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hermida es una empresa dedicada a la producción de mueble modular con tres líneas

principales de producción: dormitorio, juvenil y salón.

En sus más de 40 años de historia, hermida se ha dedicado a la fabricación del

mueble que en cada momento demandaba el mercado en el intento de ofrecer un

producto de buen gusto, variado, actualizado y de calidad. El rigor y la seriedad

han sido, y continúan siendo, los principios rectores en nuestras relaciones con

clientes, proveedores y empleados.

En la actualidad, contamos con más de 50 mil metros cuadrados de superficie

productiva repartidos en tres fábricas, dos en Lourenzá (Lugo) y una tercera en

Ourense, a las que se sumará, en el año 2010, una cuarta fábrica con más de 20

mil metros cuadrados.

Gracias a esto, hermida se encuentra entre los 10 primeros fabricantes nacionales

de mueble de hogar.

Presentación
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Ángel Hermida, que es el fundador y alma mater de la empresa, se hizo cargo en

1955 del taller de ebanistería que su padre había fundado en 1915. A partir de

aquel momento hermida comenzó su expansión.

En 1968 ya estaba funcionando la primera ampliación de 4 mil metros cuadrados

con 25 empleados.

En 1971 Ángel Hermida tomó una decisión que resultó ser crucial para el futuro

de la empresa ya que, en contra de muchas opiniones, fue el primero en España

que apostó por la compra de una instalación de impresión y barnizado que permitía

serigrafiar la veta de las maderas más nobles y exóticas en los paneles. Esto

permitió a la empresa ofrecer una relación calidad-precio insuperable en la época.

En 1972 la fábrica se amplió a 10 mil metros cuadrados. Ocho años después, en

1980, echa a andar b II, con otros 10 mil metros cuadrados y dedicada a la

fabricación de mueble juvenil.

En el año 1995 hermida compra una factoría con 15 mil metros cuadrados en el

polígono de San Cibrao das Viñas (Ourense), que se ha especializado en la producción

de mueble de salón en chapa.

En línea con su apuesta por la tecnología más avanzada, hermida colgó, ya en 1996,

su primera página en internet y marcó pauta, en el año 2000, con su servicio de

confirmación electrónica de pedidos.

Hoy en día, la empresa se enfrenta a los desafíos y oportunidades con la misma

audacia que lo ha hecho siempre.

Historia



3

El consumidor actual es un consumidor culto y ampliamente informado que demanda

un diseño del máximo nivel. Para dar respuesta a tal demanda, hermida cuenta con

un amplio equipo de diseño propio, formado fundamentalmente por Ingenieros en

Diseño Industrial, que toma como principales fuentes de inspiración tanto las

tendencias de moda predominantes en el mercado como las opiniones de los propios

clientes, a través de la información que se recibe de representantes y distribuidores.

El resultado final es un producto siempre puntero.

Diseño

Desde hermida buscamos la atención permanente a las necesidades y expectativas

de nuestros clientes. El compromiso con la calidad del producto final, fruto de unos

procesos exhaustivamente controlados y llevados a cabo con la más puntera

tecnología es una de las directrices generales de la política de la empresa.

La puesta en marcha de esta filosofía llevó a la concesión de la certificación ISO

9000 en el año 2001. Es por esto que hermida ha desarrollado una sistemática

concreta para la gestión de sus compras y el seguimiento de sus proveedores, con

el fin de asegurar que todos los productos y servicios adquiridos, así como los

proveedores seleccionados, satisfacen los requisitos de calidad especificados.

Además, hermida establece también las bases metodológicas para la planificación,

el seguimiento y el control en la fabricación de sus muebles, resultando en una

trayectoria de mejora continuada que se refleja de forma objetiva en el descenso

de nuestras cifras de incidencias y reclamaciones.

Calidad
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El desarrollo económico de nuestra empresa no deja de lado la preocupación por

el entorno natural. Así, desde el año 2005, hermida estácertificada bajo la norma

ambiental ISO 14001.

La adopción voluntaria de esta norma busca conseguir una mayor protección del

medio ambiente a través de la prevención, reducción y eliminación de la contaminación

derivada de nuestras actividades. Para lograrlo, Hermida ha definido un protocolo

orientado a identificar y evaluar aquellos aspectos que puedan tener un impacto

perjudicial sobre el entorno natural, con el objeto de establecer un procedimiento

de control sobre ellos que minimice o reduzca sus efectos.

Medio ambiente

El compromiso empresarial de hermida se extiende hacia la sociedad en la que se

integra. Consciente de su responsabilidad, nuestra empresa, a través de la Fundación

San Salvador, promueve de forma periódica cursos de formación dirigidos a colectivos

con especiales dificultades de inserción laboral.

Es también frecuente el patrocinio de actividades deportivas y culturales promovidas

por entidades públicas o por asociaciones locales sin ánimo de lucro que repercuten

de modo positivo en la juventud de la zona.

Como reconocimiento a la buena gestión y acertada política social, hemos sido

galardonados con el Premio Soluziona en el año 2000 y con el Premio Applus a la

Excelencia en el año 2008.

Política social
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Con una plantilla de 250 trabajadores, hermida se preocupa por cumplir las expectativas

profesionales de sus empleados en todas las facetas de su vida laboral.

Desde el departamento de calidad y organización se trabaja constantemente con

la intención de reducir los riesgos laborales al máximo, creando un entorno de

trabajo confortable y no lesivo para el trabajador.

El espíritu de mejora continua también se dirige a la formación del personal,

posibilitando la actualización de conocimientos a través de un amplio catálogo de

cursos impartidos en las propias instalaciones de la empresa.

La promoción de las relaciones personales y el fomento del compañerismo en el

entorno laboral se traslada al tiempo de esparcimiento con el apoyo a la realización

de torneos deportivos entre la plantilla.

Por todo esto, en el año 2006, la Universidad de Santiago de Compostela concedió

a hermida el Premio Paulo Fabio en reconocimiento al esfuerzo de la empresa por

desarrollar una política destacada en el área de recursos humanos.

Política de RR.HH.


