relativos al medioambiente y para ello 

revisamos nuestras acciones en materia de 

Responsabilidad Social Corporativa, 

verificando que estén implantadas las buenas 

prácticas exigidas por la ley, preocupándonos 

por concienciar y transmitir que un consumo 

responsable es vital.  

Además, nos marcamos un gran reto 

con nuestra Certificación de Medio Ambiente, 

contribuimos con ello al desarrollo de 

procedimientos de Auditorías para asegurar 

una ciudad más sostenible. 

Debemos modificar nuestros hábitos 

en la producción destinada en la mejora 

energética y en el consumo, 

comprometiéndonos en valores, siendo más 

responsables con el entorno en el que vivimos, 

por todo ello trabajamos en las certificaciones 

de buenas prácticas medioambientales. 

Uno de nuestros muchos objetivos es 

proteger, restablecer y promover el uso 

sostenible de los bosques, por eso estamos 

certificados en PEFC que es el sistema de 

certificación forestal implantado a nivel 

mundial para asegurar que los bosques del 

mundo sean gestionados de forma 

responsable. 

 

 

             ÁREA TECNOLÓGICA 

 

 

 

         ÁREA TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 Hemos llevado a cabo por primera vez la 
campaña de reciclaje en todas nuestras 
unidades de negocio con contenedores de 
orgánico, papel y envases, proporcionando 
a todas las personas de la organización 
información acerca de un correcto 
reciclaje. A pesar de que la iniciativa se 

fraguó durante el ejercicio de 2018, se 

implantó en 2019.  
 

 Llevamos a cabo el control de encendido / 
apagado de luces y aire acondicionado. 

 

 Disponemos de papeleras de pilas y 
baterías en todas las oficinas.  
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ÁREA MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

  

 Hemos llevado a cabo por primera vez la campaña de reciclaje en 
todas nuestras unidades de negocio con contenedores de 
orgánico, papel y envases, proporcionando a todas las personas de 
la organización información acerca de un correcto reciclaje. A 

pesar de que la iniciativa se fraguó durante el ejercicio de 2018, se 

implantó en 2019. 
 

 Estamos certificados en ISO 14001:2015 de Gestión Ambiental. 
 
 Certificados en cadena de custodia según PEFC relativo a bosques 

sostenibles. 
 
 Cálculo de HUELLA DE CARBONO, adheridos desde 2010 a la 

Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias del 
gobierno de Aragón comprometiéndonos a la reducción del CO2 

generado en nuestra actividad. 
 

 En 2010 nos adherimos a la “Estrategia Aragonesa de Cambio 
Climático y Energías Limpias” del Gobierno de Aragón. Esta 
adhesión voluntaria supuso la inscripción en el Cálculo de Huella 
de Carbono del Ministerio de Medio Ambiente mediante el 
compromiso de reducción del CO2 generado en nuestra actividad. 

 
 Durante el año 2018, Impresa Norte ha actualizado su adhesión 

voluntaria a la iniciativa #comunidad por el clima, lanzada por 
Fundación ECODES tras la cumbre de Paris sobre el cambio 
Climático, conocida como “1 millón por el clima”. 

 
 El proceso de impresión offset necesita muy poca agua, pero esta 

la tratamos con un equipo de osmosis inversa reutilizando el agua 
rechazada para el riego de las zonas ajardinadas.  
 

 Anualmente realizamos un análisis del agua de vertido para 
comprobar que todos los parámetros analizados están dentro de 
los márgenes que marca la ley. 

 
 Disponemos de una Política Ambiental donde nos proponemos 

participar activamente en el desarrollo sostenible de nuestra 
sociedad. 
 

 Desde 2019 aparece en HERALDO el logo recíclame para crear 
conciencia social sobre la necesidad del reciclaje de papel. 

 
 Coincidiendo con el día Internacional de Medio Ambiente 

realizamos especiales haciendo hincapié en la contaminación del 
aire, como debemos reciclar correctamente, energía renovable y 
cambio climático. 

 
 Especiales del Día del agua (22 de marzo). 
 
 Las productoras audiovisuales se unieron a la iniciativa La hora del 

Planeta adquiriendo unos compromisos tanto a nivel de difusión 
como a nivel interno apagando la iluminación exterior del edificio 
y toda la iluminación y energía interna que no fuera estrictamente 
necesaria para desempeñar el trabajo. 

 

 Desde los medios audiovisuales se unieron a la celebración del día 
Mundial del Medio Ambiente, con la plantación de un árbol en 
Aragón en Abierto. Intervenimos para dar a conocer el 
compromiso con la sostenibilidad y en concreto de su campaña de 
lucha contra los residuos plásticos.  
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ODS nº 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

 

HENNEO trabaja por mantener un 

compromiso con todos nuestros usuarios en 

cuanto a concienciar la necesidad del cumplir 

todas las normas referentes al crecimiento y 

promoviendo trabajos decentes como un 

mayor estimulo en la implicación y en el 

crecimiento sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA MEDIOS        ÁREA TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contamos con “La Terminal”, un espacio 

colaborativo donde se fomenta el desarrollo de 

emprendedores y start up.  

 En Hiberus Emprende proporcionamos espacios 

para apoyar el talento emprendedor y acelerar 

la creación de modelos de negocio en la era 

digital. En 2018, coincidiendo con el cambio de 

sede de Hiberus Tecnología, impulsamos un 

nuevo espacio vertical dedicado a startup. 

 

 Estamos trabajando de cara a 2019 en un nuevo 

reconocimiento al mundo rural en Aragón con los  

Premios Heraldo del Campo, dando visibilidad a 

iniciativas para mejorar temas de despoblación, 

vertebración del territorio y el entorno rural. 
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ODS nº 9: Industria, innovación e infraestructura 

Entendemos que la innovación es el 

motor del crecimiento económico por eso 

desde Henneo apostamos por la colaboración 

con organizaciones empresariales e 

institucionales, tanto como empresa y empresa 

de servicios. Por ello es necesario incrementar 

la mejora de las infraestructuras. 

 

 

 

 

 

  ÁREA MEDIOS       ÁREA TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 La calidad es el motor de Hiberus y por ello 
trabajamos bajo la normativa UNE-EN-ISO 
9001:2015. 

 Trabajamos bajo la metodología CMMi y 
SCRUM y estamos certificados en ITIL o ETIQ. 

 Certificados en UNE-ISO/IEC 27001:2007 

Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 

Información (SGSI). 

 Contamos con un Comité de Seguridad de la 

Información para la gestión de la seguridad de 

la información y gestión de los servicios de 

soporte TIC internos.  

 

 

 
 Hemos rehabilitado la sede central de Henneo 

creando espacios de trabajo y esparcimiento más 
agradables para nuestros trabajadores.  
 

 Premios ARAGÓN EN LA RED, creados para 
reconocer a aquellas personas, empresas o 
instituciones regionales que desarrollan 
proyectos e iniciativas singulares en internet.  

 
 Premios ARAGÓN, ECOSISTEMA DE EMPRESA Y 

FUTURO, cuyo objetivo es reconocer el trabajo de 
los proyectos con impacto en Aragón, que 
durante los últimos años han visto fructificar su 
esfuerzo en actividades clave para el crecimiento 
empresarial. 

 
 Premios TERCER MILENIO, son la mejor 

divulgación en investigación e innovación 
tecnológica realizadas en Aragón. 

 
 Premios 20BLOGS de 20MINUTOS, en la última 

edición celebrada en mayo de 2018 se impulsó la 
innovación educativa y la transformación 
pedagógica.  

 
 Premios ALTOARAGONES DEL AÑO, organizada 

por el DIARIO DEL ALTOARAGÓN, en sus 34 
ediciones de la Gala de las Pajaritas han 
entregado 1.350 distinciones en las categorías de 
Cultura, Empresa, Deportes y Sociedad, desde el 
comienzo en 1985. 
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ODS nº 10: Reducción de las desigualdades

En HENNEO queremos defender la 

lucha contra las desigualdades, además de 

colaborar con organismos y fundaciones que 

trabajan por reducir la desigualdad, trabajamos 

en proyectos educación, innovación y 

desarrollo en apoyo a esta lucha. 

 

 

 

 

 

 ÁREA MEDIOS       ÁREA TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colaboramos en 2018 por primera vez con la campaña 

#TalentoSinEtiquetas de Fundación Adecco.  

 Colaboramos en el asesoramiento a los participantes del 

proyecto de búsqueda de empleo de la Fundación 

Telefónica y Fundación Santa María la Real.  

 Destinamos el dinero de la cena navideña a una 

asociación. En 2018 se destinó a ATADES.  

 Contamos con el apoyo y colaboración de ATADES para la 

decoración navideña de las oficinas.   

 

 Colaboración con la Fundación San Ezequiel. 

 

 Proyecto “MAS CAPACES 2018” con fundación Adecco. 

 

 Estamos Certificados Empresa Solidaria SOLIDAR cuyo 
objetivo fundamental es su dedicación a favorecer la 
inserción laboral de la discapacidad”.  
 

 Colaboramos en 2018 por primera vez con la campaña 
#TalentoSinEtiquetas de Fundación Adecco.  

 

 Heraldo de Aragón junto con el patrocinio de Fundación 
Ibercaja convoca cada año los Premios Aragón Solidario. 
En la VI edición celebrada en 2018, se reconoció la 
innovación en la atención a los más necesitados.  

 
 Contamos con el apoyo y colaboración de ATADES para 

la decoración navideña de nuestras oficinas.   
 

 Nuestros medios de comunicación colaboran 
habitualmente con diferentes asociaciones y ONGs 
cediendo un crédito publicitario gratuito anual. 

 
 Anualmente, coincidiendo con el día de la mujer, Heraldo 

publica un especial.  
 
 Edición del suplemento “Sin Barreras” en el que 

semanalmente ofrece contenidos sociales del colectivo 
de personas con discapacidad. El convenio se renueva de 
forma periódica y se firma en colaboración con la 
Fundación CAI, la Fundación de Disminuidos Físicos de 
Aragón (DFA) y la gerencia de Plena Inclusión de Aragón. 

 
 Desde el área audiovisual se realizan iniciativas 

solidarias como por ejemplo la emisión de coberturas 
informativas o programas especiales de Aragón en 
Abierto. También se organizan para los trabajadores 
charlas de sensibilización con motivo del “Día de la 
Discapacidad” en coordinación con la Fundación Adecco. 
 

 El área industrial gestiona sus servicios de jardinería con 
el centro especial de empleo Servicios Parque Delicias, 
promovido por Fundación Adunare que se caracteriza 
por estar dirigido de forma exclusiva a personas con 
enfermedad mental crónica y grave. 
 

 También colaboramos (desde principio de 2019) con 

Kentrikés CEE, Centro Especial de Empleo con el objetivo 

de la integración sociolaboral de personas con 

discapacidad, suministrándonos material de oficina. 
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ODS nº 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

En HENNEO trabajamos por los buenos 

valores, en contra de la corrupción y el abuso 

del poder. 

 

 

 

 

ÁREA MEDIOS      AREA TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 El Comité de Dirección de Hiberus 
nuestro principal órgano de gestión 
integrada que aprueba los planes de 
actuación y recursos asociados para 
asegurar un buen Gobierno y 
transparencia en la organización. 

 

 Nuestro Comité de Cumplimiento vela 
por la correcta aplicación de la política de 
prevención de delitos. Se encarga de su 
periódica revisión para el desarrollo y 
mejora continua.  

 

 

 El Comité de Dirección de Henneo es 
nuestro principal órgano de gestión 
integrada que aprueba los planes de 
actuación y recursos asociados para 
asegurar un buen Gobierno y 
transparencia en la organización. 

 

 Nuestros medios de comunicación 

colaboran habitualmente con diferentes 

asociaciones y ONGs cediendo un crédito 

publicitario gratuito anual. 
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Grupos de Interés 

Todas las acciones descritas 

anteriormente están orientadas a satisfacer las 

necesidades de uno o varios de nuestros 

grupos de interés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso con nuestro equipo 

Señalamos los compromisos más importantes 

con nuestra plantilla:  

 Respeto de los derechos laborales y la 

seguridad y salud en el trabajo. En HENNEO 

sabemos que las personas son la clave de 

nuestra empresa, por ello defendemos y 

promovemos comportamientos coherentes 

con el cumplimiento de los derechos 

humanos y laborales y nos comprometemos 

a la aplicación de la normativa y buenas 

prácticas en materia de condiciones de 

empleo, salud y seguridad en el puesto de 

trabajo. Todos los trabajadores deben 

conocer y cumplir las normas de protección 

de la salud y la seguridad en el trabajo, y 

velar por contribuir a una cultura de la 

seguridad propia y de todas las personas 

durante el desarrollo de su actividad 

profesional. Desde el convencimiento de 

que la existencia de canales de diálogo 

permite una mayor cooperación, 

respetamos los derechos de sindicación, 

asociación, huelga y negociación colectiva, y 

no se permite ningún tipo de medida 

coercitiva para impedir el ejercicio de los 

mismos. 

 Respeto por la dignidad, integridad, 

intimidad, no discriminación e igualdad de 

oportunidades de todos los empleados. 

HENNEO rechaza cualquier manifestación 

de acoso, ya sea físico, psicológico, moral o 

de abuso de autoridad, o cualquier otra 

conducta que genere un entorno 

intimidatorio u ofensivo para los derechos 

de las personas. Todos nos 

comprometemos a mantener un entorno 

laboral respetuoso con la dignidad y la 

libertad personal. Asimismo, las relaciones 

entre empleados y empresas o 

colaboradores externos estarán basadas en 

el respeto profesional y la mutua 

colaboración. Consideramos importante el 

desarrollo integral de las personas, por lo 

que HENNEO facilitará el necesario 

equilibrio entre la vida profesional y la 

personal.  

Disponemos de un Plan de 

Compensación Flexible denominado 

"MásNómina" a disposición de todos los 

empleados de Henneo con una serie de 

productos con ventajas sociales, fiscales y 

que favorecen la conciliación de la vida 

personal y laboral. Los productos que 

recoge este Plan son:  

-Guardería  

-Seguro de Salud 

-Tarjeta Comida  

-Transporte  

-Formación  

 

 

Nuestros 
Grupos de 

interés

Empleados

Clientes y 
Audiencia

Mercado, 
proveedores y 
colaboradores

Accionistas y 
Socios

Sociedad

Medioambiente
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El grupo ha desarrollado un paquete 

de ventajas para empleados que pone a 

disposición más de 60 descuentos de 

diferentes categorías entre las que se 

encuentran: ByHenneo, Salud & Bienestar, 

Ocio, Hostelería & Restauración, Shopping, 

Formación y Motor. 

Asimismo, HENNEO no acepta ningún 

tipo de discriminación en el ámbito laboral 

por motivos de edad, raza, sexo, religión, 

opinión, política, ascendencia nacional, 

origen social o discapacidad, y se 

compromete al fomento de una cultura 

corporativa basada en el mérito. La 

selección y promoción de los empleados se 

basa en las competencias y el desempeño 

de sus funciones profesionales, y en los 

criterios técnicos y competenciales 

definidos en los requisitos de cada puesto 

de trabajo. 

Estamos trabajando en la elaboración y 

actualización de los Planes de Igualdad, 

consistentes en un paquete de medidas de 

implantación progresiva orientadas a 

desarrollar una decidida cultura de 

equilibrio e igualdad en la compañía. 

 Compromiso con la formación y 

desarrollo profesional. HENNEO promueve 

la formación y el desarrollo personal de 

todos sus integrantes. Asimismo, todos los 

empleados tienen el deber de participar de 

manera activa en los planes de formación 

que el grupo ponga a su disposición, 

implicándose en su propio desarrollo y 

comprometiéndose a mantener 

actualizados los conocimientos y 

competencias necesarias para aportar 

valor, mantener un desempeño excelente y 

para propiciar su progreso profesional. Las 

personas que ejercen responsabilidades de 

dirección o mando deben facilitar el 

desarrollo y el crecimiento profesional de 

los miembros de sus equipos. 

Como complemento al desarrollo 

profesional de nuestros trabajadores 

fomentamos el buen ambiente de trabajo con 

diversas iniciativas, entre ella varios 

encuentros entre nuestros propios 

trabajadores como son la Comida de Navidad 

en la que participan antiguos empleados, 

comidas y cenas lúdicas en diferentes 

ambientes, etc.  

Compromiso con los clientes y la audiencia 

Todos los empleados de HENNEO 

deben actuar de forma íntegra con los clientes 

tanto externos como internos, teniendo como 

objetivo la consecución de los más altos niveles 

de calidad del producto, ya sea editorial o de 

cualquier otra índole, la excelencia en la 

prestación del servicio y el desarrollo a largo 

plazo de unas relaciones basadas en la 

confianza y en el respeto mutuo. HENNEO 

garantiza la confidencialidad y protección de 

los datos de sus audiencias y clientes. Todos los 

empleados tienen la obligación de cumplir con 

los procedimientos de seguridad establecidos 

en la legislación vigente y en la normativa 

interna que pueda desarrollarse relativa al 

tratamiento de datos de carácter personal. 

Calidad:  

 En los medios editoriales. Heraldo de 

Aragón Editora renueva anualmente su 

certificación en Sistema de Calidad (SGC) 

basado en UNE-EN-ISO 9001:2015. 

 En nuestra planta de impresión.  

 En el área de distribución garantizando las 

entregas en forma y plazo.  

 En nuestros servicios audiovisuales. Los 

programas de TV elaborados 

por las productoras de 

HENNEO han sido objeto de 

numerosos reconocimientos 

debido a su calidad.  
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 En nuestra división tecnológica. Todas las 

actividades desarrolladas por el personal 

de Hiberus, al igual que las de Heraldo de 

Aragón Editora, son aplicadas según la 

normativa UNE-EN-ISO 9001:2015.  También 

está certificada en UNE ISO/IEC 

27001:2007 Sistemas de Gestión de la 

Seguridad de la Información (SGSI).  

De igual manera, Hiberus dispone de 

otras certificaciones de calidad como ITIL, 

SCRUM o ETIQ (primera certificación 

oficial para prestación de servicios SAAS). 

 

 

 

Compromiso con el mercado, nuestros 

proveedores y colaboradores 

HENNEO compite en el mercado de 

forma leal y no admite conductas engañosas, 

fraudulentas o maliciosas que lleven a la 

obtención de ventajas indebidas. Todos los 

empleados que participen en procesos de 

selección de proveedores y colaboradores 

externos tienen la obligación de actuar con 

imparcialidad y objetividad, aplicando criterios 

transparentes y cumpliendo, sin excepciones, 

con la legalidad y con normativa interna en la 

materia que exista o llegue a desarrollarse en 

el futuro. La relación con las administraciones 

públicas, organismos e instituciones deben 

desarrollarse bajo el más escrupuloso 

cumplimiento de la legalidad. HENNEO ofrece 

a sus proveedores y colaboradores externos la 

posibilidad de dirigirse confidencialmente, de 

buena fe, al Comité Ético y de Cumplimiento 

del Grupo, cuando entiendan que las prácticas 

de algún empleado no son conformes a lo 

establecido en este Código. 

HENNEO se compromete a promover 

que los acuerdos establecidos con sus 

proveedores o colaboradores incluyan 

cláusulas en relación con el cumplimiento de 

determinados estándares éticos, sociales y 

medioambientales. Garantizamos la 

confidencialidad y seguridad de los datos de 

sus proveedores y colaboradores, de acuerdo 

con la normativa vigente. 

Compromiso con nuestros accionistas y 

socios 

El objetivo irrenunciable de HENNEO es 

la creación de valor para sus accionistas y 

socios. Por ello se compromete a 

proporcionarles información objetiva, 

transparente, adecuada y oportuna sobre la 

evolución de las compañías del Grupo. 

Asimismo, se compromete a desarrollar las 

bases necesarias para la participación de sus 

accionistas en las decisiones que les 

correspondan. En HENNEO estamos 

convencidos de que la rentabilidad de nuestras 

empresas es una garantía para realizar con 

independencia y eficacia la función social que 

asumimos, tanto en relación a la sociedad en 

general, como en lo que respecta a nuestros 

trabajadores y sus familias. 

Compromiso con la sociedad 

En HENNEO somos muy conscientes de 

nuestra responsabilidad como elemento 

vertebrador de la sociedad en la que 

trabajamos, creando productos, información y 

servicios de calidad, y siendo generadores de 

opinión y debate en la sociedad. Esta 

responsabilidad forma parte inseparable de 

nuestro negocio. Por ello queremos que 

nuestro comportamiento tanto interna como 

externamente sea motivo de orgullo y ejemplo 

para todos. Nuestro compromiso con la 

sociedad a lo largo de los años se ha traducido 

en una serie de proyectos que vinculan esta 

marca con los propios ciudadanos. Ejemplo de 

ello son los Premios Heraldo, que desde 2004 

reconocen la labor profesional y personal de 

distintas personalidades aragonesas o el buen 

hacer periodístico de los medios nacionales, o 
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los Premios Aragón Solidario, que buscan 

distinguir el trabajo en beneficio de la sociedad 

de entidades aragonesas sin ánimo de lucro. 

Dicho compromiso también se ha 

materializado en la colaboración con distintas 

entidades para la formación de alumnos en 

prácticas y la creación de becas para la 

formación de estudiantes, así como la Cátedra 

Ubiquitous, para llevar a cabo actividades 

formativas y proyectos de investigación en el 

mundo, relacionadas con las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Ver apartados anteriores, especialmente varios 

de los ODS descritos.  

Compromiso medioambiental 

Los directivos y empleados se 

esfuerzan en minimizar el impacto 

medioambiental derivado de sus actividades y 

de la utilización de sus instalaciones, equipos y 

medios de trabajo puestos a su disposición, 

procurando un uso eficiente de los mismos 

desde un enfoque preventivo.  

El primer nivel directivo promueve la 

definición de una política e implantación de 

sistemas de gestión medioambiental.  

En sus relaciones con proveedores o 

colaboradores externos, los empleados del 

grupo muestran comportamientos y acciones 

respetuosas con el medio ambiente. 

 

Ver apartados anteriores, especialmente ODS 

medioambientales.   
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6. Reconocimientos en el periodo 
aplicable  
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A continuación, hacemos una reseña de los 

reconocimientos e hitos más importantes 

alcanzados durante el año 2018. 

CORPORATIVO 

Fernando de Yarza impulsa, con la comisión 

europea, la igualdad entre hombres y mujeres 

en los medios de comunicación. 

Nuestro presidente firmó 

una declaración para 

promover la igualdad real 

entre hombres y mujeres 

en los medios de 

comunicación en el marco de la Conferencia 

#Digital4Her organizada por la Comisaria de 

Economía y Sociedad Digital. El reto pasa por 

inculcar en los medios una cultura de empresa 

inclusiva y abierta, además de favorecer la 

contratación de mujeres, darles voz y 

visibilidad, fomentar su participación en los 

órganos directivos y realizar acciones de 

cambio reales. 

 

Pilar de Yarza, premio Luca de Tena 2018 

El Premio Luca de Tena 

2018, uno de los 

reconocimientos más 

prestigiosos del ámbito de 

la Comunicación, recayó 

en Dña. Pilar de Yarza Mompeón, presidenta 

editora de Heraldo de Aragón, reconociendo su 

trayectoria y esfuerzo permanente. 

Nuestra presidenta editora también recibió el 

galardón Seniors en Red que premia a los 

valientes que ayudan a combatir la soledad. 

 

Impulso del Programa de Compliance  

Se trabajó en diferentes aspectos del mismo:  

 Con el fin de coordinar todo lo relativo a la 

prevención de hechos delictivos y al 

cumplimiento de nuestro Código Ético, se 

creó la figura del Chief Compliance Officer 

(CCO), recién nombrado a final del ejercicio 

2017. Un órgano con poderes autónomos 

de iniciativa y control cuyas funciones 

básicas son las de vigilancia, asesoramiento, 

advertencia y evaluación de los riesgos 

legales de gestión según los estándares de 

conducta definidos para HENNEO. 

 Se facultó un Comité de Ética y 

Cumplimiento integrado por 

representantes de las diferentes unidades 

de negocio encargado de velar por el 

cumplimiento del Código Ético. 

 Se implantó el Comité de Normativa 

Interna que como órgano transversal 

impulsa, desarrolla y actualiza la normativa 

interna. Durante el ejercicio ha redefinido y 

hecho público los Procedimientos de:  

-Compras. 

-Uso y Asignación de Terminales móviles. 

-Viajes y Gastos de Representación. 

-Reporting corporativo. 

-Seguridad de la Información. 

- Petición de soporte TI. 

-Petición de soporte CMS. 

-Selección y autorización de la contratación 

(publicado en 2019). 

-Prácticas y Becas (publicado en 2019). 

-Protección de datos de Carácter Personal 

(publicado en 2019). 

 

 Se formó en el Procedimiento de 

Compliance interno, así como en riesgos 

específicos vinculados con nuestro negocio 

y pautas de actuación, a más de 550 

trabajadores de más de 20 razones sociales 

diferentes.  

 Se redefinieron el Código Ético y el 

Procedimiento para la Prevención de 

delitos.  
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 Se impulsó la utilización del Canal Ético y de 

Cumplimiento, tanto para la comunicación 

de las denuncias, como para la resolución 

de consultas relativas a la interpretación del 

Código. 

 

 

 

 

I Edición del Programa Dejar de fumar para 

toda la plantilla 

Dentro de nuestro plan de Responsabilidad 

Social Corporativa hemos creado una nueva 

línea dedicada a reforzar el cuidado de la salud 

de nuestra plantilla.  

Dentro de la misma hemos lanzado para 

diferentes unidades de negocio el Programa de 

Ayuda para Dejar de Fumar cuya duración 

aproximada es de 3 meses y que consiste en 

diferentes sesiones de acompañamiento 

médico y psicológico.  

 

MEDIOS 

Celebración anual de los Premios Heraldo que 

en 2018 recayeron en:  

 Premio Antonio Mompeón Motos de 

Periodismo – Augusto Delkáder.  

 Premio a los valores Humanos o desarrollo 

del conocimiento – Teresa Perales.  

 Premio Henneo – Maite Pagazaurtundúa.  

 

 

 

 

Heraldo de Aragón obtuvo el reconocimiento 

como mejor labor de protección civil en la 

categoría de medios de comunicación. 

Heraldo organizó el I Congreso Aragón y el 

Mercado Asiático. 

 

 

Radio Huesca, la emisora decana de Aragón, 

cumplió 85 años desde su primera emisión. 

 

Íñigo de Yarza López-Madrazo resaltó el 

compromiso de Henneo con el Alto Aragón, 

durante un desayuno-coloquio organizado por 

la Asociación de Mujeres 

Empresarias de la 

Provincia de Huesca 

(Amephu). 

 

HENNEO renueva su compromiso con el 

centenario de Ordesa. 

Se lleva a cabo la compra de Cinemanía 

suponiendo la consolidación de la apuesta 

digital por el universo audiovisual.  

LA INFORMACIÓN celebró en noviembre de 

2018 la ceremonia de entrega de los I Premios 

Líderes.  

 

 

 

HENNEO logra el apoyo de Google DNI para un 

proyecto de inteligencia artificial de voz: 

"Voice 360". 

 

20Minutos y LAINFORMACIÓN celebraron 

numerosos foros y jornadas: Mujeres y 

Liderazgo, Mujeres y Finanzas, Movilidad 

Urbana Sostenible, Perspectivas de mercado 

2019, El impacto del big data en la medicina del 

futuro, La energía solar, la gran alternativa ante 

el cambio climático, La España de 2030 vista 
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desde hoy, a la que asistieron los exministros 

Manuel Pimentel y Miguel Sebastián. 

 

 

 

 

La directora de 20MINUTOS, Encarna Samitier, 

protagoniza el Foro de la Nueva 

Comunicación: "El estilo de '20minutos' es 

contar todo, pero sin herir". 

 

BLUEMEDIA organizó numerosos eventos, 

tanto para medios propios de HENNEO como 

para terceros.  

 

IMPRESIÓN 

Durante el año 2018, Impresa Norte ha 

actualizado su adhesión voluntaria a la 

iniciativa #ComunidadPorElClima, lanzada por 

Fundación ECODES tras la Cumbre de París 

sobre el Cambio Climático, inicialmente 

conocida como “1 millón por el clima”. 

Con esta adhesión, Impresa Norte pretende 

sumarse a la lucha de toda la sociedad 

española contra el Cambio Climático, 

cumpliendo el Acuerdo de París y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible ante la gran crisis 

climática actual. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN 

La realización junto con ALIA (Asociación 
Logística Innovadora de Aragón) del proyecto 
SINERPAQ para el estudio de mejora de rutas 
de paquetería deficitaria a través de la puesta 
en marcha de tecnologías 4.0 que aglutinen 
carga y masa crítica, dotado por el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo con ayudas 
de apoyo a agrupaciones empresariales 

innovadoras (AEIs) y que, dado el interés del 
mismo, han resuelto concedernos. 

Desarrollo de una web para nuestros clientes 
de paquetería B2B donde pueden cargar y 
hacer seguimiento de sus pedidos, así como 
gestionar su documentación, plenamente 
integrado con nuestro sistema de gestión de 
paquetería Mercurio. 

Seguimos ampliando nuestra base de valijas y 
de paquetería B2B incorporando nuevos 
clientes. 

Adjudicatarios del concurso para la red de 
puntos atendidos de recarga de las tarjetas del 
Sistema Tarifario Integrado del Consorcio de 
Transportes del Área de Zaragoza. 

 

AUDIOVISUAL 

Durante el ejercicio de 2018 se integra en la 

estructura de Audiovisual la compañía Global 

Studio especializada en:  

 Producción Digital adaptada a los nuevos 

formatos y soportes de la actualidad. 

 Contenido Audiovisual por internet a través 

de una plataforma propia de gestión, 

alojamiento, emisión y difusión. 

 Streaming de máxima calidad, tanto vídeo 

bajo demanda como contenidos en directo. 

 Vídeo Web Services. Diseño y desarrollo 

web a medida. Soluciones audiovisuales 

para los diferentes CMS del mercado. 

 

Además, "Grupo 2 Homicidios", la serie de 

televisión creada y dirigida por Roberto 

Roldán y producida por Factoría Plural para 

Aragón TV -primero- y Cuatro -después-, 

obtuvo el premio a la Mejor Interpretación 

en la VII Edición de los Premios Simón que 

otorga la Academia de Cine Aragonés. 
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La Academia de las Ciencias y las Artes de 

Televisión entregó, dentro de la gala de los 

Premios Iris 2018, un accésit al falso 

documental "Desmontando a Goya". 

Producido por Factoría Plural, de 

grupo HENNEO, se estrenó el pasado 23 de 

abril en Aragón TV, logrando un 10,9% de cuota 

de pantalla y revolucionando las redes sociales 

al cuestionar la autoría de las obras de Goya, 

como medio de alertar a los espectadores de 

que no todo lo que se comunica es 

información. 

TECNOLOGÍA 

Inauguración de la Sede Central Hiberus. 

El cambio de ubicación a instalaciones 

céntricas, con un espacio grande de 

esparcimiento y acceso en transporte 

público ha aportado 

valor al trabajador. 

 

 

Hiberus UK se convierte en un proveedor 

official del gobierno de Reino Unido 

consolidándose en el mercado británico 

desde su nueva oficina en Londres. 

 

 

 

Hiberus UK se convierte en el proveedor 

tecnológico de National Fallen Stock 

Company para la gestión y trazabilidad de 

logística inversa de recogida de animales 

en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. 

(proporcionaremos tecnología a más de 

30.000 ganaderos). 

 

Acuerdos estratégicos para crear un Agile 

Centre de desarrollo:  

De Apps de Schindler en Europa 

De desarrollo de IoT para HMY 

 
 
 
 
 
 
 
Desde HIBERUS Energía hemos sido 
seleccionados para el suministro y 
conectorización de la fibra óptica de 3 
parques eólicos en la provincia de 
Zaragoza. De esta forma HIBERUS continua 
su paso decidido dentro del sector de las 
energías renovables y espera un 
crecimiento elevado de 
su actividad.  
 
 
 

 

Hiberus ha acompañado a Interflora en el 

proceso de transformación global de la 

compañía, convirtiendo a su canal online 

en el principal motor de ventas e ingresos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Hiberus Digital ha sido adjudicatario en el 
acuerdo marco de desarrollo de portales y 
BI en Gobierno De Navarra. 
 
 
 

Adjudicación portal Ayto. de Pamplona.
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7. Criterios del informe e indicadores de responsabilidad 
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ALCANCE DE LA MEMORIA 

La memoria presentada en 2018 hacía 

referencia al periodo septiembre 2017 - 

septiembre 2018.  

Desde la elaboración de este mismo 

documento seguiremos el criterio de año 

natural, lo que implica que lo contenido en esta 

memoria se refiere a lo acontecido en el 

ejercicio de 2018. El ciclo de presentación de la 

memoria tendrá carácter anual.  

La cobertura de esta memoria hace referencia 

al conjunto de las empresas que conforman el 

grupo Henneo, entendiendo como tales 

aquellas en las que se ejerce el control efectivo. 

INDICADORES DE RESPONSABILIDAD 

En los diferentes apartados de este documento 

pueden verse indicadores relativos a la 

plantilla de Henneo, órganos de control 

internos, certificaciones obtenidas en materia 

de medioambiente, calidad, gestión 

empresarial responsable, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEDADES RESPECTO A OTRAS MEMORIAS 

Este año hemos orientado nuestras acciones 

en materia de RSC a los Objetivos Mundiales 

(también conocidos como Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) desarrollados por 

el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo. Se trata de 17 objetivos que 

proporcionan orientaciones y metas claras 

para su adopción por todos los países en 

conformidad con sus propias prioridades y los 

desafíos ambientales del mundo en general. 
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