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El pasado miércoles tuvo lugar
uno de esos días que quedan
marcados en la historia de las
empresas. Cumplir cien años no
se hace habitualmente y eso fue
lo que hizo la empresa granadi-
na Herogra, que quiso celebrar-
lo con autoridades, clientes, pro-
veedores y amigos en una noche
inolvidable donde quedó de ma-
nifiesto el enorme potencial de
una empresa que no para de cre-
cer y cuya expansión internacio-
nal es ya un hecho.

Un acto en el que quedó de
manifiesto que con trabajo,
constancia y humildad se pue-
den lograr grandes cosas en el
ámbito empresarial. Son ya
cuatro las generaciones de la fa-
milia Romero que han pasado
por la dirección de la empresa,
que tienen muy presente el es-
píritu, los valores y la actitud
que ha hecho a esta empresa
cumplir 100 años. Lo dicen unos
números que año tras año de-
muestran el buen hacer de una

plantilla de trabajadores que
supera los 150 y que cuenta con
un futuro esplendoroso.

España representa actualmen-
te el 2% del consumo mundial de
fertilizantes, con una cifra apro-
ximada de 5 millones de tonela-
das al año. En este contexto, y
con una trayectoria de éxito ca-
racterizada por la alta especiali-
zación, la diversificación y la
continua evolución en sus pro-

ductos y servicios, Herogra se ha
convertido en una de las princi-
pales empresas del sector, líder
en el segmento de abonos líqui-
dos y entre los primeros fabri-
cantes de abonos compuestos.

Herogra cuenta con un patri-
monio neto de más de 22 millo-
nes de euros y durante el pasa-
do ejercicio sus ventas ascen-
dieron a 117 millones. Con un
balance consolidado y suman-
do la facturación de toda la cor-
poración, las cifras suben a los
160 millones de euros, aproxi-
mándose su volumen de ventas
en España a las 500.000 tonela-
das de facturación.

Se trata del mayor productor
de abonos líquidos de España y
también lo es de abonos com-

puestos granulados y en noviem-
bre está prevista la puesta en
marcha de una planta de abonos
cristalinos. Un ejemplo más del
crecimiento de una empresa que
está presente en 51 países. Así, el
año pasado tuvo lugar la crea-
ción de Herogra Nicaragua. Una
expansión que ha continuado
sin detenerse día tras día a pesar
de los malos momentos y los
cambios políticos, económicos y

sociales que se han producido cí-
clicamente a lo largo de estos
cien años de vida.

Pero si algo tienen claro en la
empresa es su vocación por estar
en primera línea tecnológica y
de servicio al agricultor. De ahí
que Herogra mantenga una
apuesta continua por la innova-
ción y el desarrollo. Anualmen-
te destina a I+D+i cerca de cua-
tro millones de euros, efectuan-
do inversiones industriales de
ampliación de producciones, de
mejora de gestión y de nuevas
instalaciones. Asimismo partici-
pa, junto a otras instituciones
públicas y privadas, en distintos
proyectos de I+D+i.

Colabora, por otra parte, con
distintas universidades de ám-
bito nacional y autonómico tan-
to en materia de I+D+i como
en el desarrollo de programas
de formación e inserción labo-
ral para estudiantes.

Además, Herogra incorpora
a sus instalaciones los últimos
avances tecnológicos y proce-
dimientos automatizados, ase-
gurando así el máximo control,
calidad y excelencia en todo el
proceso productivo. Todo ello
sumado a un exhaustivo pro-
grama de abastecimiento de
materias primas y a su red de
distribución que garantiza su
capacidad de respuesta en to-
do momento a la demanda de
sus clientes, incluyendo las
épocas de mayor demanda.
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● La empresa granadina con sede en Albolote, líder
nacional en la producción de abonos líquidos, cumple un
siglo de vida con la expansión internacional enmarcha

Duranteel pasado
ejercicio las ventasde la
corporación llegaron a
los160millonesdeeuros

Cuenta conmás de
150 trabajadores en
plantilla y está
presente en 51 países

HEROGRA,
cien años de historia y
un gran futuro por delante

El salón de la

Huerta del Sello

presentó un gran

aspecto con unos

250 invitados
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● La mesa presidencial estuvo encabezada por Juan Romero Ruiz y José Torres Hurtado (centro).

● José Luis Alarcón, vicepresidente de la Cámara de Comercio junto a su
esposa. ● El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, posa junto a Juan Romero Ruiz, presidente de Herogra.

● Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía,
el segundo por la derecha junto a varios invitados en el cóctel previo.

REPORTAJE GRÁFICO: PEPE VILLOSLADA

● Previamente a la cena, los invitados pudieron disfrutar de un cóctel en el patio de la Huerta del Sello.
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● La Caja Rural estuvo representada con Antonio León y Dimas Rodríguez, cuarto y quinto por la
izquierda.

● Jaime Lobo (segundo por la derecha), director regional de Granada-Jaén del Banco Popular
conversa durante la cena de gala.

● El polifacético Sr. Corrales fue el maestro de ceremonias.

● Los empresarios granadinos estuvieron representados con Luis Aribayos y Gerardo Cuerva.

● Desde Nicaragua llegaron expresamente varios invitados a la gala del centenario de Herogra.

● Juan Andrés Maya y la bailadora Alba Heredia amenizaron la gala a los invitados. ● Clientes y proveedores de un total de 22 países acudieron la cena.
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Breve fue la intervención del alcalde de
Granada, que inició su discurso señalan-
do que “la experiencia me hace poder ha-
blar de Herogra con conocimiento de
causa. Conozco esta empresa desde hace
muchos años, entre otras razones porque
tengo una pequeña finca que la trabajo
directamente por lo que sé perfectamen-
te de lo que hablo. Desde que conozco He-
rogra, puedo decir que es una empresa
llena de seriedad, de buena calidad, de
seguridad en el producto que le compras
y no especulativa. Todo ello es el motivo
de que lleve cien años desde que se fundó
y haya crecido como lo está haciendo a ni-
vel internacional”.

Para José Torre Hurtado “hoy nos lle-
namos la boca de desear que nuestras em-
presas sean internacionales y tengan una
representación importante en el mundo
pero Herogra se lo ha ganado a pulso, y lo
digo porque conozco de primera mano a
la empresa y a su gente”.

El alcalde capitalino felicitó en nombre
de la ciudad de Granada “y en el mío pro-
pio a su presidente y al resto de trabaja-
dores y les doy las gracias por la magnífi-
ca representación que hacen a nivel inter-
nacional de Granada”, animando a seguir
trabajando porque “el mundo es muy
grande y hay que seguir creciendo y segu-
ro que así será”.
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“Se trata de una empresa llena
de seriedad, calidad y seguridad”

José Torres Hurtado Alcalde de Granada

Sin duda fue el hombre de la noche. El pre-
sidente de Herogra inició su discurso seña-
lando que “se trata de un día único e irrepe-
tible. Se podrán cumplir 200 años pero 100
solo se hace una vez”, destacó.

Juan Romero quiso agradecer el esfuer-
zo realizado por proveedores y clientes
procedentes de países como Bielorrusia,
Nicaragua, Alemania, Rusia, Suiza o Por-
tugal y así hasta un total de 22 países.

El presidente de la corporación manifes-
tó que “Herogra tiene un siglo de vida y yo
casi medio presente en esta historia. Con-
cretamente 43 años en los que no todos
han sido agradables. Ha habido muchas
circunstancias y movimientos que se han
podido solventar gracias al esfuerzo y el
trabajo de todas las personas que compo-
nen la corporación Herogra que supera las
150 personas”.

Pero todo tiene un fin y anunció que “lle-
ga el momento del relevo y hay que ir pen-
sando en la juventud que llega y que está

presente. Herogra tiene garantizado los
próximos años con la dirección de Juan Jo-
sé Romero y Ana Romero, que serán los fu-
turos dirigentes de la empresa”. “Es hora
de ir comenzando a retirarse”, reconoció.

En su discurso quiso acordarse “de esas
personas anónimas que aunque no han for-
mado parte de Herogra si han estado de-
trás de mí en el día de día. Me refiero a esas
personas que en muchas ocasiones nos han
hecho levantarnos para seguir en la brecha
tras un día malo apoyándonos. Se trata de
Francisca, Patrocinia, Ana, Carmen, Anto-
nio Ricardo, Concha, Federico, María del
Mar, Trini y así podría seguir”.

A todos los asistentes se les dio en la en-
trada un obsequio que era la reproducción
de la llave de la puerta principal de La Al-
hambra. Al hilo, señaló que “no hemos in-
cluido la llave de Herogra por una sencilla
razón, y es que las puertas de la empresa
estarán siempre abiertas para todos duran-
te las 24 horas del día los 365 días del año”.

“Las puertas de la empresa
están abiertas para todos”

Juan Romero Ruiz Presidente de Herogra

Antonio Rodríguez de Arellano, consejero
de Economía y Conocimiento de la Junta
de Andalucía, abrió los discursos en la ga-
la y quiso agradecer la invitación “a este ac-
to que está cargado de significado para la
empresa”. Para el consejero, “Herogra lle-
va un siglo contribuyendo de manera clara
a la economía de Granada y Andalucía. Es-
tá recorriendo un camino que podemos
considerar modelo para el futuro que que-
remos desde la Junta de Andalucía”.

Rodríguez de Arellano reconoció que
“estamos en un momento en el que el ver-
dadero cambio de modelo productivo pa-
ra Andalucía es internacionalizarse como
sociedad. Debemos ser conscientes que el
cambio es mirar al exterior y en ese senti-
do Herogra ha sabido hacerlo en los últi-
mos tiempos”. En ese sentido, declaró que
“cuando una empresa se internacionaliza,
comienza a plantearse preguntas claves y
estoy seguro que la familia Romero tuvo
que responderlas durante ese periodo.
Cuando se pone el pie fuera de España es
cuando las empresas se dan cuenta que la
economía es muy competitiva”.

Para el representante de la Junta de An-
dalucía en el acto, el objetivo es que “en los

productos andaluces exportemos nuestro
talento, consiguiendo que empresas como
es el caso de Herogra pongan en el merca-
do productos de calidad, busquen alianzas
internacionales, ganen en tamaño y se
conviertan en referentes ofreciendo em-
pleo de calidad. En ese sentido, Herogra
es una empresa ejemplar”.

Por último, concluyó manifestando que
“cumplir cien años es una cosa muy impor-
tante porque a la madurez y solidez como
empresa se le une la más rabiosa juventud
y fruto de ello es la nueva generación que
está tomando el mando de la compañía”.

“Herograesunaempresaejemplar”

Antonio Ramírez de Arellano Consejero de
Economía yConocimiento de la Junta deAndalucía

La alcaldesa de Albolote quiso hacer un
repaso a la historia de la empresa ubica-
da en su municipio. Así, señaló que “He-
rogra lleva instalada en el Polígono Jun-
caril de Albolote desde 1994 y se trata
de uno de los principales valores de
nuestro tejido industrial, ya no sola-

mente local sino andaluz, nacional e in-
ternacional”.

Para Concepción Ramírez, “no es muy
frecuente, sobre todo en estos tiempos
de crisis, que una empresa celebre su
centenario de ahí que desde el equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Albolo-
te que presido felicitamos a la dirección
de Herogra. Nuestro deseo es que siga
creciendo ya que eso significará que ha-
ya una mayor posibilidad de creación de
empleo para nuestro municipio que
buena falta nos hace”.

Ramírez resaltó que “las empresas na-
cen con el objetivo de crear riqueza y
empleo, pero también las administra-
ciones públicas debemos tener el com-
promiso, por muy humildes que seamos,
y la obligación de colaborar en el tejido
industrial y empresarial para que juntos
y en perfecta armonía, seamos capaces
de facilitar la creación de empleo que
debe de convertirse en una obligación
para todos”.

Para finalizar, deseó a toda la familia
de Herogra “muchos éxitos empresaria-
les ya que eso significará más riqueza
para Albolote y Granada”.

“Le deseomuchos éxitos ya
que eso significarámás riqueza”

Concepción Ramírez Alcaldesa de Albolote


