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Personas

El eje de Personas es el 
que coloca a Gonvarri 

en el corazón de sus 
profesionales, a la vez que 

impulsa el sentimiento 
de orgullo por su trabajo, 

equipo y compañía.

Comprometidas, conectadas,  
prosperando y alcanzando  
sus propios objetivos.

Compensación 
y Beneficios

Relaciones 
Laborales

Desempeño

Cultura  
Gonvarri

Formación y 
Desarrollo

HR Network
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En 2018, el equipo de Gonvarri está formado por 5.195 profesio-
nales propios y 907 externos, distribuidos en 24 países.

El perímetro de la memoria suma un total de 4.868 profesionales 
propios en 21 países, lo que supone el 95% del total (no se inclu-
yen en el alcance Resende (Brasil) y Pune (India) ni los centros 
de distribución con menos de 15 empleados (Polonia, Chequia, 
Bélgica, Eslovaquia y Hungría) (405-1).

Los datos reportados muestran in incremento de la plantilla en el 
perímetro de la Memoria del 28%, debido principalmente a la in-
corporación de Gonvarri Material Harding (GMH), Flinsa y Suports.

En el gráfico adjunto se muestra su distribución, incluyendo el 
personal externo e interno.

No incluido en el perímetro de la memoria: 59 empleados propios en Resende (Brasil) y 313 (246 propios y 67 
externos) en Pune (India), ni los correspondientes a GMH Polonia, Chequia, Bélgica, Eslovaquia y Hungría con 

un total de 24 empleados propios.

Nuestro equipo 102-8
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Personal Externo

País H M Total

Alemania 54 2 56

Argentina 3 0 3

Brasil 3 3 6

Colombia 113 6 119

España 421 19 440

Eslovaquia 3 1 4

Finlandia 2 0 2

México 55 6 61

Portugal 18 0 18

Reino Unido 10 0 10

Rep. Checa 30 12 42

Suecia 10 4 14

Turquía 65 0 65

Gonvarri 787 53 840

En la tabla adjunta se muestra la distribución de la plantilla por género, edad y categoría, formada por 4.868 empleados:

En cuanto a los miembros de gobierno el 33% tiene más de 50 años y el 67% restante entre 30 y 50 años. Asimismo, el 78% tiene 
nacionalidad local y todos son hombres (405-1).

Personal externo
En 2018 se subcontrataron un total de 840 empleados externos 
(787 hombres y 53 mujeres). En el gráfico adjunto se resume su 
distribución por país:

Personal propio

HOMBRE MUJER

Directores Managers Planta Directores Managers Planta

País ≤30  
años

>30  
≤50 
años

>50  
años

≤30  
años

>30  
≤50 
años

>50  
años

≤30  
años

>30  
≤50 
años

>50  
años

≤30  
años

>30  
≤50 
años

>50  
años

≤30  
años

>30  
≤50 
años

>50  
años

≤30  
años

>30  
≤50 
años

>50  
años

Alemania 0 3 5 0 29 18 57 179 88 0 0 0 0 4 2 20 31 10

Argentina 0 1 1 0 8 2 14 30 0 0 0 0 0 6 0 2 2 0

Brasil 0 1 3 1 27 0 91 132 15 0 0 0 3 6 1 19 26 3

China 0 13 2 5 22 0 91 122 1 0 2 0 0 8 0 14 25 0

Colombia 0 6 0 1 17 5 13 96 69 0 0 1 1 8 2 8 14 2

Dinamarca 0 0 1 0 0 2 0 6 3 0 0 0 0 0 1 0 3 2

España 0 17 16 6 143 75 90 753 319 0 4 0 0 27 2 17 89 16

EEUU 0 1 0 1 8 0 50 16 11 0 0 0 1 1 1 4 2 0

Eslovaquia 0 1 2 0 6 1 19 56 28 0 1 0 0 2 0 3 23 2

Finlandia 1 4 1 0 2 2 3 10 10 0 0 0 0 1 2 1 2 3

Holanda 0 1 1 0 2 0 3 9 6 0 0 0 0 1 0 0 4 1

México 0 1 1 4 40 0 22 62 4 0 0 0 1 6 0 5 8 0

Noruega 0 1 0 0 0 3 0 9 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1

Polonia 0 1 0 0 8 0 56 19 0 0 0 0 0 3 0 11 15 0

Portugal 0 1 0 0 15 3 11 31 10 0 1 0 0 4 1 0 10 3

Reino Unido 0 6 3 0 8 5 26 101 56 0 0 0 0 2 0 3 29 13

Rep. Checa 0 1 0 0 5 2 24 15 6 0 0 0 1 4 0 13 11 4

Rumanía 0 0 0 0 16 3 80 147 88 0 0 0 0 6 1 15 45 8

Rusia 0 4 0 0 21 2 19 66 19 0 0 0 1 7 1 6 15 1

Suecia 0 2 6 1 2 0 9 29 17 0 0 1 1 0 1 0 9 3

Turquía 0 1 1 0 18 2 41 118 15 0 0 0 1 4 0 7 3 0

Gonvarri 1 66 43 19 397 125 719 2.006 769 0 8 2 10 100 16 148 367 72
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En Gonvarri somos conscientes de que las personas son nuestro 
principal activo, ya que contamos con excelentes profesionales 
en todas las áreas de negocio y países. 

Disponer de una estrategia que nos permita contar con profe-
sionales formados, cualificados y motivados, en un ambiente de 

trabajo agradable, es un aspecto clave para crecer como empresa 
competitiva, sólida y sostenible, ya que el desarrollo y futuro de 
la compañía depende en gran medida del compromiso y trabajo 
de su equipo. Por ello, la atracción y retención del talento es un 
aspecto clave para la dirección de RRHH en sus distintas fases.

Atracción y retención del talento

Contratación 401-1

Buscamos profesionales que se ajusten 
a los requerimientos de cada puesto, 
obviando cualquier tipo de discrimina-
ción en relación a su raza, género, edad, 
nacionalidad, religión, ideas políticas, 
orientación sexual, estado civil, disca-
pacidad, origen social o cualquier otra 
condición de la persona. 

En 2018 se han producido 1.166 nue-
vas contrataciones (958 hombres y 
208 mujeres) y 1.014 salidas (876 
hombres y 138 mujeres).

Un indicador clave es la “tasa de rota-
ción media” (considerando el número 
de bajas entre la plantilla total). En 
2018 esta tasa es del 21% (21% hom-
bres y 19% mujeres).

ALTAS BAJAS

Hombre Mujer Hombre Mujer

País ≤30  
años

>30  
≤50 
años

>50  
años

≤30  
años

>30  
≤50 
años

>50  
años

≤30  
años

>30  
≤50 
años

>50  
años

≤30  
años

>30  
≤50 
años

>50  
años

Alemania 25 42 8 10 6 1 11 18 8 3 4 1

Argentina 8 7 0 2 2 0 1 6 1 1 0 0

Brasil 41 40 2 9 5 0 23 35 1 2 5 0

China 35 55 0 11 11 0 16 28 0 4 8 0

Colombia 3 7 1 4 5 0 1 14 7 4 6 0

Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

España 48 80 3 10 14 0 31 60 28 4 3 2

EEUU 0 0 0 0 0 0 13 17 1 1 1 0

Eslovaquia 4 8 0 1 1 0 1 12 0 0 1 1

Finlandia 1 4 1 1 1 0 2 4 0 0 0 0

Holanda 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

México 66 75 5 11 13 0 70 81 8 7 13 0

Noruega 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Polonia 22 16 0 1 6 0 13 14 0 2 1 0

Portugal 4 6 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0

Reino Unido 9 17 6 0 9 0 10 16 10 1 2 5

Rep. Checa 42 19 3 11 13 7 29 16 1 9 9 3

Rumanía 46 52 27 13 2 3 45 48 28 11 2 2

Rusia 16 26 3 4 5 3 9 20 2 2 1 3

Suecia 5 4 2 2 2 0 0 4 0 0 3 0

Turquía 19 37 3 6 3 0 33 55 17 5 5 0

Gonvarri 396 497 65 96 98 14 308 453 115 56 65 17

Contratación
Búsqueda de los profesionales 

que mejor se ajusten a los 
requerimientos del puesto.

1

1

Formación y 
capacitación

Mecanismos de formación adaptados 
al personal. Planes de desarrollo 

continuo. 

2

Estabilidad laboral
Estabilidad del empleo como forma de 

demostrar la confianza en el equipo y en 
las relaciones a largo plazo.

3Evaluación del  
desempeño

Valoración objetiva de su 
desarrollo y promoción.

4

Promoción interna
Desarrollo de carrera y reconocimiento 
del talento. Posibilidades de movilidad 

entre países.

5
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Nuestra prioridad es disponer de mecanis-
mos y planes de formación para conocer y 
formar a todo el personal, adaptado a los 
distintos niveles y perfiles de la compañía:

En 2018 se realizaron un total de 227.193 
horas de formación, un 32% más que el 
año pasado, lo que supone 47 horas por 
empleado.

Escuela de Supervisores de Planta

Orientado a reforzar y profesionalizar la 
función de supervisor para alcanzar la ex-
celencia operativa, se centra en la gestión 
del cambio, para transformar un supervi-
sor en un líder de equipo. 

A lo largo de 2018, se han llevado a cabo 
dos ediciones de la Escuela de Supervisores:

• Del 4 al 7 de junio en Barcelona, con un 
total de 18 participantes, que pudieron 
conocer en profundidad aspectos de Li-
derazgo, Calidad, Medio Ambiente, SPG, 
Seguridad y Salud, Logística y Manteni-
miento.

• Del 10 al 14 de septiembre se celebró 
una edición en Reino Unido que contó 
con la participación de empleados de la 
planta de Steel & Alloy.

Leadership of Tomorrow Program

En junio se celebró el segundo módulo del 
“Programa Gonvarri: Líderes del mañana”, 
organizado por Gonvarri y Financial Times 
/ IE Business School Corporate Learning 
Alliance. El programa tuvo como objetivo 
mejorar el desempeño y liderazgo de los 
miembros del Comité Ejecutivo, así como 
facilitar las herramientas y técnicas para 
favorecer el desarrollo de compañeros y 
colaboradores y gestionar el conflicto y 
dar feedback.

El total de asistentes fue de 49 y el grado 
de satisfacción con esta parte del progra-
ma se situó en 4,31 puntos sobre 5.

Gonvarri Leadership Program (GLP)

El programa bienal Gonvarri Leadership 
Program (GLP) concluyó su segunda edi-
ción en el mes de noviembre, con la asis-
tencia de 40 profesionales de 11 naciona-
lidades diferentes. 

Realizado internamente, por profesiona-
les clave de la empresa y el Instituto de 
Empresa, en 2018 se llevaron a cabo un 
total de 4 ediciones (dos en Madrid, una 
en Barcelona y una en Lisboa). 

Cabe resaltar que como conclusión de 
este programa, los participantes presen-
taron sus proyectos ante los Comités de 
Evaluación formados a tal efecto.

Hombre Mujer

País Directores Managers Planta Directores Managers Planta

Alemania 167 1.783 5.589 116 358 2.030

Argentina 0 0 0 0 0 0

Brasil 254 2.120 9.450 2 467 1.387

China 273 1.270 7.757 62 346 917

Colombia 572 703 17.595 2.532 64 3.040

Dinamarca 0 0 0 0 0 0

España 1.823 9.445 39.868 24 966 4.609

EEUU 161 1.292 12.432 0 161 2.099

Eslovaquia 140 385 1.458 120 168 987

Finlandia 96 56 372 0 0 60

Holanda 16 6 137 0 2 56

México 152 1.317 8.437 0 550 1.119

Noruega 0 0 0 0 0 0

Polonia 680 2.455 18.035 491 330 4.755

Portugal 0 632 491 25 113 142

Reino Unido 57 139 5.810 0 23 407

República Checa 1 286 690 20 215 271

Rumanía 8 1.136 20.343 0 252 2.002

Rusia 189 516 956 0 95 286

Suecia 0 0 0 0 0 0

Turquía 312 350 15.282 0 678 1.355

Gonvarri 4.900 23.890 164.701 3.392 4.787 25.523

OBJETIVO 4.4
Para 2030, aumentar 
sustancialmente el número de 
jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, 
en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento. 

Gonvarri continúa creciendo e 
incrementando su presencia 
en distintos países. Por ello, 
disponer de jóvenes formados 
y cualificados, a los que 
ofrecer oportunidades y un 
empleo estable y remunerado,  
es fundamental para avanzar 
de forma sostenible.

En materia de compliance, en 2018 se realizaron un total de 2.513 horas, todas ellas online (205-2 y 412-2). Ello se debe a la puesta 
en marcha de un nuevo Código Ético, que ha implicado la elaboración de una formación cuyo alcance recoge al conjunto de empleados 
de Gonvarri. 

Dentro de los programas de formación para empleados realizados este ejercicio destacamos los siguientes (404-2):

Formación y capacitación2 404-1
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Estabilidad laboral

Evaluación del desempeño

La estabilidad del empleo es una forma de demostrar la confianza en el equipo y en las relaciones a largo plazo.

En Gonvarri disponemos de un sistema de evaluación de desempe-
ño por objetivos centralizado a nivel institucional en la plataforma 
“ETWeb”. El sistema permite a los profesionales disponer de infor-
mación sobre sus objetivos anuales, hacer un seguimiento de los 

mismos y conocer su grado de cumplimiento, mediante la evalua-
ción de desempeño y competencias. Además se incluyen los datos 
de los directores y mandos intermedios del grupo GMH y Sénica, 
que disponen de su propio sistema de evaluación (404-3).

Asimismo, algunas fábricas tienen implantados sus propios sistemas de evaluación del desempeño incluyendo el personal de planta, 
cubriendo en muchos casos el 100% de la plantilla, con una metodología adecuada a su actividad que mide parámetros como la poli-
valencia en el puesto de trabajo.

Destaca el caso de Gonvvama China, donde no se dispone de contratos indefinidos hasta que hayan finalizado dos periodos tempora-
les en la misma compañía, por lo que dado que las fábricas han entrado en operación en 2017, el porcentaje de contratos indefinidos 
es muy bajo. 

Tipo de contrato Tipo de jornada

Indefinido Temporal Completo Parcial

País H M H M H M H M

Alemania 308 48 72 19 379 58 1 9

Argentina 56 10 0 0 56 9 0 1

Brasil 264 55 6 3 206 45 64 13

China 8 2 248 47 256 49 0 0

Colombia 199 34 8 2 207 36 0 0

Dinamarca 12 6 0 0 12 6 0 0

España 1.335 144 84 11 1.367 147 52 8

EEUU 87 9 0 0 87 9 0 0

Eslovaquia 90 25 23 6 113 30 0 1

Finlandia 33 8 0 1 33 9 0 0

Holanda 19 6 3 0 19 3 3 3

México 134 20 0 0 134 20 0 0

Noruega 17 3 0 0 17 3 0 0

Polonia 54 19 30 10 84 29 0 0

Portugal 53 16 18 3 71 19 0 0

Reino Unido 169 45 36 2 202 31 3 16

República Checa 53 33 0 0 53 33 0 0

Rumanía 264 65 70 10 293 75 41 0

Rusia 130 29 1 2 131 31 0 0

Suecia 62 15 4 0 60 14 6 1

Turquía 196 15 0 0 196 15 0 0

Gonvarri 3.543 607 603 116 3.976 671 170 52

3

4
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42
Promoción

directa 

El proceso de “Promoción interna”, permite a nuestros profesio-
nales adquirir nuevas responsabilidades y retos que mejoren su 
desempeño y motivación. 

En Gonvarri contribuimos su desarrollo y crecimiento a través de 
las ofertas de trabajo, la promoción interna y la movilidad. Cuando 
los puestos no son cubiertos por ninguno de estos mecanismos 
se inician los procesos de contratación de externos, para lo cual 
acudimos a medios como linkedin, infojobs o consultoras externas 
de selección, dependiendo del puesto que se trate.

Periódicamente, publicamos las ofertas de trabajo a través de 
“Job Posting” en la intranet corporativa u otros medios como los 
tablones de anuncios, lo que nos permite cubrir puestos internos 
específicos. 

Los candidatos interesados pasan por un proceso de entrevistas 
con RR.HH. y con el área que requiere el puesto, para seleccionar 
al candidato más idóneo. 

En Gonvarri estamos en constante crecimiento, lo que implica 
la necesidad de cubrir determinados puestos vacantes fuera de 
España y trasladar a determinados empleados en calidad de “ex-
patriados”, para lo que disponemos de eficientes mecanismos de 
“Movilidad”.  

También se ofrecen oportunidades a otros empleados para rea-
lizar desplazamientos de entre 1-4 meses de duración, como el 
caso de los “Equipos de arranque” como responsables de tras-
ladar la experiencia, el conocimiento y la cultura corporativa a 
los nuevos centros en los distintos países y formar a los nuevos 
profesionales.

Movilidad

5
EE.UU

1
Argentina

1
Colombia

3
Alemania

1
Rep. Checa

10
Alemania

1
Turquía

1
Polonia

3
Rusia

11
China

6
China

27
Expatriados

18
Desplazados

5 Promoción interna
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En esta línea, para retener a nuestros profesionales es fundamental conocer su opinión, su nivel de satisfacción y su motivación, para 
lo cual realizamos una encuesta de “Clima Laboral” con una periodicidad bianual. La última se realizó en el ejercicio 2017. 

Tras el análisis de los resultados, hemos establecido diversas actuaciones enfocadas a mejorar la percepción de aquellos asuntos con 
menor valoración, como una oportunidad de mejora, a través de ambiciosos planes de formación para atraer y retener el talento, así 
como facilitar la gestión del cambio entre nuestros profesionales.

Como resultado de la encuesta, se identificaron diversos pun-
tos de mejora, desarrollados e implantados dentro del proyecto 
“Growing Together”. Este proyecto tiene como objetivo mejorar el 
compromiso y el bienestar de nuestros profesionales.

Como parte de las iniciativas desarrolladas en 2018, destacamos 
las medidas de conciliación implantadas en diferentes centros, la 
mejora de la flexibilidad en las fechas de disfrute de vacaciones, 
jornadas intensivas en verano, los  horarios, etc.  En fábricas, don-
de el trabajo está muy condicionado a las necesidades del cliente 
y se trabaja por turnos determinados, la flexibilidad y los ajustes 
necesarios se hacen de forma individual.

En las oficinas de Madrid, celebramos en el mes de junio el “Día 
sin cole”, donde acudieron 56 hijas e hijos de nuestros empleados, 
con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años y disfrutaros 
de un divertido día, lleno de actividades y entretenimiento para 
ellos.

Además desarrollamos numerosas iniciativas en el proyecto “Vida 
Saludable” que se resumen en su apartado correspondiente.

Para mejorar la empleabilidad de los más jóvenes hemos implan-
tado programas para su desarrollo dentro del denominado “Gon-
varri Young Talent”.

Programa de FP DUAL

El proyecto desarrolla una nueva modalidad de Formación Profe-
sional (FP) en la que el centro educativo y empresa se correspon-
sabilizan de la formación del aprendiz. 

La formación se realiza en régimen de alternancia entre el centro 
educativo y la empresa, para que el aprendiz ponga en práctica lo 
aprendido a través del trabajo. 

Con esta iniciativa, Gonvarri se involucra en la formación de sus 
futuros empleados y estos están más comprometidos con la em-
presa. El objetivo es que dichos jóvenes una vez terminado el 
programa sean contratados y formen parte de nuestros equipos.

Programa Jóvenes ingenieros

El objetivo del programa es atraer jóvenes de alto potencial, a los 
que se asigna a una determinada región del Grupo en la que van 
rotando por diferentes compañías. 

La finalidad del proyecto es mejorar su desarrollo y formación 
para que en el futuro lleguen a ocupar puestos de responsabi-
lidad. 

Clima laboral

Para aquellos aspectos a mejorar, se integraron nuevas iniciativas de mejora en el proyecto “Growing Together”. 

“Growing Together”

Encuesta de clima laboral

Alcance  
34 centros

Países  
15

Participación media: 
64,5%

+ -Temas más valorados:
· Seguridad y salud
· Compromiso

Temas menos valorados:
· Retribución
· Formación y desarrollo
· Innovación y gestión del cambio

Empleabilidad de los jóvenes “Programa Gonvarri Young Talent”
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% Empleados 
de origen local 96% 96% 

% Género

Nº Empleados  
con capacidades 
diferentes 

Diversidad en cifras

Hombres Mujeres

405-1

554

La Gestión de la Diversidad es un compro-
miso con las personas que conforman la 
organización. 

En Gonvarri consideramos que la hetero-
geneidad de las personas y su distintiva 
contribución nos dota de una incuestio-
nable ventaja competitiva. La perspectiva 
y la forma de pensar de profesionales con 
orígenes diferentes nos ayudan a lograr 
cambios positivos en la organización, en 
los métodos de trabajo e incrementa nues-
tra capacidad de innovación y de respues-
ta a un mercado exigente como el actual. 

El talento diverso mejora los resultados de 
negocio, la reputación corporativa, la esta-
bilidad laboral y las relaciones con inverso-
res y clientes. 

Diversidad

En relación a la diversidad de género, en 2017 se inició el pro-
yecto “Women of Steel” con el objetivo de concienciar y sensibi-
lizar sobre la igualdad entre mujeres y hombres y la necesidad de 
romper con viejos paradigmas sexistas. 

En 2018 se han realizado jornadas de sensibilización en materia 

de igualdad de género en las oficinas de Madrid y en las plantas 
de Península Ibérica.  Además, para conmemorar el “Día interna-
cional de la mujer” el pasado 8 de marzo, se desarrollaron diferen-
tes actividades en nuestros centros y se entregó un obsequio a 
todas las mujeres del grupo.
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Además lanzamos el “Proyecto Diversity”, con la finalidad de 
fomentar el talento diverso y el liderazgo inclusivo en la organi-
zación. El Programa incorpora y articula esta variable dentro de la 
organización a través de políticas, procesos y acciones de divul-
gación y concienciación.

En relación a la personas con capacidades diferentes, además 
de las personas contratadas en las distintas fábricas, hemos con-
tratado una persona en las oficinas de Madrid en colaboración 
con la Fundación Juan XXIII, también hemos realizado jornadas 
de sensibilización en esta materia.

El 3 de diciembre “Día internacional de la discapacidad”, colabo-
ramos en una campaña de comunicación “Bienvenidos al Futuro” 
con la Fundación Adecco con el objetivo de concienciar y norma-
lizar la integración de este colectivo en la empresa, generando 
diálogo social y protagonismo en este día.

Gonvarri apoya los derechos de asocia-
ción, representación sindical y negocia-
ción colectiva de todos sus empleados, 
respetando las características legales y 
culturales propias de cada país en el que 
opera. En todos los casos, se respeta el 
derecho a la libertad de asociación y re-
presentación sindical y se aplican siempre 

los requisitos y obligaciones laborales de 
cada país (102-41).

A través de los convenios colectivos o 
acuerdos similares, se regulan las condi-
ciones de trabajo (salarios, jornada, vaca-
ciones, etc.) y las relaciones entre la com-
pañía y los sindicatos. En algunos países, 
en los que los convenios no son de aplica-

ción, las condiciones laborales se recogen 
en los denominados “Handbook”.

No se han identificado centros y provee-
dores significativos en los que la libertad 
de asociación y el derecho de acogerse a 
convenios colectivos pueden infringirse o 
estar amenazados, en las instalaciones en 
operación.

Relaciones laborales: Libertad de asociación

Convenios colectivos 
sectoriales o acuerdos 

similares

74%

Handbook
3%

Normativa laboral
23%

Distribución género por país

País Hombres Mujeres

Alemania 380 67

Argentina 56 10

Brasil 270 58

China 256 49

Colombia 207 36

Dinamarca 12 6

España 1419 155

EEUU 87 9

Eslovaquia 113 31

Finlandia 33 9

Holanda 22 6

México 134 20

Noruega 17 3

Polonia 84 29

Portugal 71 19

Reino Unido 205 47

Rep. Checa 53 33

Rumanía 334 75

Rusia 131 31

Suecia 66 15

Turquía 196 15
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Gonvauto Galicia, desarrolló la 
Campaña Hábitos de Vida Salu-
dable: Come Bien, Vive Mejor, que 
promueve la adquisición de buenos 
hábitos de alimentación y ejercicio 
físico, facilitando herramientas y 
técnicas para conseguirlo.

Nutrición

Bienestar  
emocional

Deporte y 
espacios 
saludables

Salud y hábitos de vida 
El bienestar integral de nuestros empleados es fundamental para tener equipos saludables, felices, comprometidos y más competi-
tivos. En Gonvarri, hemos incorporado dentro del eje de Drive “Personas” la línea de trabajo de “Empresa Saludable” para ayudarlos 
a llevar una vida feliz, saludable y plena. Es parte de nuestros valores y cultura compartidos y queremos ofrecer una amplia gama de 
programas y oportunidades, entre los que destacan:

Realizamos campañas de conciencia-
ción y prevención para una alimentación 
saludable para el bienestar general y la 
prevención de enfermedades. Además, po-
tenciamos nuestros servicios médicos, con 
asesoramiento personalizado para progra-
mas de nutrición, salud y actividad física. 
Entre otras iniciativas destacamos: 

Parte esencial para la salud y calidad de 
vida, el bienestar emocional permite a los 
empleados desarrollar todo su potencial, 
hacer frente a las situaciones de estrés y 
ser más productivos.

A continuación, resumimos los cursos y 
talleres sobre los que estamos trabajando:

Reducción de estrés para ayudar a 
nuestros empleados a enfrentarse a las 
situaciones de presión o bajo estado 
de ánimo y aprender a relajarse más 
fácilmente.

Controlar la ansiedad e identificar 
patrones de pensamiento negativos y 
contraproducentes, así como mecanis-
mos para su prevención y contribuir a 
pensar de forma más equilibrada. 

Asertividad para ser comunicadores 
más eficaces y mejorar el equilibrio en las 
relaciones con los demás.

Mindfulness para practicar un estado 
mental de plena consciencia de nuestro 
aquí y ahora. Su objetivo es alcanzar la 
atención idónea que cada persona nece-
sita en las diferentes situaciones cotidia-
nas, a partir de técnicas de meditación. 

HIASA celebró la Semana Be Healthy!  
que promueve hábitos de vida salu-
dables entre los empleados. Destacan 
los exámenes médicos realizados, las 
conferencias, talleres de pilates, re-edu-
cación postural, hábitos saludables en la 
alimentación, etc., además del “Curso de 
Primeros Auxilio y RCP”.

En Gonvarri evaluamos aspectos como 
ergonomía, luz, ruido, temperatura, hu-
medad y calidad del aire, así como todos 
los aspectos relacionados con la seguri-
dad y salud de nuestros empleados en 
cada fábrica. 

Las personas con niveles más altos de 
bienestar, están satisfechas y compro-
metidas con sus vidas y su trabajo. 

En este ámbito, la actividad física regular 
contribuye a la buena salud. El lugar de 
trabajo, donde pasamos la mayor parte 
del día, presenta una excelente opor-
tunidad para promover esta actividad. 
Dentro de las iniciativas desarrolladas 
por Gonvarri, destacamos las siguientes: 

Gonvarri Burgos participó en la 
tercera edición del Torneo Pádel 
Solidario. 

Gonvarri Barcelona y las oficinas de 
Madrid participaron en los respecti-
vos Oxfam Intermón Trailwalker.

Madrid patrocinó el Torneo de Golf 
Solidario África Directo.
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Steel&Alloy patrocinó un Torneo de Bádmin-
ton Solidario para plantarle cara al cáncer y 
contribuyo al sponsor del Boldmere Water Polo. 
Asimismo, los empleados de S&A vistieron la 
camiseta de su equipo de fútbol y participaron en 
diversos eventos deportivos con fines solidarios.

Gonvauto Barcelona donde el equipo ciclista 
pedaleó en favor de la Seguridad Vial.

SGK Kaluga: participó en la Jornada de la Sa-
lud y el Deporte, donde los empleados tomaron 
parte en diferentes competiciones deportivas 
(mini fútbol, tirasoga, voleibol, carreras, etc.).

Gonvarri Tarragona dispone de pases comple-
tos para el centro deportivo Estival Park.

GMH Alemania donde una vez por semana un 
grupo de empleados se reúnen en un gimnasio 
para jugar al bádminton o en el bosque para 
hacer caminatas.

Gonvarri Colombia realizó un Torneo de 
Fútbol con los empleados de la fábrica para pro-
mover hábitos de vida saludables y la integración 
social a través del deporte.

Gonvauto Galicia realizó una Campaña Hábitos 
de Vida Saludable: higiene postural, enfocada 
en la espalda. 

Gonvarri Colombia celebró la 
Semana de la Salud, con sen-
sibilizaciones sobre seguridad y 
salud en el trabajo, prevención 
de drogas, seguridad vial, así 
como citas médicas laborales 
llevadas a cabo por especialistas 
en materia de nutrición o derma-
tología, entre otras.

Gonvauto Puebla a través de la 
campaña Vida saludable realizó un 
concurso de pérdida de peso durante 
3 meses. Para ello, se implementó un 
plan integral que incluyó alimentos 
saludables, recomendaciones alimenti-
cias y seguimiento médico para poder 
lograr el objetivo.

GMH Alemania dispone de fruta 
y agua mineral para los empleados 
dos veces por semana. 

Gonvarri Tarragona dispone diaria-
mente de fruta en los comedores de la 
empresa para todos los empleados, con 
el fin de adquirir hábitos más saludables 
en su dieta.

En esta línea, desarrollamos iniciativas que 
contribuyan a prevenir y reducir el absen-
tismo, como por ejemplo:

Formación y sensibilización enfocada, 
por un lado, a sensibilizar a la plantilla  
y, por otro, dotar a los mandos de las  
herramientas necesarias para gestionar y 
prevenir el absentismo en sus equipos. 

Compromiso a través de acciones 
dirigidas a mejorar la implicación 
de los empleados con la empresa, 
entre otros mediante fórmulas 
efectivas y equitativas para pre-
miar e incentivar la productividad .

Gonvarri Tarragona, Gonvarri 
Burgos, Gonvauto Navarra, 
Gonvarri y Gonvauto Barcelo-
na, HIASA, GMS, Gonvarri Va-
lencia y Madrid participaron un 
año más en una nueva edición 
de la Carrera de las Empresas 
en el mes de diciembre reunien-
do a más de 50 corredores.

Calidad laboral con acciones dirigidas a 
generar un clima favorable en las relaciones 
laborales, que  permita implantar medidas de 
flexibilidad y conciliación con responsabilidad. 
Entre otros: 

·   Evitar una cultura presencialista y, en los 
casos que sea posible, trabajar por objetivos.

·   Fomentar la contratación indefinida, 
mejorando la estabilidad y el compromiso.

·   Valorar el desempeño de cada empleado. 
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Además, se entregan regalos/presentes 
por diferentes motivos como; nacimiento, 
cesta y comida en Navidad en la que se 
incluye un sorteo con premios.

Burgos dispone de autobús de empresa, 
Tarragona ofrece a sus trabajadores la po-
sibilidad de disfrutar de las instalaciones 
del “Estival Park” y Barcelona fomenta el 
deporte y dispone de una suscripción a 
una plataforma de espectáculos que apli-
ca descuentos a los a todos los emplea-
dos que quieran acceder y ofrece tickets 
gasolina con una periodicidad anual. Hiasa 
y Gonvauto Asturias recogen en su Conve-
nio un incremento de la baja maternal.

        EE.UU. 
dispone de seguro médico para empleados 
a tiempo completo, seguro de vida que 
incluye la incapacidad e invalidez. Los em-
pleados de producción tienen bonificado el 
tiempo de comida. 

    Eslovaquia
dispone de seguro de incapacidad e inva-
lidez, seguro médico y ayuda a comedor. 
Además de café y té gratis, fiesta de navi-
dad y masajes.

       Finlandia
dispone de seguro de vida y ayuda a co-
medor. 

       Holanda
dispone de seguro médico, seguro de vida 
y ayuda a comedor. 

Beneficios sociales 
Gonvarri es una compañía diversa, donde los beneficios sociales 
no son homogéneos, adecuándose a las características de las 
distintas fábricas y países. En cualquier caso, para los trabaja-
dores no existen diferencias significativas entre los beneficios 

ofrecidos a los empleados a tiempo parcial frente a los que se 
ofrecen a los empleados a tiempo completo.

A continuación se resumen los beneficios sociales en las distin-
tas instalaciones y países (401-2):

        Alemania
las fábricas de Gonvarri y GMH disponen 
de ayuda al comedor y vacunación anual 
contra la gripe. Además, GMH dispone 
de seguro de vida para directores y man-
dos intermedios y Gonvarri Thüringen 
entrega bonificaciones económicas para 
los empleados que no enfermen en cada 
trimestre “health bonus”, un cupón para 
“Babythings” por cada nacimiento, sub-
venciones para la pensión privada y cupo-
nes para turnos extra el fin de semana. 

        Argentina
dispone de seguro médico y ayuda al co-
medor. Además entrega presentes por 
nacimiento, el “día de la Mujer, el “Día de 
la primavera” y, en la comida de Navidad, 
incluye la cesta navideña y la participación 
en sorteos.

        Brasil
dispone de seguro de vida e invalidez, se-
guro médico incluyendo el seguro dental, 
ayuda al comedor y ayuda al transporte.

        China
dispone de seguro de vida y ayuda al 
comedor. La fábrica de GVS dispone de 
vivienda para los trabajadores que lo de-
seen o ayuda a la vivienda y sus gastos 
(agua, electricidad, etc.) para  los que re-
sidan fuera de las instalaciones. Además, 
incluye beneficios para los familiares que 
durante el fin de semana visiten a los em-
pleados (transporte gratuito, etc.) y ayu-
das puntuales cuando se casan, bonus 
anual, tienen descendencia, se produce 
un fallecimiento, regalos en determinadas 
festividades, etc.

        Colombia
dispone de un comedor en el cual la com-
pañía financia una parte de la comida y 
dispone de ayuda al transporte. Adicio-
nalmente establece un “Plan de Bienestar 
Laboral” en el que se recogen numerosas 
iniciativas basadas en las necesidades y 
motivaciones de los empleados. Participan 
en la actividad “Día de Convenios”. En este 
espacio los fondos de pensiones asesoran 
a nuestros empleados en todo lo relativo 
a pensiones obligatorias y voluntarias y 
cierre de brechas pensionales.

        Dinamarca
dispone de seguro de salud y seguro de 
vida.

        España
dispone de seguro de vida e invalidez. El 
seguro médico, ayuda a comedor, guarde-
ría y ayuda al transporte se puede contra-
tar de forma voluntaria una póliza privada 
a través del Plan de Retribución Flexible 
(PRF), con la que se dispone de los benefi-
cios fiscales establecidos por la Ley.

Vales 
Comida
20%

Formación
1%

Vales 
Guardería

8%
Transporte

1%

Seguro Médico

70%
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Fondos de pensiones y/o planes de jubilación  (201-3)

Solo están disponibles en algunos países, bien por obligaciones 
derivadas de la legislación local o bien por ser compromisos histó-
ricos. En particular disponen de estos de fondos de pensiones en 
Reino Unido, Baja California, Alemania, Noruega, Suecia, Holanda, 
Dinamarca, Eslovaquia y South Carolina, así mismo disponen de 
planes de jubilación en Arizona y de forma voluntaria, en el Reino 
Unido. Gonvauto Barcelona dispone de un plan de jubilaciones 
parciales recogido en el Pacto de Empresa 2017-2022.

En cualquier caso, son situaciones muy puntuales y poco relevan-
tes en el conjunto de la compañía.

Conciliación (401-3)

Respecto a las bajas por maternidad y paternidad en 2018 co-
rresponden a 98 hombres y 40 mujeres de los cuales el 95% de 
los hombres y el 90% de las mujeres ya se han reincorporado.

       México
dispone de seguro de vida e invalidez, se-
guro médico para los empleados indefini-
dos, ayuda al comedor, ayuda al transpor-
te y permisos de maternidad/paternidad 
de mayor duración. En Puebla los benefi-
cios sociales vienen recogidos en el “Plan 
de Previsión Social para los empleados”, 
en el que se incorporan diversas iniciati-
vas como: vales de despensa, seguro de 
gastos médicos mayores, fondos de aho-
rro, ayuda en especie por paternidad/ma-
ternidad, becas, seguro de gastos médicos 
menores, seguro de accidentes, ayuda por 
matrimonio o defunción.

En Baja California se realizan diferentes 
eventos socio-familiares (posada navi-
deña, feria escolar, puertas abiertas), se 
dispone de un sistema mensual de incen-
tivos y se entregan becas en especie para 
primaria, secundaria y preparatoria. 

       Noruega
dispone de seguro de salud y seguro de 
vida.

        Polonia
dispone de seguro de vida y seguro médi-
co (para empleados indefinidos).

       Portugal
dispone de seguro médico que incluye fa-
milias para todos los empleados (excepto 
dirección que es individual), ayuda al co-
medor y ayuda al transporte. Además se 
entregan regalos por diferentes motivos 
como; nacimiento, comida en Navidad en 
la que se incluye un sorteo, cajas de navi-
dad, un regalo para los niños menores de 
12 años y un presente en Pascua.

        Reino Unido
donde Steel&Alloy y GMH disponen de se-
guro de vida e invalidez y seguro médico 
(aplicable a white collar). 

Además, las fábricas de Steel&Alloy dis-
ponen de ayuda al comedor en algunas fá-
bricas y participa y financia en el esquema 
“Cycle to work & Life Style Scheme”.

        República Checa
dispone de ayuda al comedor y de un sis-
tema de premios para las “Ideas de mejora”.

        Rumania
dispone de ayuda al transporte, de sus-
cripciones médicas y bonificaciones tanto 
por nacimiento, como por fallecimiento.

        Rusia
Gonvarri Kaluga dispone de seguro de 
vida, seguro médico, ayuda al comedor y 
ayuda al transporte. Además, financia el 
50% del gimnasio para empleados. 

GMH Rusia dispone de seguro médico 
para sus empleados.

        Suecia
dispone de seguro de salud, seguro de 
vida y ayuda a comedor.

        Turquía
dispone de seguro médico, seguro de inca-
pacidad o invalidez, ayuda al comedor para 
los trabajadores con horas extras y ayuda 
al transporte y/o tarjetas de combustible. 


