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Asistimos a un notable crecimiento de la economía China en los 
últimos 20 años, con unas expectativas de consumo per cápita 
a nivel de los países más desarrollados. Esto  trajo consigo im-
portantes inversiones encaminadas a incrementarla capacidad 
de fabricación de acero más allá del consumo real, lo que produjo 
desajustes entre la oferta y la demanda, que dieron como resulta-
do un ciclo prolongado de precios bajos en el acero.

A mediados de 2016 este ciclo se interrumpió fruto de dos ac-
ciones paralelas: las medidas de recorte en capacidad productiva 
por parte de las autoridades Chinas; y el conjunto de medidas 
proteccionistas desarrolladas por gran parte de los perímetros de 
consumidores e importadores, como por ejemplo: Estados Unidos, 
Méjico y la Unión Europea.

En 2018 se sumaron a estás medidas las derivadas de la Sección 
232 impuesta por EEUU y, como consecuencia, la reacción gene-

ralizada a las mismas. Por todo ello, el mercado mostró un com-
portamiento mixto en lo que se refiere a los precios del acero con 
alguna corrección respecto a la fuerte subida en 2017, amorti-
guada por un incremento de nivel en las medidas proteccionistas.

El ejercicio se caracterizó por el aumento de las tensiones co-
merciales a nivel global, asociada a una componente de incerti-
dumbre muy fuerte. Con todo lo anterior, el ejercicio presento una 
notable estabilidad en los precios de las materias primas (mineral 
de hierro, coke y chatarra).

Esto supuso una recuperación importante de las cuentas de la si-
derurgia en general y, muy en particular, de las siderúrgicas euro-
peas, lo que permitió crear expectativas con una mayor apuesta 
en I+D y el consecuente avance en el desarrollo de nuevos aceros 
que contribuyan a superar los retos futuros, principalmente rela-
cionados con el sector automóvil.

La fabricación mundial de automóviles se ha recuperado de la 
crisis que tuvo en 2009, y se estima que en 2021 la producción 
global debería alcanzar los 104 millones de vehículos frente a los 
57,5 millones en 2009. 

El automóvil del futuro será eléctrico, autónomo, compartido, 
conectado y se actualizará cada año. Reducirá sus emisiones y 
ruidos porque será eléctrico, ocupará menos espacio, será más 
accesible ya que los usuarios no necesitarán licencia y no reque-
rirá su compra, sino que se pagará por uso. 

En un automóvil, como media, el 75% proviene de la industria de 
componentes. En este campo, en los últimos años estamos asis-
tiendo a la llegada de una nueva generación de materiales, como 
el aluminio y el acero de alta resistencia, que permitirán producir 
vehículos más ligeros y seguros, cumpliendo con las demandas 
regulatorias más exigentes. 

Actualmente se producen en torno a 3.000 modelos diferentes 

en más de 700 fábricas, donde en 2017 las ventas de vehículos 
eléctricos supusieron 1,1 millones. 

Sin embargo, las baterías están reduciendo sus costes, incremen-
tando su autonomía y buscando nuevos materiales. Se estima 
que el vehículo eléctrico alcanzará en 2030 los 30 millones de 
ventas y en 2040 supondrán el 55% de todas las ventas de ve-
hículos, donde China liderará el mercado aglutinando casi el 50% 
de estas ventas. 

Es la electrificación del vehículo el principal hito que marcará la 
diferencia en los próximos años, aglutinando las principales inver-
siones en el sector, que se comercializaran conjuntamente con los 
vehículos de combustión.

Además, el sector del automóvil ha apostado firmemente por la 
revolución digital “Industria 4.0”, y la mitad de las compañías en el 
mundo están realizando fuertes inversiones en la renovación de 
sus plantas industriales.

Sector automoción

Contexto Actual
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La fábrica en construcción de Gonvauto Nitra es una inversión 
conjunta entre ArcelorMittal y Gonvarri. Esta prevista su puesta 
en marcha a finales de 2019.

Ubicada en la región de Lužianka (Nitra) y con una superficie en 
torno a 11.000 m2, contará con una línea blanking híbrida para 
procesar aluminio y acero y dará cobertura a clientes como Jaguar 
Land Rover. Su plantilla se estima cercana a los 30 empleados.

Destacar que en 2017 se inició la adquisición del Grupo Constuc-
tor que se cerró definitivamente a principios de 2018. El grupo 
opera bajo la marca “Gonvarri Material Handling”, siendo uno de 
los principales proveedores europeos de ingeniería y fabricación 
de soluciones de almacenamiento. 

Además, este ejercicio inauguramos una nueva planta de auto en 
Reino Unido “Steel&Alloy Popes Lane”, adquirimos una empresa 
de fabricación aditiva en Bilbao “Addimen” y una nueva fábrica en 
Canrena (Suecia), que se integrará en Gonvarri Material Handling. 
Además, en Eslovaquia estamos construyendo una nueva fábrica, 
en Nitra, para la división de Central Europe.

A continuación se muestran las nuevas instalaciones.

Gonvauto Nitra (Eslovaquia)

Inició su actividad en agosto de 2018 para dar servicio de corte 
láser 3D a actividades de estampación en frío y estampación en 
caliente de componentes auto. Actualmente dispone de una su-
perficie productiva de 5.000 m2 con 3 unidades de corte láser to-
talmente idénticas, lo que nos permite una capacidad productiva 
de 16.875 h/año, para atender las demandas de nuestros clientes 
en calidad y plazo.

El presupuesto de CAPEX para el 2019 permitirá ampliar esta ca-
pacidad a 39.375 h/año, con la adquisición de  4 unidades más.

Laser Automotive Zaragoza

Desde su inicio, Gonvarri ha experimentado un notable creci-
miento diversificándose a nivel mundial, estando presente en 24 
países con un total de 44 fábricas en operación, 22 centros de 
distribución y/o oficinas y 1 fábrica en construcción.

En 2018 hemos incrementado nuestra capacidad de producción, 
tanto en cantidad de producto terminado, como en nuevos pro-
ductos, a través de inversiones en diferentes plantas del grupo. 

Ampliaciones ejecutadas en 2018

• Gonvarri Czech: finalizó la ampliación (Fase III) con 10 nuevas 
máquinas, alcanzando un total de 20 máquinas. Inicio su pro-
ducción en enero.

• Gonvauto Puebla: finalizó la ampliación (Puebla II) con una nue-
va máquina “Tilting”, que inicio su producción en abril.

• Gonvvama Loudi: finalizó la Fase II con una nueva línea de corte 
blanking, que inicio su producción en el tercer trimestre del año.

•  Gonvauto South Carolina: amplió su superficie e instaló una 
nueva línea de blanking, hibrida de acero y aluminio, que inicio 
su producción en diciembre.

Ampliaciones previstas en 2019

• Gonvarri Czech: ejecutará una nueva ampliación (Fase IV) con 
el traslado de 2 máquinas de corte láser 3D y la compra de 4 
nuevas máquinas. Previsión de arranque en enero.

•  Gonvauto Navarra: adquirirá una nueva línea de blanking para 
hot-stamping. Previsión de arranque en febrero.

•  Gonvarri Polonia: ampliará su nave de producto terminado 
para el primer trimestre del año.

•  Gonvarri Valencia: adquirirá una nueva línea de blanking para 
hot-stamping. Arranque previsto en marzo.

•  Gonvvama Changshu: ampliará su capacidad con una nueva 
línea de corte blanking hibrida (acero y aluminio). Previsión de 
arranque en el primer trimestre.

•  Gonvvama Shenyang: ampliará con una nueva línea de corte 
blanking para hot-stamping. Previsión de arranque julio.

•  Gonvarri Tarragona: adquirirá una nueva línea de corte trans-
versal de alto espesor, hasta 25mm. Arranque previsto en sep-
tiembre.

•  AMG Senica: ampliará las naves de producto terminado y 
materia prima, además de una nueva línea de blanking para 
hot-stamping. Previsión de arranque a final de ejercicio.

Además de todas estas ampliaciones y mejoras, seguimos refor-
zando nuestra posición en distintos países, diversificando nuestro 
producto en nuevos mercados con nuevas fábricas y adquisicio-
nes. En este ámbito destacamos las siguientes nuevas instalacio-
nes (102-49): 

Nuestro crecimiento
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A principios de 2018 entró en operación la nueva fábrica de Steel & Alloy Popes Lane. Cuenta con 9.575 m2 construidos y posibilidad 
de expansión hasta 24.650 m² en un terreno de 47.000 m².  Dispone de 4 naves distribuidas entre: almacén de bobinas; prensa para 
corte de piezas de estampación en caliente, con una producción de hasta 45.000 t/año; línea longitudinal con línea de manutención para 
flejado y apilado de flejes cortados, con una producción hasta 110.000 t/año y nave de producto terminado.

Compañía fundada en 2014. El 67% de sus acciones fueron ad-
quiridas por Gonvarri Industries. Centra su actividad en el diseño 
y producción de piezas metálicas mediante fabricación aditiva.

La fabricación utiliza como material base polvos metálicos (Ace-
ro inoxidable AISI-316L, Acero martensítico 1.2709, Aluminio 
AISI10Mg y Titanio) atomizados por gas y ofrece la posibilidad 
de producir piezas con geometrías complejas, tanto para el pro-
totipaje, como para la fabricación de series cortas. 

Esta tecnología proporciona un proceso de fabricación rápido, 
libertad de diseño, reducción del consumo de materia prima y 
energía, agilidad en el desarrollo y entrega del producto, perso-
nalización de las piezas sin incremento de coste y reducción de 
inventario físico gracias a la producción bajo demanda.

Steel&Alloy Popes Lane (Reino Unido)

Addimen (España)

En diciembre de 2018 Gonvarri adquirió Canrena Systems AB, 
compañía sueca dedicada a la fabricación de componentes y ele-
mentos accesorios a soluciones de almacenaje, que se incorpora 
a la división de Gonvarri Material Handling.

Canrena cuenta actualmente con dos plantas de producción en 
Suecia (Karlskoga y Fellingsbro) y plantilla de 33 empleados. 
Ofrece una amplia gama de productos de alta calidad tales como 
Unidades de Extracción, Entresuelos y Cantilever, entre otros ac-
cesorios de almacenaje.

GMH Canrena (Suecia)
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En 2018, Gonvarri Industries concluyó un ejercicio complicado 
debido principalmente a la incertidumbre en el mercado del auto-
móvil durante el segundo semestre, motivada por los cambios re-
gulatorios, la caída de los precios del acero en los últimos meses 
del ejercicio y la inestabilidad política en muchas de las regiones 
donde estamos presentes. 

A pesar de esta inestabilidad en el mercado, Gonvarri ha cumpli-
do el presupuesto marcado para el ejercicio 2018, situado en un 
EBITDA de 209,5 millones de euros. La división Western Europe 
superó el presupuesto fijado, siendo la división que mayor apor-
tación a resultados tiene, con España en primer lugar. Por el con-
trario, ha habido algunos países dentro del negocio de estructuras 
metálicas, en los que las previsiones de resultado operativo no han 
llegado a cumplirse y entre ellos cabe mencionar a EE.UU., México 
y Colombia, estando por debajo de Budget debido a los cambios 
regulatorios y la bajada de la inversión pública en este sector, que 
motivó la perdida de varios proyectos.

El mundo del automóvil, que continúa siendo el principal cliente 
en muchas plantas y el referente a nivel mundial del Grupo, se ha 
mantenido en un nivel parecido al de 2017, con una ligera bajada. 
Aunque en el primer semestre de 2018 las expectativas sobre la 
producción mundial de auto eran optimistas, en segundo semes-
tre de año se produjo una caída, que afecto a Europa principal-
mente. Las políticas en contra de los motores de tecnología diésel 
ha tenido un notable impacto, puesto que el cambio y sustitución 
de esta tecnología no acontece de manera inmediata.

En este entorno, Gonvarri Industries afianzó y consolidó sus re-
laciones con los grandes productores de auto, consiguiendo au-
mentar el volumen de toneladas vendidas en un 6,26% respecto 
al ejercicio anterior. Además continuamos incrementando nues-
tra actividad con  tratamiento de materiales más complejos, como 
es el caso del aluminio. 

Asimismo, iniciamos la construcción de una nueva fábrica en Nitra 
(Eslovaquia), en Joint Venture con el Grupo Arcelor. Adicionalmen-
te ampliamos y/o estamos en proceso de ampliación en nuestras 
fábricas de EE.UU. y Republica Checa, entre otras.

En el capítulo de crecimiento inorgánico, cabe destacar las adqui-
siciones realizadas durante el ejercicio 2018:

Gonvarri Material Handling (Constructor)

Como parte de nuestra estrategia de diversificación, en enero de 
2018 adquirimos el Grupo Constructor, que constituye la nueva 
división de Gonvarri Material Handling enfocada al diseño y pro-
ducción de soluciones para almacenaje industrial. 

Este ejercicio avanzamos de forma satisfactoria en su integración 
en el Grupo, completando un año en línea con las expectativas de 
crecimiento del negocio y focalizando los esfuerzos en la exce-
lencia a nivel operativo. Finalmente, hemos alcanzado una impor-
tante consolidación de esta división, recuperando la confianza en 
países clave como Alemania, principal mercado de la UE y centro 
de producción del Grupo, o Reino Unido, con un entorno macro-
económico adverso.

Flejes Industriales, S.A. (Flinsa)

De acuerdo al Plan Estratégico 2016-2018 y con el objetivo de 
diversificación, en 2018 se completó la adquisición de la empre-
sa española Flejes Industriales S.A. (FLINSA), cuya actividad es 
la fabricación de tubos de alta precisión, en acero al carbono e 
inoxidable, con una planta de producción en Ibi (Alicante, España). 

Flinsa exporta al mercado del automóvil principalmente en Euro-
pa, Norte de África y Estados Unidos. Con esta adquisición, com-
plementa la actividad de fabricación de tubos de acero que se 
desarrolla en Gonvauto Asturias.

Addimen

En marzo de 2018 se adquirió una mayoría en el accionariado de 
Addimen, empresa de fabricación aditiva en metal.

Addimen está ubicada en Bizkaia y desarrolla actividades de inge-
niería, rediseño y fabricación mediante la tecnología DMLS (Direct 
Metal Laser Sintering), dando servicio a diversos sectores como 
energía, automoción o herramientas. Esta inversión muestra la 
importancia de la  innovación y la incorporación de nuevas tecno-
logías en la cadena de valor, contribuyendo a mantener la actual 
posición de liderazgo en la transformación de materiales metálicos.

A cierre de ejercicio alcanzamos un EBITDA de 209.534 miles de 
euros, con un resultado consolidado de 105.488 miles de euros, 
lo que supone mantener los niveles de EBITDA y resultados del 
ejercicio 2017, a pesar del frenazo experimentado por el merca-
do auto en el segundo semestre.

Aunque el resultado es desigual en las distintas regiones; des-
tacan de forma positiva con un incremento del 67% (3M€) en 
NAFTA, un 42% (5M€) en LATAM y un 1% (1M€) en Western y 
Central Europe.

Las principales magnitudes económicas consolidadas del Grupo 
se resumen en la tabla adjunta:

Balance
201-1

Valor Económico Creado miles de €

Cifra de negocios 3.575.180

Ingresos financieros 3.335

Otros ingresos 38.851

Total VEC 3.617.366

Valor Económico Distribuido miles de €

Costes operativos 3.216.691

CAPEX 251.198

Pago proveedores de capital 47.086

Impuestos 69.366

Personal 156.634

Inversiones en la Comunidad 1.763

Total VED 3.742.738

Valor Económico Retenido miles de €

Total -125.372
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El ejercicio 2018 presenta un beneficio neto de 98.113 miles de 
euros y un CAPEX ejecutado en el ejercicio de 251.198 miles de 
euros.

En este ámbito, destacan principalmente las inversiones en Nitra, 
Gonvarri Material Handling y Flinsa con un total de 158.000 mi-
les de euros invertidos.

Gonvarri, se encuentra sometido a diver-
sos riesgos inherentes a su actividad de-
rivados de las obligaciones culturales y 
legales en los países en los que opera.

Para gestionar estos riesgos, en 2016 se 
creó formalmente el área de “Auditoría In-
terna” y se desarrolló el nuevo “Modelo de 
cumplimiento”, con el objetivo de mejorar 
los mecanismos de seguimiento, medición 
y control.  

Tras un diagnóstico de situación en 2017 
se inició su diseño. Se identificaron y valo-

raron los riesgos relacionados con nuestra 
actividad, se definieron los controles re-
queridos para su mitigación y los meca-
nismos de supervisión y mejora continua. 
Dichos controles son de diversa naturale-
za, y se encuentran contenidos en la nor-
mativa interna del Grupo. 

En este ámbito destaca la “Política cor-
porativa de control y gestión de riesgos” 
con el objetivo de establecer unos princi-
pios básicos, así como un marco de control 
interno y de gestión de riesgos de toda 

naturaleza, a los que se enfrenta el Grupo 
Gonvarri.

Este sistema de gestión permite asegu-
rar razonablemente que todos los riesgos 
significativos: estratégicos, operacionales, 
financieros, y de cumplimiento; sean pre-
venidos, identificados, evaluados, y some-
tidos a un seguimiento continuo. 

A continuación, se resumen los principales 
riesgos:

Principales efectos,  
riesgos y oportunidades
102-15

Western 
Europe

Metal 
Structures

Iberia 
Gonvauto Asia Europa 

Central NAFTA Gonvarri
Corporate LATAM Nuevos 

proyectos

23.915 6.459 9.224 12.073 25.545 13.282 1.138 1.277 158.286

Inversiones 

Los municipios o regiones en los que Gonvarri tiene presencia 
percibieron un total de 69.366 miles de euros en concepto de ta-
sas, cánones e impuestos, los cuales contribuyen en la mejora de 
la calidad de vida y los servicios de los habitantes de la zona. Su 
distribución por país se resume en la tabla adjunta.

Por otro lado, la compañía ha recibido ayudas económicas y sub-
venciones equivalentes a un importe de 165.081 euros destina-
da a financiar proyectos de I+D (201-4).

Respecto al resto de obligaciones contables, las sociedades que 
conforman el Grupo Gonvarri están, en su mayoría, obligadas a 
realizar informes anuales de auditoría sobre sus cuentas anuales 
individuales debido al volumen total de su activo, a la cifra de 
negocios y al número medio de empleados.

Tras su aprobación por el órgano correspondiente, estos informes 
se presentan en forma y plazo en el registro mercantil para cada 
uno de sus ejercicios contables, la legalización de Libros oficiales 
y los depósitos de Cuentas anuales. Además, las sociedades del 
Grupo se encuentran al corriente de sus pagos con la Tesorería 
General de la Seguridad Social y sus obligaciones tributarias.

En 2018 los proyectos desarrollados y financiados en Gonvarri, 
no han incluido ninguna cláusula o compromiso en materia de 
derechos humanos y practicas anticorrupción (412-3).

Finalmente, tal y como recoge el Código Ético y de Conducta no 
presta ayudas económicas a Gobiernos (415-1).

País Impuestos (miles de euros)

Alemania 2.000

Argentina 1.527

Brasil 4.377

China 892

Colombia -729

España 40.801

Estados Unidos -204

México 5.468

Noruega 7.179

Polonia 254

Portugal 4.084

Reino Unido 879

Rep. Checa 299

Rusia 951

Turquía 1.261

Otros 326

TOTAL 69.366
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RIESGOS
Derivado de posibles cambios en las 
líneas estratégicas de la compañía o de 
la situación del país (cambios políticos, 
regulatorios, depreciación de la moneda, 
restricciones al comercio, etc.).

MITIGACIÓN
• Análisis de riesgo país. Aplicación de la 

“Metodología de análisis de viabilidad y 
desarrollo” y Due Diligences externas. 

• Pólizas de seguro con compañías de 
primer rango.

• Presencia global.

OPORTUNIDADES
Importante impacto económico local 
a través de generación de nuevas 
oportunidades de negocio (proveedores 
locales y servicios), nuevos puestos 
de trabajo, recursos económicos para 
administraciones públicas (impuestos), etc.

Riesgos estratégicos  
y del entorno

RIESGOS
Riesgos derivados de fallos tecnológicos 
o de calidad, problemas de gestión, etc. 
que deriven en problemas de calidad en el 
producto, en los plazos de entrega, etc.

MITIGACIÓN
• Iniciativas y proyectos de mejora, 

seguimiento, medición y eficiencia (SPG, 
ISO 9000, ISO/TS-IATF, TQM, entre 
otros), planes de contingencia, etc. 

• Formación y capacitación continua. 
• Desarrollo e innovación para 

adecuarnos a las necesidades de 
mercado. Gonvarri 4.0. 

• Pólizas de seguro con amplia cobertura.

OPORTUNIDADES
La mejora y eficiencia en productos 
y procesos, reduce los consumos, los 
tiempos de producción, los residuos, 
etc. y, con ello, mejora los costes y la 
rentabilidad.  
Además, la innovación nos permite crecer, 
adecuarnos a los requisitos del cliente y 
mejorar las ventas

Riesgos operacionales y  
de infraestructura

RIESGOS
Riesgos derivados de comportamientos inade-
cuados o fallos en los mecanismos de protec-
ción y seguridad, que pueden desencadenar 
accidentes laborales, incluso la muerte. 

MITIGACIÓN
• Política Integrada, requisitos y obligaciones 

establecidos en el sistema de gestión OHSAS 
18001.

• Comunicación, formación y concienciación.
• Planes y programas encaminados a mejorar la 

seguridad.
• Alta implicación de la dirección y de los em-

pleados. Medidas se seguimiento y control. 
• Inversión e innovación tecnológica.

OPORTUNIDADES
Mejorar la seguridad y salud en el trabajo incre-
menta la productividad, el orgullo de pertenencia 
y reduce los riesgos personales, económicos y 
reputacionales. 

Riesgos en seguridad y salud

RIESGOS
Riesgos de mercado: derivado del tipo de 
cambio y tipo de interés. 
Riesgo de crédito: derivado del efectivo y equi-
valentes al efectivo, de instrumentos financieros 
derivados, depósitos y cuentas a cobrar. 
Riesgo de liquidez: derivado del mantenimien-
to de efectivo y valores negociables suficientes, 
disponibilidad de financiación y capacidad para 
liquidar posiciones de mercado.

MITIGACIÓN
• Simulación de escenarios considerando la 

refinanciación, renovación de las posiciones 
actuales, financiación alternativa y cobertura. 

• Uso de coberturas en las operaciones de 
compra/venta para evitar fluctuaciones de los 
tipos de cambio tomando como referencia la 
divisa Dólar. 

• Política de liquidez y límites de crédito 
revisada de forma periódica por el Consejo de 
Administración. 

• Flexibilidad en la financiación y el seguimiento 
de las previsiones de la reserva de liquidez.

• Seguros para el cobro a clientes considerados 
de riesgo de impago.

OPORTUNIDADES
Los mecanismos de prevención de riesgos 
financieros nos permiten tener un mejor control 
sobre el crecimiento y las inversiones, diversifi-
cando en otros países y compensando aquellos 
riesgos o incidencias que puedan surgir para un 
crecimiento rentable y sostenible.

Riesgos Financieros

RIESGOS
El cambio climático es uno de los mayores 
desafíos a los que nos enfrentamos y 
el gran reto ambiental que tendrá que 
abordar la Humanidad en el siglo XXI. 
Por ello, crece la necesidad de establecer 
estrategias y objetivos que contribuyan a 
frenar el calentamiento global.

MITIGACIÓN
• Sistemas de Gestión Ambiental ISO 

14001 e Índice de Comportamiento 
Ambiental (ICA).

• Principio de precaución y mejora 
continua a través del Código Ético y 
de Conducta, la Política Integrada y la 
Política de Sostenibilidad (102-11). 

• Adecuación a los nuevos requisitos 
regulatorios en materia de emisiones y 
colaboración con clientes. 

• Eficiencia energética e innovación.
• Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

Economía Circular.

OPORTUNIDADES
Establecemos mecanismos de control y 
mejora, contribuyendo a la mitigación del 
Cambio Climático, la Economía Circular y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Nos adaptamos a los nuevos requisitos 
ambientales, con productos para auto más 
seguros y más ligeros, estructuras solares 
modernas e innovadoras, etc.

Riesgos ambientales y frente 
al cambio climático

RIESGOS
Derivados de comportamientos 
contrarios a las directrices establecidas 
en las políticas de derechos humanos, 
ética y anticorrupción, lo que supone 
un importante riesgo económico y 
reputacional.

MITIGACIÓN
• Actualización del mapa de riesgos y 

controles. Procesos de auditoría.
• Disponibilidad de Políticas y Códigos 

formales, que regulan estos riesgos.
• Formación específica sobre cada uno 

de los aspectos clave.
• Canales de consulta, y mecanismos de 

denuncia.

OPORTUNIDADES
A través del análisis y diagnóstico, 
las conclusiones de las auditorias, los 
sistemas de actualización y mejora 
continua y las investigaciones sobre 
denuncias se detectan numerosas 
actuaciones de mejora, que nos permite 
fortalecer los principios éticos del Grupo, 
minimizar los riesgos y mejorar nuestra 
reputación.

Riesgos de Gobierno 
Corporativo, ética, corrupción, 
fraude y cumplimiento
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En 2018, Gonvarri se enfrentó a diferentes riesgos de-
rivados de la situación del mercado en los países en los 
que opera, los cuales globalmente no han tenido impac-
to relevante en los resultados del ejercicio gracias a la 
diversificación en distintos mercados.

Riesgos más relevantes identificados:

• La volatilidad del precio de las materias primas y por 
tanto, en la valoración del stock disponible en las 
fábricas.

• La mayor presión de los clientes respecto al precio 
obliga a un estrechamiento de los márgenes a cada 
paso de la cadena de suministro.

• La variabilidad de algunas monedas en países donde 
tenemos un peso específico (lira turca, peso argenti-
no, yuan).

• Los riesgos derivados de las políticas proteccionistas 
de EEUU, principalmente relacionadas con la imposi-
ción de aranceles al acero y el aluminio.

• La reforma del sector siderúrgico en China con la 
fusión de varias empresas siderúrgicas, así como el 
cierre y la reconversión de otras, puede afectarnos 
cara al futuro al ser socios de la compañía Hunan 
Valin Steel.

• El referéndum del “Brexit” en Reino Unido y su salida 
de la Unión Europea (UE) hace previsible, entre otros 
impactos, periodos de zozobra en las negociaciones 
post-brexit con potencial implantación de aranceles a 
determinadas industrias.

• El notable incremento de las opiniones con posicio-
namientos nacionalistas y euroescépticos.

• Las amenazas cibernéticas y el fraude online, no 
dejan de evolucionar gracias a nuevas técnicas de 
ingeniería social siendo responsables de pérdidas 
millonarias en las empresas de todo el mundo. 

• Los sucesivos escándalos del sector automoción 
relacionados con sus emisiones de CO2 y su repercu-
sión sobre los vehículos diésel.

• Las políticas cada vez más restrictivas en cuanto a 
las emisiones de los vehículos y el uso de combusti-
bles fósiles. 

• Los riesgos asociados a los diferentes cambios 
geopolíticos que implican restricciones comerciales, 
embargos y sanciones, así como cambios en las 
políticas arancelarias. 

• Los riesgos derivados de los continuos cambios 
normativos que requieren una adaptación de los 
procesos del Grupo.

• Riesgo interno para alcanzar la excelencia operacio-
nal en algunos países.

Riesgos más  
relevantes en 2018RIESGOS

Las amenazas cibernéticas siguen creciendo, el fraude online no deja 
de evolucionar y es el responsable de pérdidas millonarias en las 
empresas de todo el mundo.
La rápida proliferación de los dispositivos inteligentes y la conectivi-
dad, unida a la falta de estándares globales de seguridad incrementa 
las vulnerabilidades de los dispositivos. También han aumentado los 
secuestros de equipos informáticos empresariales por hackers y los 
intentos de fraude por suplantacióan de personalidad (phising).
Esto hace necesario revisar y reforzar nuestros sistemas con políticas 
de seguridad, para que sean menos vulnerables y adaptarlos a los 
cambios regulatorios de protección de datos personales.

MITIGACIÓN
• Diagnóstico sobre la seguridad de la información y sus riesgos (ISO 

27001).
• Escaneo periódico de los sistemas.
• Adaptación a las nuevas normativas de protección de datos 

personales.
• Formación y concienciación sobre técnicas de prevención y 

protección. 
• Mapa de riesgos y análisis de impacto de la información. Controles 

mitigantes.  
• Políticas de seguridad y clasificación de la información y de los 

datos personales. Gestión. 
• Nuevas herramientas de control.

OPORTUNIDADES
A través del diagnóstico y de los mecanismos de seguimiento y 
control establecidos, se han detectado numerosas oportunidades de 
mejora que se están implantando paulatinamente y se refuerzan a 
través de la formación y comunicación, mitigando con ello los riesgos, 
económicos, personales y reputacionales. 

RIESGOS
Las previsiones indican que en las próximas décadas se disparará la 
población mundial por encima de los 10.000 millones (ONU), principal-
mente en los países en vías de desarrollo. A su vez, la sociedad está 
cada vez más concienciada respecto a comportamientos abusivos 
e ilegales, contrarios a los derechos humanos, principalmente en los 
países más vulnerables. 
Actualmente estamos inmersos en un ciclo en el que la diversidad y la 
mujer juega cada vez un papel más relevante, y donde las desigualda-
des, las brechas salariales, etc. son un factor de riesgo cada vez más 
importante en las compañías.  

MITIGACIÓN
• Políticas de Compliance, Código Ético y de Conducta, y Política de 

Sostenibilidad. 
• Guías de protección frente al acoso.
• Canales de Denuncia. 
• Objetivos de Desarrollo Sostenible y Pacto Mundial. 
• Formación y concienciación. 
• Planes y programas de diversidad e igualdad. 

OPORTUNIDADES
Nuestra presencia global, nos permite trabajar con distintas cultu-
ras, enriqueciendo con ello nuestro conocimiento y capacidad de 
adaptación a distintos países. Con ello, mejorarnos desde diferentes 
enfoques, la toma de decisiones y valores como la tolerancia, poten-
ciando el desarrollo local.

Riesgos de protección de datos y confidencialidad

Riesgos en materia de derechos humanos y diversidad
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Compras no siderúrgicas
Enfocadas a las compras de otras materias primas auxiliares 
(aceites, lubricantes, productos químicos, etc.), otros materiales 
(embalajes, repuestos, etc.) y servicios (limpieza, transporte, 
viajes, etc.) que requieren de un proceso de negociación estruc-
turado y la aplicación una metodología específica por el volu-
men que representan.

Estas negociaciones se realizan, en su mayoría, a través del 
“Portal de Proveedores” con el objetivo de garantizar la total 
transparencia y trazabilidad de las mismas. Todos los proveedo-
res se registran en el portal, en el que se incluye la información 
básica.

Como parte del proceso de negociación, se establece la obliga-
ción de leer y aceptar una serie de políticas y procedimientos, 
entre los que se incluye el Código Ético y de Conducta, con el fin 
de trasladar nuestros valores y principios, así como el respeto a 
los Derechos Humanos a nuestros proveedores.

Asimismo, aquellos proveedores que suministren productos y/o 
servicios de manera habitual o potencial en las plantas de Gon-
varri, y que, por la naturaleza y/o criticidad del producto/servi-
cio, puedan tener alguna influencia en la calidad del producto 
final que Gonvarri suministra a sus clientes, serán sometidos a 
un proceso de homologación y posterior reevaluación. En este 
sentido, es requisito indispensable para el proveedor estar en 
posesión de la certificación ISO-9001.

Compras locales
En este apartado se incluyen las compras menores realizadas en 
las fábricas, que no están centralizadas.

Se realizan normalmente a proveedores locales y los criterios de 
homologación no son homogéneos en las distintas fábricas, sien-
do más frecuente la aplicación de criterios ambientales y de segu-
ridad y salud, frente a criterios sociales o de derechos humanos.

Respecto al ejercicio anterior, no se han producido cambios rele-
vantes en la cadena de suministro, salvo los derivados de las nue-
vas instalaciones en funcionamiento que afectan principalmente a 
la disponibilidad de nuevos proveedores (102-10).

País

Gasto total en 
proveedores 

miles de euros *Local %

Alemania 282.916 85%

Argentina 22.991 31%

España 1.934.423 82% 

Estados Unidos 61.566 72%

México 95.311 26%

Polonia 4.941 3%

Portugal 78.795 50%

Rep. Checa 24.388 90%

Rusia 65.774 80%

China 29.824 98%

Total General 2.600.930 71%

*Para calcular el porcentaje de gasto en proveedores locales se consideran todos aquellos 
proveedores cuya sede social u oficina comercial se sitúa en el país de referencia.

En 2018 el gasto en total proveedores ascendió a 2.600.930 
miles de euros, de los cuales el 71% corresponde a provee-
dores locales. A continuación, se muestra la distribución 
porcentual por país:

Gasto en proveedores locales
204-1

Compras siderúrgicas 
102-9

Manteniendo su compromiso con la gestión empresarial responsa-
ble y la contribución al desarrollo sostenible, la función de compras 
y la relación con la cadena de suministro, se configura como un ám-
bito también en el que los valores, principios y pautas de conducta 
para el desarrollo de la actividad profesional deben materializarse.

Por esa razón, haciendo frente a las tendencias y demandas actua-
les en un negocio cada vez más global, se consideran no solo as-
pectos relacionados con el precio, la calidad y el plazo de entrega, 
sino con el comportamiento en materia de ética, compliance, soste-
nibilidad, derechos humanos, medio ambiente y seguridad y salud. 

Por todo ello, el departamento de compras corporativo se compro-
mete a:

• Dar a conocer el compromiso de Grupo Gonvarri en la relación 
con el proceso de la gestión de compras a toda la organización.

• Establecer espacios de diálogo con los diferentes proveedores 
que permitan la transmisión de los compromisos de la compañía 
con la sostenibilidad, así como la colaboración de su cadena de 
suministro.

• Promover entre los proveedores el cumplimiento de estánda-
res o criterios básicos relacionados con los derechos humanos 
y laborales, la salud y seguridad laboral de sus trabajadores, el 
respeto por el medio ambiente y el comportamiento ético. 

El “proceso de compras” es uno de los 16 procesos clave definidos 
por la compañía y que ha sido revisado, incorporando el nuevo en-
foque de cumplimiento. 

Los procesos para la selección de proveedores se desarrollan en 
términos de imparcialidad y objetividad.  Todas las personas de-
ben aplicar en estos procesos los necesarios criterios de calidad, 
oportunidad y coste, actuando siempre en defensa de nuestros 
intereses. Al establecer relaciones de negocio con otras empresas 
o profesionales, se tendrá en cuenta como uno de los criterios de 
selección el que tengan asumidos principios de comportamiento y 
de gestión similares a los de Grupo Gonvarri.

En Gonvarri el proceso de compras, la contratación de servicios externos, y la correspondiente homologación y 
gestión de proveedores se realiza de forma diferenciada en función del tipo y volumen de compra:

Cadena de Suministro
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En la actualidad, las amenazas cibernéticas 
siguen creciendo en ingenio y frecuencia, el 
fraude online no deja de evolucionar gra-
cias a nuevas técnicas de ingeniería social 
y son los responsables de pérdidas millo-
narias en las empresas de todo el mundo.

La rápida proliferación de los dispositivos 
inteligentes y la conectividad dada por el 
internet de las cosas (IoT), unida a la falta 
de estándares globales de seguridad hace 
que muchos de estos dispositivos sufran 
grandes vulnerabilidades y dejen expues-
ta la información personal y empresarial. 

Muestra de esta tendencia, es el aumento 
de los secuestros de equipos informáticos 
empresariales por parte de los hackers, 
con el fin de “minar” criptomonedas, a tra-
vés de modernos malware que diseñados 
para ir tras las redes empresariales con 
ese fin, y pueden llegar a colapsarlas e in-
cluso dañar el hardware. 

En línea con lo anterior, también aumen-
tan los intentos de fraude por suplanta-
ción de personalidad (phising), por lo que 
cada día se hace más relevante la ade-
cuación de las políticas de seguridad de la 
información y los dispositivos con el fin de 
proteger tanto los activos como la seguri-
dad de las personas. 

Por ello, en Gonvarri tenemos el conven-
cimiento de que la información se ha con-
vertido en un activo estratégico para los 
negocios y las personas. 

Establecemos los mecanismos necesa-
rios para salvaguardar la privacidad de la 
información y la protección de los datos 
de clientes y proveedores, así como para 
gestionar y tratar adecuadamente la do-
cumentación en función de su nivel de 
relevancia. Para reforzar la seguridad, los 

procedimientos de seguridad de la infor-
mación se revisan periódicamente y los 
sistemas se testan de forma continuada 
para garantizar su estanqueidad.

En el año 2018, para mejorar las políticas 
de seguridad se han llevado a cabo, entre 
otras, las siguientes acciones: 

• Escaneo periódico de los sistemas para 
identificar vulnerabilidades externas e 
internas y corrección en función de su 
nivel de criticidad.

• Diagnóstico sobre la seguridad de la 
información y sus riesgos en base a la 
norma ISO 27000.

Durante 2017 hemos desarrollado las 
medidas pertinentes para adaptarnos a la 
nueva normativa europea de privacidad de 
datos (GDPR) que entró en vigor en mayo 
de 2018. Esto implicá un nivel de super-
visión más transversal sobre la protección 
de la información de datos personales.

Para reforzar la concienciación y formación 

de los empleados del grupo, se realizaron 
campañas y acciones formativas. Destaca 
la campaña “Anti-Phising” realizada con el 
objetivo de identificar el nivel de riesgo y 
sensibilizar los empleados sobre este tipo 
de ataques. 

Posteriormente, se han llevado a cabo 
sesiones de formación sobre las técnicas 
de prevención y protección en las oficinas 
corporativas y en las plantas, debido al 
riesgo para las personas y los activos que 
supone este nuevo tipo de delincuencia 
(seminarios sobre conexión en redes WIFI 
públicas y protección de datos de carácter 
personal).

Además, se han instalado nuevas versio-
nes del software anti-ramsomware y aná-
lisis a través de pruebas piloto, así como 
nuevas herramientas para catalogación y 
protección de la información corporativa 
(IRM – Information Rights Management) y 
para la protección de smartphones o ta-
blets (MDM – Mobile Device management).

Los sistemas son un elemento fundamental para la ejecución de 
los procesos de negocio. 

Con este objetivo el departamento IT mantiene de forma centra-
lizada el ERP SAP y los servicios de infraestructura y comunica-
ciones del Grupo, realizando en paralelo proyectos de transfor-
mación para alinear los sistemas al crecimiento de la compañía y 
a los nuevos procesos, poniendo foco en el soporte a negocio, la 
eficiencia y el crecimiento rentable y sostenible.

En algunos casos puede ser necesaria la colaboración de terceras 
partes, para lo que se sigue un proceso imparcial de publicación 
de pliego de necesidades, recepción y valoración de ofertas y se-
lección final, atendiendo a los criterios de calidad en el soporte al 
negocio y eficiencia de los sistemas de IT.

En ese sentido, el área de Sistemas ha estado presente tanto en 
la incorporación de nuevas compañías al Grupo (Gonvarri Material 
Handling, Flinsa), como en los nuevos retos a los que se enfren-
ta la organización en su estrategia de innovación y mejora de la 
productividad y eficiencia, involucrándose activamente en las ini-
ciativas de Innovación y especialmente en el nuevo paradigma de 
la “Industry 4.0”. 

Del mismo modo, y siguiendo la necesidad de cumplir la norma-
tiva, durante el año se ha finalizado la implementación del nuevo 
sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) que permite 
enviar diariamente y de forma automática la información reque-
rida en España por la agencia tributaria, incluyendo las agencias 
forales de País Vasco y Navarra. 

Seguridad de la Información

Soporte a procesos de negocio
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En 2018 iniciamos el proyecto “Digital workplace”, con el objeti-
vo de avanzar en la transformación digital del puesto de trabajo, 
donde no se trata sólo de una transformación tecnológica, sino 
que es una pieza más de un ambicioso proyecto de cambio cultu-
ral de toda la compañía en estas 3 áreas: 

• Competencias Digitales: incrementar nuestras competencias, 
conocimientos y habilidades digitales para adaptarnos a un 
mercado y entorno en constante cambio.

• Digital Workplace: definir cómo las nuevas tecnologías pue-
den mejorar nuestra manera de trabajar en todas sus facetas. 

• Digital Experience: incentivar nuestra agilidad digital en to-
dos los aspectos del trabajo.

El resultado es un entorno de trabajo colaborativo; donde el em-
pleado participa en los procesos de negocio, la comunicación y 
el contenido (mejorando la localización de contenidos útiles y 
el conocimiento), para finalmente aunar en un mismo espacio la 
gestión documental, los proyectos, los procesos, etc. permitiendo 
consumir en cualquier momento en cualquier lugar y con ayuda 
de inteligencia artificial en algunas actividades.

Este desarrollo tendrá un gran impacto; aumentará la producti-
vidad (mejorando la movilidad en el trabajo), la satisfacción del 
empleado, la atracción y retención del talento, la seguridad infor-
mática y nuestra la capacidad de innovación.  

Para ello, hemos elaborado una hoja de ruta que nos permita al-
canzar los resultados previstos en 2019 y cuyos resultados resu-
miremos en la próxima Memoria.

Cambio Cultural & Digital WorkPlace 2019-2021

Trabajar  
en cualquier  

momento y lugar

Aumentar el 
rendimiento personal

Potenciar inteligencia 
artificial de la 

compañía

Incrementar el 
compromiso de los 

empleados

Fomentar la 
cultura corporativa 

de la empresa

Innovación

Compromiso

Colaboración

Eficiencia

Cloud
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102-13

A nivel corporativo

• Fundación SERES
• Fundación Consejo España - China 

Europa

• European Steel Association  
(EUROFER) 

España

• Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales del 
Metal (CONFEMETAL)

• Unión de Empresas Siderúrgicas 
(UNESID)

• Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas

• AMCHAMSPAIN 
• Asociación Innovación en Prevención
• Asociación Española para la Calidad 

(AEC)
• Instituto Empresa Familiar

Gonvarri y Gonvauto Barcelona 

• Patronal multisectorial de Empresas 
Catalanas (CECOT)

• Clúster de Automoción de Cataluña
• Unión Patronal Metalúrgica 
• Unió de Magatzemistes de Ferros de 

Catalunya i Balears
• Asociación de Empresarios de 

Castellbisbal
• Unió Empresarial Metallurgica Consell 

dúsuaris del Transport de Catalunya
• Associacio industrial per a la produccio 

neta i Delta del Llobregat

Gonvarri Valencia

• Asociación Valenciana de la Industria 
de Automóvil (AVIA)

• Asociación Empresarios Camp de 
Morvedre (ASECAM)

• Federación del Metal de Valencia 
(FEMEVAL)

• Unión de almacenistas del hierro de 
España (UAHE)

Gonvauto Galicia

• Asociación de Industriales Metalúrgicos 
de Galicia (ASIME)

• Clúster del Automóvil de Galicia  
(CEAGA)

Gonvauto Navarra

• Asociación de Empresarios del Metal 
(ANEM)

Gonvarri Burgos

• Federación Empresarial del Metal 
(FEMEBUR)

• Federación de asociaciones 
empresariales de Burgos (FAE)

Hiasa y Gonvauto Asturias

• Federación de Empresarios del Metal 
y Afines del Principado de Asturias 
(FEMETAL)

Gonvarri Tarragona

• Asociación Provincial de Empresas del 
Metal de Tarragona (APEMTA)

Flinsa

• Federación de Empresarios del Metal 
de la provincia de Alicante (FEMPA)

• AIJU Instituto Tecnológico 
• Asociación de Empresarios de Ibi y 

Comarca (IBIAE)

Gonvarri Alemania

• Initiative Erfurter Kreuz

Gonvarri Portugal

• Associação Nacional das Empresas 
Metalúrgicas e Eletromecânicas 
(ANEME)

Steel&Alloy

• Confederation of British Metal Forming

GMH Rumania

• Romanian Logistics Association 
(ARILOG)

• Europian Materials Handling 
Federation (FEM)

GMH Rusia

 • St.Petersburg International Business 
Association (SPIBA)

Gonvarri Turquía

• Turkish Road Safety Barrier Producers 
Assoc

• International Solar Energy Society 
(ISES)

• Turkish Assembly
• Galvanizers Association

Gonvauto South Carolina

• HR Association Chamber of Commerce.

Gonvarri Colombia

• Asociación Nacional de Industriales de 
Colombia (ANDI)

• Ser Colombia
• Corporación Colombiana Internacional 

(CCI)

Gonvauto Puebla

• Canacintra (Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación)

• Riptac (Relaciones Industriales de 
Puebla y Tlaxcala A.C.)

Gonvarri Argentina

• Asociación de Recursos Humanos de 
Argentina (ADRHA)

Asociaciones y organizaciones
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Modelo de 
Cumplimiento

Principios Pacto Mundial Objetivos de Desarrollo Sostenible

El desarrollo del nuevo “Modelo de cum-
plimiento”, tiene como objetivo mejorar los 
mecanismos de seguimiento, medición y 
control de los riesgos identificados. Como 
parte de este proyecto, en 2018 se cons-
tituyó el Comité de Cumplimiento como 
Órgano Delegado del Consejo de Adminis-
tración encargado de la aplicación de este 
Modelo, su actualización y la Gestión del 
Canal Ético. 

El proyecto está liderado por el área de 
Auditoría Interna conjuntamente con el 
Comité de Cumplimiento y las distintas 
áreas de Gonvarri para actualizar y pre-
parar la Normativa Interna aplicable al 
Modelo. En el Estatuto de Auditoría 
Interna se definen las funciones, com-
petencia, responsabilidades y principios 

de actuación de la Dirección de Auditoría 
Interna y Cumplimiento.

Su implantación se lleva a cabo por fases. 
Se inició en 2018 y se completará previ-
siblemente en 2019, incluyendo todo el 
proceso de diseño y mejora continua, difu-
sión, gestión, formación y supervisión.

Desde su inicio se realizó una revisión en 
profundidad del Código Ético y de Conduc-
ta, así como de diversas políticas en ma-
teria de anticorrupción, riesgos, sanciones 
comerciales e intercambio de información, 
entre otros, todas ellas aprobadas por par-
te del Consejo de Administración en sep-
tiembre de 2017 y enero de 2018. 

A continuación, se resumen algunas de 
estas normas que constituyen el Modelo 
de Cumplimiento:   

Código Ético y de Conducta, es de apli-
cación a todas las Sociedades del Grupo, así 
como a aquellas Sociedades participadas 
sobre las que se tiene un control efectivo. 
En aquellas sociedades participadas en las 
que el Código no sea de aplicación, se pro-
moverán principios y directrices coherentes 
con los establecidos en el presente código. 

A su vez, se redefinió el Canal Ético y el 
Reglamento que recoge los principios de 
funcionamiento y las condiciones de uso 
en las que se basa este Canal. Incluye las 
funciones y responsabilidades de cada 
uno de los órganos comprometidos en la 
gestión y tramitación de las consultas/de-
nuncias. A lo largo de la Memoria se pro-
fundizará más sobre el código ético y los 
canales de denuncia.

205-1 y 205-2

Anti-Corrupción

Derechos humanos 
y normas laborales

Medioambiente

Ambiental

Económico

Social

Personas

Sostenibilidad

Innovación

Eficiencia
Crecimiento
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El Estatuto del comité de cumpli-
miento, la Política y el Plan supervi-
sor del modelo de cumplimiento; defi-
nen el alcance, responsabilidades, roles 
y competencias de cada miembro de 
Gonvarri y del Comité de Cumplimiento, 
con el objetivo final de controlar, actuali-
zar, supervisar, evaluar y mejorar el “Mo-
delo de Cumplimiento”. 

Directamente relacionada esta la “Nor-
ma cero”, en la que se describe la pro-
ducción, aprobación y publicación de las 
normas internas elaboradas por Gon-
varri y destinadas a las personas que 
forman parte de su estructura o que se 
relacionan con ella en alguno de sus ám-
bitos propios de actuación. 

En la Política contra el fraude y co-
rrupción, se establece el compromiso 
del Grupo con los valores corporativos 
y pautas de comportamiento recogidos 
en el “Código Ético y de Conducta”, que-
dando expresamente manifiesta la opo-
sición del Grupo Gonvarri a la comisión 
en su seno de cualquier conducta que 
suponga o pueda suponer un acto de 
fraude o corrupción. 

En línea con la anterior, la Política cor-
porativa de intercambio de infor-
mación con la competencia, esta-
blece las reglas y estándares que guían 
el intercambio de información entre los 
mismos y el personal de empresas de 
la competencia y la Política corpora-
tiva de sanciones comerciales, que 
complementa las disposiciones genera-
les establecidas en el Código Ético y de 
Conducta y en la Política de Cumplimien-
to del Grupo, en relación con el cumpli-
miento de todas las leyes y normativas 
sobre sanciones y restricciones comer-
ciales internacionales. Engloba tanto las 
sanciones económicas amplias contra 
un país o territorio; como las sanciones 
económicas particulares basadas en lis-
tas, en las que se incluyen determinadas 
entidades, personas y organizaciones.

Finalmente, la Política corporativa 
de control y gestión de riesgos y 
la Política corporativa de gestión 
de riesgos fiscales tiene por objeto el 
establecimiento de unos principios bá-
sicos, así como de un marco de control 
interno y de gestión de riesgos de toda 
naturaleza, a los que se enfrenta el Gru-
po Gonvarri.

Adicionalmente y junto a éstas, se emi-
ten diversas normativas internas que 
detallan y despliegan nuestros princi-
pios, definidos en el Código Ético, en 
cada una de las áreas de interés, entre 
otras: Gestión de relación con terceras 
partes, Aceptación y entrega de regalos, 
invitaciones e incentivos, Normas de se-
guridad y salud, Seguridad en transpor-
tes, Selección contratación y formación 
del personal, Evaluación del desempeño, 
Código de Conducta para proveedores, 
Código contra el Acoso, Protección del 
Medioambiente, Gestión de Conflicto 
de Interés, de información privilegiada, 
Política de Compras y de Inversiones, 
Seguridad de los Sistemas y de la infor-
mación, Relaciones Transparentes con 
las Administraciones Públicas, etc.

Cabe destacar también la implantación 
de los protocolos de actuación, nor-
mativa interna, políticas de privacidad, 
atribución de nuevas responsabilidades 
y herramientas necesarias para adecua-
ción a los nuevos requerimientos de las 
normativas de Protección de Datos 
de Carácter Personal en el Ámbito de la 
Unión Europea, así como la publicación 
de la primera Memoria de privacidad y 
protección de datos de carácter perso-
nal correspondiente al 2018. Duran-
te el 2019 se transferirán las buenas 
prácticas implantadas en los países de 
la Unión Europea al resto de localizacio-
nes en las que Gonvarri tiene presencia, 
adaptadas a los requerimientos locales.

Una vez actualizado el modelo de cum-
plimiento y emitidas estas normas inter-
nas, se ha elaborado un ambicioso plan 
de difusión, comunicación y formación 
para el ejercicio 2019, con continuidad 
en ejercicios futuros. 

En 2018 el Comité de Cumplimiento 
recibió dos denuncias por acoso laboral, 
así como diversas consultas (406-1). 

Una de las denuncias, una vez finalizada 
la investigación, fue archivada con la 
conclusión de que no tenía fundamento. 
La segunda denuncia se resolvió con 
un apercibimiento al denunciado tras la 
investigación. 

No se han identificado casos de discrimi-
nación, ni denuncias por parte de terceros, 
ni casos de corrupcion (205-3). No se 
han identificado actividades sensibles 
relacionadas con los DDHH, trabajo for-
zoso e infantil, que supongan un impacto 
relevante en las distintas operaciones de 
la compañía. (408-1 y 409-1).

En 2018 no se ha iniciado ningún procedi-
miento como consecuencia de accidentes 
de trabajo por los que se pudieran derivar 
sanciones por recargo de prestaciones. De 
los cuatro procedimientos que se iniciaron 
en 2017, dos se encuentran en tramita-
ción, los otros dos ya se han resuelto con 
la correspondiente sanción administrativa 
a favor del trabajador (403-2).

Respecto a otros procedimientos 
incoados contra la sociedad, litigios en 
curso y sanciones, no hay ninguno signi-
ficativo que tenga un impacto económico 
importante en el Grupo, en materia de: 

• Competencia desleal, prácticas mono-
pólicas y contra la libre competencia 
(206-1).

• Impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos y servicios 
(416-2).

• Reclamaciones fundamentadas relati-
vas a violaciones de la privacidad del 
cliente y pérdida de datos del cliente 
(418-1).

• Incumplimiento de las leyes y normati-
vas en los ámbitos social, ambiental y 
económico (307-1 y 419-1).

• Incumplimientos relacionados con la in-
formación y el etiquetado de productos 
y servicios (417-2).

• Incumplimientos relacionados con comu-
nicaciones de marketing (417-3).

Denuncias y  
litigios en curso




