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Innovación

La innovación es el pilar 
que nos va a permitir 
desarrollar productos 

competitivos, acceder 
a nuevos mercados, e 

incrementar la aportación 
de valor a nuestros clientes.

Aumentar nuestra 
competitividad
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Modelo de innovación
El Modelo de Innovación de Gonvarri parte necesariamente de 
los sistemas de gestión ya existentes, que ha supuesto un im-
portante caso de éxito en nuestra forma de trabajar y de pensar. 

La incorporación de nuevos agentes al Modelo de Innovación ha 
permitido aumentar la implicación de las diferentes areas del gru-
po a estas actividades. 

Los Coordinadores SPG, así como los técnicos de IT de las plantas, 
se están constituyendo como la palanca de cambio que hará que 
se genere mayor número de ideas de alto valor añadido.

Es por ello que, durante el año 2018 se han establecido las bases 
de trabajo cara al nuevo Plan Estratégico 2019-2021, tanto aña-
diendo competencias digitales en los Coordinadores SPG, como 
incorporando herramientas “lean” a la sistemática de trabajo del 
Departamento de Innovación con un objetivo común: emplear las 
tecnologías habilitadoras de Industria 4.0 para la optimización de 
los procesos productivos.

OBJETIVO 9.4
De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean 
sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de 
tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que 
todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.

Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.

La INNOVACIÓN como un valor transversal y multidisciplinar

SPG

Disruptive Objetives

Innovative Ideas

Innovation Coordinator

Additive Manufacturing

Process Digitization

Incremental objetives

Improvement Ideas  
(channel and System)

SPG Coordinator

Process improvement
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Cultura de innovación

Innovación en producto

La COMUNICACIÓN como eje fundamental en el cambio hacia una cultura innovadora

Dando respuesta a los nuevos retos de movilidad, electrificación, reducción de emisiones y seguridad vial

Las actividades de comunicación globales y la ejecución del Plan 
de Comunicación de Innovación, están contribuyendo a crear una 
nueva cultura en la que la creatividad de los Centros de Trabajo 
es fundamental. 

Así mismo, el desarrollo de “Innovation Days” monográficos por 
parte del Departamento de Innovación ha permitido dar a cono-
cer iniciativas de nuevos modelos de negocio innovadores, así 
como el avance de nuevas tecnologías. 

Durante el ejercicio 2018 hemos seguido desarrollando activi-
dades de Market Intelligence en el ámbito de nuevos productos, 
investigando en las aplicaciones de nuevos aceros que permiten 
reducir el peso de los vehículos, así como en materiales alternati-
vos al acero, con el objetivo de encontrar nuevas oportunidades 
en nuestra cadena de valor.

Así mismo, desde el Departamento de Innovación se han refor-
zado los lazos con sus clientes, llegando a desarrollar proyectos 
consorciados que han permitido obtener datos cuantitativos so-
bre nuevos negocios potenciales.

Este ejercicio se han desarrollado diversas iniciativas piloto, como 
“Inspiring Innovation” de la División GMS, además de una serie de 
exitosos talleres en diversas plantas, que han permitido identifi-
car numerosas iniciativas de Innovación.

Estas iniciativas no sólo aportan valor añadido al grupo, sino que 
además refuerzan la cultura de la innovación, puesto que se ve 
de forma fehaciente cómo las ideas generadas por los trabajado-
res derivan en proyectos reales de aplicación directa a su trabajo 
diario.

Innovation Day celebrado en Gonvarri Valencia sobre Laserblanking y Materiales Compuestos
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Estructuras de almacenaje. Gonvarri Colombia
Gonvarri Colombia a través de su equipo innovador, se desarro-
llo y mejoro la viga entrepaño “rolformada” para las secciones 
50/60/70/80/90/100.

Para ello, se diseñaron 2 perfiles en “Z” y en “C” bajo el proceso 
de rolformado, lo que presenta una importante ventaja frente a la 

viga entrepaño anterior que se manufacturaba doblada.

Esta iniciativa reduce los procesos de manufactura en un 15% 
siendo mucho más eficientes, ya que el producto final se obtiene 
en una línea de proceso continuo de rolformado. 

Road Steel

ANTERIOR (Viga Entrepaño Doblada)NUEVA

En Road Steel sabemos que la innovación es imprescindible para mantener nuestra competitividad en el mercado y por ello desarrolla-
mos productos de muy alto valor añadido. A continuación resumimos dos importantes proyectos en 2018:

Desarrollo de farola segura ante impacto
Hemos desarrollado un prototipo de farola 100HE3 de 12m de 
altura y acero de altas prestaciones, cuyas características per-
miten en caso de accidente minimizar los daños y evitar que los 
ocupantes salgan despedidos tras el impacto. Por tanto presenta 
el mejor comportamiento ante impacto posible de acuerdo a la 
norma EN 12767.

El prototipo está en proceso de patente y se están realizando los 
ensayos para distintas alturas, desde 6 a 14 metros. 

Los parámetros que definen su comportamiento son:

Desarrollo de atenuadores sensorizados
El objetivo principal es el desarrollo de un sistema inteligente de 
absorción de energía cinética en atenuadores de impacto. Para 
ello han aplicado las últimas tecnologías en detección, cualifica-
ción y respuesta ante accidentes. Este sistema es capaz de con-
tener y reducir la gravedad de los impactos en caso de accidente 
y de informar del mismo en tiempo real a las autoridades com-
petentes.

Se disponen dos detectores:

• Detector de impacto que detecta cualquier impacto, ya sea 
frontal o lateral

• Detector láser, que permite medir la longitud de atenuador que 
se ha visto afectada.

El detector localiza el impacto, envía la información a una aplica-
ción web, y también a los números de teléfono o direcciones de 
email que se determinen. Además, se diseñó una aplicación que 
permite visualizar el estado de todos los detectores implantados.

• Alta capacidad de absorción de energía

• De clase de velocidad 100 (la más alta)

• De nivel de seguridad 3 (el más seguro)
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El equipo de innovación del Solar Steel diseñó un nuevo seguidor 
monofila “TracSmarT+”, el cual se comercializa desde finales de 
2018, estando presente en dos importantes proyectos.

Este nuevo seguidor minimiza tanto el tiempo como el coste de 
instalación absorbiendo grandes desniveles de terreno, reducien-

do el coste de la obra civil necesaria y proporcionando uno de los 
ratios más bajas de pilares/MW del mercado. 

Su avanzado sistema wireless de comunicación junto con el mo-
tor autoalimentado optimizan los tiempos de instalación, zanjado 
y mano de obra, además de un menor mantenimiento.

La innovación abierta, una herramienta fundamental de vigilancia tecnológica

Alineado con las tendencias de innovación actuales, durante el 
ejercicio recién terminado se desarrollaron experiencias piloto de 
“open Innovation” en las que se pudo identificar start-ups con ele-
vado conocimiento especializado que, más allá de aportar un inne-
gable valor para aumentar el acervo tecnológico del grupo, tam-
bién sirvió para incorporar nuevas técnicas que, a futuro, pueden 
constituirse como la base de potenciales negocios. 

En este ámbito, destaca la adquisición mayoritaria de acciones 
de la empresa “Addimen”, especializada en la Fabricación Aditi-
va de Metal, que cuenta con tecnología SLM, incorporando esta 
nueva actividad en el portfolio de servicios de Gonvarri. Addimen, una clara apuesta por la fabricación ágil, flexible y eficiente

Innovación en proceso
Nuevas tecnologías al servicio de las mejoras operativas

Además de lo que venimos haciendo, la incorporación de las nue-
vas tecnologías como la fabricación aditiva, posibilita las mejoras de 
nuestros medios productivos cumpliendo los siguientes objetivos:

• Incorporar las Fabricación Aditiva como herramienta LEAN 
para mejorar procesos industriales.

• Formación a personal técnico en Fabricación Aditiva.
• Obtención de Almacén Virtual con ficheros 3D.
• Fabricación ágil de piezas críticas desde ficheros 3D a partes 

funcionales.
• Abrir la oportunidad de rediseñar componentes críticos para 

mejorar su funcionalidad.

Las posibilidades que ofrecen los nuevos procesos, permitirá de-
sarrollar de forma paulatina el Centro del Servicio del futuro, en el 
que se habrán de combinar medios productivos para fabricación 
en masa, con tecnología ágil que facilite la fabricación de piezas 
personalizadas y de series cortas. 

Adoptando una orientación diferente, la incorporación de tecno-
logías digitales a los procesos actuales aumenta las posibilidades 
de obtener mejoras productivas sensibles, al tiempo que mejora 
el control de los diferentes parámetros de proceso, como se ha 
llegado a desarrollar en una experiencia piloto en una línea lon-
gitudinal del grupo. 

Scanning en 3D, rediseño y fabricación aditiva de piezas destinadas a mejora de nuestros medios productivos.

Solar Steel
Seguidor monofila TracSmarT+
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Gonvarri 4.0
La transformación digital se convierte en driver 
fundamental de Innovación

El ejercicio ha terminado con la culminación de varios “Casos de 
Uso” del Proyecto Gonvarri 4.0, los cuales, una vez analizado su 
valor intrínseco para el conjunto del grupo, y tras ser validados por 
“Key Users” de las diferentes plantas, serán desplegados en distin-
tas compañías. 

El desarrollo del modelo del “Monitoring Execution System” (MES) 
para los procesos Blanking, Corte Longitudinal y Corte Transversal, 
suponen la base sobre la que se desplegará una solución persona-
lizada para las diferentes plantas en los próximos años.

Estas iniciativas se complementan con las incorporadas al Plan de 
Sistemas, que conformará una nueva arquitectura de nuestras apli-
caciones tecnológicas, y supondrá una modernización de nuestros 
Sistemas de Información para hacernos más competitivos. 

Plan de Sistemas de Información,  
y eje de actuación de Gonvarri 4.0

Pack #1 + Pack #2

IT Master 
Plan

Nueva intranet 
Gonvarri 4.0

Este sistema tiene como objetivo mejorar el control 
de los parámetros de procesos inherentes a las acti-
vidades productivas, al tiempo que permite la obten-
ción masiva y on-line de datos de nuestros líneas de 
fabricación.

El desarrollo de una solución de estas características 
tiene impacto directo en los drivers básicos definidos 
en el Proyecto Gonvarri 4.0, concretamente:

• Sobre la eficiencia, dado que, aumentando el con-
trol de la producción, y el alineamiento de los ob-
jetivos de producción con los objetivos de negocio 
permitirá establecer las bases sobre las que mejo-
rar los resultados de los indicadores de producción

• Sobre la calidad, dado que seremos capaces de co-
rrelacionar los resultados de calidad de nuestros 
productos con los parámetros básicos de máquina, 
permitiendo reducir los costes de no-calidad

• Sobre la seguridad y las personas, puesto que 
se han desarrollado unos interfaces gráficos más 
fáciles de entender y manejar por los operadores 
de planta, simplificando la operativa diaria de los 
trabajadores en los diferentes puestos

Es un proyecto clave que cambiará la forma de traba-
jar de los operadores de producción, con gran impacto 
en el grado de digitalización de la compañía, permi-
tiendo aumentar la competencia de las personas de 
Gonvarri, y siendo uno de los puntos clave en el Pro-
ceso de Transformación Digital de todo el Grupo. 

Gonvarri 4.0:  
sistema de gestión  
de la producción

Ejemplos visuales de la nueva herramienta MES

Key Processes

Digital W

ork
pl

ac
e

G
onvarri 4.0
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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
rentable

Drive

Auditoría Interna & Cumplim
iento
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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




