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SOBRE EL PREMIO ‘TRAYECTORIA EMPRESARIAL’ 

 

 La Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, que  
aglutina a gran parte del sector empresarial de la provincia de Palencia, tiene 
entre sus fines fomentar y defender el sistema de iniciativa privada y economía 
libre de mercado así como promover y defender la unidad y la integración 
empresarial. 

 

 Dentro de este marco, la Junta Directiva encabezada por su 
Presidente, José Ignacio Carrasco, acordó instaurar un premio que reconozca la 
excelencia de la actividad de un empresario/empresa en la provincia de Palencia. 
La entrega del Premio en su tercera edición vuelve a contar con el patrocinio de 
CaixaBank sumándose en esta ocasión Correduría de Seguros Red Mediaria. 

 

 El premio denominado CPOE “Trayectoria Empresarial” pretende 
visibilizar a todos aquellos empresarios de la provincia que son un ejemplo activo 
de compromiso y dedicación empresarial en el sector o actividad que desarrollan y 
que constituyen la base fundamental del tejido económico del territorio. 

 

 La junta directiva de la CPOE, que preside José Ignacio Carrasco, ha 
decidido que el Premio CPOE “Trayectoria Empresarial 2017”, recaiga en Juan 
Manuel González Serna y Lucía Urbán López, presidente y vicepresidenta 
respectivamente del Grupo Siro y de la Fundación Grupo Siro.  

 



  

SOBRE GRUPO SIRO 

 

 Grupo Siro nace en 1991 con la compra de Galletas Siro, en Venta de Baños 
(Palencia), a la multinacional Danone. El modelo de sostenibilidad que desde hace ya 26 
años define al Grupo Siro garantiza un equilibrio entre el crecimiento económico, el 
cuidado del medio ambiente y el bienestar de la sociedad. 

 

Grupo Siro tiene la visión de “hacer de los cereales los mejores productos para todos los 
consumidores de una Sociedad que nos valore por lo que somos y hacemos y quiera que 
existamos siempre”. 

 

 Grupo Siro está presente en los Negocios de galletas, pan de molde, pasta 
alimenticia, bollería y cereales. La  Memoria Anual 2016 de Grupo señala una cifra de 
negocio de 562 millones de euros, un volumen de venta de 340 millones de kilos y un 
total de 25 millones de euros invertidos.  De los cuales, más de 10 millones de euros 
corresponden a I+D+i, lo que ha supuesto 200 proyectos de investigación, materializados 
en 69 mejoras de productos y 9 nuevos lanzamientos.  

 

 Fiel a su compromiso con el medio ambiente, Grupo Siro consiguió en 
2016 que el 76%  de los residuos fueran reciclados o valorizados, contribuyendo a la 
economía circular, ya que el 100% del subproducto alimenticio generado, lo ha 
transformado en alimentación animal. 

 

 El 93% de los proveedores de Grupo Siro son locales, marcándose como 
objetivo para 2020 que el 80% del trigo duro proceda de agricultores de Castilla y León.  

 

 Grupo Siro cuenta con 4 centros de producción en Venta de Baños 
(Palencia), otros dos centros en Aguilar de Campoo (Palencia), en El Espinar (Segovia), en 
Toro (Zamora), en Medina del Campo (Valladolid), en Paterna (Valencia), en Navarrés 
(Valencia) y en Jaén (Andalucía). 



 De estas fábricas, 3 son Centros Especiales de Empleo, ubicados en Venta de 
Baños (Palencia), Paterna (Valencia) y Jaén (Andalucía) y un Enclave Laboral en Medina del 
Campo (Valladolid). 

 

También un almacén automático en Venta de Baños (Palencia), sus oficinas centrales en Venta 
de Baños (Palencia) y el Monasterio de San Pelayo del Cerrato en Cevico Navero (Palencia). 

 

 Cuenta con más de 3.000 colaboradores, 60% hombres y 40% mujeres, con un 
72% de contratación indefinida, y un 16% de contratación a personas en riesgo de exclusión 
social, más de 500 colaboradores. 

 

 Grupo Siro ha recibido entre otros, el reconocimiento internacional de Naciones 
Unidas como ‘Mejor Compañía  para Trabajadores con Discapacidad’, y el Premio Castilla y León 
Valores Humanos y Sociales, concedido por el Gobierno de la Junta de Castilla y León. 

 

 

FUNDACIÓN GRUPO SIRO 

   

 La Fundación Grupo Siro se construye por expreso deseo de sus fundadores, Juan 
Manuel González Serna y Lucía Urbán López, con el objetivo fundamental de garantizar la 
continuidad de la compañía, por lo que la Fundación pasará a ser el futuro propietario de Grupo 
Siro.  

 

Su sede, situada en el Monasterio de San Pelayo del Cerrato en Cevico Navero (Palencia) que 
perteneció a la Orden Premostratense y que fue fundada a partir de un eremitorio  anterior al 
siglo IX, es sin lugar a dudas, un icono gráfico de la visión de trascendencia que Juan Manuel 
González y Lucía Urbán López decidieron darle a esta institución.  

 

En 2007, la Fundación Grupo Siro comenzó un riguroso proyecto de rehabilitación con el objetivo 
de recuperar las ruinas y crear un espacio ambiental acorde con la dignidad histórica del 
monumento. Años después, la Fundación Grupo Siro, ha logrado revalorizar y dignificar las 
ruinas del Monasterio de San Pelayo de Cerrato, a la vez que ha contribuido al desarrollo de la 
comunidad local. 

 



  

 Fines fundacionales: 

 

 Facilitar la formación excelente de los colaboradores y sus familiares 

 Apoyar tratamientos médicos excepcionales de los colaboradores y sus 
familiares 

 Fomentar la integración de personas en riesgo de exclusión social 

 Recuperación y puesta en valor del Patrimonio Histórico, Artístico y 
Medioambiental 

 

 En el marco de sus 4 fines fundacionales, la labor de Fundación Grupo 
Siro es extensa y permite el desarrollo de diversos proyectos sociales, culturales, 
medioambientales y de investigación, repercutiendo todos ellos positivamente en 
la Sociedad. 

 

ENTREGA DEL GALARDÓN 

  

 El acto de entrega del Premio CPOE “Trayectoria Empresarial” tendrá 
lugar el próximo viernes 24 de noviembre coincidiendo con el encuentro  que la 
CPOE organiza a final de año  y que sirve de punto de reunión para reforzar los 
lazos personales y profesionales de sus asociados.   

 

 El Premio será entregado por el Presidente de CPOE, Jose Ignacio 
Carrasco y por el Presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, en el transcurso de 
un almuerzo que tendrá lugar a las 13,30 en el Hotel Castilla Vieja.  

 

 El escultor Lorenzo Duque es el creador del premio, una pieza única y 
original que se entregará en el transcurso del acto a los galardonados de 2017. 

 


