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Acción social
Contribución desde el corporativo

Educación y juventud
• ASTI Talent and Technology 

Foundation, Gonvarri prestó apo-
yo al “Desafío Asti Robotics” para 
la realización de una competición 
enfocada a identificar oportuni-
dades y soluciones innovadoras 
en el campo de la robótica móvil 
colaborativa.

• Fundación Princesa de Girona, 
para ayudar al desarrollo profesio-
nal de los jóvenes sin recursos. 

Desarrollo económico
• Polo Positivo, donde a 

través de la unión de 
diversas empresas de origen 
burgalés, se contribuye al 
desarrollo del tejido en I+D+i 
en la región, brindando su 
apoyo a Star Ups. 

Bienestar social
• Fundación Soñar Despierto, para el apoyo a niños 

en régimen de acogida para que tengan las mis-
mas oportunidades que otros chicos de su edad.

• Fundación Emalaikat, Fundación FUNDEBE y Áfri-
ca Directo, para el apoyo al desarrollo en África.

• African Medical and Research Foundation 
(AMREF), a través de una cena solidaria anual se 
recaudan fondos para ayuda en África. 

• CESAL, enfocada en la promoción del desarrollo 
humano de las personas más desfavorecidas del 
mundo.

Además, desde el corporativo realizamos colaboraciones puntuales con las siguientes fundaciones/ONG´s: 

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.

Lo Que De Verdad Importa. Iniciamos nuestra 
colaboracion en 2014, para la difusión de valo-
res humanos, éticos y morales universales en 
sus congresos.

En 2019 hemos estado presentes en los con-
gresos de Madrid, Oviedo, Valencia, Málaga, A 
Coruña, Bilbao, Sevilla y Palma de Mallorca.

Aesleme. Iniciamos nuestra colaboración en 
2013, con el objetivo de prevenir accidentes de 
tráfico mediante la formación y sensibilización 
social, así como ofrecer apoyo psicológico y 
jurídico a los afectados por accidentes viales.

En 2019 hemos apoyado expresamente la difu-
sión en materia de seguridad vial en escuelas de 
la Comunidad de Madrid, además de colaborar 
con eventos deportivos.

WCK. Iniciamos nuestra colaboracion en 2013, 
para contribuir a finalizar con la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición en zonas donde 
surgen catástrofes humanitarias.

En 2019 realizamos donaciones que contribuye-
ron a proporcionar 10.000 comidas básicas en 
lugares donde ha habido desastres naturales.

Fundación Juan XXIII. Iniciamos nuestra 
colaboracion en 2007, además de ser Patro-
nos. El objetivo es contribuir a mejorar la vida 
de las personas con discapacidad intelectual y 
fomentar su integración social. En 2019 hemos 
contribuido a través del alquiler de los espacios 
y servicios de la Fundación. 

Fundación Real Madrid. Iniciamos nuestra 
colaboración en 2018, con el objetivo de edu-
car en materia de seguridad vial a personas con 
capacidades diferentes.

Este ejercicio desarrollamos el proyecto “la 
educación vial: un gran valor” en las escuelas 
socio deportivas adaptadas de futbol y balon-
cesto de la Fundación.

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

En 2019 colaboramos como Patronos de la 
fundación y participamos en proyectos encami-
nados a mejorar la comunicación y medición de 
las actuaciones en materia de sostenibilidad.

Pacto Mundial de Naciones Unidas

Iniciamos nuestra colaboracion en 2013, para 
contribuir a la difusión y cumplimiento de los 
10 Principios y de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

En 2019 participamos en diversas jornadas 
para mejorar nuestra contribución a estos 
objetivos, entre otras, en la campaña #Aliados-
DeLosODS promovida por la Red Española con 
motivo de su cuarto aniversario y del aniver-
sario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), donde se presentó un dossier de Buenas 
Prácticas en el que incluyó el programa “Emo-
tional Driving”. 

102-12 Y 413-1

Sostenibilidad
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Contribución local
Realizamos acciones y programas de desarrollo con la comu-
nidad local en diversos países y enfoques, cuya contribución 
se resume en el gráfico adjunto.

No se han identificado operaciones con impactos negativos 
significativos (reales y potenciales) en las comunidades loca-
les (413-2).
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Salud y deporte

Distribución por ámbito de actuación

Salud y Deporte
Dentro de las iniciativas relacionadas con salud y deporte que 
tienen un componente social destacamos las siguientes: 

AMG Brasil (Paraná y Campinas)

Realizó donaciones a distintos proyectos, tal y como se resu-
me a continuación: 

• “Projeto Nívea”, contribuyendo a la práctica del Voleibol 
para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad 
en colaboración con la Associação dos Servidores da Pre-
feitura do Município de Araucária.

• Proyecto “Pela Vida do Idoso em Tratamento com Cân-
cer”, contribuyendo a mejorar la recepción de tratamiento 
contra al cáncer en personas mayores sin recursos, en 
colaboración con Liga Paranaense de Combate ao Câncer 
y Mantenedora do Hospital Erasto Gaertner. 

• Proyecto “Exercício e saúde na oncologia”, contribuyendo 
a financiar el bienestar y mejora en los tratamientos de 
niños y adolescentes con neoplasia a través de un pro-
grama estructurado de actividades físicas supervisadas, 
en colaboración con la Associação dos Servidores da Pre-
feitura do Município de Araucária.

• Proyecto “Atendimento Terapeutico na Primeira Infancia”, 
contribuyendo a brindar atención clínica y terapéutica a 
través de un equipo multidisciplinar para niños y niñas 
con discapacidad intelectual y/o discapacidad múltiple 
de 0 a 6 años atendidos en la Escuela de Estimulación 
y Desarrollo (CEDAE), en colaboración con Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais.

• Proyecto “Oficina do Gesso”, donde empleados de Paraná 
participaron de forma voluntaria en el desarrollo de acti-
vidades manuales con yeso con los niños hospitalizados 
y sus familias en el Hospital Infantil Pequeno Principe.

Gonvarri Puebla

Realizó una colecta de tapones/tapas de plástico para recau-
dar dinero destinado a la Asociación “Una Nueva Esperanza 
A.B.P.”, que ayuda a niños y jóvenes de escasos recursos que 
padecen cáncer.

Gonvauto South Carolina

Contribuyó a través de una donación para el espónsor en 
la pequeña liga benéfica “Union County Little League” para 
softball y béisbol, donde participación hijos de empleados.

Steel & Alloy

Colaboró activamente en diversas actividades relacionadas 
con salud y deporte, tal y como se resume a continuación: 

• Lucha contra el cáncer mediante diversas campañas de 
recaudación de fondos para el “Cancer Support Centre”, 
además de donar el trofeo del campeonato de badminton.

• Financiación de una colecta de fondos con la organiza-
ción benéfica “Barclays Bank for Minds”, para ayudar a 
personas con problemas de salud mental.

• La empleada Siobhan Harkess participo con un grupo re-
corriendo la Cordillera de los Andes (Perú) con el fin de 
recaudar fondos para el cáncer de páncreas.

• Empleados de la compañía asistieron a la carrera benéfi-
ca de la EBC para recaudar dinero para “Staffordshire Air 
Ambulance”. 

Hiasa

Colaboró con la Asociación de Familias de Niños con Cáncer 
del Principado de Asturias “Galbán” para contribuir a las nece-
sidades de los padres y madres de niños y niñas con cáncer, 
que reciben tratamiento en el Hospital Materno-Infantil del 
Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA).

Gonvarri Burgos

Celebró la IV edición del Torneo Pádel Solidario donde re-
caudar dinero para la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) con la participación de 14 parejas. 

Además, colaboró con el Club Baloncesto Tizona y realizó una 
donación de juguetes en la Basketball Christmass Ed.
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GMH Romania

Los empleados participaron en una jornada de limpieza de 
zonas verdes alrededor de Zarnesti. 

Gonvauto Puebla

Anualmente regala la madera sin contaminar (21.798 kg) al 
zoológico Africam Safari, como apoyo al área protegida de 
México “Parque Nacional Izta Popo”, para la construcción y re-
paración de área de recreo para animales, así como juguetes 
y almacenaje de alimentos. Además, en su compromiso con 
la conservación del medio ambiente, realizó una donación de 
114 árboles de la especie cedro blanco (Cupresus lusitánica) 
al Parque Estatal Flor del Bosque.

GVS Dongguan

Realizó una pequeña reforestación en los alrededores de la 
fábrica para mejorar su entorno y contribuir a la absorción de 
emisiones de CO2. Los trabajadores son los encargados de su 
mantenimiento.

Gonvvama Shenyang

Organizó una actividad voluntaria para la limpieza (recogida 
de basuras) de parques urbanos, en la que participaron 19 
empleados. 

Gonvvama Changshu

Realizó una donación de materiales reciclados para niños de 
un jardín de infancia. La entrega fue realizada por un emplea-
do que les explicó la importancia del reciclado, para concien-
ciar sobre la protección y cuidado del medio ambiente. 

Gonvarri Turquía

En las proximidades de la fábrica numerosas mascotas aban-
donadas, principalmente perros y gatos, campan sueltos en 
el polígono industrial entrando en las instalaciones de la fá-
brica. Con el fin de ayudar a estos animales, los empleados de 
Gonvarri Turquía han desarrollado numerosas iniciativas para 
mejorar su calidad de vida y encontrarles nuevas familias. 

Entre otras, se realizaron donaciones económicas voluntarias 
para sufragan gastos de comida y veterinarios, se adoptan al-
gunas mascotas por parte de los trabajadores, se difundieron 
fotos a través de las redes sociales para encontrarles un nue-
vo hogar y se informó al municipio para que intente ocuparse 
de su cuidado hasta que encuentren un hogar. 

Medio Ambiente

Hiasa y Tarragona

Organizaron la recogida de tapones para un proyecto solida-
rio, destinado a facilitar a niños sin recursos 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 Alemania

Realizó una donación para la compra de equipamiento para 
un equipo de fútbol (niños de 5 a 10 años), en colaboración 
con la Soccerteam Plaue.

Gonvarri Valencia

Participaron en diversos eventos deportivos como:

• La “IV Carrera Amuhcanma” organizada por la Fundación 
Fisabio, que garantiza la investigación de mujeres con 
cáncer triple negativo, en el Hospital de Sagunto 

• La “Carrera Solidaria con otra Mirada” organizada por la 
Asociación Grupo Espiga y los proyectos: Juguetes Soli-
darios y Apoyo Escolar. El 25 % de lo recaudado es para 
la Asociación Española Contra el Cancer de Sagunto. 
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Cultura

AMG Brasil

Participó y realizó donaciones en diversos proyectos cultura-
les, tal y como se resume a continuación: 

• “Oficinas Culturais”, contribuyendo a financiar talleres y 
espectáculos gratuitos de teatro, danza, capoeira, circo y 
música para unos 300 estudiantes de escuelas públicas 
y ONGs de cualquier municipio brasileño en colaboración 
con la Direção Cultura.

• “Proyecto Meu Amigo Grande” de 6 meses de duración, 
donde intercambiar cartas entre colaboradores y niños 
de la Institución CPTI para estimular la escritura, el humor 
y la interacción con las letras.

• Proyecto “FUNCRIA - Projeto 
SocioEducativo”, contribu-
yendo a atender a los niños 
necesitados que viven en 
un área vulnerable con 
actividades sociales y 
educativas en el CPTI.

Gonvauto South Carolina

Contribuyó a través de donaciones en la 
iluminación del lago para la celebración del “Annual Indepen-
dence Day Celebration” en colaboracion con Union Coutny 
Chamber of Commerce, y para el “UCHS Bass Fishing Team” 
destinado a la celebración de torneos de pesca locales.

HIASA 

Patrocinó a la fundación “Lo Que De Verdad Importa” en la 
comunicación de valores universales mediante el apoyo eco-
nómico y la difusión de las acciones entre sus empleados. 

Gonvarri Barcelona

Realizó una donación a los “Gegants de Castellbisbal”, para 
contribuir al mantenimiento de esta tradición.

Bienestar Social

Steel & Alloy

Recaudó fondos para repartir entre diversas organizaciones 
benéficas. En total £2123.30.

GMH Romania

Colaboró con la Asociación “Bucuria Darului” para proporcio-
nar comidas diarias a 450 personas sin recursos. 

GVS Dongguan

La plantilla donó sangre para el “Dongguan Redcross Center” 
y realizo una donación económica y de alimentos destinados 
a personas de la tercera edad sin recursos en pueblo Baihuali.

Gonvvama Loudi

Un empleado entregó una donación para el hogar para vete-
ranos discapacitados que contribuya a mejorar su alimenta-
ción y calidad de vida.

Gonvvama Chongqing

Recolectó ropa, zapatos, libros y juguetes entre sus empleados 
para la escuela primaria en la provincia de Gansu. La escuela 
cuenta con 8 clases y 66 alumnos, para los que entregaron 2 
cajas de ropa, 1 caja de juguetes y 30 libros infantiles. 

AMG Brasil

Realizó dos campañas para donaciones a instituciones bené-
ficas: recogida de ropa de abrigo (708 prendas) y recogida de 
alimentos, libros, juguetes entre otros.

Gonvarri Portugal

Organizó la recogida de tapones solidarios, ropa, juguetes, 
libros, etc. con las asociaciones “Meninos de Ouro” y “Centro 
de Apoio ao Sem Abrigo” para defender los derechos de los 
niños y ayudar a este colectivo vulnerable.

Hiasa, Gonvarri Valencia y Gonvarri Argentina 

Gonvarri Argentina, Hiasa y Gonvarri Valencia organizaron 
una recogida de alimentos entre el personal de la fábrica para 
el Comedor infantil “Virgen Maria” y la Fundación Banco de 
Alimentos de Asturias y Sagunto respectivamente

Gonvauto Galicia

Todos los empleados colaboraron con Caritas Marín aportan-
do ropa, juguetes y comida, para el periodo navideño.

Gonvarri Valencia

Realizó una donación para la impresión del calendario ilustra-
do que será vendido para financiar la “Asociación de Discapa-
citados Camp de Morvedre”.

Gonvarri Alemania

Realizó una donación para la compra de un nuevo juego 
infantil en la guardería “Pusteblume” en Arnstadt.

Gonvarri Burgos

Participó en una cena solidaria de recaudación de fondos 
para diversas ONG

• Proyecto “Musica no hosptial”, que lleva 
al Hospital Infantil Pequeno Principe todo 
un año de sonrisas llenas de diferentes 
ritmos y sonidos, con 18 actuaciones 
musicales y 40 talleres de música todos 
gratuitos, dirigidos a niños y adolescentes 
internados.

A música não tem fronteiras. É uma linguagem universal que, por onde passa, encanta e sensibiliza. Oportunizar 

e democratizar o acesso à música instrumental é uma maneira de garantir a cultura como direito de todos. 

Oferecer música instrumental é especialmente importante em um país de dimensões continentais como o 

Brasil, que é marcado também por profunda desigualdade social e econômica. Isto significa criar oportunidades 

e promover a transformação. O intuito do projeto Música no Pequeno Príncipe é oferecer música 

instrumental àqueles que passam pelo Hospital Pequeno Príncipe, contribuindo de maneira fundamental para a 

democratização do acesso à arte e à cultura aos pacientes, familiares e colaboradores da instituição.  Por meio 

das apresentações e das oficinas, inteiramente realizadas em ambiente hospitalar, o projeto também promove a 

descentralização das atividades culturais, garantindo o acesso a estas ações em um momento 

de fragilidade das famílias.

Música no
Pequeno

Príncipe

O projeto Música no Pequeno Príncipe vai levar para o maior hospital pediátrico do 

país um ano inteiro de sorrisos embalados por diversos ritmos e sons! Serão 18 apresentações musicais 

gratuitas no interior do Pequeno Príncipe e em instituições parceiras, além de 40 oficinas de 

musicalização, também gratuitas, voltadas para as crianças e adolescentes do internamento.

Justificativa

Objetivos
• Realizar 18 apresentações gratuitas de música instrumental no Hospital Pequeno Príncipe e suas 

instituições parceiras ao longo de 1 ano.

• Realizar 40 oficinas de musicalização gratuitas no Setor de Educação e Cultura do Pequeno Príncipe.

• Oportunizar, por meio do acesso à música instrumental, a inclusão social para crianças, 

familiares e colaboradores do Hospital Pequeno Príncipe e instituições parceiras.

• Contribuir para a ampliação das ações 

culturais com foco na música instrumental.

• Estimular a formação de plateia.

Duração
As atividades do projeto serão realizadas ao 

longo de 12 meses.
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Educación

Gonvauto Galicia

Desarrolló para el curso académico 2019-2020 el programa 
“Becas Excelentes”, con el objetivo de premiar el esfuerzo 
de los más jóvenes y ayudarles a cumplir sus sueños. Estas 
becas están destinadas a los hijos de trabajadores que cur-
sen 6º Primaria, ESO, Bachillerato o Formación Profesional y 
aprueben todo el Curso Académico en junio, obteniendo una 
nota media en su expediente académico igual o superior a 8.

Flinsa

Colaboró con el instituto de educación secundaria Navarro 
Santa Fé de Villena con los alumnos de FP de fabricación me-
cánica en el proyecto “Nasa Buga Meteor Gro”, para el diseño 
y construcción de un vehículo automóvil híbrido propulsado 
por un motor stirling tipo “alfa”, a través de la donación de 
materiales para su construcción (tubos de seguridad y re-
glamentación de acero al carbono, inoxidable, etc.). Además, 
donó un premio al ganador del mejor trabajo final del “Master 
Universitario en Ingeniería, procesado y caracterización de 
materiales 2018-19” de la Universidad politécnica de Valen-
cia - Campus de Alcoy.

Hiasa

Contribuyó al proyecto divulgativo “Congreso Klikers”, diseña-
do para complementar aquello aspectos formativos que no 
siempre se imparten en los colegios (inteligencia emocional, 
empatía, asertividad, estrategias ante el acoso y talento). Fa-
cilita material para que puedan trabajar jóvenes entre 14 y 
16 años, padres y profesores.

GMH Rumanía

Colaboró en diversas actividades para mejorar la educación e 
integración de niños y jóvenes desfavorecidos, tal y como se 
resume a continuación: 

• Donación y voluntariado con la “Fundación Libra” para la 
mejora de vida de niños y jóvenes desfavorecidos en Ru-
manía.

• Implantación de proyectos y actividades para el desarro-
llo económico, social, educativo y cultural de las personas 
pertenecientes a minorías en riesgo de exclusión social, 
personas con discapacidades o habilidades especiales, 
con la asociación ELTERA.

• Donación para el “Festivalul Brazilor de Craciun - 2019 “ 
organizado por Save the Children Rumania, para recoger 
fondos que contribuyan a la reintegración de jóvenes y ni-
ños que trabajan o que quieren abandonar su educación.

Gonvarri Colombia

Realizó la entrega de KITS ESCOLARES 2019, con el que se 
beneficiaron 139 empleados y más de 200 estudiantes de 
kínder, primaria, bachillerato y universidad. Además, donó 
equipos informáticos para para contribuir a la formación y 
acompañamiento psicosocial de niños en situación de vulne-
rabilidad, en colaboración con la Fundación LifebyLife.

Gonvauto Barcelona

Convocó el programa “Becas Francisco Riberas “, con el objeti-
vo de ayudar a los estudios de los hijos de empleados con ne-
cesidades especiales y a los hijos de trabajadores fallecidos.

Gonvarri Turquía

A través de donaciones por parte de los empleados colaboró 
con la escuela de primaria Hamdi Eriş en Ankara-Kazan par-
ticipando en la fiesta de primavera, así como apoyando a la 
Asociación de Padres y Profesores en los gastos de los alum-
nos y de la escuela con una pequeña contribución. 

Madrid

Dentro del proyecto Emotional Driving se desarrollaron nu-
merosas acciones formativas en colegios, para concienciar 
sobre la seguridad vial.

AMG Brasil

A través de la red solidaria Marista participó en los proyectos 
“Projeto Conviver Marista” y “Projeto Cotidianidades” finan-
ciando programas destinados al cuidado de niños y adoles-
centes. Se suministraron alimentos a 750 niños y adolescen-
tes y se desarrollaron programas socioeducativos en los que 
participaros, al menos, el 50% de las familias, asegurando el 
mínimo del 75% de asistencia a estos programas.

Desarrollo económico
GVS Dongguan

Los trabajadores y sus familias participaron en la limpieza y 
adecuación de un parque público en la zona. 

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.
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Emotional Driving
El programa de seguridad vial Emotional Driving nace en 
2014 con el objetivo de concienciar y motivar, tanto en la 
compañía, como en el conjunto de la sociedad, sobre la im-
portancia 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 de res-
ponsabilidad y seguridad en la carretera.

El proyecto contribuye al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, principalmente el Objetivo 3.6: “redu-
cir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 
accidentes de tráfico en el mundo para 2020”, además de ge-
nerar impactos positivos en los objetivos: 11.2: “proporcionar 
acceso a sistemas de transporte seguro, asequible, accesi-
ble y sostenible para todos y mejorar la seguridad vial, para 
2030” y 17: “alianzas para lograr los objetivos”.

Con motivo del “Día Internacional de las Personas con Dis-
capacidad” celebrado en diciembre, el Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas presentó un dossier de Buenas Prácticas en el 
ODS 10, Reducción de la Desigualdades, en el que incluyeron 
el programa de educación en valores y seguridad vial que 
Emotional Driving y la Fundación Real Madrid desarrollan con 
menores con capacidades diferentes.

Además, durante el pasado ejercicio, Emotional Driving se 
sumó a la Quinta Semana Mundial de las Naciones Unidas 
para la Seguridad Vial bajo el lema “Liderazgo para la segu-
ridad vial” con el objetivo de generar la demanda del público 
de un liderazgo más sólido para la seguridad vial en todo el 
mundo. 

Programa Emotional Driving y los grupos de interés

Empleados. Conducción preventiva - Nuestros conductores

Desde su inicio, el programa Emotional Driving ha venido de-
sarrollando roadshows como principal acción interna. Esta 
acción, desarrollada en las diferentes plantas del grupo tanto 
a nivel nacional como internacional, distingue tres fases dife-
rentes, testimonial, experiencial y formativa, y su objetivo es 

concienciar en materia de seguridad vial a sus empleados y 
familiares. En 2019 y coincidiendo con su décimo aniversario, 
los empleados de la planta de Gonvarri Argentina y sus fami-
liares asistieron al roadshow de Emotional Driving. El evento 
acogió en torno a 100 invitados, principalmente empleados 

Y a ti, ¿qué te motiva a conducir seguro?

roadshows en plantas
+20millones de  

desplazamientos al año

+10
países: España, Portugal, 

Alemania, Colombia y Argentina

5
empleados, familiares y clientes

Alianza con 

12.000



Gonvarri Industries 85Memoria de Sostenibilidad 2019

de la compañía, pero también a personas pertenecientes a 
otras compañías del Grupo y a personalidades y clientes.

Argentina es un país que presenta altos índices de acciden-
talidad vial debido al exceso de vehículos y a la falta de edu-
cación en materia vial. Y Buenos Aires, ciudad en la que está 
ubicada Gonvarri Argentina, es uno de los máximos expo-
nentes de esta problemática. La presentación del programa 
Emotional Driving concienció sobre seguridad vial y motivó 
a los asistentes a desarrollar un comportamiento responsa-
ble y seguro al volante. Se emocionaron con testimonios a 
cargo diferentes actores del panorama viario argentino, un 
bombero y un instructor vial, y reforzaron su compromiso con 
la seguridad vial.

Con los sentimientos a flor de piel y los testimonios todavía 
recientes, los invitados el roadshow plasmaron sus reflexio-

nes en un papel con respecto a qué les motiva para condu-
cir seguro. Estos mensajes cubrieron un coche siniestrado 
evidenciando que las emociones positivas pueden evitar 
comportamientos imprudentes al volante que deriven en ac-
cidentes viales.

Paralelamente, a finales de 2019 Emotional Driving y Miche-
lin se aliaron para revisar los neumáticos de los vehículos de 
los empleados de Gonvarri Madrid y, de esta forma, velar por 
su seguridad. Para ello, se colocó un arco check&go a la en-
trada del parking de nuestras oficinas centrales que, al pasar 
por él a la misma velocidad controlada de todos los días y sin 
bajarse del coche, el sistema escaneaba los neumáticos y au-
tomáticamente realizaba un informe detallado sobre su esta-
do que llegaba a los correos corporativos de los interesados. 

En 2016 coincidiendo con el calendario escolar, AESLEME 
y Emotional Driving unieron fuerzas para llevar la seguridad 
vial a las escuelas y concienciar a los más jóvenes a través 
de charlas que ponen en valor la importancia de conducir de 
forma segura y responsable.

Visitamos un total 150 colegios y centros de estudio en la 
Comunidad de Madrid, haciendo llegar nuestro mensaje a al-
rededor de 8.000 alumnos. Este proyecto también tiene una 
vertiente emotiva y que busca sacar lo mejor de estos jóve-
nes. Tras las conferencias formativas, los jóvenes escriben 
en un post-it un mensaje dirigidos a sus padres, familiares 
y entorno más cercano en los que les transmiten mensajes 
conmovedores y motivadores para que mejoren su conduc-
ción y sean más responsables al volante.

Su labor no concluye aquí. Por último, estos estudiantes se 
convierten en los mejores embajadores de Emotional Driving 
ya que llevan este mensaje a casa, propiciando una reflexión 
acerca de los comportamientos al volante y la puesta en co-
mún de algo tan relevante en nuestro día a día como es la 
seguridad al volante y la importancia de llegar sanos y salvos 
a casa.

En 2019 finalizamos la tercera edición de este proyecto y en 
septiembre, aprovechando el inicio del nuevo curso escolar, 
retomamos nuestro compromiso con este colectivo arrancan-
do la cuarta edición de ED School.

Estudiantes de Primaria y Secundaria
Conductores motivados - Sensibilizar a sus padres

La seguridad vial también es cosa de niños

participaciones: 
mensajes, dibujos…

colegios y centros 
educativos

+100
beneficiarios con capacidades 

diferentesniños de 9 a 16 años
18.000 +15.000 +1.000

Alianza con 
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Emotional Driving en alianza con Movistar, participó en 8 
congresos nacionales desarrollados por la Fundación LQDVI 
donde concienciaron a más de 10.000 jóvenes sobre la res-
ponsabilidad vial, en general, y sobre los peligros del uso del 
móvil al volante, en particular. Estos congresos tuvieron lugar 
en Madrid, Oviedo, Sevilla, Valencia, A Coruña, Bilbao, Málaga 
y Palma de Mallorca.

Se trata de la tercera edición en la que ambas compañías 
desarrollan esta acción. En esta ocasión, el mensaje de la 
campaña fue transmitido por Frida, un robot humanoide 
que incidió en la importancia de no distraerse con el móvil 
al volante y de poner los cinco sentidos en la carretera 
como parte de un comportamiento responsable al volante. 
Además, apeló a los sentimientos que los humanos tenemos, 
a diferencia de los robots, para pensar en algún ser querido 
que nos motive a conducir de manera segura. Frida concluyó 
su exposición reforzando el mensaje sobre el riesgo de usar 

el móvil al volante “El mejor mensaje, como el mejor conductor 
es el que llega”.

Complementariamente, Emotional Driving ofreció a los jó-
venes un simulador con el que experimentar el vuelco de un 
vehículo y les invito a la reflexión pidiéndoles que escribieran 
un mensaje dirigido a sus familiares y seres queridos moti-
vándoles a conducir de manera segura y responsable.

La edición de 2019 trajo consigo una importante novedad. 
Emotional Driving apoyó y tuvo presencia en la App desa-
rrollada por Fundación LQDVI. Los jóvenes de toda España 
tuvieron acceso directo a los proyectos de Emotional Driving, 
a las campañas audiovisuales de concienciación e incluso la 
oportunidad de participar en un concurso en el que miles de 
jóvenes nos contaron qué les dirían a sus familiares y seres 
queridos para que éstos conduzcan de manera segura. Al fi-
nal de cada congreso, se seleccionaron dos ganadores que 
recibieron premios por la emotividad de sus mensajes.

Estudiantes universitarios
Futuros conductores - Responsabilidad en el uso del móvil

El mejor mensaje, como el mejor conductor, es el que llega

participacionesciudades
10

experiencias en seguridad vialjóvenes de 16 a 18 años
35.000 +1.700 +1.000

Alianza con 
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Un proyecto innovador de seguridad vial para fomentar  
la Autonomía de los colectivos más vulnerables

2019 ha supuesto el afianzamiento de un proyecto innova-
dor y diferente, un programa único en España que acerca la 
seguridad vial a personas con capacidades diferentes. 

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

La formación integral de los beneficiarios a través del deporte 
es uno de los principales objetivos de la Fundación que, con 
la colaboración de Emotional Driving, da un paso más en ma-
teria de educación vial adaptada a personas con diferentes 
capacidades, lo que mejora su autonomía y nivel de integra-
ción social.

Colectivos con Capacidades diferentes
Discapacidad intelectual - Seguridad vial y el valor de la Autonomía  
en favor de la inclusión social 

ediciones
disciplinas deportivas

fútbol inclusivo y baloncesto adaptado

Valor de la Autonomía
Materiales adaptados

Carnet por puntos

2
beneficiarios

+700 2
hitos

Alianza con 

Los alumnos realizaron sesiones de futbol inclusivo y balon-
cesto adaptado, donde tuvieron la oportunidad de conocer 
diferentes señales, aprendieron a cruzar adecuadamente o 
fueron capaces de ayudar a personas que estén en situación 
de necesidad. Mas de 300 beneficiarios con diferentes capa-
cidades participarán en esta actividad, donde además podrán 
interactuar con las mascotas Valorcito o Valorgol, encargadas 
de ser ejemplos de transmisión de valores, concienciando a 
los alumnos sobre la importancia de la seguridad vial.

A lo largo del año, diferentes integrantes de la dirección de 
Gonvarri, entre ellos Josu Clavo, CEO de la compañía, se acer-
caron y conocieron de primera mano el desarrollo e imple-
mentación de este proyecto.

Emotional Driving ha dado continuidad durante 2019 a su 
acción centrada en la cadena de valor de Gonvarri: los trans-
portistas por carretera. El foco de las se centra en la concien-

ciación en materia de prevención al volante y seguridad vial 
de este colectivo que diariamente pasa muchas horas en la 
carretera y se expone a grandes riesgos viales provocados 
principalmente por el cansancio.

Transportistas por carretera
Cadena de valor – Un minuto más detrás de mí, una vida entera delante de ti
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Comunicación
Sociedad digitalizada - Sensibilización global
Emotional Driving hace uso de las tecnologías más avanza-
das para transmitir su mensaje a la sociedad mediante dife-
rentes canales, de manera efectiva y directa.

Destaca la publicación de la nueva web de Emotional Driving, 
un lugar de encuentro en el que nuestro programa de seguri-
dad vial dispone toda la información, sus diferentes líneas de 
actuación, materiales audiovisuales, su compromiso con los 
ODS o su actualidad más relevante.

A continuación, se resumen las principales campañas reali-
zadas en 2019:

•  En Semana Santa presento la campaña “En estas fe-
chas, haz un uso responsable del móvil”, prota-
gonizada por empleados del área de Comunicación y 
Sostenibilidad. En 2019, la compañía emprendió un ilu-
sionante reto de digitalización del lugar de trabajo de los 
empleados, llamado Digital WorkPlace, en el que apostó 
por la tecnología más avanzada para el desempeño de 
su trabajo. Pero también quiso hacer llegar un mensaje 
de responsabilidad y, a través de Emotional Driving, la 
compañía presentó la “Caja de desconexión” para que los 
empleados y el conjunto de la sociedad guarden en ella el 
móvil en sus desplazamientos en coche y así eviten dis-
tracciones al volante.

•  En la temporada estival, Emotional Driving presentó junto 
con Movistar el estudio “Emotional Driving: españo-
les al volante, distracciones y uso del móvil” en 
el Edificio Telefónica de Gran Vía. El estudio recoge las 
opiniones de más de 2.000 españoles de entre 18 y 65 
años. La presentación tuvo una gran acogida y más de 
una decena de medios asistieron a ella, registrando una 
gran repercusión en prensa escrita y televisión.

•  El tercer domingo de noviembre se celebró el “Día Mun-
dial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de 
Tráfico”. Emotional Driving quiso mostrar su compromiso 
y rendir homenaje a este colectivo a través de una cam-
paña en colaboración con Lo Que De Verdad Importa y 
con la participación de los tres ponentes que durante los 
últimos años han representado a Emotional Driving en 
sus congresos. Todos juntos nos hemos convertido en 
una misma voz que aboga por la responsabilidad al vo-
lante y la concienciación a través de mensajes positivos 
en favor de la seguridad vial y la reducción de las cifras de 
accidentes de tráfico.
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Premios y 
reconocimientos
Durante 2019 Emotional Driving ha recibido 
uno de los premios más importantes en 
materia de seguridad vial, el Premio Ponle 
Freno a la Mejor iniciativa de seguridad 
vial laboral. El jurado valoró la trayectoria 
de Emotional Driving en esta categoría, así 
como el desarrollo de los roadshows que 
han tenido lugar en las plantas del grupo, 
su apuesta por la innovación y la tecnología 
(App móvil, simulador de vuelco…) para 
hacer llegar su mensaje y concienciar al 
conjunto de los empleados, o los diferentes 
materiales empleados para ello: ponencias, 
formaciones, el libro “Reflexiones para 
entender la seguridad vial con optimismo”, 
la webserie protagonizada por empleados y 
miembros de AESLEME que recoge cuatro 
historias de superación personal… Y todo 
ello, haciendo gala de su factor diferencial, 
la concienciación a través de mensajes 
positivos y emocionales. Josu Calvo, CEO de 
Gonvarri, recogió el galardón de manos de 
Carlos Sáinz, presidente del jurado y asesor 
general de Ponle Freno.

También se ha desarrollado la realidad aumentada y el vi-
deomapping. Además, ED tiene un papel activo en las redes 
sociales como Twitter, LinkedIn, YouTube o Facebook.

•  Para cerrar el ejercicio, se presentó una nueva entrega de 
la campaña “En Navidad, olvídate del móvil al vola-
te” con el objetivo de prevenir el uso del teléfono móvil du-
rante la conducción y, con ello, evitar accidentes de tráfico. 
En él, un actor encarna a un alto cargo de la compañía que 
tras un largo día en la oficina regresa a casa a reunirse con 
su familia. Pone el móvil en modo avión e inicia su trayecto. 
Por el camino se encuentra con comportamientos inapro-
piados al volante que nuestro protagonista desaprueba, 
pero finalmente llega sano y salvo a su casa conduciendo 
en todo momento con prudencia y responsabilidad.
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Dando continuidad al estudio presentado en 2018, “Emotio-
nal Driving: jóvenes al volante, distracciones y uso del móvil”, 
Gonvarri y Movistar desarrollaron una nueva encuesta sobre 
seguridad vial, en esta ocasión ampliando su muestra y abar-
cando a la totalidad de la sociedad española. El estudio, que 
llevó por nombre “Emotional Driving: españoles al volante, 
distracciones y uso del móvil”, se presentó en junio de 2019 
y recogió las opiniones de más de 2.000 españoles de entre 
18 y 65 años. 

OBJETIVO
Determinar las distracciones en general y el uso del móvil en 
particular al volante, así como la concienciación y motivación 
en seguridad vial de los españoles.

DATOS
Comunidades autónomas
Perfil socio-demográfico

CONCLUSIONES
Distracciones al volante y uso del móvil
Más de 3 de cada 4 conductores españoles (76,98%) decla-
ran que se suelen distraer cuando conducen. 

De este porcentaje, el 60% asegura que le sucede en raras 
ocasiones, y un 17% admite que lo hace habitualmente. La 
cifra de los que afirman no distraerse nunca al volante ape-
nas llega al 23%. 

Siguiendo el estudio, las principales causas de distracción al 
volante de los españoles son el móvil 90%, el cansancio 65%, 
la conducción agresiva 57% o usar el GPS 38%.

¿Qué tipo de acciones con el móvil nos distraen?
Buscar información 86%, escribir sms o WhatsApp 85%, leer 
noticias 84% o hacer fotos 83% y grabar vídeos 82% son las 
acciones que más distraen a los españoles.

2 de cada 10 encuestados (20,19%) afirman que alguna vez, 
en el coche, les han llamado la atención cuando conducían, 
para que dejaran de utilizar el móvil.

2,37 segundos es el tiempo medio que los españoles creen 
que se puede estar como máximo al teléfono sin perder la 
atención en la carretera y correr peligro, subiendo hasta los 
3,55 segundos en el caso de los jóvenes de 18 a 24 años, lo 
que equivale a recorrer más de 100 m. (a 100 km./h.) usando 
el móvil sin mirar a la carretera.

ESTUDIOS EMOTIONAL DRIVING 
Conocer de primera mano los hábitos de conducción de la sociedad
Observatorio social

Españoles al volante, distracciones y uso del móvil 

Visualiza el catálogo completo en 
www.emotionaldriving.com
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CONCLUSIONES: 
Motivación sobre Seguridad Vial

Nuestras motivaciones
Lo que nos motiva a conducir de forma más responsable es el 
miedo a tener un accidente 82%, la responsabilidad de llevar 
a gente consigo 75% y pensar en la familia 72%.

Lo importante es llegar
Más de 6 de cada 10 encuestados (63,59%) asegura que 
alguna vez ha levantado el pie del acelerador al pensar en 
alguna persona en particular (sus padres, su pareja, sus hijos, 
sobrinos, amigos…) pensando que ‘lo importante es llegar”.

¿Hay suficiente información  
y formación vial en España?
Un alto porcentaje de encuestados, más del 80%, nunca ha 
recibido información o formación sobre seguridad vial des-
pués de obtener el permiso de circulación (82,59%).

CONCLUSIONES:  
Reducción Accidentes Seguridad Vial

Conducción responsable
Más de la mitad de los españoles encuestados (54,46%) con-
sidera que en España no se conduce de una forma responsa-
ble y segura. Sin embargo, 9 de cada 10 (91,27%) aseguran 
que ellos sí conducen de una forma responsable y segura.

Responsabilidad y tecnología
Con responsabilidad y tecnología se reducirían a la mitad los 
accidentes de tráfico. La gran mayoría de conductores es-
pañoles piensan que se podrían reducir a la mitad los acci-
dentes de tráfico si fuéramos más responsables (95,63%), si 
la tecnología impidiera conducir bajo los efectos del alcohol, 
drogas o cansancio (90,58%) y si la tecnología impidiera usar 
el móvil al volante sin manos libres (84,13%) principalmente. 
Más del 80% piensan que la tecnología puede ayudarles a 
conducir más seguro (85,71%).

Determinar las distracciones en general y el uso del móvil en particular  
al volante, así como la concienciación y motivación en seguridad vial.

Objetivo

Causas de distracciones al volante

Rutina Fumar Distracciones 
externas

Hablar con 
ocupantes

Pendiente  
de la radio

Llevar 
mascotas

OtrasCansancio Conducción 
agresiva

Usar 
el GPS

Pensar 
en otras 

cosas

Comer o 
beber

ClimaTeléfono 
móvil
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Gonvarri y Movistar, ambos con una importante presencia en 
Argentina, decidieron ampliar el estudio a nuevas geografías 
y descubrir las opiniones y reflexiones de la ciudadanía del 
país del sur de América en seguridad vial. El estudio “Emotio-
nal Driving: argentinos al volante, distracciones y uso del ce-
lular”, contó con la participación de 1.018 individuos de 18 a 
65 años seleccionados por cuotas de sexo, edad y región de 
un total de 5.000 personas que fueron invitadas a participar, 
registrando una tasa de respuesta = 20,4%.

OBJETIVO
Determinar las distracciones en general y el uso del celular en 
particular al volante, así como la concientización y motivación 
en seguridad vial.

DATOS
Comunidades autónomas
Perfil socio-demográfico

CONCLUSIONES:  
Distracciones al volante y uso del móvil
Más de 3 de cada 4 conductores argentinos (81,2%) declaran 
que se suelen distraer cuando manejan. Causas de distrac-
ciones al volante:

Entre ellos, el 56% asegura que en raras ocasiones se distrae, 
y un 26% admite que le sucede en ocasiones. La cifra de los 
que afirman no distraerse nunca al volante asciende al 18%. 

Siguiendo el estudio, las principales causas de distracción 
al volante de los argentinos son el teléfono celular 94%, el 
cansancio 68%, el manejo imprudente 57% o comer y beber 
39%.

El celular, principal causa de distracción 
9 de cada 10 distracciones al volante tienen relación con el 
teléfono celular.  Escribir sms o WhatsApp 83%, leer noticias 
83%, buscar información 82% o leer sms o WhatsApp 79% 
son algunas de las principales acciones que distraen a los 
argentinos al volante como consecuencia del uso del móvil.

4,69 segundos es el tiempo medio que los argentinos creen 
que se puede estar como máximo al teléfono sin perder la 
atención en la ruta y correr peligro (este tiempo es más ele-
vado entre los más jóvenes: 7,82 segundos y las personas de 
clase social alta: 6,17 segundos).

Más de 1 de cada 3 encuestados afirman que alguna vez les 
han dicho que dejen de utilizar el teléfono celular mientras 
manejan (37,72%).

Emotional Driving 2019:  
Argentinos al volante, distracciones y uso del móvil 

Visualiza el catálogo completo en 
www.emotionaldriving.com
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CONCLUSIONES:  
Motivación sobre Seguridad Vial
Motivaciones al volante

Lo que motiva a los argentinos a manejar de forma más res-
ponsable es la responsabilidad de llevar acompañantes 83%, 
pensar en la familia 81% y el miedo a tener un accidente 80%.

Lo importante es llegar 
Más de 7 de cada 10 encuestados (73,08%) asegura que 
alguna vez han levantado el pie del acelerador al pensar en 
alguna persona en particular (sus padres, su pareja, sus hijos, 
sobrinos, amigos…) ya que ‘lo importante es llegar’.

¿Hay suficiente información  
y formación vial en Argentina?
Más de la mitad de los encuestados (54,52%) aseguran que 
han recibido información o formación sobre seguridad vial 
después de sacarse la licencia de manejar.

CONCLUSIONES: 
Reducción Accidentes Seguridad Vial

Manejo responsable
Más de 8 de cada 10 argentinos consideran que en Argentina 
no se maneja de una forma responsable y segura (84,58%), sin 
embargo, más de 8 de cada 10 encuestados (82,32%) asegu-
ran que ellos sí manejan de una forma responsable y segura.

Responsabilidad y tecnología
La gran mayoría de las personas consideran que en Argenti-
na se podrían reducir a la mitad los accidentes de tránsito si 
los conductores fueran más responsables (96,66%), si la tec-
nología impidiera manejar bajo los efectos del alcohol, drogas 
o cansancio (89,88%) y si impidiera usar el teléfono celular 
al volante sin manos libres (77,11%) principalmente. Más del 
80% de los encuestados piensa que la tecnología podría a 
ayudarles a conducir de forma más segura (85,71%)

Determinar las distracciones en general y el uso 
del móvil en particular al volante, así como la 

concienciación y motivación en seguridad vial.
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Causas de distracciones al volante
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Energía y cambio climático

Energía
Consumo energético
El proceso productivo de Gonvarri es intensivo en consumo 
energético, principalmente en aquellas fabricas que disponen 
de procesos de galvanizado y cincado. Por ello, uno de los as-
pectos principales dentro del sistema de gestión ambiental es 
la monitorización, reducción y control del consumo energético.

Consumo energético interno 

En 2019 Gonvarri consumió un total de 767.269 GJ de 
energía, no procedente de fuentes renovables, de los cuales 
435.532 GJ proceden del consumo eléctrico (alcance 2) y 
331.737 GJ del consumo de GLP, gas natural, propano y dié-
sel (alcance 1). 

Prácticamente todo el consumo de energía eléctrica en las 
instalaciones se destina a producción. Solo en torno al 6% del 
total es consumido en la climatización.

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

302-1

ENERGÍA

Electricidad Gj GLP Gj Gas Natural Gj Propano Gj Diesel Gj

Alemania 17.637 0 10.982 0 1.185

Argentina 2.958 0 0 0 0

Brasil 26.087 4.527 33.065 0 0

China 30.264 0 14.939 0 882

Colombia 7.037 621 18.692 0 75

Dinamarca 255 0 0 0 0

España 249.799 69 165.131 2.192 4.876

EEUU 19.448 0 115 2.514 0

Eslovaquia 10.448 0 2.402 0 22

Finlandia 832 0 900 139 0

Holanda 111 0 310 0 0

México 5.726 2.528 0 0 12

Noruega 75 0 0 0 0

Polonia 7.217 0 2.708 0 587

Portugal 7.341 0 0 83 269

Reino Unido 13.546 250 16.357 10 0

Rumanía 10.241 0 30.943 1.898 0

Rusia 10.457 1.048 9.727 1.053 272

Suecia 6.665 0 0 0 0

Turquía 9.391 0 29 0 323

TOTAL 435.532 9.042 306.301 7.889 8.505
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Consumo energético externo
Gonvarri fabrica múltiples productos/formatos, con diferentes 
acabados. Además, dependiendo de su ubicación geográfica, 
el modo habitual de transporte es también variable (barco, 
tren, camión, 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 me-
todología que permita el cálculo de dicho consumo energé-
tico y, por tanto, se espera que para el año 2030 se pueda 
reportar dicha información (302-2).

Energía renovable
En el año 2010 se puso en marcha una instalación fotovol-
taica en Gonvauto Navarra (potencia 1,9 GJ), y en 2011 se 
realizaron las instalaciones de Gonvauto Barcelona (potencia 
2,5 GJ) y Gonvarri Barcelona (potencia 2,0 GJ). La producción 
anual en 2019 asciende a 6.686 GJ (íntegramente vendida a 
terceros) y 59Gj de consumo en la propia instalación. Con ello 
se estiman 530 toneladas de CO2 evitadas.

Energía fotovoltaica  
en Gonvuto Puebla 

El cambio climático representa una amenaza creciente 
para el capital natural y humano del planeta. Por ello, 
mitigar este impacto es un aspecto clave para Gonvarri 
Industries. 

Dentro de las iniciativas realizadas en 2019 se ejecutó 
el proyecto de instalación de placas de energía solar fo-
tovoltaica para autoconsumo en la fábrica de Gonvauto 
Puebla, denominadas Gonvauto 1 y 2 por su ubicación 
en las distintas áreas de producción. 

Con ambas instalaciones se estima cubrir el 42,7% de 
la energía utilizada en Gonvauto 1 y el 68% en Gonvau-
to 2. La instalación estaba plenamente operativa en el 
mes de agosto de 2019.

A continuación, se resumen las principales característi-
cas de las instalaciones: 

*considerando un factor de 0.582 toneladas de CO2 / MWh, según 
el Factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional de año 2017 
publicado por la Comisión Reguladora de Energía.

Intensidad energética

Gonvarri considera que medir su intensidad energética es 
una buena 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 combustibles, correspondiendo únicamente al consumo 
energético interno.

GONVAUTO 1 GONVAUTO 2

Potencia pico 397,98 KWp 297 KWp

Superficie 2.412 m2 1.800 m2

N º módulos 1.206 900

Potencia módulos 330 Wp 330 Wp

Potencia inversores 110 KW 40 KW

Energía FV producida 684 Mwh/año 518 Mwh/año

% Respecto consumo total 42,7 % 68 %

Ton CO2 evitadas* 398 301,7

302-3

INTENSIDAD ENERGÉTICA

 (GJ/t vendida)

Alemania 0,09

Argentina 0,07

Brasil 0,11

China 0,31

Colombia 1,46

España 0,15

EE.UU. 0,14

Eslovaquia 0,04

México 0,03

Polonia 0,05

Portugal 0,04

Reino Unido 0,11

Rumanía 2,57

Rusia 0,23

Suecia 2,32

Turquía 0,20

TOTAL 0,14
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Eficiencia Energética

En su compromiso con la sostenibilidad, Gonvarri sigue tra-
bajando 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 coste energético posible y manteniendo siem-
pre los altos niveles de calidad.

Para cumplir con este objetivo, desde el año 2015 se viene 
desarrollando el proyecto ECO-ENERGY, cuyos principales 
objetivos son los siguientes:

• Implementación de un sistema de gestión y monitoriza-
ción energética en las diferentes plantas.

• Búsqueda y ejecución de mejoras de ahorro energético 
que permitan reducir principalmente los consumos de 
gas, electricidad y agua.

Actualmente tenemos monitorizadas 18 plantas del grupo, 
teniendo como objetivo seguir ampliando el número de plan-
tas monitorizadas durante el próximo año.

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, cli-
matización, etc., está enfocado a:

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

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

En lo referente a las medidas de ahorro energético y reduc-
ción de toneladas de CO2 emitidas a atmósfera, seguimos 
año tras años trabajando y superando los objetivos marca-
dos al inicio del proyecto.

Entre las medidas llevadas a cabo durante 2019, caben des-
tacar importantes mejoras realizadas en los calderas y redes 
de vapor, sistemas de aire comprimido, climatización, proce-
sos de calentamiento e intercambio de calor y sistemas de 
bombeo de agua o extracción de gases.

Importante también destacar la reducción en el consumo de 
agua y de productos químicos necesarios para su adecuación 
en los procesos productivos, conseguido mediante alguna de 
las mejoras implementadas en 2019.

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

En 2019 se implementaron 15 medidas de ahorro energé-
ticos (MAEs) en distintas plantas del grupo, suponiendo un 
aumento en el ritmo anual de ahorro energético de 3,21 Gwh. 
Con estas medidas son ya 68 MAEs las que se contabilizan 
desde que se comenzó con el proyecto, alcanzándose un rit-
mo de ahorro energético anual de 13,97 Gwh, donde el 30% 
corresponde al consumo de gas natural y el 70% corresponde 
al consumo eléctrico.

9,74 Gwh/año

Electricidad

4,23 Gwh/año

Gas Natural

7.125 m3/año

Agua

-779 ton CO2
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Ahorro energético anual (Gwh/año)

10%

Gas Natural

Electricidad

4,23

9,34

Contador de Ahorros
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Cambio climático 
Riesgos y oportunidades asociados 
al cambio climático

Situación global
Las emisiones de dióxido de carbono han vuelto a aumentar 
en 2019 pese a la desaceleración económica y al descenso 
en el uso del carbón, con un nuevo récord que estima un 0,6% 
más que el año pasado (en 2018 crecieron un 2,1 % y en 
2017 un 1,5%), conforme el último informe del Global Car-
bon Project. Como ya apuntó la Organización Meteorológica 
Mundial, 2019 pondrá fin a la década más caliente registrada. 

La comunidad científica alerta de que, con las proyecciones y 
medidas actuales, a finales de siglo la subida puede superar 
los tres grados, lo que señala directamente a la producción de 
gases contaminantes: las emisiones de CO2, si finalmente se 
cumplen las previsiones del informe, serán ya un 4% superio-
res a la de 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París. 

Pese a la bajada del uso del carbón (principal contaminante, 
con un 40 % del total de las emisiones por combustible fósil), 
esta se verá contrarrestada por un mayor uso de gas natural 
y petróleo a nivel mundial. 

La situación prevista en las cuatro regiones más contaminan-
tes para 2019 es diversa. En China, que continua con el pri-
mer puesto, se estima que crecerán en un 2,6%, en Estados 
Unidos y Unión Europea (segundo y tercer puesto) se espera 
que disminuyan en torno a un 1,7% y en India, el cuarto país 
más contaminante, se prevé una subida del 1,8%.

Marco regulatorio
Tras el compromiso del Acuerdo de París (COP 21) se requirió 
a todos los países acordar medidas para reducir las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero a niveles compati-
bles con la seguridad climática en línea con los informes del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC). 

El objetivo es limitar el aumento de la temperatura media 
mundial a 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales, lo 
que obliga a un cambio acelerado del modelo de desarrollo en 
las próximas décadas. 

En las reuniones anuales realizadas a partir de 2015 se han 
realizado escasos avances, principalmente sobre el artículo 
6 para definir las reglas para el mercado de carbono. La últi-
ma reunión, COP 25 en Madrid, ha conseguido dar visibilidad 
al problema y difundir los informes científicos y de expertos 
que avalan un futuro complicado si no se toman medidas 
urgentes. Además, han sido notables las manifestaciones y 
demandas de la sociedad civil. 

En este marco voluntario, no pueden faltar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, principalmente aquellos relacionados 
directamente con el clima, como son el ODS 13 “acción por 
el clima” y el ODS 7 “energía asequible y no contaminante”.

La Unión Europea se posicionó como líder frente al proble-
ma, presentando el “Pacto Verde” (“New Green Deal”) donde 
establece las líneas maestras de actuación en los próximos 
años, para alcanzar la neutralidad climática  2050, como una 
oportunidad para modernizar, facilitar la innovación y mejorar 
la competitividad de la economía europea y generar empleos 
de calidad. El pacto plantea movilizar 100.000 millones de 
euros entre 2021 y 2027 para lograr este objetivo. 

Sin embargo, es en el año 2020 donde se tienen que presen-
tar compromisos y planes reales y tangibles para reducción 
de emisiones de carbono y responder a esta emergencia, por 
lo que habrá que esperar a la COP 26 en Glasgow, Escocia y 
aspirar a que países como EE.UU., China e India formen parte 
de este compromiso. 

Respecto a España, destaca el Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) que establece las pau-
tas para que la generación eléctrica sea 100% renovable en 
2050, con hitos intermedios como en 2030, con la reducción 
de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
disponer de 42% de renovables en el sistema eléctrico y un 
74% en la generación eléctrica, en línea con los compromisos 
adquiridos con la Agenda 2030. 

Expectativas de los grupos de interés 
En los últimos años se ha producido un importante aumento 
de las movilizaciones sociales incitando a gobiernos a tomar 
medidas urgentes para frenar el incremento global de la tem-
peratura media, tal y como avalan numerosos informes cien-
tíficos bastante pesimistas.

Destaca la posición de nuestros principales clientes con 
planes y políticas enfocados a la reducción de emisiones a 
medio/largo plazo. Para Gonvarri Industries cumplir con sus 
expectativas es un aspecto estratégico, por ello trabajamos 
alineados con sus compromisos para alcanzar un objetivo 
común. 

En este marco, el sector financiero ha dado también un paso 
adelante. Numerosas entidades ya han comprometido impor-
tantes cantidades para financiar las inversiones relacionadas 
con la reducción de las emisiones en los próximos 10 años, 
actuando como un Banco Climático, con el compromiso de re-
ducir la huella de dióxido de carbono (CO2) de sus carteras de 
crédito según los criterios internacionalmente reconocidos, y 
a canalizar los ahorros y los recursos financieros hacia inver-
siones sostenibles en el futuro.

201-2



Gonvarri Industries98 Memoria de Sostenibilidad 2019

Nuestra posición 
Gonvarri Industries es consciente que se enfrenta a diversos 
riesgos derivados del cambio climático, entre otros:

• Riesgos regulatorios. Con requisitos cada vez más restric-
tivos en materia de emisiones. 

• Riesgos de negocio. Para adecuarnos a los requisitos y 
demandas de nuestros clientes.

• Riesgos financieros. Derivados de los requisitos de finan-
ciación, que cada vez valoran más estos asuntos y los 
consideran en sus carteras de clientes.

• Riesgos en el entorno. Derivados de cambio climático (in-
cremento de tormentas, inundaciones, etc.) en nuestras 
instalaciones o por parte de nuestros proveedores, lo que 
repercutiría en problemas de suministro. 

• Riesgos reputacionales y de imagen. Derivados de la glo-
balización y la conciencia social sobre estos asuntos. 

En este ámbito, ya en 2015 tras la aprobación de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, reorientamos nuestra forma de 
integrar y comunicar la sostenibilidad, alineada con nuestras 
principales iniciativas al cumplimiento de los ODS más direc-
tamente relacionados con nuestro negocio. 

Por ello, valorando el entorno, los riesgos y las expectativas 
de nuestros grupos de interés, 2019 supone para Gonvarri 
Industries un periodo de análisis y reflexión en el que definir 
una nueva hoja de ruta acorde a las necesidades y tenden-
cias actuales, así como las demandas de los grupos de inte-
rés, donde la lucha frente al cambio climático, la reducción de 
las emisiones de CO2 y un futuro sin emisiones de carbono, 
juegan un papel fundamental.

Actualmente estamos definiendo una hoja de ruta con el 
compromiso de avanzar hacia un modelo neutro en carbono 
a largo plazo. Para ello, estamos definiendo diversas líneas de 
actuación, con diferentes lineas de actuación:

• Disponer de una medición completa de las emisiones de 
los tres alcances.

• Disponer de KPIs que nos permitan medir de forma objeti-
va las reducciones logradas en los distintos proyectos en 
curso.  

• Fomentar el uso de energía renovable en nuestras ins-
talaciones y la compra de energía de origen renovables 
(PPA´s). 

• Definición de inversiones para proyectos que contribuyan 
a minimizar las emisiones (MAEs y tecnología), así como 
sistemas de seguimiento y medición más precisos. 

• Productos más ligeros y eficientes. 

• Otros: reforestación, movilidad sostenible, formación y 
concienciación, etc.  

En la próxima Memoria publicaremos de forma detallada el plan 
definido con el objetivo a largo plazo de ser carbon neutral.

Acero en el sector  
del automóvil

La industria del transporte mundial contribuye de ma-
nera significativa a las emisiones de gases de efecto 
invernadero y representa alrededor del 24% del total 
(Agencia Internacional de la Energía, CO2 Emissions from 
Fuel Combustion Highlights, 2018 Ed., p 13).

Para minimizar este impacto, se establecen regulaciones 
cada vez más restrictivas tanto en las emisiones, donde 
la disponibilidad de vehículos más ligeros es clave, como 
en los combustibles con menores emisiones. 

La distribución del acero en un vehículo se resume a con-
tinuación: 

• 34% se utiliza en la estructura de la carrocería, los 
paneles, las puertas y los cierres del maletero para 
una alta resistencia y absorción de energía en caso 
de accidente

• El 23% está en el tren de transmisión, que consis-
te en hierro fundido para el bloque motor y acero al 
carbono mecanizado para los engranajes sean más 
resistentes al desgaste.

• El 12% está en la suspensión, que utiliza cinta de 
acero de alta resistencia laminada.

• El resto se encuentra en las ruedas, los neumáticos, 
el depósito de combustible, la dirección y los siste-
mas de freno.

En la actualidad los aceros avanzados de alta resisten-
cia (AHSS) se utilizan en casi todos los nuevos diseños 
de vehículos, que conforma casi el 60% de la estructura 
de su carrocería. Estos permiten reducir el peso de los 
vehículos en un 25-39% en comparación con el acero 
convencional, siendo más ligeros, más seguros y eficien-
tes en el uso de combustible.

Por ejemplo, cuando el acero AHSS se aplica a un coche 
familiar tipo de cinco pasajeros, el peso total del vehículo 
se reduce en 170 a 270 kg, lo que corresponde a un aho-
rro de 3 a 4,5 toneladas de gases de efecto invernadero 
durante el ciclo de vida total del vehículo. Este ahorro de 
emisiones es superior al CO2 emitido durante la produc-
ción de todo el acero del vehículo.
Fuente: WorldAutoSteel
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Por ello, el ODS 13 requiere acciones urgentes para combatir 
el cambio climático 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. 

Midiendo sus emisiones de dióxido de carbono (CO2), Gon-
varri 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 en 2019 hemos 
actualizado los fatores de conversión. Se reportan siguiendo 
el estándar del Green House Gas Protocol (GHG Protocol), to-

EMISIONES

Electricidad  
Ton CO2

GLP  
Ton CO2

Gas Natural  
Ton CO2

Propano  
Ton CO2

Diesel  
Ton CO2

Alemania 2.043 0 616 0 88
Argentina 288 0 0 0 0

Brasil 848 286 1.855 0 0
China 5.237 0 838 0 65

Colombia 262 39 1.049 0 6
Dinamarca 11 0 0 0 0

España 19.984 4 9.264 138 361
EEUU 2.274 0 6 159 0

Eslovaquia 464 0 135 0 2
Finlandia 24 0 50 9 0
Holanda 13 0 17 0 0

México 759 160 0 0 1
Noruega 0 0 0 0 0
Polonia 1.421 0 152 0 43

Portugal 732 0 0 5 20
Reino Unido 922 16 918 1 0

Rumanía 1.422 0 1.736 120 0
Russia 996 66 546 66 20
Suecia 24 0 0 0 0

Turquía 1.203 0 2 0 24
TOTAL 38.929 571 17.183 498 630

mando como referencia los factores de emisión proporciona-
dos por el IEA 2019 (datos 2017).

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 
18.882 toneladas de CO2. 

Las emisiones indirectas (alcance 2) corresponden a las ge-
neradas en las centrales de producción de electricidad como 
consecuencia del consumo en las plantas y oficinas, y as-
cienden a 38.929 toneladas de CO2, lo que suma un total de 
57.811 toneladas de CO2. 

Intensidad de emisiones
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 el consumo energético 
la suma de sus emisiones 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.

INTENSIDAD DE EMISIONES

Intensidad emisiones (tCO2/ton vendida)

Alemania 0,008

Argentina 0,007

Brasil 0,005

China 0,049

Colombia 0,075

España 0,011

EEUU 0,015

Eslovaquia 0,002

México 0,003

Polonia 0,008

Portugal 0,004

Reino Unido 0,009

Rumanía 0,211

Rusia 0,021

Suecia 0,014

Turquía 0,025

TOTAL 0,01

Emisiones de gases de efecto invernadero

Respecto a las emisiones indirectas de otras fuentes, consi-
deramos en este alcance las derivadas de los viajes corpora-
tivos de empleados y a las emisiones derivadas del desplaza-
miento de empleados.

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

Viajes en Avión

4.274
Coches de alquiler

206
Viajes en tren

19
tCO2/añotCO2/añotCO2/año

Viajes Corporativos

OTRAS EMISIONES (tCO2)

Viajes empleados 4.499

Desplazamiento 
empleados 33.957

TOTAL ALCANCE 3 38.456

305-1 Y 305-2

305-4
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Emisiones indirectas evitadas

La compañía es muy consciente de los posibles efectos ne-
gativos 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 su-
ministro de estructuras solares, principalmente fijas y con 
seguidor de un solo eje, que forman parte de los parques fo-
tovoltaicos cuyo objetivo es la generación de energía renova-
ble que no emite gases de efecto invernadero a la atmosfera.

En el ejercicio 2019 se suministraron estructuras solares 
para la instalación de un total de 2.357MW, distribuidos en 
19 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 conversión aplicable a cada país, estimamos que hemos 
contribuido a evitar un total de 420.933 toneladas de CO2 en 
el ejercicio 2019.

Asimismo, respecto al ahorro energético derivado de las 
MAEs, asciende a 779 toneladas de CO2 evitadas y un to-
tal de 75 toneladas de CO2 derivado de las instalaciones de 
energía renovable y 4 toneladas de CO2 derivadas de la refo-
restación de México.

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 fabricas no están sometidas a controles reglamenta-
rios. Afecta principalmente a aquellas fabricas que realizan 
tratamientos especiales (galvanizado, electrocincado, 
etc.), donde los controles son realizados por parte de un 
organismo acreditado con la periodicidad establecida en 
las correspondientes licencias u otros requisitos legales, 
ubicadas principalmente en España.

A continuación, resumimos las principales emisiones:

EMISIONES

Emisiones Burgos Hiasa Barcelona Tarragona

NOx (Kg) 2.125 2.307 629 316
SO2 (Kg) 0 32 106 3

CO (Kg) 355 3.386 52 4

NH3 (Kg) 0 0 403 0

CO2 (Kg) 887.356 0 0 0

Partículas (Kg) 65 584 12 0

HCl (Kg) 2 2.219 516 30

Zn (Kg) 0 0 51 0

COT (Kg) 0 0 430 0

305-5

*Contribución indirecta, calculada en función de las estructuras fabricadas para parques solares de los que no somos propietarios. 

18.882 tCO2/año
ALCANCE 1

38.929 tCO2/año

38.456 tCO2/año

ALCANCE 2

ALCANCE 3

420.933 tCO2/año
ESTRUCTURAS SOLARES*

779 tCO2/año

75

4

EFICIENCIA

RENOVABLES (PUEBLA)

REFORESTACIÓN

96.267 tCO2/año 421.791 tCO2/año

CO2 EvitadoCO2 Producido

BALANCE

325.524
tCO2/año

CO   Evitado2
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Gonvauto Puebla está comprometida con 
la mitigación del cambio climático. Por ello, 
realizó una donación de 114 árboles de la 
especie cedro blanco (Cupresus lusitánica) 
a la reserva protegida del Parque Estatal 
Flor del Bosque. 

Con ello, se estima contribuye a la absor-
ción de 3,9 toneladas de CO2/año.  

Plantación Gonvauto Puebla

Gonvarri Colombia:  Plan de Movilidad Sostenible 2019
En Gonvarri Colombia se ejecutó un plan de movilidad 
sostenible “Plan MES”, tiene como objetivo reducir las 
emisiones derivadas del desplazamiento de empleados 
en un 20% en el horizonte 2022. 

Conforme establece la Resolución 1379 de 2017, todas 
las organizaciones públicas y privadas en jurisdicción del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá que cuenten con 
más de 200 trabajadores (directos e indirectos) deben 
implementar un “Plan MES”. Este plan tiene como obje-
tivo reducir las emisiones en términos de movilidad, un 
10% el primer año. 

A través del mismo las empresas afectadas pueden 
identificar los impactos ambientales derivados de los 
viajes de sus colaboradores desde y hacia su lugar de 
trabajo y, con ello, definir estrategias de movilidad que 
reduzcan su impacto en la calidad del aire. 

En el año 2018 se inició el proyecto con una encuesta 
que nos permitió conocer toda la información relativa al 
desplazamiento de nuestros empleados y colaboradores 
y, con ello, definir y formalizar el compromiso y la estra-
tegia para alcanzar los objetivos fijados. 

La información resultado de la encuesta se integra en el 
portal habilitado por el área metropolitana, para cumplir 
con todos los requerimientos exigidos.

Durante el 2019 se implantaron las medidas definidas 
en el “Plan MES” para mitigar los impactos producidos 
en los desplazamientos, definiendo medidas “de pico y 
placa” con restricciones según el tipo de vehículo, matrí-
cula, combustible, etc. siendo más restrictivas en la tem-
porada seca o en fechas importantes (pej: día interna-
cional de la tierra). Además, se requirió la disponibilidad 
del certificado de la revisión tecnicomecatica y el seguro 
obligatorio SOAT.

Para su seguimiento se realizó minucioso control y me-
dición mensual en cada etapa, incluyendo mensajes, 
comunicaciones, etc. La monitorización se plasma en 
gráficos mensuales en los que se observa la evolución 
del proyecto. 

Como conclusión indicar que se alcanzó el objetivo del 
10% y se incrementó el uso de la bicicleta entre los tra-
bajadores de Gonvarri Colombia. 

Además, para impulsar el Plan MES, Gonvarri Colombia 
definió el programa “Tesoros Gonvarri” donde a través 
de unos bonos canjeables se puede hacer uso de 
diferentes beneficios sociales. 

Entre ellos, se incluye la opción del teletrabajo que con-
tribuye a reducir las emisiones, al evitar desplazamien-
tos. Este tesoro fue el segundo más solicitado.
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Cambio Cultural & Digital WorkPlace 2019-2021
En 2019 dio comienzo el proyecto “Digital WorkPlace” con el 
objetivo de adoptar la tecnología Microsoft y ofrecer a los em-
pleados las herramientas de trabajo de Office 365 para con-
tinuar avanzando en la transformación digital de la compañía. 

Es un proceso que exige una importante gestión del cambio 
cultural de toda la compañía, en un entorno colaborativo que 
permita abordar con éxito este reto de incorporar las nuevas 
tecnologías digitales, dentro de un ambicioso proyecto de ba-
sado en estas 3 áreas:

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

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

• Digital Experience: incentivar la agilidad digital en todos 
los aspectos del trabajo.

El principal cambio proviene de la integración de las herra-
mientas de Outlook, OneDrive y SharePoint en la plataforma 
Office 365, que permiten trabajar de forma mucho más ágil, 
rápida, cómoda y eficiente. El proyecto está alineado con el 
ODS 9 y nuestra estrategia en innovación y digitalización. 

Su ejecución se realizó bajo dos enfoques: 

Por un lado, traspasar toda la información a las nuevas pla-
taformas, donde:  

• Migración de toda la información del gestor documental 
existente, a la nueva plataforma SharePoint, actualizando 
los perfiles de administrador y acceso de cada grupo a las 
nuevas opciones de perfil disponibles.  

• Cada usuario procedió a migrar su información personal a 
OneDrive.

Por otro lado, se motivó y formó a todos los empleados en el 
uso de esta nueva tecnología. Para ello, se estableció un rigu-
roso plan de implantación y formación, con numerosas inicia-
tivas y materiales de apoyo, que contribuyeron a concluir la 
primera fase del proyecto de adopción DWP con gran éxito. A 
continuación, se muestran las más relevantes. 

Campaña “Digital Champion”
La implantación del proyecto se inició en el mes de marzo 
con la campaña “Digital Champion”. Esta tiene como objeti-
vo identificar colaboradores en todas las áreas y países de la 
compañía; con un perfil activo, abierto, constructivo y motiva-
dor, que no teman a la tecnología. 

Una vez identificados estos perfiles, se formó un grupo de Di-
gital Champions con 210 profesionales repartidos por todos 
los países en los que Gonvarri está presente. Este grupo fue 
una parte muy activa del proyecto, con un rol referencia de 
soporte funcional y asistencia a usuarios finales durante todo 
el proceso de cambio. 

El grupo recibió una formación específica para proveerlos de 
conocimientos y dotarlos de herramientas que permitan la 
identificación y resolución de problemas, la recopilación de 
feedbacks y la identificación de las principales barreras al 
cambio.

Con la colaboración de este quipo de Champions, se inicia la 
siguiente fase de formación en el uso de las herramientas del 
DWP a todos los profesionales de Gonvarri Industries. Para 
ello, se desarrollaron numerosas actividades, entre las que 
destacamos: 

Potenciar inteligencia 
artificial de la 

compañía

InnovaciónIncrementar el 
compromiso de los 

empleados

Compromiso

Fomentar la 
cultura corporativa 

de la empresa

Colaboración

Aumentar el 
rendimiento personal

Eficiencia

Trabajar  
en cualquier  

momento y lugar

Cloud
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Digital Workplace Hub
El Digital Workplace Hub es un site de SharePoint donde 
se recoge toda la información de referencia para el proyec-
to DWP. En él se incluyen los materiales de formación DWP 
como las FAQs, las Webinars, los cursos en Gonvarri Aca-
demy, los consejos, el calendario, el acceso a la Red de Digital 
Champions y el feedback, entre otros.

Otros
Guías formativas de referencia de Outlook, OneDri-
ve y SharePoint: incluye manuales donde se recogen las 
instrucciones de uso de las distintas funcionalidades de las 
herramientas de forma sencilla y gráfica. 

Preguntas Frecuentes (FAQs): documento donde se 
recogen las dudas más habituales sobre las herramientas, 
consejos generales sobre su uso y las preguntas que otros 
compañeros se han hecho y que resultan de utilidad.

Tips de las herramientas: consejos para sacarle el máxi-
mo provecho a las herramientas de Outlook, OneDrive, Sha-
rePoint y Office Suite.

Encuesta de satisfacción: encuesta para conocer la opi-
nión sobe los materiales y acciones disponibles sobre Out-
look 365.

Formación
Presencial: realizada por expertos durante las diversas eta-
pas del proyecto, enfocadas a diferentes públicos (gerentes, 
champions, empleados, etc.). En ellas, se mostró el uso de las 
herramientas y se realizaron diversas pruebas reales. 

Formación online - webinars: formación online con cone-
xión en directo para múltiples grupos de empleados. La for-
mación consta de una breve descripción de las herramientas 
y sus ventajas, así como una descripción detallada de su uso 
y las numerosas posibilidades que ofrece. 

Vídeos: videos generales que presentan y resumen el pro-
yecto DWP. 

Videos - píldoras formativas: donde a través de una serie 
de vídeos cortos, nos explican en forma de casos prácticos 
aspectos puntuales sobre las ventajas de las nuevas herra-
mientas en nuestro día a día. 

Gonvarri Academy: plataforma en la que se incluye la 
formación en las diferentes herramientas necesarias para 
nuestro viaje hacia el Digital WorkPlace, sus características, 
beneficios, consejos, etc.
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Workshops en oficinas y fábricas
Se diseñaron y desarrollaron workshops en oficinas y fá-
bricas entre los meses de abril y diciembre, para motivar y 
formar a los empleados de forma amena, lúdica y distendida.  
En 2019 se realizaron workshops en las oficinas de Bilbao y 
Madrid y las fábricas de Barcelona, Navarra, Galicia, Valencia, 
Asturias, Argentina, Brasil, Reino Unido, México y Thüringen.

En todos ellos, tras una charla introductoria sobre la trayec-
toria de la compañía en el proceso de adopción y evolución 
tecnologíca y el desarrollo de unas dinámicas lúdicas sobre 
DWP, los asistentes completaron un recorrido con cinco dife-
rentes experiencias basadas en los cinco pilares del proyecto: 
Colaboración, Innovación, Eficiencia, Compromiso y Cloud.

• Organizados en grupos por departamentos, descubrieron 
la tecnología de interacción por voz y los diferentes 
conceptos y características de DWP en el stand de 
Innovación; 

• realizaron propuestas sobre las características que 
les gustaría encontrar en relación con las nuevas 
herramientas digitales a su paso por el stand de 
Eficiencia; 

• experimentaron la coedición de trabajo en el stand de 
Colaboración; 

• se hicieron selfies y descubrieron nuevas características 
de la App móvil en el stand de Compromiso; 

• y abordaron la nueva Intranet y la visión “Work anytime, 
anywhere” en el stand de Cloud.

GALICIA
15 de junio

NAVARRA
17 de junio

VALENCIA
17 septiembre

HIASA  

ASTURIAS

11 de junio

MADRID

23, 24 y 25 

de abril

STEEL & 

ALLOY

17/18 de 

octubre

SOUTH 

CAROLINA

24/24 de 

octubre
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Asistentes 
 a los Workshops

1.400
Participantes  

en las webinars

2.101
Horas de  

formación por 
persona / Material 
audiovisual en todos 

los idiomas

8
Horas de  

formación 
por persona/ 

Presencial

5

210
visualizaciones 

de los videos

3.200
Grupos de  

trabajo migrados

300

BARCELONA4 de abril

MADRID
12 septiembre

ARGENTINA17 septiembre

BRASIL
25 septiembre

SOLAR STEEL 

BILBAO

9 de abril

PUEBLA 

(MÉXICO)

5/6 de 
noviembre




