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Carta del presidente
Es una satisfacción para HENNEO presentar 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 123
años.

Hoy HENNEO busca implementar esos sólidos principios en la acción diaria, con más de 1.800 trabajadores
y a través de nuestras cuatro áreas de negocio: Medios, Audiovisual, Industrial 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. Nuestra
voluntad actual 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 más de 120 años.

Atentamente,

FERNANDO DE YARZA LÓPEZ-MADRAZO
Presidente de HENNEO

2

Sobre Henneo
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Nuestra Historia
HENNEO es una corporación nacional de comunicación y tecnología cuyas raíces se
encuentran en Heraldo de Aragón, medio líder que nació en septiembre de 1895. Fue
entonces cuando el diario sacó a la calle su primer ejemplar. Desde aquel momento, y sin
interrupción, ha narrado los principales acontecimientos de Aragón, de España y del mundo
situándose como líder indiscutible de la prensa aragonesa.

Alrededor del periódico se fue forjando el germen de Grupo Heraldo, ahora HENNEO. Heraldo
de Aragón siempre ha buscado estar a la vanguardia de las tecnologías de la comunicación,
primero con la impresión -en 1908 instaló en Zaragoza la primera rotativa de Aragón, traída
desde Francia- y, más tarde, con la distribución de sus ejemplares. A finales del siglo XX, un
conglomerado de empresas fue
dando forma al grupo, que quedó
constituido oficialmente en este
siglo XXI. Una transformación
posibilitada a partir del año 2000,
con
una
restructuración
societaria liderada por la familia
Yarza y con la entrada en el
accionariado de Ibercaja, lo que
conllevó una profesionalización
de la gestión empresarial, hasta
entonces de carácter más
familiar.
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Actualmente, HENNEO lo conforma un amplio grupo de empresas, da trabajo a más de 1.800
personas y tiene un volumen de facturación superior a 120 millones de euros anuales. Un
negocio que integra todos y cada uno de los procesos relacionados con la comunicación: desde
la producción de contenidos para todos los soportes existentes actualmente -prensa, radio,
televisión, internet- hasta su plasmación en medios físicos y digitales, pasando por su
distribución hasta llegar al destinatario final. Así, los negocios se estructuran en cuatro áreas
que se complementan y refuerzan.
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Misión, visión y valores

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

VISIÓN: 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.

VALORES:
H ISTORIA
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.
IN

NOVACIÓN

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

E QUIPO
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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Órganos de Gobierno
El Gobierno Corporativo de HENNEO lo conforman:

El Consejo de Administración de Henneo Media, S.A. está formado por:

Don Fernando de Yarza López-Madrazo
Presidente

Don Francisco José Serrano Gil de Albornoz
Consejero

Don Iñigo de Yarza López- Madrazo
Vicepresidente

Don Jesús Barreiro Sanz
Consejero

Doña Paloma de Yarza López -Madrazo
Consejera

Don Antonio García Toledo
Consejero

Sakkia, S.L. representada por
Doña Pilar de Yarza Mompeón
Consejera

Don José Longás Pellicena
Consejero

Hiferpres, S.L. representada por
Don Fernando De Yarza Mompeón
Consejero

Don Manuel Pizarro Moreno
Consejero

Don Antonio Martínez Martínez
Consejero

Don Fernando Torrescasana Lluch
Secretario no Consejero
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Y el Comité de Dirección de Henneo:

Don Carlos Núñez Murias
Director General de HENNEO

Hortensia Fuentes Almagro
Directora Blue Media

Don Fernando García Vicente
Director Corporativo

Don Miguel Madrid Cruz
Director Transformación Digital

Don Ignacio M. de Albornoz Tarongi
Director Secretaría Técnica

Don Pedro Olloqui Burillo
Director Área Audiovisual

Doña Mireia Montané Deu
Directora de RR.HH.

Don Sergio López Navarro
Director General Hiberus

Don Miguel Ángel Liso Tejada
Director de Medios

Don Carlos Torres Laguardia
Director General Hiberus

Don Mikel Iturbe Mach
Director Editorial

Don Eliseo Lafuente Molinero
Director Área Distribución

Don José Manuel Lozano Orús
Senior Advisor / Director 20 Minutos

Don Pedro Poza Navarro
Director Área Impresión

Don José Andrés Nalda Mejino
Director Medios Regionales
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Áreas de Negocio

Medios
En el sector editorial y de medios de HENNEO, destacan cabeceras como Heraldo de Aragón,
20minutos, Diario del AltoAragón, LA INFORMACIÓN, Radio Huesca y la revista Cinemanía.

Con cerca de 350.000 ejemplares impresos cada día que atraen a más de 1.200.000 lectores
diarios y con más de 18 millones de usuarios únicos en sus ediciones digitales, HENNEO
emerge como uno de los principales editores en España.

Henneo es el 6º grupo de comunicación en audiencia digital.
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En prensa digital heraldo.es, 20minutos.es,
diariodelaltoaragon.es y radiohuesca.com.

lainformacion.com,

cinemanía.es,
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20minutos Sites
5º diario de la categoría News en España con 13,9317 millones de usuarios únicos desde todos
los dispositivos.

Lainformacion.com Sites
Desde su relanzamiento en Octubre de 2017, es el medio de mayor crecimiento en su
categoría con 2,37 millones de usuarios únicos desde todos los dispositivos en España.

Heraldo.es Sites
· El diario regional líder en Aragón
· 2,83 millones de usuarios únicos desde todos los dispositivos en España

Radiohuesca.com
· 145.000 usuarios únicos desde todos los dispositivos en España

Diariodelaltoaragon.es
· 90.000 usuarios únicos desde todos los dispositivos en España

Cinemanía
· Cerca de 1 millón de usuarios únicos desde todos los dispositivos en España

*Datos obtenidos en ComScore MMX y Multiplataforma. Septiembre 2018.
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Blue Media Comunicación es la empresa de HENNEO especializada en soluciones
publicitarias y de comunicación adaptadas al cliente. Integra la comercialización de una de
las carteras de medios (propios y externos) con mayor audiencia de España:

Digital: 19 Millones de usuarios únicos

Televisión y Radio

Print: 1,2 Millones de lectores

Servicios
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Industrial
Nuestra división industrial ha logrado consolidar los sectores de impresión y distribución en
el entorno de Aragón para poder apostar por una consolidación a nivel nacional.

HENNEO Industrial ayuda a las
empresas a optimizar costes de
impresión, reducir la complejidad
de sus compras, asegurar calidad y
plazos, y dar visibilidad sobre los
presupuestos y gastos en este tipo
de productos a través de Imprenta
Online (la mayor imprenta online
española).
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Impresa Norte con una gran implantación en el eje del Ebro, 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 los
principales diarios de tirada nacional, regional y local, además de editores de revistas y folletos
publicitarios para grandes y pequeñas superficies.

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, 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. En total, DASA recorre anualmente
3,8 millones de kilómetros ofreciendo su servicio a los clientes.
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Audiovisual
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).
Con todo, Henneo Audiovisual es el líder en
España en número de horas de producción
audiovisual.

Licencias de Radio y Televisión
Asimismo, HENNEO cuenta con varias licencias
de radio y televisión líderes en su área de
influencia.

Producción de Contenidos
Generamos
contenidos
de
televisión
novedosos en diferentes plataformas
multimedia. Las producciones de las empresas
del Grupo están presentes en varias
Comunidades Autónomas, así como en
canales de ámbito nacional.
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Tecnología
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.
Hiberus en cifras

+ 900 profesionales

+ 42M€ en ventas

+ 18 filiales tecnológicas + 30% inversión en I+D+i

6 áreas de actividad
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Sectores

Clientes
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Henneo en la sociedad civil
Henneo ejerce la Presidencia de News Media Europe, asociación encargada de
dar voz a los editores europeos, promoviendo sus intereses frente a las
instituciones europeas. Un moderno, inclusivo y proactivo lobby compuesto
por los editores de periódicos y medios en cualquier plataforma.
Es la organización mundial de la prensa. Su autoridad se deriva de su red global
de 3.000 compañías editoriales de noticias y compañías tecnológicas, está
legitimada por 80 asociaciones de editores miembros que representan 18.000
publicaciones en 120 países.
AMI—Asociación de Medios de Información— cuenta con más de 80 diarios
asociados nacionales y regionales, generalistas y deportivos, que a diario
realizan en España la actividad de investigación, cobertura y divulgación de la
actualidad informativa nacional e internacional en el soporte digital y en papel.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales representa y
defiende los intereses de los empresarios españoles. Es una organización
abierta y participativa que impulsa el crecimiento y el empleo, así como
fomenta el emprendimiento y el espíritu empresarial.
APD es una entidad privada e independiente, sin ánimo de lucro, de ámbito
internacional, cuya misión es impulsar y actualizar la formación y la
información de los directivos de empresas y de los empresarios a través de
actividades de difusión del conocimiento, capacitación y mejora profesional,
contribuyendo al Bien Común de la Sociedad Civil.
El Círculo Aragonés de Economía tiene por objeto contribuir a la modernización
y dinamización de la sociedad aragonesa mediante el fomento y la realización
de estudios y la organización de actividades muy diversas.

El objetivo permanente de ADEA es informar y debatir sobre los temas de
presente y futuro. Generar inquietud, con la finalidad de aportar información
útil para los directivos en su toma de decisiones, y contribuir así al éxito de las
empresas asociadas.

Google ha seleccionado a Henneo para liderar proyectos tecnológicos dentro
de su Digital News Initiative:
NAWAC: Tecnología para producir, editar, publicar y manejar contenido
audiovisual en las redacciones digitales de los diarios
RADAR: Proyecto de Big Data, con un consorcio de 24 diarios de 9 editores
españoles liderado por Henneo, que permite personalizar y compartir
contenidos.
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Henneo 2017/2018.
destacado

Lo más
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En pleno proceso de expansión, HENNEO tiene el objetivo de seguir creciendo dentro de su
posición como uno de los grandes grupos de comunicación y tecnología a nivel nacional.

Área Corporativa
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, ha recaído en Dña. Pilar de Yarza
Mompeón, presidenta editora de Heraldo de
Aragón, reconociendo su trayectoria y esfuerzo
permanente.

Creación del Comité de Normativa interna
Este Comité está formado por representantes de las diferentes unidades de Negocio y
departamentos Corporativos. En él se aprueban los procedimientos de gestión del Grupo
promoviendo el cumplimiento normativo, así como una cultura ética en la organización,
reduciendo el riesgo de comisión de hechos delictivos.
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Programa Compliance
Tiene como objetivo promover una cultura ética en la organización y dotar al grupo de los
procedimientos y mecanismos necesarios para prevenir delitos. Se trata de un requerimiento
legal que también nos permite unificar y reforzar la identidad, la cultura y las pautas de
conducta de nuestro colectivo.

Puesta en marcha del Programa Dejar de fumar
Dentro de nuestro plan de Responsabilidad Social Corporativa hemos creado una nueva línea
dedicada a reforzar el cuidado de la salud de nuestros trabajadores.
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.

Área Medios
Adquisición de Imprenta Online y Cinemanía
A finales de 2017 se materializó la compra de Imprenta Online, la principal imprenta online
de capital nacional con la que se refuerza y diversifica la división industrial.
La incorporación de Cinemanía, en junio de 2018, supone la consolidación de la apuesta digital
por el universo audiovisual. Henneo cuenta así con un vertical especializado en el sector
audiovisual, focalizado en cine, televisión, series y cultura audiovisual.
Acuerdo entre Henneo y Axel Springer
Con este acuerdo, 20 MINUTOS sigue
apostando por consolidar su liderazgo y
ocupar una posición privilegiada entre los
medios
de
comunicación
para
los
“millennials” y “gamers”.
Hobby Consolas, perteneciente a Axel
Springer España, es la cabecera especializada
en videojuegos y está situada líder absoluto en el ranking nacional, contando en la actualidad
con 2,5 millones de usuarios.
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Blue Media gestionó el evento relanzamiento de LA INFORMACIÓN

En octubre de 2017 LA INFORMACIÓN se vistió de largo para su relanzamiento como diario
económico. Una nueva etapa que se presentó en el Palacio de la Bolsa de Madrid. Fue un
evento patrocinado por Telefónica, Obra Social La Caixa, El Corte Inglés, Santander, Halcón
Viajes, Endesa y Hyundai y con la colaboración de BME.

Palacio de la Bolsa de Madrid.
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Área Industrial
La puesta en marcha nueva línea de producción de vinilos, lonas, Rool
up, X-baner.
También este año se ha procedido al lanzamiento de una nueva web
www.imprentaonline.net/

Se ha incrementado la actividad en impresión de productos satinados.
A su vez, se encuentra en proceso de rediseño la nueva web Impresa Norte (lanzamiento
diciembre 2018).
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En Distribución hemos continuado con la estrategia de diversificación de la actividad en
distribución de valijas y paquetería B2B, colaboración con la operación de recargas del
Consorcio de Transportes, colaboración en el lanzamiento y operación de la tarjeta Lazo del
ayuntamiento de Zaragoza.

Además, se ha desarrollado un nuevo CRM para la venta de productos
comerciales (Lende).
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Área Audiovisual
Además, durante este periodo se han recibido 3 premios Simón (Academia del Cine Aragonés)
•
•
•

Mejor interpretación: Carmen Gutiérrez, por Grupo 2 Homicidios (capítulo 5 “El
crimen de la pensión”)
Mejor montaje: Antonio Hurtado, por 11D. Una mañana de invierno (parte
documental)
Mejor vestuario: Ana Sanagustín, por 11D. Una mañana de invierno

Y el Premio de la Academia de la Televisión al documental “Desmontando a Goya” realizado
para Aragón TV, reconociendo la originalidad e impacto originado por este falso documental
que vinculó las obras de Goya con Cataluña con el propósito de hacer reflexionar al
espectador.

También Legado EXPO ha premiado los programas producidos para Aragón TV y en especial
"la cobertura informativa, programación temática especial, difusión y atención que ha
realizado tanto en Aragón Radio como en Aragón TV para promocionar, difundir y recordar el
X Aniversario de Expo Zaragoza, así como para fomentar el conocimiento presente y futuro de
la zona Expo diez años después".
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Área Tecnología
Acuerdo Hiberus Energía
Hiberus se ha ido especializando todavía más. Esta nueva
actividad, HIBERUS ENERGÍA, se centra en la oferta de Servicios
Integrales de Monitorización, Control y Sistemas de Seguridad
para proyectos solares y eólicos.
HIBERUS ENERGíA ya está trabajando en un primer proyecto híbrido solar y eólico en Oriente
Medio para la configuración de los equipos de red.
Acuerdo con estudio independiente de videojuegos Life Zero
En octubre nació Hiberus Games que ya está desarrollando un paquete de videojuegos con
enfoque de equipos múltiples. El nombre de su primer proyecto será Sonar Beat y estará
disponible, en diciembre, en PC, en móviles Android e IOS y en las principales consolas.
Esta operación refuerza la diversificación y posicionamiento de Hiberus y brinda la posibilidad
de explorar un nuevo mercado en el que la firma aspira a ser líder en nuestro país y un jugador
importante en Europa.

Bosonit recibe el premio Empresa Junior del Año en la X Noche de las Telecomunicaciones
Bosonit recibe el premio que otorga la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de
La Rioja.

Traslado de la sede de Hiberus al corazón de la ciudad
Hiberus TI opera ya desde el edificio de Isabel la Católica para
afrontar su expansión con una dimensión de 6.000 metros
cuadrados en la que trabajan unas 600 personas.
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Recursos
Humanos.
La
importancia de nuestro equipo.
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Información sobre la plantilla del Grupo
2014
1.116
8
52%
100%
38%
39%

Nº de empleados 1
Antigüedad media
Proporcion de contratos indefinidos
% de empleados en convenio
% de mujeres en plantilla
% de mujeres en nuevas incorporaciones

2015
1.253
8,4
55,90%
100%
40%
37%

2016
1.496
8,76
66%
100%
39%
42%

2017
1.615
8,50%
70%
100%
37%
38%

* Cifra calculada a 31 de diciembre de cada ejercicio. No se incluyen a trabajadores contratados por ETT, becarios ni
alumnos en prácticas

Formación
HENNEO promueve la formación y el desarrollo personal y profesional de sus trabajadores
organizando acciones formativas de forma continua diseñándolas específicamente para sus
necesidades y vinculadas con los objetivos de negocio.

Horas de formación /empleado
Inversión en formación

2014

2015

2016

2017

3,12

3,4

4,9

6,65

83.440

126.725

160.930

126.697

Conciliación familiar y laboral
2014
Empleados que ejercieron su derecho de
permiso por maternidad o paternidad

2016

2017

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
29
40
29
32
47
33
40
46

2014
Empleados que se reincorporaron al trabajo
después de que finalizase ssu derecho a un
permiso por maternidad o paternidad

2015

2015

2016

2017

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
29
40
29
32
47
33
40
46

En Hiberus se dispone de un Plan de Igualdad, consistente en un paquete de medidas de
implantación progresiva orientadas a desarrollar una decidida cultura de equilibrio e igualdad
en la compañía.
Cabe destacar en el ámbito de la selección de personal, el énfasis en la definición y
cumplimiento de los requisitos para favorecer el acceso al empleo de forma no discriminativa.
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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.

Beneficios y ventajas sociales
Existe una 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

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.
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Prevención, seguridad y salud laboral
En colaboración con los servicios de prevención se desarrolla la acción preventiva en la
empresa.
La planificación parte de una evaluación inicial de riesgos que garantiza la seguridad y salud
de los trabajadores, que se realiza con carácter general teniendo en cuenta la naturaleza de
la actividad y aquellas situaciones en las que existan riesgos especiales.
Igual evaluación se realiza con ocasión de la elección de los equipos de trabajo y del
acondicionamiento de los lugares de trabajo.
Ésta es actualizada cuando cambian las condiciones de trabajo y, es sometida a consideración
y revisión, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.
De esta manera esta evaluación sirve como base para establecer el programa de prevención
a seguir en el que se establecen las medidas correctoras, así como los criterios necesarios para
poner en práctica la gestión de la actividad preventiva en la empresa.

% de trabajadores de la plantilla que tiene
representación en los Comités formales de
Seguridad y Salud
Nª total de accidente con lesiones
Nº total de bajas por enfermedad profesional
y enfermedad común
Nº de víctimas mortales

2014

2015

2016

2017

13%
15

18,00%
21

36%
18

38%
15

377
0

360
0

355
0

350
0
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Compromiso medioambiental
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HENNEO es un grupo concienciado y comprometido con la mejora continua en los ámbitos
social y ambiental.
Se respeta el medio ambiente evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación y
buscando la minimización de la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos
naturales y energéticos. Además, se revisa la eficiencia energética de las empresas y se lucha
contra el cambio climático con distintas acciones de concienciación.
Impresa Norte lleva muchos años desarrollando y mejorando compromisos
medioambientales a través del cumplimiento de los requisitos legales que le afectan, y de los
compromisos voluntarios a los que está adherida, bien con entidades públicas a nivel regional
y local, o con la sociedad en general a través de certificados ambientales reconocidos.
A lo largo del año 2017 se lograron 3 hitos destacables, siendo los siguientes:
-

CERTIFICACIÓN ISO 14001:2015

Impresa Norte posee el “Certificado del Sistema de Gestión Ambiental” según la norma ISO
14001:2004 desde el año 2005. En 2017 se implantó la nueva versión de dicha norma con la
versión 2015, superando la auditoría por parte de AENOR en junio de 2017 y nuevamente en
julio de 2018.

-

CERTIFICACIÓN EN CADENA DE CUSTODIA SEGÚN PEFC 2013

Se trata de una certificación forestal cuyo objetivo persigue que los bosques sean gestionados
de forma responsable y sostenible. Los productos de origen forestal certificados por PEFC, en
nuestro caso el papel, garantizan que los consumidores están comprando productos de
bosques gestionados sosteniblemente, combatiendo la tala ilegal y fomentando el
mantenimiento de ecosistemas y economías rurales.
La auditoría por parte de AENOR se aprobó conjuntamente con la
certificación ISO.
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-

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO

Impresa Norte se adhirió en 2010 a la “Estrategia
Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias” del
Gobierno de Aragón. Esta adhesión supone la
inscripción en el Cálculo de Huella de Carbono del
Ministerio de Medio Ambiente mediante compromiso
de reducción del CO2 generado en nuestra actividad.
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Compromiso con la calidad
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HENNEO está comprometido con la calidad demostrándola en sus diferentes empresas día a
día.
Empezando por la calidad informativa que se elabora en los distintos medios editoriales de
HENNEO tratando de ofrecer a nuestros lectores una información veraz y certera que le
permita adentrarse en el análisis de la actualidad. Esa calidad es refrendada diariamente por
nuestros lectores otorgándonos una importante posición de audiencia en los territorios donde
operamos.
Heraldo de Aragón Editora renueva su certificación en Sistema de Calidad (SGC) basado en
UNE-EN-ISO 9001:2015 anualmente.
Nuestra planta de impresión cuenta con los máximos estándares de calidad contribuyendo
con la incorporación de los últimos avances tecnológicos a la optimización de nuestros
productos y al cuidado del medioambiente.
Los compromisos de calidad con nuestros clientes, son claves en el ámbito de la distribución
garantizando entregas los 365 días del año en un territorio tan extenso como es Aragón.
Los programas de TV elaborados por las productoras de HENNEO han sido objeto de
numerosos reconocimientos debido a su calidad, compromiso y gran acogida por la
audiencia lo que ha permitido situar a estos programas con unas cuotas de audiencia por
encima de la media.
Nuestra empresa de tecnología Hiberus en su política de excelencia, dispone de un sistema
de calidad propio para todos los procesos asociados al desarrollo de software estando basada
en los principales estándares de la industria, especialmente CMMi.
Todas las actividades desarrolladas por 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 o ETIQ (primera
certificación oficial para prestación de servicios SAAS).
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Compromiso social
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Promover a través de su desarrollo empresarial la vertebración de la sociedad en la que
trabajamos forma parte de la propia misión de Henneo. Además, entre nuestros valores se
encuentra el orgullo de pertenencia al grupo de referencia que es Henneo por su compromiso
con la sociedad.

Premios
PREMIOS HERALDO
Desde 2004, HERALDO DE ARAGÓN convoca los Premios Heraldo 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.
•

Premio Antonio Mompeón Motos de Periodismo

El Premio Antonio Mompeón Motos de Periodismo premia la
trayectoria profesional en el ejercicio de la labor periodística
en medios de comunicación españoles, con especial atención
a las aportaciones que se destaquen por su valor periodístico,
su compromiso social, su innovación y su calidad profesional.
El Premio está dotado con una reproducción escultórica
basada en letras de cartelería, realizada por el escultor
aragonés Jesús Sanz.
En su edición de 2018 fue entregado a Augusto Delkáder, actual director editorial de Prisa, por
su larga y brillante trayectoria que arrancó en las páginas de un diario regional.

•

Premio a los Valores Humanos o al Desarrollo del Conocimiento

El Premio Heraldo de los Valores Humanos o al Desarrollo del
Conocimiento premia las aportaciones sobresalientes en estas áreas en
reconocimiento a una trayectoria profesional y humana continuada o
de especial notoriedad y vinculadas al ámbito de Aragón. El Premio está
dotado con una reproducción facsímil del "Vidal Mayor", obra
compilatoria de los Fueros de Aragón, realizada por el pendolista
aragonés Francisco J. Lázaro Núñez.
En septiembre 2018 fue otorgado a Teresa Perales por su tenacidad,
valor y esfuerzo que la han consolidado como una leyenda del deporte
aragonés y español.
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•

Premio HENNEO

En 2017 se institucionalizó el Premio HENNEO que en su edición de
2018 recayó en Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada
especializada en terrorismo, como símbolo de la lucha por la paz y
la concordia.

Premiados, autoridades y directivos en los Premios Heraldo 2018.

PREMIOS ARAGÓN SOLIDARIO
39

Heraldo de Aragón y una entidad financiera organizan cada año los galardones "ARAGÓN
SOLIDARIO". Estos premios buscan conceder ayudas económicas a proyectos cuyo objetivo es
la divulgación y la concienciación social, la integración educacional, laboral y la mejora de la
salud, promovidos por entidades sociales aragonesas sin ánimo de lucro.

Los organizadores y ganadores de los Premios Aragón Solidario en su última edición de Junio 2018.
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PREMIOS ARAGÓN EN LA RED
Heraldo de Aragón organiza los premios Aragón en la Red, galardones creados para reconocer
a aquellas personas, empresas o instituciones regionales que desarrollan proyectos e
iniciativas singulares en internet.
Los Premios Aragón en la Red dan visibilidad a múltiples proyectos innovadores que están
llevando a cabo las empresas aragonesas en el ámbito digital. Además, se pone sobre la mesa
el grado de desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la
Comunidad, que constata que el sector de las TIC sigue evolucionando.

Foto de familia de los premiados, en el escenario de Caixaforum en la edición de 2018.
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PREMIOS TERCER MILENIO
La mejor divulgación, investigación e innovación tecnológica realizadas en Aragón son
premiadas en los Premios Tercer Milenio, una iniciativa puesta en marcha por el suplemento
de ciencia y tecnología de Heraldo de Aragón.
Este premio quiere dar visibilidad y reconocimiento social a científicos, empresas, centros de
investigación y universidades, pero también a los profesores que forman a los futuros
profesionales, así como a los divulgadores que dan a conocer la labor de todos ellos.

Gala de clausura de la III edición de los Premios Tercer Milenio
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PREMIOS AFICIÓN
Dirigidos a deportistas emergentes de diferentes modalidades deportivas. El jurado,
compuesto por periodistas especializados en el deporte regional, selecciona a 45 deportistas,
equipos y empresas en ocho categorías:
•
•
•
•
•
•
•

Mejor equipo, de las diferentes modalidades deportivas.
Valores humanos: destacando a personas, clubes y equipos que hayan contribuido a
ensalzar los valores del deporte.
Mejor deportista masculino: de todas las modalidades, se dará a conocer el que más
logros individuales haya conseguido.
Mejor deportista femenino: de todas las modalidades se dará a conocer la que más
logros individuales haya conseguido.
Mejor técnico destacado: se quiere dar a conocer la labor de los entrenadores.
Mejor jugador de fútbol y mejor jugador de baloncesto.
Apoyo al deporte: empresas que colaboraron con el deporte regional.

Además, el Premio Afición, recibido por el deportista que más votos recibe en la red.

Galardonados, autoridades y organización en los Premios Afición 2018
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PREMIOS ARAGÓN, EMPRESA Y FUTURO

Un certamen cuyo principal objetivo es reconocer el esfuerzo
de empresas aragonesas que durante los últimos años han
visto fructificar su esfuerzo en actividades clave para el
crecimiento empresarial.
Existen 4 categorías de premios:
•
•
•
•

Proyección internacional
Empresa social
Innovación
Empresa agroalimentaria

Fersa, Idiogram, Grupo Sifu y Pastas Romero, ganadoras de los IV Premios Aragón, Empresa y Futuro
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PREMIOS CON MUCHO GUSTO

En estos premios se galardona la pasión y el buen hacer de cocineros, empresas de
alimentación y proyectos gastronómicos.

Más de 200 asistentes acudieron a una gala donde se reconoció la excelencia de profesionales y
empresas.
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PREMIOS ARTES & LETRAS

Los Premios Artes & Letras son un certamen que tiene como principal objetivo reconocer la
labor de personas, centros y grupos de investigación, instituciones y empresas de la
Comunidad Aragonesa en tres ejes principales: la divulgación de la ciencia y la tecnología a la
sociedad, la investigación y la innovación.
Existen diez categorías: Artes, Letras, Literatura Infantil, Juvenil e Ilustración, Cine, Teatro,
Música, Arquitectura, Periodismo Cultural, Apoyo empresarial a la cultura y a la creación y
Premio especial del público, donde los lectores de Heraldo proponen y votan a una
personalidad de las Humanidades.

Los galardonados al finalizar el acto en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza
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PREMIOS 20BLOGS DE 20 MINUTOS

20minutos busca todos los años el mejor blog de habla hispana en sus premios 20Blogs. 20
categorías muy diversas y un sólo ganador, entre todos los ganadores de cada una de las
categorías. Cada año se superan los récords de participación y se incluyen novedades.

Un año más, y ya van doce ediciones, el diario 20Minutos celebró la fiesta de entrega de los Premios
20Blogs
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PREMIOS ALTOARAGONESES DEL AÑO

Diario del Alto Aragón premia cada año a los personajes oscenses con mayor trayectoria de
acuerdo a las votaciones realizadas por los propios lectores del periódico.

Autoridades y galardonados, tras finalizar la entrega de premios
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Becas de estudio
El compromiso de HENNEO con la sociedad que lo sustenta 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, como sucede con los acuerdos vigentes con Kühnel
Estudios Superiores o con la Universidad San Jorge. Con esta última entidad, además de los
convenios en vigor para que sus alumnos realicen prácticas en las diferentes áreas de
HENNEO, se puso en marcha la Cátedra 'Ubiquitous', para llevar a cabo actividades formativas
y proyectos de investigación relacionados con las tecnologías de la información y la
comunicación.
Heraldo organiza el programa Talento Aragón Jóven junto con ESIC dirigido a jóvenes en su
último año de estudios o recién titulados que nace con el objetivo de identificar y poner en
valor el talento emergente de Aragón. La beca Heraldo MIT está destinada a la realización del
Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management.
HENNEO considera que es fundamental el desarrollo de jóvenes talentos y por ello participa
en numerosas ferias de empleo como “USJ connecta” de la Universidad San Jorge, “EmpZar”
de Universidad de Zaragoza o el “Salón de Empleo de Kühnel Talent Day”; otras ferias en las
que se participa son las de la UPNA (Universidad Pública de Navarra), el Instituto Formación
Superior Informática Los Enlaces o UNIR (Universidad Internacional de la Rioja).
El grupo, además de acoger alumnos en prácticas y becas de estas entidades, ofrece 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.
Asimismo, y dirigido a los más pequeños, Hiberus ha patrocinado 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 de este concurso, desarrollando estrategias de búsqueda y de
criterios de selección de la información.
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Apoyo a asociaciones sin ánimo de lucro
Heraldo de Aragón edita desde hace más de 25 años un suplemento llamado “Sin Barreras”
en 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.
Diario del Alto Aragón y Radio Huesca colaboran con numerosas asociaciones sin ánimo de
lucro en la provincia de Huesca, como son CADIS (la coordinadora de asociaciones de personas
con discapacidad), ASPACE, Manos Unidas, etc.
Nuestros medios de comunicación colaboran habitualmente con diferentes asociaciones y
ONGs cediendo un crédito publicitario gratuito anual.
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.
Desde Hiberus se presta apoyo tecnológico y de sistemas a fundaciones como ATADES en la
elaboración de una web con la que conseguir fondos para su nuevo colegio o con la Asociación
“UP and Down” con la que buscan darse a conocer. Además, Hiberus colabora como empresa
solidaria en la iniciativa “Somos”, aportando el conocimiento de sus profesionales en el sector
de las Tecnologías de la Información. En el área también se hace recogida de ropa, juguetes,
varios tipos de recaudaciones que se pueden ver detalladas en el último apartado.
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.
A nivel de grupo se difunde entre los trabajadores la campaña #TalentoSinEtiquetas de la
Fundación Adecco lanzando un mensaje de no discriminación; que incluye vídeos
protagonizados por personajes destacados como deportistas paraolímpicos, haciendo una
llamada a actuar contra la discriminación que sufren estas personas.
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Compromiso con el deporte
HENNEO colabora con el deporte y con los deportistas, especialmente con los aragoneses
puesto que no quiere perder su 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.

El compromiso con el deporte incluye la gestión de la participación de trabajadores del grupo
en diferentes eventos deportivos como son la Carrera ESIC y Torneo de Pádel Heraldo.
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Acciones de las diferentes
Unidades de Negocio en materia
de Responsabilidad Social
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En los últimos años en todas las áreas de Negocio tenemos muy presente la Responsabilidad
Social por ello colaboramos en diferentes acciones sociales:

Área Corporativa

Hemos solicitado el Certificado Empresa
Solidaria
SOLIDAR
cuyo
objetivo
“Fundamental es su dedicación a favorecer
la inserción laboral de la discapacidad”.

Colaboración con la campaña de la
Fundación Adecco #TalentoSinEtiquetas.

Colaboración con el asesoramiento a los
participantes del proyecto de búsqueda de
empleo de la Fundación Telefónica y
Fundación Santa María la Real.

Implantación de un Programa para ayudar a
nuestros empleados a dejar de fumar que
incluye
diferentes
sesiones
de
acompañamiento médico y psicológico.

Organización de Carrera de empresas ESIC
para nuestros empleados.
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Organización del Torneo de Pádel Heraldo
para nuestros trabajadores.

Recogida de pilas y separación de residuos
en oficinas.
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Área Medios

Colaboración con la VI Marcha de
Asociación de Personas con
Parálisis Cerebral.

Gran recogida del Banco de
Alimentos.

Colaboración en la recaudación
de un evento gastronómico. En
2018 se destinó a los Hermanos
de la Cruz Blanca que realizan una
gran labor social con los más
desfavorecidos.

Diferentes
convenios
con
asociaciones sin ánimo de lucro
con el objeto de fomentar
actividades conjuntas y difundir
las mismas y las organizaciones.

Colaboración
con
distintas
asociaciones cediendo un crédito
publicitario gratuito anual. Dicha
publicidad se refiere a las labores
sociales
de
la
entidad
correspondiente.
Entrega de ejemplares a las
familias del pueblo sobre el que
se publica información.

55

Envío de ejemplares gratuitos del
Suplemento Tercer Milenio de
Heraldo
de
Aragón
a
universidades,
estudiantes,
profesores, etc.

Envío de ejemplares del Heraldo
Escolar a un gran número de
colegios de Aragón para uso del
profesorado.

Suplemento Aragón, un País de
Montañas: Se envía ejemplares a
Socios Federación Aragonesa de
Montañismo y otros colectivos de
interés.

Suplemento Caza y Pesca. Envío
del periódico a los federados de
ese deporte.

Tenemos un gran compromiso
social en fechas señaladas como
Semana Santa, Navidad y Fiestas
del Pilar en las que participamos
con diferentes iniciativas como
por ejemplo exposiciones al aire
libre.
Acciones para ayudar a nuestros
equipos deportivos a través de,
por ejemplo, Fan Zone del Real
Zaragoza, Camiseta Gigante…
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Área Industrial

Patrocinio de la edición de "Un colegio, diez
patos, tres delfines y Julián en calcetines",
libro fruto del trabajo de los alumnos de los
talleres de escritura creativa e ilustración de
FUNDAT, entidad perteneciente a ATADES.
Servicios de jardinería con Servicios Parque
Delicias.
Compra de calendarios solidarios a la
Fundación NIPACE.

Distribución de lazos contra el cáncer de
AECC en colaboración con el Diario del Alto
Aragón.

Colaboramos con material escolar en
rastrillos:
-VII Rastrillo Solidario de la Obra Social del
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
-Rastrillo de Navidad del colegio Santa
Teresa de Jesús.
-Rastrillo Aragón de la Fundación Federico
Ozanam.
Certificaciones medioambientales:
ISO 14001:2015
PEFC 2013
Huella de Carbono reducción del CO2
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Área Audiovisual

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 aRopa2”.

Campañas de Recogida de Alimentos en
colaboración con la “Fundación Banco de
Alimentos de Zaragoza”.

Organización de donaciones de sangre.

Coberturas informativas o especiales a
favor de la protección del planeta: gestión
sostenible del agua y saneamiento para
todos, reciclaje, iniciativas de consumo
responsable, economía circular, uso de
energías renovables, modalidades de
consumo y producción sostenibles,
reforestación, conservación y sostenibilidad
de los océanos, los mares y los recursos
marinos, gestión sostenible de bosques,
lucha contra la desertificación, detención e
inversión de la degradación de las tierras y
detención de la pérdida de la biodiversidad…
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Área Tecnología

Instalación de expositores en nuestras
instalaciones. Donación a Unicef de la
recaudación completa (1.000€) del bingo
solidario realizado con motivo de la cena
de empresa de Navidad, celebrada en
diciembre de 2017.

Recogida de tapones en colaboración con
la Fundación Seur destinándolos a sus
correspondientes labores solidarias.

Recogida de ropa solidaria para Cáritas.

En Navidad se realizan campañas de
recogida de juguetes para repartirlos
entre los más pequeños.

El dinero recaudado en la máquina de
videojuegos se destina a la lucha contra
esta enfermedad.

Recogida de libros para la donación a la
fundación Rey Ardid.
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Compra de calendarios solidarios y venta
a los trabajadores por el precio simbólico
de 3€. El dinero recaudado se entrega a la
Fundación ATADES.

Organización de donaciones de sangre.

Hiberus emprende proporciona 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.

La Terminal es un espacio colaborativo
donde se fomenta el desarrollo de
emprendedores y start up.

Acogimiento de alumnos en prácticas en
colaboración con la Fundación Adecco,
programa Más Capaces 2018.

Talento Aragón Jóven es un programa
dirigido a jóvenes en su último año de
estudios o recién titulados que nace con
el objetivo de identificar y poner en valor
el talento emergente de Aragón.
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Hiberus University es una iniciativa
innovadora basada en metodologías
desarrolladas
por
bootcamps
estadounidenses para formar a los
futuros profesionales en tiempo récord.

La FP Dual es una modalidad de
enseñanza en formación profesional que
consiste en compaginar la formación
teórica con aprendizaje práctico en
empresa.

La Cátedra Ubiquitous de la Universidad
San Jorge tiene el fin de realizar
actividades formativas y proyectos de
investigación conjuntos en el ámbito de
las tecnologías de la información.

Existe una colaboración con el CN Helios
gracias al cual nuestros trabajadores
pueden disfrutar de las instalaciones y
actividades del club wellness durante 2
días a la semana.
Hiberus fomenta hábitos saludables en la
alimentación a través del “Día de la
Fruta”. Una vez al mes nuestro frutero
nos visita y nos trae la mejor fruta de la
temporada.

Implantación de un Programa para
ayudar a nuestros empleados a dejar de
fumar que incluye diferentes sesiones de
acompañamiento médico y psicológico.
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Recogida de pilas y separación de
residuos en oficinas.
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CORPORATIVO Y
TRANSVERSALES

#Talentosinetiquetas
Lanzadera empleo

MEDIOS

Sello empresa solidaria SOLIDAR
Colab. Marcha ASPACE
Recogida Alimentos
Concurso gastronomía
Convenios difusión con CADIS,
MANOS UNIDAS, AECC, FUNDESA,
ASPANOA, AUTISMO HUESCA
Convenios publicitarios con
diferentes asociaciones sin ánimo
de lucro
Organización programa TALENTO
ARAGÓN JOVEN
Entrega de ejemplares de
diferentes suplementos
Becas (Kühnel, MIT…)
Sello empresa solidaria SOLIDAR
Patrocinio libro FUNDAT
Servicio jardinería con Parque
Delicias
Calendarios NIPACE
Distribución de lazos AECC
Distrib. Material escolar en
diferentes rastrillos
Recogida Ropa
Recogida alimentos
Donación de sangre
Expositores y bingo solidario
UNICEF
Tapones FUNDACION SEUR
Recogida ropa con CARITAS
Recogida de juguetes
Recaudación videojuego AECC
Recogida libros REY ARDID
Calendario ATADES
Donación sangre
Apoyo a emprendedores: LA
TERMINAL e HIBERUS EMPRENDE
Acogida alumnos FUNDACION
ADECCO programa MÁS CAPACES
Acogida
alumnos
programa
TALENTO ARAGÓN JOVEN
HIBERUS UNIVERSITY
FP Dual
Cátedra Ubiquitous

INDUSTRIAL

AUDIOVISUAL
TECNOLOGÍA

Programa Dejar de Fumar
Carrera ESIC
Torneo Pádel
Iniciativas relacionadas con el
deporte: Fan Zone, Camiseta
Gigante, etc.

Recogida de pilas y
separación de residuos en
oficinas.

Certificación Medio ambiente
ISO 14001:2015
Certificación forestal PEFC
2013
Huella Carbono

Coberturas informativas a
favor de la protección del
planeta
Convenio de colaboración con
CN Helios
Día de la Fruta
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