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Sostenibilidad

Responde a un modelo 
de gestión responsable y 
un compromiso de ética, 

transparencia, justicia 
y colaboración con 

nuestros grupos de interés 
independientemente del 

lugar en el que operamos.

Ética en el trabajo 
y compromiso con

la sociedad

Acción
Social
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Una de las prioridades de Gonvarri es apoyar el desarrollo local en 
las zonas donde tenemos presencia. Para ello, se han establecido 
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro para 
desarrollar actividades corporativas y locales de diversa índole.

Acción social 

Colaboración desde el corporativo

Iniciamos nuestra colaboración en 2014, 
para la difusion de valores humanos, eticos 
y morales universales en sus congresos. 

En 2018 hemos estado presentes en los 
congresos de Madrid, Oviedo, Valencia, 
Malaga, A Coruña, Bilbao, Sevilla y Palma 
de Mallorca. 

Iniciamos nuestra colaboración en 2013, 
con el objetivo de  prevenir accidentes 
de tráfico mediante la formacion y sensi-
bilizacion social asi como ofrecer apoyo 
psicologico y juridico a los afectados por 
accidentes viales. 

En 2018 hemos apoyado expresamente 
la difusion en materia de seguridad vial en 
escuelas de la Comunidad de Madrid, ade-
más de colaborar con eventos deportivos. 

           

Iniciamos nuestra colaboración en 2007, 
además de ser Patronos. El objetivo es 
contribuir a mejorar la vida de las personas 
con discapacidad intelectual y fomentar 
su integracion social. 

En 2018 hemos contribuido a través del 
alquiler de los espacios y servicios de la 
Fundación, y colaborando estrachamente 
en la semana del voluntariado.

Iniciamos nuestra colaboración en 2013, 
para contribuir a la difusión y cumplimien-
to de los 10 Principios y de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

En 2018 participamos en diversas jorna-
das para mejorar nuestra contribución a 
estos objetivos.

Iniciamos nuestra colaboración en 2013, 
para contribuir a finalizar con la inseguri-
dad alimentaria y la malnutricion en zonas 
donde surgen catastrofes humanitarias. 

En 2018 realizamos donaciones que con-
tribuyeron a proporcionar 10.000 comidas 
básicas en lugares donde ha habido de-
sastres naturales, como por ejemplo, los 
derivados del volcán de Guatemala.

Iniciamos nuestra colaboración en 2018, 
con el objetivo de educar en materia de 
seguridad vial a personas con capacida-
des diferentes. 

En este ejercicio desarrollamos el proyec-
to “la educación vial: un gran valor” en 
las escuelas sociodeportivas adaptadas 
de futbol y baloncesto de la Fundación. 

Iniciamos nuestra colaboración en 2016, 
para contribuir en la construcción conjunta 
de una sociedad más fuerte y con empre-
sas competitivas perdurables en el tiempo.

En 2018 colaboramos como Patronos de 
la fundación y participamos en proyectos 
encaminados a mejorar la comunicación y 
medición de las actuaciones en materia de 
sostenibilidad. 

(102-12 y 413-1)
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Salud y Deporte

Dentro de las iniciativas relacionadas con 
salud y deporte, que tienen un componen-
te social destacamos las siguientes: 

Gonvauto Navarra, colaboró como spon-
sor privado en la escuela de fútbol de la 
“Asociación Deporte Formativo del Valle 
de Egües”, con más de 350 jóvenes be-
neficiados en los últimos años. Asimismo, 
realiza una donación anual a la fundación 
“Síndrome de Dravet” para la investigación 
de esta enfermedad.

Gonvarri Puebla, donó numerosos ali-
mentos y productos de limpieza e higiene 
a la Asociación “Una Nueva Esperanza 
A.B.P.”, que ayuda a niños y jóvenes de es-
casos recursos que padecen cáncer, ade-
más de uniformes deportivos a la “Casa 
del Adolescente” del Estado de Puebla, 
que alberga niños de 13 a 17 años en 
estado de vulnerabilidad y de atención 
prioritaria.

Steel & Alloy, colaboró activamente en la 
lucha contra el cáncer mediante diversas 
campañas como la donación del trofeo 
del campeonato de badminton al “Cancer 
Support Centre” y algunos premios para 
la rifa del “Breast Cancer Action Group”, 
recaudó fondos para el “MacMillan Cancer 
Support” y contribuyó a través del "Brave 
the Shave" a este mismo centro. 

Una empleada de Newton Aycliffe fue en 
bicicleta de Londres a París para recaudar 

fondos en la lucha contra el Alzheimer, a 
través del Compton Hospice.

AMG Campinas, colaboró en el proyecto 
“Gol de Letra”, que brinda oportunidades 
para la práctica de deportes y actividades 
de ocio con los más desfavorecidos. Ade-
más, participó en el proyecto "Plaster wor-
kshop" con el hospital Pequeño Principe a 
través de voluntariado.

Gonvauto Galicia participó en la cam-
paña “Caminando Juntos” con Aldeas In-
fantiles y el triple objetivo de fomentar 
el deporte en familia, mejorar los hábitos 
de vida saludable y ser solidarios con los 
niños y niñas.

Gonvauto Barcelona participó con su 
equipo de ciclismo Emotional Driving, en 
las 24 horas Madform BiCircuit para la 
campaña “Caminando Juntos” con el triple 
objetivo de: fomentar el deporte en fami-
lia, mejorar los hábitos de vida saludable 
y ser solidarios con los niños/as con un 
entorno familiar desfavorecido. También 
donó a la asociación AESLEME, una canti-
dad de 15€ por cada vuelta al circuito.

AMG Senica, entregó regalos para niños 
a la asociación “Plamienok”, enfocada ha-
cia la ayuda y atención médica, de enfer-

mería, psicosocial y espiritual a niños muy 
enfermos e incurables para que puedan 
vivir en casa. 

GMH Rumanía, patrocinó la “Summer Ski 
Jumping Grand Prix-Men's Cup Rasnov” 
y colaboró para la organización de dos 
etapas de la Copa del Mundo de Salto de 
Esquí Femenino con el objetivo de promo-
cionar el deporte entre las más jóvenes. 

También participó en la ceremonia de en-
trega de premios del Sport Club Olympic 
"Cetate Rasnov " 2018, ayudando a refor-
zar la autoestima de los niños, valorando 
sus esfuerzos deportivos y apoyó el equi-
po rumano de “Kendo” en los Campeona-
tos del Mundo, para que puedan viajar y 
competir en esta modalidad deportiva. 

Además, realizó donaciones puntuales 
para las organizaciones “Vreau sa zbor”, y 
“Asociatia Sfantului Nectarie”.

Gonvarri Barcelona, apoya a la infancia 
colaborando en la compra de la equipación 
de futbol para los jugadores con escasos 
recursos del “Club Pena Barcelonista Sant 
Just Trajana”.

Gonvarri Valencia, participaron en diver-
sos eventos deportivos como la “Carrera 
Solidaria con otra Mirada”, organizada 
por la Asociación Grupo Espiga y los pro-
yectos: Juguetes Solidarios y Apoyo Es-
colar. El 25 % de lo recaudado es para la 

Bienestar social

Educación y juventud

Cultura

Medio ambiente

Desarrollo económico

Salud y deporte

Contribución local
Realizamos acciones y programas de de-
sarrollo con la comunidad local en diversos 
países y enfoques, nuestra contribución se 
resume en el gráfico adjunto. 

No se han identificado operaciones con 
impactos negativos significativos (reales 
y potenciales) en las comunidades locales 
(413-1 y 413-2).

Distribución por ámbito de actuación
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Medio Ambiente

Cultura

Gonvauto Puebla, anualmente regala la 
madera sin contaminar (36.070 kg) al zoo-
lógico Africam Safari, como apoyo al área 
protegida de México “Parque Nacional Izta 
Popo”, para la construcción y reparación de 
área de recreo para animales, así como ju-
guetes y almacenaje de alimentos.

AMG Campinas creó el grupo de volun-
tarios “Guardianes del Medio Ambiente” 
con el fin de concienciar y hacer partícipes 
a los empleados, familiares y amigos sobre 
esta temática.  

Flinsa, colabora con el IES Cotes Baixes en 
el Proyecto educativo “ECO-DIMONI”, entre-
gando materiales (tubos, flejes de diferentes 
calidades, resistencias, etc.) para el desarro-
llo y la elaboración de prototipos de vehícu-
los de bajo consumo y ecológicos, que ya 
han recibido numerosos reconocimientos. 

GVS Dongguan, realizó una pequeña 
reforestación en los alrededores de la fá-
brica para mejorar su entorno y contribuir 
a la absorción de emisiones de CO2. Los 
trabajadores son los encargados de su 
mantenimiento. 

HIASA patrocinó a la fundación “Lo Que 
De Verdad Importa” en la comunicación 
de valores universales mediante el apoyo 
económico y la difusión de las acciones 
entre sus empleados.

AMG Campinas apoyó el desarrollo cul-
tural en su entorno, mediante diversos 
proyectos: 

• “Curtas de Animação”, con talleres 
de dibujos animados gratuitos e itine-
rantes organizados por el Centro de 
Cine de Animación de Campinas para 
estudiantes de escuelas públicas en 
ciudades del interior de San Paulo. Los 
cortometrajes realizados son expuestos 
en sesiones de cine gratuitas abiertas a 
todos los públicos.

• “Proyecto Allegro”, busca desarrollar 
potenciales talentos y habilidades a 
través de la enseñanza musical. Ofrece 
talleres de guitarra, violín, violonchelo, 
flauta, coral y musicalidad, contribuyen-
do a la inclusión social de los participan-
tes y sus familias.

AMG Paraná, a través del proyecto 
“Laços” realiza exposiciones artísticas y 
lúdicas sobre niños hospitalizados, junto 
con una composición creada por el artista 
plástico André Mendes. El proyecto se eje-
cutó en la fachada del Hospital Pequeno 
Príncipe, en Curitiba.

GMH Rusia, colabora de forma desinte-
resada con la instalación de estanterías y 
sistemas de almacenamiento, incluyendo 
la mano de obra, en el “Palacio de Cultura 
de Kirovsk”. Este palacio es responsable 
del desarrollo cultural de todo el distrito 
de Kirovsky, empleando a más de 1.000 
personas con talento. 

El proyecto es complejo, tanto por la dis-
ponibilidad de espacios adecuados para 
los sistemas de almacenamiento y bas-
tidores, como para su adaptación a los 
distintos tipos de instrumentos musicales 
que requieren su propio espacio. El pro-
yecto finalizará a principios de 2019.

GMH Rumanía, realizó donaciones pun-
tuales para el “Branch Association of The 
Libra Foundation”.

Gonvarri Barcelona, realizó una donación 
a los “Gegants de Castellbisbal”, para con-
tribuir al mantenimiento de esta tradición. 

Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da 
Cultura e ArcelorMittal Gonvarri apresentam

Você é nosso convidado para assistir aos

Data: XX/XX/XXXX – Horário: XXhXX
Local: Rua Angra dos Reis, 130 - Jardim Nova Europa - Hortolândia/SP

Animações criadas pelos próprios alunos! Não perca!

2ª EDIÇÃO
A cidade, sua história, sua cultura e personalidades

Patrocínio:

E.E. PROFª MARIA 
CRISTINA DE SOUZA LÔBO

Realização:

Secretaria da Educação

Utilizando dinâmicas relacionadas ao desenho e a pintura, este projeto busca propor um encorajamento 
a perceber novos olhares, seja por parte das crianças que assinam em conjunto as obras coletivas, seja 
por parte dos visitantes da exposição. A ideia central é desbloquear o corpo e a mente com obras e 
atividades simples, resultados abstratos e subjetivos, assim todos terão capacidade de desfrutar do 
processo artístico. 

O projeto ainda prevê intervenções artísticas permanentes de artistas convidados nas fachadas do Hospital 
Pequeno Príncipe, em Curitiba. Esta etapa do projeto possibilita não só o contato do público interno da 
instituição com murais e com a arte de forma geral, mas também da população da cidade, uma vez que o 
prédio da instituição encontra-se em área central e de grande circulação de pessoas. 

As atividades do projeto serão realizadas durante 12 meses.

Reconhecendo a importância do estímulo e da prática artística na infância, este projeto prevê a realização de 
uma exposição de peças artísticas de autoria de crianças em fase de tratamento hospitalar. Junto de 
composição expositiva criada pelo artista plástico curitibano André Mendes, a exposição busca despertar os 
participantes e o público em geral para o envolvimento com o mundo das artes, potencializando o 
empoderamento infantil. O projeto ainda prevê a realização de três intervenções artísticas em fachadas do 
Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. 

açosL

JUSTIFICATIVA

• Realizar exposição em museu de Curitiba-PR apresentando peças artísticas criadas por crianças em 
fase de tratamento hospitalar em conjunto com o artista plástico André Mendes, estima-se um público 
de 2.000 pessoas à exposição; 

•  Imprimir 3.000 catálogos da exposição que serão distribuídos gratuitamente;
•  Realizar 05 visitas guiadas à exposição, atingindo um público de 500 pessoas;
•  Fazer 03 intervenções artísticas nas fachadas do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba 

OBJETIVOS

DURAÇÃO

*O número de atividades pode variar de acordo com o percentual de captação.

Asociación Española Contra el Cáncer de 
Sagunto. 

En esta línea participó en la “IV Carrera 
Amuhcanma” organizada por la Fundación 
Fisabio, que garantiza la Investigación de 
mujeres con cáncer triple negativo, en el 
Hospital de Sagunto. 

Hiasa y Tarragona, organizaron la reco-
gida de tapones para un proyecto solida-
rio, destinado a facilitar a niños sin recur-
sos un tratamiento médico no reglado en 
el sistema sanitario y/o materiales que les 

permitan paliar los problemas físicos que 
padecen y que no pueden obtener por 
otros medios.

Gonvarri Burgos, celebró la tercera 
edición del Torneo Pádel Solidario para 
ayudar a un niño burgalés con secuelas 
tras una meningitis herpética y en diver-
sos eventos como: la carrera nocturna de 
AECC “Liberanos Domine Rabe-Tardajos”, 
el patrocinio del partido solidario de ba-
loncesto de Navidad para la recogida de 
juguetes y material escolar, la equipación 

corporativa del equipo MTB 2018 y la pu-
blicidad del Club de Baloncesto de Tizona 
18/19, además de la compra de abonos 
de la temporada con el club de Balonmano 
de Burgos.

Madrid, patrocinó el hoyo 12 del Torneo 
de Golf Solidario organizado por la ONG 
África Directo, para mejorar las condicio-
nes de los más desfavorecidos en el cam-
po de refugiados Sursudaneses “Bidi Bidi”.. 
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Hiasa y Gonvarri Valencia organizaron 
una recogida de alimentos entre el perso-
nal de la fábrica para la Fundación Banco 
de Alimentos de Asturias y Sagunto res-
pectivament

GMH Germany, vendió de forma privada 
a sus empleados los equipos informáticos 
en desuso. El dinero obtenido se donó 
a una familia con un hijo discapacitado, 
acompañado de un regalo por su cum-
pleaños. 

Además, internamente desarrolla el pro-
grama “Corporate social inclusion ma-
nagement” (BEM), que garantiza que las 
personas que sufran largas enfermedades 
puedan reintegrarse sin problemas en sus 
puestos de trabajo, evitando que se repita 
la enfermedad. 

AMG Campinas, participó en varios pro-
yectos encaminados a mejorar el bienes-
tar de su entorno, entre otros: 

• Durante la celebración del SIPATMA, 
los empleados donaron alimentos que 
se destinaron a varias comunidades y 
colectivos desfavorecidos.

• Realizó la “Winter Clothes Campaign 
Social Action” para la recogida y dona-
ción de ropa de invierno, para institucio-
nes benéficas.

• Participó en la acción social navideña 
“Papai Noel dos Correiros”, una de las 
más importantes de Brasil desde hace 
más de 25 años.  El objetivo es adop-
tar una carta enviada a Santa por niños 
con pocos recursos y responder a sus 
solicitudes de regalos, difundiendo los 
valores como la solidaridad.

Steel & Alloy, celebró su 50º aniversa-
rio y desarrolló diversas actividades para 
recaudar fondos. Estos serán donados a 
distintas asociaciones benéficas en 2019. 

GVS Dongguan, el 47% de la plantilla 
donó sangre para el “Dongguan Redcross 
Center”, y realizó una donación económi-
ca al orfanato “Dongguan Social Welfare 
Center” para mejorar la situación y calidad 
de vida de los usuarios del centro.

Gonvarri Portugal, recogió tapones so-
lidarios, así como ropa, juguetes, libros, 
material didáctico, mobiliario de oficina 
en colaboración con las asociaciones “As-
sociação Meninos de Ouro” y “Centro de 
Apoio ao Sem Abrigo” para defender los 
derechos de los niños y ayudar a disponer 
de un hogar a este colectivo vulnerable.

Gonvauto Galicia, todos los empleados 
colaboraron con Cáritas Marín aportando 
ropa, juguetes y comida, para el periodo 
navideño. 

Flinsa, colaboró a través de una ayuda 
económica en la realización de la cabalga-
ta de los Reyes Mayos de la localidad de 
Ibi, la cual hace entrega de regalos a las 
familias menos favorecidas. 

Gonvauto South Carolina, colaboró a 
través de una donación a la Iglesia Meto-
dista Unida de Buffalo, para contribuir a los 
deslazamientos de los misioneros para la 
ayuda a los más desfavorecidos. Además, 
contribuyó con otra donación al desfile de 
navidad, para que disfruten los niños y sus 
familias. 

AMG Senica, organizó una fiesta de Na-
vidad para sus empleados, que contó con 
una rifa/tómbola con atractivos premios 
de sus proveedores y socios comerciales, 
donde los empleados participaron com-
prando tickets. El dinero recaudado se uti-
lizó para fines solidarios relacionados con 
las necesidades de algún empleado.

GMH Romania, colaboró con el Kids’ 
Club (Social Educational Club) en diversos 
programas sociales, entre otros, ayuda a 
familias de bajos recursos y vulnerables, 
tanto a los padres, mediante apoyo sico-
lógico y material, como a los niños, para 
evitar el abandono escolar. 

La compañía se involucró con la escuela 
de Rasnov en la promoción de las festivi-
dades de Pascua en las escuelas locales, 
principalmente en la tradicional pintura 
de huevos, así como en el Festival de los 
Árboles de Navidad, el mayor evento be-
néfico de Rumania, que abre las puertas 
de las escuelas a los niños de entornos 
socioeconómicos vulnerables, a través de 
tres programas de apoyo. 

Bienestar Social
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Desarrollo económico

AMG Campinas participó en el “Proyecto 
Meu Amigo Grande” de 6 meses de dura-
ción, intercambiando cartas entre colabo-
radores y niños de la Institución CPTI, para 
estimular la escritura, el humor y la inte-
racción con las letras. 

Gonvauto Galicia desarrolló para el cur-
so académico 2018-2019 el programa 
“Becas Excelentes”, con el objetivo de pre-
miar el esfuerzo de los más jóvenes y ayu-
darles a cumplir sus sueños. Estas becas 
están destinadas a los hijos de trabajado-
res que cursen 6º Primaria, ESO, Bachille-
rato o Formación Profesional y aprueben 
todo el Curso Académico en junio, obte-
niendo una nota media en su expediente 
académico igual o superior a 8.

Flinsa, realizó una donación al ganador 
del premio “Mejor proyecto del master de 
materiales de la UPV” (Alcoy), para contri-
buir a incentivar a los estudiantes en pro-
yectos novedosos e innovadores.

Gonvarri Colombia apoyó mediante 
becas el fomento de la educación técnica 
y tecnológica gratuita para jóvenes con 
escasos recursos económicos y sociales, 
a través del Servicio Nacional de Aprendi-
zaje (SENA).

GMH Romania, realizó donaciones pun-
tuales la Universidad de Transilvania.

Gonvauto Barcelona convocó el progra-
ma “Becas Francisco Riberas “, con el obje-
tivo de ayudar a los estudios de los hijos 
de empleados con necesidades especia-
les y a los hijos de trabajadores fallecidos. 

Madrid, dentro del proyecto Emotional 
Driving se desarrollaron numerosas accio-
nes formativas en colegios, para concien-
ciar sobre la seguridad vial.

Gonvarri Burgos, colaboró para mejorar 
la educación a través de una donación con 
la Fundación Universidad de Burgos.

Hiasa, participó en la carrera por equipos 
(100 km.) en colaboración con Intermon 
Oxfam, para recaudar dinero destinado 
desarrollar infraestructuras que les permi-
tan acceder a pozos de agua más cerca-
nos en países africanos. 

AMG Campinas, participó en el reacon-
dicionamiento de la Pista Polideportiva 
“Regina Amélia” donde actúa la ONG CPTI, 
a través de un grupo de voluntarios, con el 
objetivo de impartir educación y asisten-

cia social que garantice los derechos de 
los niños, adolescentes y grupos familia-
res desfavorecidos del Norte de Campinas. 

GMH Romania, apoyó a la asociación 
Daruieste Viata para la construcción de un 
gran hospital para niños.

Gonvarri Burgos, colaboró a través de 
una donación al proyecto DIHBU 4.0 ITCL. 
HUB tecnológico para la transición de las 
empresas a la nueva revolución industrial.

Educación

Además hizo una donación a la “Asocia-
tia de servicii Social Scut”, que ayuda a 
integrarse en la sociedad a jóvenes sin 
familia. 

Gonvarri Valencia, realizó una donación 
para la impresión del calendario ilustrado 
con fotos de falleras de Sagunto y niños 
con capacidades diferentes. El calendario 
será vendido para financiar la “Asociación 
de Discapacitados Camp de Morvedre - 
DISCAMP”.

Gonvarri Colombia, organizó un evento 
familiar con el objetivo de conocer, acer-
car y reforzar los lazos con la comunidad 
local, la cual participó activamente. Ade-
más, realizó un taller “Sinergia y trabajo 
en equipo”, dirigido al grupo de jubilados 
y prejubilados de la compañía con el fin 
compartir experiencias en torno a la ju-
bilación y brindar estrategias de aprove-
chamiento del tiempo libre.

Gonvarri Burgos, organizo con la Her-
mandad de Donantes de Sangre de Bur-
gos una donación en la que participo 
la plantilla, para el banco de sangre de 
Castilla y Leon. Además, organizó una co-
lecta de ropa para Cáritas y colaboró en 
una cena benéfica del BNI Eficacia para 
ayudar a las personas con discapacidad.
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El programa Emotional Driving nace en 2014 con el objetivo de concienciar, tanto en la compañía, 
como en el conjunto de la sociedad, sobre la importancia de la seguridad vial. 

El factor diferencial de este programa reside en la transmisión de estímulos y mensajes positivos 
y motivadores para fomentar unos hábitos responsables y respetuosos en la carretera.

El proyecto contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente 
el Objetivo 3.6: “reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 
tráfico en el mundo para 2020”, además de generar impactos positivos en los objetivos: 11.2: 
“proporcionar acceso a sistemas de transporte seguro, asequible, accesible y sostenible para 

todos y mejorar la seguridad vial, para 2030” y 17: “alianzas para lograr los objetivos”. 

Emotional Driving

RELATO

TERRITORIO

PROPÓSITO

CONDUCTORES

Empresas Sociedad

DIFERENCIACIÓN

Motivación 
positiva

APORTACIÓN

Road Safety

Doing well by doing Good

Empleados

Conducción 
preventiva

Nuestros 
conductores

1

Estudiantes de 
primaria y secundaria

Influencia en  
los padres

Conductores 
motivados

2

Transportistas 
por carretera

4

Discapacidad

5

Expertos

6

7

Futuros  
conductores

Estudiantes 
universitarios

Responsabilidad en 
el uso del móvil

3

Cadena de Valor Asociaciones
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Programa Emotional Driving y los grupos de interés

En 2016 coincidiendo con el calendario 
escolar, iniciamos en alianza con AESLEME 
el proyecto ED School que consiste en la 
concienciación a los más jóvenes a través 
de ponencias que giran en torno a la im-
portancia de conducir de forma segura y 
responsable. 

Visitamos un total 130 colegios y centros 
de estudio en la Comunidad de Madrid, 
haciendo llegar nuestro mensaje a más de 
8.000 alumnos. Asimismo, se registraron 
numerosas participaciones del concurso ED 
School, en el que los propios alumnos diri-
gían mensajes manuscritos en post-it a sus 
padres para que estos conduzcan de mane-
ra más responsable y segura.

Este año resultó premiado el mensaje: 
“Mamá, Papá, ya sé que esto no depende 
solo de nosotros, pero colaboremos, ya que 
vale más perder un minuto de la vida que la 
vida en un minuto”.

En 2018 finalizamos la segunda edición 
de este proyecto y en septiembre, aprove-
chando el inicio del nuevo curso escolar, re-
tomamos nuestro compromiso arrancando 
la tercera edición de ED School.

En colaboración con el Ayuntamiento de 
Pozuelo y la Policía Municipal de la locali-
dad, Gonvarri y Emotional Driving partici-
paron en el “Concurso Infantil de Seguridad 
Vial” y en la posterior entrega de premios. 
Su objetivo fue promover actitudes, hábitos 
y valores viales entre los alumnos de Edu-
cación Infantil y Bachillerato.

En el concurso participaron alumnos de 15 
centros de estudios concertados, públicos y 
privados del municipio de Pozuelo de Alar-
cón, presentaron más de 3.200 propuestas 
en las categorías de Dibujo, Eslogan y Ma-
quetas de Seguridad y Movilidad Vial con la 
temática común “Tus señales emocionales 
para mejorar la seguridad vial”. 

Emotional Driving en alianza con Movistar, 
participó en 8 congresos nacionales de la 
Fundación LQDVI donde concienciaron a 
más de 10.000 jóvenes sobre la respon-
sabilidad vial y en particular, sobre los 
peligros del uso del móvil al volante. Estos 
congresos tuvieron lugar en Madrid, Ovie-
do, Valencia, Málaga, A Coruña, Bilbao, Se-
villa y Palma de Mallorca.

El mensaje de la campaña fue transmiti-
do por un joven actor que, a través de un 
monólogo con toques de humor, capta la 
atención del público y refuerza el mensaje 
sobre el riesgo de usar el móvil al volante 
“El mejor mensaje, como el mejor conduc-
tor es el que llega”.

Complementariamente, Emotional Driving 
ofreció a los jóvenes un simulador con el 
que experimentar el vuelco de un vehículo 
y les invitó a la reflexión pidiéndoles que 
escribieran un mensaje dirigido a sus fa-
miliares y seres queridos motivándoles a 
conducir de manera segura y responsable.

Desde su inicio, el programa Emotional Dri-
ving realizó como acción principal a nivel 
interno roadshows en las diferentes plan-
tas del grupo, tanto a nivel nacional como 
internacional, para concienciar en materia 
de seguridad vial a sus empleados y fami-
liares.

En 2018, celebró en el Jardín Botánico 
Orquideorama de Medellín, Colombia, el 
más reciente de los roadshows. El evento 
acogió en torno a 500 invitados, principal-
mente empleados de Gonvarri Colombia, 
pero también a diversas personalidades 
colombianas como el Secretario de Movi-
lidad y el Secretario de Juventud de Mede-
llín; además de clientes y proveedores.

Medellín es una ciudad que presenta altos 
índices de accidentalidad vial debido al 
exceso de vehículos y a la falta de educa-
ción en materia vial. La presentación del 
programa Emotional Driving concienció 
sobre seguridad vial y sobre los índices de 
accidentes de tráfico que cada año deja 
sin vida a centenares de colombianos. 
Compartieron emocionantes testimonia-
les a cargo víctimas de accidentes y con-
ferencias de distintas asociaciones que 
mostraron preocupantes estadísticas so-
bre accidentalidad de tránsito en la región 
colombiana, así como su compromiso para 
minimizar estas cifras.

Todos los asistentes tuvieron la oportu-
nidad de recorrer el “Parque de Seguridad 
Vial” que contó con diversos stands: Intro-
ducción a la actividad, Seguridad Vial para 
Motociclistas, “Póngale la llave al carro”, 
Simuladores de embriaguez, de vehículo 
liviano y de vuelco, Estación de Road Ste-
el. Finalmente se dispuso un Panel donde 
dejaron constancia sobre sus reflexiones 
respecto a que les motiva para conducir 
seguro, a través de mensajes en Post-It.

Además, los empleados que trabajan en 
las diferentes plantas de producción en 
España, fueron invitados a los congresos 
de LQDVI, donde vieron reforzado su com-
promiso con la seguridad vial.

Empleados

Conducción preventiva
Nuestros conductores

1

Influencia en los padres
Conductores motivados

2

Estudiantes 
de Primaria y 
Secundaria

Responsabilidad en el 
uso del móvil

Futuros conductores

3

Estudiantes 
universitarios
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A cierre de ejercicio y con la colaboración 
de la Fundación Real Madrid, Emotional 
Driving inició un nuevo proyecto enfocado 
a menores con capacidades diferentes.

El objetivo del proyecto es introducir 
conceptos complementarios a la práctica 
deportiva en valores y se desarrollará du-
rante toda la temporada en escuelas adap-
tadas e inclusivas. 

La formación integral de los beneficiarios 
a través del deporte es uno de los princi-
pales objetivos de la Fundación que, con 
la colaboración de Emotional Driving, da 
un paso más en materia de educación vial 
adaptada a personas con diferentes ca-
pacidades, lo que mejora su autonomía y 
nivel de integración social. 

Los alumnos realizaron sesiones de fútbol 
inclusivo y baloncesto adaptado, donde 
tuvieron la oportunidad de conocer dife-
rentes señales, aprendieron a cruzar ade-
cuadamente o fueron capaces de ayudar 
a personas que estén en situación de ne-
cesidad.

Más de 300 beneficiarios con diferentes 
capacidades participarán en esta activi-
dad, donde además podrán interactuar 
con las mascotas Valorcito o Valorgol, en-
cargadas de ser ejemplos de transmisión 
de valores, concienciando a los alumnos 
sobre la importancia de la seguridad vial.

Educación en valores  
y seguridad vial

Discapacidad intelectual

5

Personas con 
capacidades 

diferentes

Difusión e innovación
Compartiendo el Conocimiento

6

Expertos 

Desde su inicio, Emotional Driving ha sido presentado en diversos eventos y foros re-
lacionados con la seguridad vial, lo que contribuye a difundir este mensaje. En 2018 
participó en los siguientes: 

Valencia: Clúster de Automoción

El proyecto “Emotional Driving” se pre-
sentó en el Clúster de Automoción de la 
Comunitat Valencia (AVIA). Destacó el 
compromiso de Gonvarri con la seguridad, 
el bienestar de sus empleados y del con-
junto de la sociedad, haciendo especial 
énfasis en su contribución a minimizar los 
accidentes y las lesiones derivadas de 
accidentes de tráfico.

II Semana de la Movilidad  
y Seguridad Vial 

Emotional Driving estuvo presente en la “II 
Semana de la Movilidad y Seguridad Vial” 
organizada por el Grupo Sesé, con una ex-
posición sobre el proyecto y su evolución, 
poniendo especial énfasis en la aplicación 
de tecnologías de vanguardia, como es el 
caso de la Realidad Aumentada.

Jornada de 0 a 100 en Seguridad vial

Emotional Driving participó en el congre-
so sobre “Jornada de 0 a 100 en Segu-
ridad vial, tecnología & concienciación vs 
accidentes”, organizado por Muprespa en 
Madrid. En ella, se explicó el programa ED 
aportando su valor diferencial respecto a 
otros programas de seguridad via, deta-
llando los diferentes públicos a los que se 
dirige,  repasando su recorrido y citando 
sus planes de futuro.

Semana Europea de la Movilidad 2018

Emotional Driving participó en la Semana 
Europea de la Movilidad 2018 promovida 
por el Ministerio para la Transición Eco-
lógica de España, bajo el lema “Combina 
y Muévete”.

La campaña está dirigida a sensibilizar a 
los responsables políticos y a los ciuda-
danos, sobre las consecuencias negati-
vas que tiene el uso irracional del coche 
en la ciudad, tanto para la salud pública 
como para el medio ambiente, así como 
los beneficios del uso de modos de trans-
porte más sostenibles como el transporte 
público, la bicicleta y los viajes a pie.

PRAISE publica un caso  
de estudio sobre ED

La European Transport Safety Council 
(ETSC) a través de su proyecto PRAISE 
(Preventing Road Accidents and Injuries 
for the Safety of Employees), publicó un 
caso de estudio sobre “Emotional Dri-
ving” dando una cobertura internacional 
a nuestro proyecto.

Bajo el título “Gestionando Riesgos Via-
les en el Trabajo”, PRAISE aborda la im-
portancia de concienciar y sensibilizar a 
los conductores en sus desplazamientos 
“in-itinere”, con el objetivo de “promocio-
nar las buenas prácticas de las empresas 
que se preocupan por la seguridad de sus 
empleados”. 

Compartiendo Alianzas.  
Fundación SERES

Fundación SERES celebró la VI edición 
del evento anual de innovación social 
“Compartiendo alianzas” con el objetivo 
de impulsar el progreso social median-
te iniciativas empresariales conjuntas 
y programas de Responsabilidad Social 
Corporativa.

En el evento se expuso el caso de éxi-
to de Emotional Driving, focalizado en 
la seguridad vial y su contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
además de las diferentes iniciativas en 
desarrollo. 

Transporte por 
carretera y prevención 

al volante

Cadena de valor

4

Transportistas  
por carretera

Emotional Driving inició a finales de 2018 
un nuevo viaje centrado en la cadena de 
valor de Gonvarri: los transportistas por 
carretera. El foco de las se centra en la 
concienciación en materia de prevención 
al volante y seguridad vial de este colecti-
vo que diariamente pasa muchas horas en 
la carretera y se expone a grandes ries-
gos viales provocados principalmente por 
el cansancio.

SEMANAEUROPEA 
DELAMOVILIDAD
16-22 DE SEPTIEMBRE
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Premios y reconocimientos
Durante 2018 Emotional Driving recibió varios premios,  entre los que destacan:

Premio de Honor de la Policía 
Municipal del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón por su programa 
de concienciación sobre seguridad 
vial, reconociendo así su capacidad 
para favorecer la salud y el bienestar 
de los más jóvenes y el conjunto de la 
sociedad. 

Antonio Amengual, director de Road 
Steel, recibió la Medalla de Honor 
de la Carretera otorgada por la 
Asociación Española de la Carre-
tera (AEC) en reconocimiento a su 
trayectoria y a su activa participación 
en diferentes iniciativas en el sector 
de la seguridad vial, y al buen hacer 
de la división de Road Steel.

ED School falló el premio del II Con-
curso de Mensajes de seguridad 
vial.

Emotional Driving se apoya en las más 
avanzadas tecnologías para hacer llegar 
su mensaje a la sociedad a través de di-
ferentes canales, de manera efectiva y 
directa. 

Entre ellos, destacan la realidad aumenta-
da y el videomapping. Además, ED tiene 
un papel activo en las redes sociales como 
Twitter, LinkedIn, YouTube o Facebook.

A continuación, se resumen las principales 
campañas realizadas en 2018: 

• En Semana Santa presentó la campa-
ña “El mejor mensaje, como el mejor 
conductor, es el que llega”, protagoni-
zada por empleados del departamento 
de Comercial en Iberia, refuerza la con-
cienciación sobre la no utilización del 
móvil al volante.

• En la temporada estival, Emotional Dri-
ving presentó junto con Movistar el 
estudio “Emotional Driving: jóvenes 
al volante, distracciones y uso del 
móvil”. El estudio recoge las opiniones 
de más de 1.000 jóvenes españoles 
de entre 18 y 30 años. Una decena de 
medios asistieron a la presentación que 
gozó de una gran repercusión en prensa 
y televisión.

• El tercer domingo de noviembre se ce-
lebró el “Día Mundial en Recuerdo de 
las Víctimas de Accidentes de Tráfi-
co”. Emotional Driving quiso mostrar su 
compromiso y rendir homenaje a este 
colectivo a través de una campaña en 
la que cargos directivos y empleados 
de Gonvarri llaman a la acción para que 
todos juntos nos responsabilicemos y 
concienciemos a los demás acerca de 
la importancia de la seguridad vial y la 
reducción de las cifras de accidentes de 
tráfico.

• Para cerrar el ejercicio, se presentó una 
nueva entrega de la campaña “En Navi-
dad, olvídate del móvil al volate” con 
el objetivo de prevenir el uso del teléfono 
móvil durante la conducción y, con ello, 
evitar accidentes de tráfico. Este tuvo 
una gran acogida en todos los perfiles 
de Emotional Driving en Redes Sociales 
(YouTube, Twitter, Facebook y LinkedIn).

Sensibilización global
Sociedad comprometida

7

Comunicación

Emotional Driving en las Redes

256 followers
173 tweets en 2018
3.960 visitas a perfil

132.228 impresiones de tweets

2.684 reproducciones

437 followers
39 contenidos publicados en 2018

10.116 impresiones

14.173 usuarios alcanzados
+3.000 visualizaciones

YouTube

Twitter LinkedIn

Facebook
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En mayo de 2018 Gonvarri en colaboración con Movistar realizó un estudio de percepción sobre “Jóvenes al volante, 
distracciones y uso del móvil”, que recoge las opiniones de más de 1.000 jóvenes españoles de entre 18 y 30 años. 
Puedes ver el estudio completo en www.emotionaldriving.com/ED-jovenes-volante.pdf

ESTUDIO EMOTIONAL DRIVING
Jóvenes al volante, distracciones y uso del móvil

Los encuestados estiman que cuando 
se consulta el Whatsapp al volante 

se está sin mirar la carretera o distraído  
unos 11 segundos de media.
Consideran que se puede estar 

pendiente del móvil sin perder la 
atención en la carretera  

y no correr peligro  
4,28 segundos.

Recorrer 120 m.* 
usando el móvil sin mirar 

a la carretera, no lo 
consideran peligroso

*Velocidad 100 km/h

Acciones relacionadas con el uso  
del móvil al volante que les parecen 
más arriesgadas o peligrosas:

 Utilizar redes sociales: 8,64 / 10

 Leer noticias: 8,63 / 10

 Escribir mensajes: 8,62 / 10  

 Usar Whatsapp 8,59 / 10  

 Hacer fotos: 8,49 / 10  

 Hacer videos: 8,47 / 10

 Subir fotos a redes  
 o buscar información: 8,25 / 10

(0 = no representa ningún peligro.  
10 = les resulta extremadamente peligrosa)

Acciones 
extremadamente 

peligrosas

Casi 2 de cada 3 jóvenes encuestados 
(63,44%) declaran haber pedido alguna 
vez a la persona que conducía el coche 

que dejara de utilizar el móvil.

2 de 3 avisan   
del peligro

Más de 3 de cada 4 jóvenes españoles 
(77,22%) declaran que se suelen 

distraer cuando conducen:

De forma habitual: 4,80%
Ocasional: 16,58%

En raras ocasiones: 55,84%

Distracciones  
en la conducción

Más de 8 de cada 10 jóvenes 
españoles (81,62%) admiten haber 
tenido alguna distracción al volante 

como conductores  o como pasajeros 
que les ha puesto en peligro.

80% se han distraido 
de la conducción

OBJETIVO

DATOS

CONCLUSIONES: DISTRACCIONES AL VOLANTE Y USO DEL MÓVIL

Sexo Edad

Perfil socio-demográfico

5,00%

1,79% 1,09% 4,00%
1,31%

2,62%
15,87%

4,65%2,55%

14,04%

0,63%

2,60%

2,60%

10,51%

20,22%

4,62%

5,07%Comunidades autónomas

 Hombres
 50,63%

 Mujeres
 49,37%

18 a 22 años
35,16%

23 a 26 años
30,65%

27 a 29 años
34,19%

Determinar el uso del móvil al volante y la  
concienciación en seguridad vial de los jóvenes.
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Por otro lado, un alto porcentaje de jóvenes españoles  
reconocen que en alguna ocasión, mientras conducían, han:

 31,90%  Hecho fotos 
 27,50% Quitado o puesto ropa  
 23,09% Fumado 
 20,84% Consumido alcohol  
 20,84%  Hecho selfies 
 17,08%  Maquillado o peinado  
 17,08% Grabado videos  
 10,63%  Consumido drogas 

 83,78% Cantado  
 76,15% Escuchado música a gran volumen  
 74,76%  Consultado mapas o GPS 
 68,74%  Comido o bebido  

 67,13%  Mirado el móvil 
 64,98%  Consultado mapas 
59,08%  Hablado por el móvil 
52,20%  Contestado mensajes o whatsapp 

CONCLUSIONES: MOTIVACIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL

CONCLUSIONES: INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL

La responsabilidad de llevar a gente (74,43%), 
el miedo a tener un accidente (72,63%) y pensar 
en la familia (64,04%) son los principales motivos 

que hacen o harían conducir de manera segura y 
responsable a los jóvenes españoles.

Gente, accidentes y familia

De los jóvenes que conducen, 7 de cada 10 (70,46%) afirman 
que en alguna ocasión han levantado el pie del acelerador al 

pensar en alguna persona en particular (sus padres, sus 
hijos, sobrinos, amigos…) pensando que “lo importante es llegar”. 

Pensar en alguien en particular  
nos hace reflexionar

Más del 80% de los jóvenes 
españoles creen que las 
campañas publicitarias 
serían más efectivas y 

llegarían más a la gente 
si fueran más reales y si 
salieran casos reales.

Tras mostrarles el video, el 
28,67% de los encuestados 
asegura haberlo visto antes.

7 de cada 10 del total 
(71,33%) aseguran que les 

ha gustado.

Campañas 
más efectivas

Campaña Video  
Emotional Driving

Destaca un 73,03% de 
jóvenes que declara no haber 
recibido nunca información 

o formación sobre 
seguridad vial, después de 

sacarse el carné.

Escasa formación  
sobre seguridad vial
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El Canal Ético está habilitado a todos los 
empleados, directivos, administradores y 
colaboradores del Grupo Gonvarri y a otros 
grupos de interés externos, como clientes, 
proveedores o la sociedad en general, con el 
mismo objetivo de consultar las dudas sobre 
las aplicaciones del Código Ético y de Con-
ducta, así como notificar las posibles irregu-
laridades que correspondan con el incumpli-
miento del mismo. 

El Reglamento del Canal Ético, define los 
principios de funcionamiento y las condicio-
nes de uso en las que se basa el Canal Ético, 
así como las funciones y responsabilidades 
de cada uno de los órganos comprometidos 
en la gestión y tramitación de las consultas/
denuncias.

El Comité de cumplimiento es el órgano 
gestor de este canal que establece los proto-
colos de actuación para analizar, investigar, 
concluir y comunicar los resultados de las 
denuncias recibidas. Esté reporta periódica-
mente sobre su actividad en la gestión del 
canal ético: número de consultas y denun-
cias recibidas, denuncias relativas a situacio-
nes graves, estado de las denuncias, etc. al 
Consejo de Administración y sus miembros. 
Asimismo, reportará eventualmente cual-
quier asunto relevante.

El proveedor externo es el encargado de 
proporcionar y mantener un canal accesible, 
garantizar la confidencialidad de las comuni-
caciones realizadas y su gestión, resguardar 
y archivar los datos respetando la normativa 
vigente, actuando como intermediario entre 
el usuario y el Comité de cumplimiento que 
garantiza la confidencialidad como principio 
de funcionamiento.

Existen diferentes vías posibles de acceso al 
canal ético:

• Formulario a través de https://gonvarriste-
elservices.i2ethics.com, también accesible 
en la página web del Grupo http://www.
gonvarristeelservices.com

• Correo electrónico a la dirección: ethics-
channel@gonvarri.com

• Correo ordinario con la dirección: Auditoría 
Interna y Cumplimiento C/Embajadores 
s/n. 28053 Madrid.

• Telefónicamente mediante la opción del 
Call Back accesible a través de la platafor-
ma https://gonvarristeelservices.i2ethics.
com

Una vez que se comunica la consulta/denun-
cia a través de la plataforma facilitada o por 
resto de los medios disponibles, el usuario 
recibirá un correo electrónico del proveedor 
externo (i2ethics) con la información que le 
permitirá confirmar la comunicación enviada 
al canal y el inicio de su gestión. 

En 2018 el Comité de Cumplimiento recibió 
dos denuncias por acoso laboral, así como di-
versas consultas. Una de las denuncias, una 
vez finalizada la investigación, fue archivada 
con la conclusión de que no tenía fundamen-
to. La segunda denuncia se resolvió con una 
apercibiendo al denunciado tras la investiga-
ción (406-1).

En nuevo Código Ético y de Conducta fue 
aprobado por el Consejo de Administración 
en septiembre de 2017 y el Reglamento del 
Canal Ético en el Consejo de enero de 2018.

Código Ético
102-16 y 102-17

En 2018 tiene especial importancia la modificación y actualiza-
ción del Código Ético y de Conducta del grupo. 

El Código constituye una declaración expresa de los valores, prin-
cipios y pautas de comportamiento que deben adoptar todas las 
personas del Grupo en el desempeño de su actividad profesio-
nal, tratando temas tales como las relaciones con los clientes, los 
empleados, los colaboradores, los proveedores y la comunidad, y 
afianzando la confianza existente entre el Grupo y terceras partes.

Es obligatorio que los empleados, colaboradores, directivos y admi-
nistradores del Grupo conozcan el contenido íntegro del Código y, 

en especial los principios y normas de actuación establecidas en el 
mismo. También es obligatorio que realicen una formación inheren-
te a esta materia y que aprueben un examen sobre los principios y 
directrices contenidos en el código.

Además, se ha redefinido el Comité de Cumplimiento y los Ca-
nales Éticos para poner en su conocimiento cualesquiera de las 
situaciones indebidas, dudas, consultas o de malas prácticas ma-
nifestadas y las medidas legales o disciplinarias adecuadas.

Anualmente, se realizará un plan de auditorías para verificar su 
adecuada difusión y cumplimiento. 

En 2018 se inició la formación so-
bre el Código Ético y del Canal Ético, 
como piezas principales del Modelo 
de Cumplimiento. Esta formación y 
la difusión del resto de la normativa 
interna se completará en su totalidad 
en 2019. 

Para la difusión del Código y el Canal 
Ético se elaboró un curso online, ac-
cesible desde la intranet y la aplica-
ción móvil, en el que se incorporaron 
videos, textos y test de resultados, 
que facilitan su comprensión, con 
una duración estimada entre una y 
dos horas. Además, se realizó un im-
portante esfuerzo formativo durante 
todo el año para difundir sus princi-
pios, que tendrá continuidad en años 
sucesivos.

En total se han invertido unas 200 
horas en su elaboración, además se 
han inscrito 3.020 profesionales, de 
los cuales 2.304 han finalizado el 
curso. Esto supone 2.513 horas de 
formación. No se incluyen los em-
pleados de GMH, Brasil, AMG Senica, 
Laser Automotive y China.

En 2019 se espera que completen 
la formación todos los profesionales 
restantes ya inscritos, incluyendo los 
que todavía no han iniciado el proce-
so y los profesionales de las nuevas 
compañías que se integraron en Gon-
varri en 2018 (GMH, Flinsa, Suports, 
etc). 

Canal Ético
Concienciación  
y formación (205-2)
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Consumo energético
El proceso productivo de Gonvarri es intensivo en consumo energé-
tico, principalmente en aquellas fábricas que disponen de procesos 
de galvanizado y cincado. Por ello, uno de los aspectos principales 
dentro del sistema de gestión ambiental es la monitorización, re-
ducción y control del consumo energético.

Consumo energético interno 
302-1

En 2018 Gonvarri consumió un total de 775.368 GJ de energía, 
no procedente de fuentes renovables, de los cuales 452.328 GJ 
proceden del consumo eléctrico (alcance 2) y 323.040 GJ del con-
sumo de GLP, gas natural, propano y diésel (alcance 1). 

Prácticamente todo el consumo de energía eléctrica se destina a 
producción. Solo en torno al 6% del total es consumido en la cli-
matización.

En la tabla adjunta se muestra la distribución en función del tipo de 
consumo energético y país:

País

Electri- 
cidad 
(GJ)

GLP
(GJ)

Gas 
Natural 

(GJ)
Propano

(GJ)
Diesel

(GJ)

Alemania 14.473 0 5.940 0 1.177

Argentina 5.766 0 0 1.703 0

Brasil 31.171 3.871 25.320 0 0

China 28.315 0 2.226 0 0

Colombia 7.350 691 19.281 0 112

Dinamarca 272 0 0 0 0

España 254.468 56 180.023 1.059 4.997

EEUU 12.604 0 80 2.613 0

Eslovaquia 9.595 0 2.445 0 0

Finlandia 838 146 1.050 0 0

Holanda 111 0 256 0 0

México 11.440 3.143 0 0 553

Noruega 112 0 0 0 0

Polonia 7.178 0 487 0 0

Portugal 6.842 0 0 75 252

Reino Unido 14.219 161 16.256 0 0

Rep. Checa 17.108 0 2.826 0 0

Rumanía 9.992 0 31.760 1.606 0

Rusia 9.739 12 12.190 587 53

Suecia 800 0 0 0 0

Turquía 9.936 0 32 0 1

Gonvarri 452.328 8.081 300.171 7.642 7.146

Distribución en función del tipo de consumo energético

Producción

Energía

País Intensidad energética (GJ/t vendida)

Alemania 0,02

Argentina 0,13

Brasil 0,11

China 0,36

Colombia 1,53

España 0,17

EEUU 0,16

Eslovaquia 0,04

México 0,05

Polonia 0,04

Portugal 0,04

Reino Unido 0,11

Rep. Checa 1,85

Rusia 0,06

Turquía 0,23

Grupo GMH 1,18

0,15

Consumo energético externo
Gonvarri fabrica diferentes productos/formatos, con diferentes 
acabados. Además dependiendo de su ubicación geográfica, el 
modo habitual de transporte es también variable (barco, tren, ca-
mión, etc.). Esto hace que el cálculo y la disponibilidad de datos 
para la estimación del alcance 3 resulte compleja. Actualmente se 
está trabajando en la definición de una metodología que permita 
el cálculo de dicho consumo energético y, por tanto, se espera que 
para el año 2022 se pueda reportar dicha información (302-2).

Energía renovable
En el año 2010 se puso en marcha una instalación fotovoltaica 
en Gonvauto Navarra (potencia 1,9 GJ), y en 2011 se realiza-
ron las  instalaciones de Gonvauto Barcelona (potencia 2,5 GJ) 
y Gonvarri Barcelona (potencia 2,0 GJ). La producción anual en 
2018 asciende a 6.631 GJ (íntegramente vendida a terceros) y 
60Gj de consumo en la propia instalación. Con ello se estiman 
531  toneladas de CO2 evitadas.

Intensidad energética 302-3

Gonvarri considera que medir su intensidad energética es una bue-
na forma de medir la eficiencia y el impacto de sus procesos. El 
ratio anual resultante se calcula dividiendo el consumo energético, 
entre el peso total de los productos vendidos en cada país.  Para el 
cálculo se ha considerado tanto la electricidad, como los combusti-
bles, correspondiendo únicamente al consumo energético interno.

0

3

2

1

Gonvarri 
Navarra

Gonvarri 
Barcelona

Gonvauto 
Barcelona

2.380 GJ
1.888 GJ

2.363 GJ



90 Gonvarri Industries  Memoria de Sostenibilidad 2018

En su compromiso con la sostenibilidad, Gonvarri sigue trabajan-
do en mantener una producción altamente eficiente mediante 
la optimización energética de todos sus procesos, líneas de 
producción y equipos auxiliares, tratando en todo momento de 
conseguir unos ratios de producción máximos con el menor cos-
te energético posible y manteniendo siempre los altos niveles 
de calidad.

Para cumplir con este objetivo, desde el año 2015 se viene de-
sarrollando el proyecto ECO-ENERGY. Este proyecto tiene como 
objetivos principales: 

• La implementación de un sistema de gestión y monitorización 
energética en las diferentes plantas.

• La búsqueda y ejecución de mejoras de ahorro energético que 
permitan reducir principalmente los consumos de gas, electri-
cidad y agua.

Actualmente contamos con 18 plantas monitorizadas, teniendo 
como objetivo en 2019 otras 4 nuevas plantas. 

El control y monitorización de los consumos generales de gas, 
electricidad y agua, así como los consumos de todas las líneas de 
producción, compresores, iluminación, calderas, climatización, etc., 
está enfocado a: 

• Realizar un seguimiento detallado de los consumos específicos 
de nuestras líneas y equipos auxiliares que nos permita detectar 
posibles desvíos en las líneas base.

 Estos incrementos de consumo avisan de posibles anomalías por 
desgaste o mal uso de los equipos, emitiendo una alerta para po-
sibles actuaciones de mantenimiento o cambios operacionales.

• Analizar y estudiar los consumos de nuestra instalación con el fin 
de identificar posibilidades de mejora y optimización energética 
que permitan reducir los costes energéticos.

En 2018 se implementaron 15 medidas de ahorro energético 
(MAEs) en distintas plantas. Esto permitió incrementar el ahorro 
energético de Gonvarri en 3,12 Gwh/año, lo que sumándose a los 
ahorros conseguidos con las medidas implantadas desde que co-
menzó el proyecto (53 MAEs), supone un ritmo de ahorro anual 
de 10,86 Gwh/año, donde el 29% corresponde al consumo de gas 
natural y el 71% corresponde al consumo eléctrico.

La reducción acumulada de consumo energético a lo largo de es-
tos 4 años de proyecto (2015 - 2018) ha sido de 19,92 Gwh, con 
una reducción de emisiones de CO2 estimadas de 3.665 toneladas 
equivalentes/año (1.201 ton/año en 2018). 

Entre las medidas acometidas durante el 2018 toman especial 
importancia las destinadas a la optimización de instalaciones exis-
tentes mediante la sustitución de equipos antiguos por nuevos 
dispositivos con tecnologías mucho más eficientes, regulaciones 
mucho más precisas y ajustadas a las necesidades de operación.

El fuerte valor que Gonvarri da a su compromiso con la sostenibi-
lidad y el medio ambiente hace que la compañía se encuentre en 
todo momento buscando e invirtiendo en las soluciones y tecno-
logías más eficientes para sus procesos que le permitan reducir al 
máximo sus consumos energéticos.

Planificación e implantación  
sistema de monitorización

Ahorro Energético2016

Gonvauto 
Barcelona

Gonvauto 
Galicia

Gonvauto 
Asturias

Gonvarri 
Burgos

Gonvarri 
Valencia

Gonvarri 
Portugal

AMG  
Paraná

AMG  
Campinas

2017

Gonvauto 
Barcelona

Gonvauto 
Tarragona

Hiasa

Gonvarri 
Aluminiun 
Thuringen

Gonvauto 
Thuringen

Gonvarri 
Polonia

Gonvauto 
Puebla

2018

Gonvarri 
Argentina

Gonvauto 
South  

Carolina

Gonvarri 
Rusia

2019

GMH  
Laubach

AMG  
Senica

Flinsa

Nitra

Gas natural

Electricidad

Gwh/año
3,12

Gwh/año
7,66

Eficiencia Energética
302-4

OBJETIVO 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,  
sostenible y moderna para todos, en particular, contribuir en el horizonte 
2030, a duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
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2015, 2016 y 2017 han sido confirmados como los tres años 
más cálidos de los que se tienen datos. En el ámbito mundial, 
se espera que las emisiones de carbono incrementen en un 2,7 
por ciento en 2018, de acuerdo con nuevos estudios publica-
dos por Global Carbon Project.

Tras el acuerdo de París, este año se celebró la COP 24 en Polo-
nia coincidiendo con la publicación del Informe del Grupo Inter-
gubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). 
Este informe es claramente preocupante y advierte que las 
emisiones están aumentando a una tasa que abrirá la puerta 
a problemas generalizados como escasez de alimentos, incen-
dios forestales, inundaciones en las costas y desplazamiento 
poblacional para 2040.

Describe varias vías para limitar el calentamiento global a 1,5 
grados Celsius. Estas soluciones requerirán unos esfuerzos 
mundiales sin precedentes para reducir en un 50 por ciento el 
empleo de combustibles fósiles en menos de 15 años y elimi-
nar su uso, casi por completo, en 30 años.

Con todo ello, aunque en la COP 24 no se mostro un firme com-
promiso en materia de reducciones debido principalmente a 
la oposición de algunos países liderados por Estados Unidos 
y Arabia Saudita, 160 países presentaron sus objetivos de re-
ducción, y se establecieron las reglas y mecanismos de verifi-
cación. 

En Gonvarri llevamos a cabo diferentes actuaciones que con-
tribuyen a minimizar nuestro impacto, tanto en los procesos 
a través de la eficiencia energética; como en los productos, a 
través de diseños más ligeros y seguros que ayuda a reducir 
las emisiones de los vehículos. Asimismo, apoyamos la conse-
cución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Riesgos
• Aumento de las tormentas tropicales: este año se superó 

la media de ciclones tropicales en las cuatro cuencas del 
hemisferio norte, como el Mangkhut y Yutu. Además, tifones 
como el Jebi y Son-Tinh y huracanes como Florence y 
Michael, estuvieron asociados a enormes daños económicos 
y se cobraron un gran número de víctimas. 

• Incremento de las inundaciones y lluvias: entre otras, las 
ocurridas en el suroeste de la India que sufrió las peores 
inundaciones desde 1920 y las ocurridas en el oeste de 
Japón, que causaron la muerte de al menos 230 personas. 

• Más olas de calor y sequías: en Europa, donde numerosos 
países experimentaron una ola de calor y una sequía 
excepcionales a finales de la primavera y en verano. Tanto 
el Japón como la República de Corea, Omán o Argelia 
registraron nuevos récords nacionales de calor.

• Aumento del frío y la nieve: una de las olas de frío más 
importantes de los últimos años afectó a Europa a finales de 
febrero y principios de marzo.

• Incendios forestales: el 23 de julio se produjeron 
importantes incendios forestales que afectaron a Atenas. La 
provincia canadiense de Columbia Británica superó su récord 
de superficie quemada en una temporada por segundo 
año consecutivo y California sufrió devastadores incendios 
forestales.

Cambio climático

Riesgos y oportunidades asociados al cambio climático
201-2

Gestión ambiental

A través del desarrollo e implantación de siste-
mas de gestión ambiental contribuimos a medir 
nuestros impactos y a definir medidas para su 
mitigación.

Vehículos más ligeros

Las emisiones de CO2 derivadas del transporte se estiman en torno al 22% del 
total.  Para minimizar este impacto se han tomado diversas medidas como el cam-
bio de combustibles, diseños más aerodinámicos, reducción del peso y mejorar la 
concienciación y sensibilización de los conductores, pero aún no son suficientes.

El cambio climático afecta a todos los países. Tiene un impacto negativo en la economía, en la vida de las personas y las comunidades. 
En un futuro las consecuencias serán todavía peores. Por ello, el objetivo 13 requiere acciones urgentes para combatir el cambio climá-
tico y sus impactos. Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las actividades humanas hacen que esta amenaza 
aumente. De hecho, las emisiones nunca habían sido tan altas. 

Por ello, Gonvarri contribuye a minimizar su impacto frente al cambio climático, a través de 2 ejes principales: 

OBJETIVO 13
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
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Midiendo sus emisiones de dióxido de carbono (CO2), Gonvarri 
contribuye a mejorar la comunicación de sus impactos y a la 
recopilación datos específicos con vistas a establecer posibles 
objetivos de mejora. 

Respecto al cálculo de las emisiones de CO2 se reportan si-
guiendo el estándar del Green House Gas Protocol (GHG Pro-
tocol), tomando como referencia los factores de emisión pro-
porcionados por la Agencia Internacional de la Energía (2013).

Emisiones directas e indirectas 
305-1 y 305-2

Las emisiones directas de gases de efecto invernadero (al-
cance 1) proceden de la quema de combustible en el proceso 
de producción (gas natural, propano y diésel) y ascienden a 
22.390 toneladas de CO2. Las emisiones indirectas (alcance 2) 
corresponden a las generadas en las centrales de producción 
de electricidad como consecuencia del consumo en las plantas 
y oficinas, y ascienden a 44.198 toneladas de CO2, lo que as-
ciende a un total de 66.588 toneladas de CO2.

En el gráfico adjunto se resume su distribución por país: 

Respecto a las emisiones indirectas de otras fuentes, conside-
ramos en este alcance las derivadas de los viajes corporativos 
realizados, que ascienden a un total de 4.981 toneladas de 
CO2, y a las  emisiones derivadas del desplazamiento de em-
pleados son 33.812 toneladas de CO2.

Su distribución se muestra a continuación (305-3):
Viajes en Avión

4.792

Coches de alquiler
170

Viajes en tren

19
tCO2/año

tCO2/año
tCO2/año

Viajes Corporativos

33.812
tCO2/año

Transporte de empleados

Emisiones de gases de efecto invernadero

País
GLP

(t de CO2)
Gas Natural

(t de CO2)
Propano 
(t de CO2)

Diesel
(t de CO2)

Electricidad 
(t de CO2)

Alemania 0 413 0 88 1.918

Argentina 0 0 107 0 625

Brasil 244 1.760 0 0 589

China 0 155 0 0 6.009

Colombia 44 1.340 0 8 221

Dinamarca 0 0 0 0 27

España 4 12.512 67 375 20.570

EEUU 0 6 165 0 1.761

Eslovaquia 0 170 0 0 538

Finlandia 9 73 0 0 47

Holanda 0 18 0 0 13

México 198 0 0 41 1.430

Noruega 0 0 0 0 0

Polonia 0 34 0 0 1.555

Portugal 0 0 5 19 576

Reino Unido 10 1.130 0 0 1.742

Rep. Checa 0 196 0 0 2.809

Rumanía 0 2.207 101 0 1.280

Rusia 1 847 37 4 1.182

Suecia 0 0 0 0 5

Turquía 0 2 0 0 1.303

GONVARRI 510 20.862 482 536 44.198

Distribución por país
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22.390 tCO2/año
ALCANCE 1

44.198 tCO2/año

38.793 tCO2/año

ALCANCE 2

ALCANCE 3

300.083 tCO2/año
ESTRUCTURAS SOLARES

1.201 tCO2/año

531 tCO2/año

EFICIENCIA ENERGÉTICA

ENERGÍA RENOVABLE

105.381 tCO2/año 301.815 tCO2/año

Intensidad de emisiones 
305-4

Gonvarri también tiene en cuenta la intensidad de emisiones para 
medir la eficiencia y el impacto de sus procesos. 

El ratio anual resultante se calcula dividiendo la suma de sus emi-
siones directas e indirectas (305-1 y 305-2), entre el peso total 
de los productos vendidos en cada país. En la siguiente tabla se 
detallan los resultados obtenidos:

Emisiones indirectas evitadas 
305-5

La compañía es muy consciente de los posibles efectos negati-
vos que puede provocar el cambio climático y frente a este riesgo 
real, Gonvarri contribuye a su mitigación a través de su división 
de Solar Steel.

La principal actividad de esta división es la fabricación y suminis-
tro de estructuras solares, principalmente fijas y con seguidor de 
un solo eje, que forman parte de los parques fotovoltaicos cuyo 
objetivo es la generación de energía renovable que no emite ga-
ses de efecto invernadero a la atmósfera.

En el ejercicio 2018 se suministraron estructuras solares para la 
instalación de un total de 1.726 MW, distribuidos en 15 países. 
Estimando, entre otros, las horas netas de radiación solar por 
proyecto, así como el porcentaje que supone el coste de estas 
estructuras respecto al total del proyecto y el factor de conver-
sión aplicable a cada país, estimamos que hemos contribuido a 
evitar un total de 300.083 toneladas de CO2 en el ejercicio 2018.

Asimismo, respecto al ahorro energético derivado de las MAEs, 
asciende a 1.201 toneladas de CO2 evitadas, además de un total 
de 531 toneladas de CO2 derivado de las instalaciones de ener-
gía renovable.

BALANCE

196.434
tCO2/año

CO   Evitado2

CO   Evitado2

CO   Producido2

País
Intensidad de emisiones  

(CO2/t vendida)

Alemania 0,003

Argentina 0,01

Brasil 0,00

China 0,07

Colombia 0,09

España 0,01

EEUU 0,02

Eslovaquia 0,002

México 0,01

Polonia 0,01

Portugal 0,003

Reino Unido 0,01

Rep. Checa 0,28

Rusia 0,01

Turquía 0,03

Grupo GMH 0,10

0,01
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Análisis de la huella de carbono 
El cambio climático como consecuencia de la actividad humana 
es uno de los mayores retos de nuestra era y todos, incluidas 
empresas, tenemos la obligación de entender sus causas, asumir 
nuestra parte de responsabilidad e intentar avanzar hacia la dis-
minución de las emisiones. 

En la industria del acero esta problemática nos afecta especial-
mente puesto que la producción de este material, principal mate-
ria prima de Gonvarri, es una actividad intensiva en emisiones con 
una media de 1.83 toneladas de CO2 emitidas por cada tonelada 
de acero producida. (Metodología Cradle to gate. World Steel As-
sociation, 2017).

Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) son liberados a la atmós-
fera durante todo el ciclo de vida de un producto desde la extrac-
ción de materias primas hasta su fabricación, uso, y tratamiento 
al final de su vida útil. 

La huella de carbono mide esta cantidad de emisiones de GEI re-
presentadas en emisiones de CO2 equivalentes. Medir la huella 
de carbono teniendo en cuenta la totalidad del ciclo de vida es 
esencial para conocer el verdadero impacto de materiales, pro-
ductos y servicios.

Emisiones derivadas de otras fuentes
305-7

Respecto a las emisiones derivadas de otras fuentes, en nuestra 
actividad son pocas y puntuales, ya que la mayoría de las fábri-
cas no están sometidas a controles reglamentarios. 

Afecta principalmente a aquellas fábricas que realizan tratamien-
tos especiales (galvanizado, electrocincado, etc.), donde los con-
troles son realizados por parte de un organismo acreditado con 
la periodicidad establecida en las correspondientes licencias u 
otros requisitos legales.

A continuación resumimos las principales emisiones: 

Además en España se emiten 0,0008 t de KOH, 1,6 t de HCl, 0,009 t de Zn y 0,126 t de COT  y en Brasil 0,11 kg de HCl. 

Otras emisiones (toneladas) NOx SO2 CO Partículas (MP) COV

Eslovaquia 0,0986 0,0006 0,04 0 0

España 8,162 0,6991 2,63 1,0608 0

Rumanía 2,4346 0,0220 0,95 0,0513 0

Rusia 1,2746 0,0754 4,02 0 0,0920

Turquía 0,0001 0 0,0002 0,0006 0,0001

TOTAL 11,97 0,80 7,64 1,11 0,09
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En Gonvarri creemos que el primer paso para conseguir reducir 
nuestras emisiones es conocernos mejor. Por ello, en 2018 
se desarrolló un piloto con metodología propia y un enfoque 
“Cradle-to-Gate”.

Para su desarrollo, hemos seleccionado dos plantas, que jun-
tas, representan las principales actividades del grupo. 

Por su tamaño y características, Gonvarri Barcelona dispone 
de la mayoría de los procesos relevantes de la organización 
(líneas de corte, galvanizado, electro-galvanizado, etc.) y, 
combinada con la actividad logística y la línea de decapado de 

Gonvarri Tarragona, aportan un retrato fiable de las activida-
des de la compañía. 

Este estudio, nos dará la posibilidad de entender mejor las 
emisiones de nuestros productos y detectar que procesos 
productivos generan más emisiones. 

Además, este análisis del ciclo de vida podrá contribuir a dife-
renciar ciertos productos de acero, que tienen gran potencial 
de reciclaje y menores emisiones, respecto a otros materiales 
con los que compiten actualmente en el mercado. 

Se resumen a continuación las principales conclusiones ex-
traídas del análisis de la huella de carbono en las plantas de 
Gonvarri Barcelona y Tarragona:

• La extracción de materias primas y la producción de acero 
representan la gran mayoría de las emisiones (≈96,5%), se-
guidas por los procesos de las plantas de Gonvarri (≈2%), y 
por último el transporte de las bobinas de acero hasta las 
fábricas (≈1,5%).

• Los procesos más intensivos en emisiones de nuestras 
plantas son, con mucha diferencia, los procesos siderúrgicos 
de decapado, galvanizado y electro-galvanizado. Represen-
tando el 89% de las emisiones en Barcelona (galvanizado y 
electro-galvanizado) y el 93% en Tarragona (decapado). 

• Pese a representar una parte muy importante del total de 
las emisiones de nuestras plantas, los procesos siderúrgicos 
en Barcelona y Tarragona obtienen mejores resultados que 
las medias europeas y asiáticas. Estos resultados demues-
tran la alta eficiencia de nuestras fábricas analizadas que 
resulta en menores emisiones que la media del sector.

Para reducir de forma significativa las emisiones en las líneas 
de decapado y galvanizado ya se está trabajando a nivel in-
terno en varias iniciativas: mejorar la eficiencia en el consumo 
eléctrico y el consumo de los principales productos emisores 
(ej. minimizar el consumo de zinc) y fomentar la reutilización 
de productos secundarios reduciendo al máximo la compra de 
primarios (ej. ácido clorhídrico).

Esquema Metodología Gonvarri  
(basado en análisis de Barcelona y Tarragona)

Proyecto piloto: Gonvarri Barcelona y Gonvarri Tarragona

Conclusiones

Extracción Materias  
Primas y Producción

Primera 
distribución 

(acero)

Otras distribuciones 
y transformaciones

Uso
Transformación

General (incluye resto de procesos)

Galvanizado y Electro-galvanizado

Decapado

Fin de vida  
y reciclaje

96,5% 1,5% 2%

Análisis completo del Ciclo de Vida


