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Doing by doingWell Good
Gonvarri Industries conserva los mismos valores 

desde su origen “honestidad, humildad, tesón y 
trabajo”, que junto a sus principios y directrices del 

Código ético y de conducta, a una dirección y gestión 
íntegra y equilibrada, así como la colaboración de un 
equipo de profesionales cualificados y orgullosos de 

trabajar en Gonvarri Industries, nos han permitido 
crecer como una empresa sólida, rentable y 

sostenible con presencia global.

Estos valores éticos y empresariales que marcaron 
el camino, son los que inspiraron el propósito de la 

compañía “Doing Well by Doing Good”.

Ya que solo actuando de forma correcta; creyendo 
en lo que se hace, obrando con honestidad y con 

coherencia se consiguen hacer las cosas bien.
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Jon Riberas
Carta del Presidente

Un año más me complace presentar la Memoria de Soste-
nibilidad de Gonvarri Industries correspondiente al ejercicio 
2019. En ella se muestran los principales hitos y logros en 
el ejercicio, en el marco de una estrategia orientada hacia un 
negocio rentable y sostenible a largo plazo, donde la creación 
de valor tiene un especial protagonismo.

Ya desde el segundo semestre de 2019 el entorno global 
mostró síntomas de desaceleración. Las tensiones comercia-
les entre Estados Unidos y China y la subida de los aranceles, 
la ralentización de la zona euro, el Brexit sin acuerdo en Reino 
Unido, la devaluación de algunas divisas y, para el sector del 
automóvil, la cada vez más exigente legislación en materia 
ambiental, afectaron a las expectativas de crecimiento.

Además, arrancamos el ejercicio 2020 con una situación muy 
incierta para la economía. Desde finales de diciembre, tras un 
primer hito en China, asistimos a una pandemia global por el 
COVID-19 que nos afecta de forma indiscriminada, parando 
la producción y distribución de la mayoría de los sectores en 
todo el mundo. La enorme extensión de la pandemia y la falta 
de información sobre la duración de la misma, nos hace pre-
ver un escenario macroeconómico muy complicado. 

Sin embargo, a pesar de este entorno complejo, la diversifi-
cación de nuestro modelo de negocio ha logrado un notable 
cumplimiento sobre el presupuesto marcado para el ejercicio 
2019, mostrando su fortaleza y capacidad de adaptación. 
En Gonvarri Industries la cifra de negocio alcanzó los 3.728 
millones de euros, con un EBITDA de 194 millones de euros.  

Tenemos que hacer referencia a los 62 millones de euros 
en CAPEX. Entre las inversiones, destaca la adquisición de 
la fábrica “Kredit” en República Checa que forma parte de la 
división Gonvarri Material Handling y la entrada en operación 
la nueva fábrica “Gonvauto Nitra” en Eslovaquia. 

Además, hemos hecho importantes inversiones para la mejo-
ra de los procesos y el portfolio de productos, incrementando 
las líneas de blanking para hot-stamping en Gonvauto Nava-
rra y Gonvarri Valencia, las líneas de corte blanking híbridas 

(acero y aluminio) en Gonvauto South Carolina, Gonvvama 
Chungshu, Gonvvama Shenyang y Gonvauto Nitra, así como 
una nueva línea de corte transversal de alto espesor en Gon-
varri Tarragona, entre otros.

La Memoria resume los avances más significativos en el pri-
mer año del Plan Estratégico 2019-2021, que incorpora y 
articula los ejes de actuación del Modelo de Gestión “Drive”, 
en cada eje: personas, eficiencia, sostenibilidad, innovación y 
cumplimiento con los objetivos de actuación en base a una 
hoja de ruta que aspira a contribuir a un mundo más sosteni-
ble y eficiente, compatible con el crecimiento y rentabilidad de 
la compañía, así como el bienestar de nuestros profesionales.

En este modelo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de Naciones Unidas son para Gonvarri Industries un claro mo-
delo de colaboración entre las empresas, los gobiernos y la 
sociedad, así como una oportunidad de crecimiento y mejora 
en nuestro negocio. Por ello, nos comprometemos a ayudar 
a su consecución a escala global, integrando principalmen-
te aquellos objetivos más relacionados con nuestro negocio. 
Además, reafirmamos nuestro compromiso con el Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas.

Desde 2014 a través del proyecto de seguridad vial 
“Emotional Driving” reforzamos el compromiso con 
nuestros empleados y la sociedad, alineados con 

el ODS 3.6, para contribuir a reducir a la mitad el número 
de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfi-
co en el mundo en el 2020. Dentro de las actividades más 
destacadas en este ejercicio; continuamos fomentando la 
seguridad vial con la educación y concienciación tempra-
na a través de charlas y jornadas en colegios y colaboran-
do en los congresos motivacionales de la Fundación LQDVI.
Tras el éxito del estudio sobre los jóvenes y el uso del móvil 
al volante en colaboración con Movistar, en 2019 se publicó 
la segunda edición del estudio “Españoles al volante, distrac-
ciones y uso del móvil” donde se recogen las opiniones de más 
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de los riesgos identificados, para crecer como empresa ética, 
integra y transparente. 

Contribuimos al ODS 8 fomentando el empleo de-
cente y la seguridad laboral. En 2019 se incorporaron 
730 nuevos profesionales, con los que alcanzamos 

una plantilla de 4.952, donde el 89% cuentan con un contra-
to indefinido. En línea con el objetivo de atracción y retención 
del talento, en febrero se puso en marcha la plataforma “Gon-
varri Academy”, orientada a ofrecer formación online a todos 
los empleados de la compañía. Gracias a ello, ya hay más de 
4.500 personas registradas que han realizado más de 8.000 
horas de formación, con 7.823 accesos en 2019.
Asimismo, continuamos implantando diversas iniciativas para 
reforzar el Plan de Seguridad “Doing Well by Doing Safe” que 
contribuyan a crear entornos de trabajo seguros, con el ob-
jetivo de “cero” accidentes. Este ejercicio, cabe destacar el 
esfuerzo realizado por la División de Gonvauto Iberia (Gon-
vauto Barcelona, Galicia y Navarra) y la planta de Dongguan 
en China, obteniendo el certificado bajo el nuevo estándar 
ISO 45001 antes de los plazos establecidos internamente.

Dentro de los procesos de innovación y digitali-
zación alineados con el ODS 9, destaca el des-
pliegue del proyecto “Digital WorkPlace” (DWP) 

en todo el grupo. Este proyecto transformará la forma de traba-
jar de la compañía y potenciará el talento de los profesionales 
que trabajan en ella. En junio iniciamos despliegue global de 
DWP con la participación de más de 2.000 profesionales que ya 
trabajan en esta plataforma, 2.101 asistentes a las webinars 
y 1.400 asistentes a workshops nacionales e internacionales. 
Con todo ello, en Gonvarri Industries aspiramos a construir un 
modelo empresarial rentable y sostenible, que apuesta por 
la creación de valor en los ámbitos económico, social y am-
biental. 

Finalmente os invito a leer y compartir esta Memoria, espe-
rando que sea de vuestro agrado. 

de 2.000 españoles, con un público más amplio, entre 18 y 65 
años e iniciamos un proceso de internacionalización con Ar-
gentina como primer hito, donde se presentó con gran éxito el 
estudio “Argentinos al volante, distracciones y uso del móvil”.

Además, en colaboración de la Fundación Real Madrid afian-
zamos nuestro programa con personas con capacidades dife-
rentes. El objetivo es introducir conceptos complementarios 
a la práctica deportiva en valores y se desarrollará durante 
toda la temporada en escuelas adaptadas e inclusivas, donde 
con la colaboración de Emotional Driving, se da un paso más 
en materia de educación vial adaptada a este colectivo, lo 
que mejora su autonomía y nivel de integración social. 

En materia ambiental, destaca nuestra con- 
tribución a la lucha frente al cambio climático 
alineados con los ODS 7 y ODS 13, 

estableciendo planes para minimizar nuestras emisiones. En 
este ámbito, 2019 es para Gonvarri Industries un periodo de 
análisis y reflexión en el que definir una nueva hoja de ruta 
acorde a las necesidades y tendencias actuales, así como las 
demandas de los grupos de interés, donde la lucha frente al 
cambio climático, la reducción de las emisiones de CO2 y un fu-
turo sin emisiones de carbono, juegan un papel fundamental.

Asimismo, las demandas sociales apuntan al “plástico” como 
protagonista por su uso masivo en la sociedad, por su impac-
to en el entorno y la dificultad en su gestión. Desde Gonvarri 
Industries nos hacemos participes en esta iniciativa y lanzan-
do el proyecto ”#Unplastic: Lucha frente al plástico” que se 
implantará paulatinamente en nuestras instalaciones y ofici-
nas en el periodo 2020 y 2021. 

Alineados con el ODS 16 para contribuir a socie-
dades más justas, avanzamos en la aprobación, 
implantación y desarrollo de políticas y normas que 

conforman nuestro “Modelo de cumplimiento”, con el objetivo 
mejorar los mecanismos de seguimiento, medición y control 
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Josu Calvo
Carta del CEO

Por séptimo año consecutivo, me alegra presentar la Memo-
ria de Sostenibilidad de Gonvarri Industries correspondiente al 
ejercicio 2019. En ella, se resumen nuestros principales compro-
misos y logros, así como nuestras expectativas encaminadas a 
consolidarnos como un grupo industrial de primer nivel mundial. 

Este ejercicio es el primero de nuestro Plan Estratégico 2019-
2021, alineado con el Modelo de Gestión Drive, cuya evolución 
se resume en los distintos capítulos de la Memoria. 

Numerosos aspectos externos han marcado el transcurso 
de este ejercicio, donde se observa tras un periodo de creci-
miento, un cambio de tendencia marcado principalmente por 
la caída del sector automoción en el último semestre del año, 
además de otros factores como la subida de aranceles y la de-
valuación de algunas divisas.

Con todo ello, nuestra visión a cierre de ejercicio muestra unos 
resultados financieros estables y en línea con el ejercicio ante-
rior y una notable mejora en los objetivos no financieros y de 
sostenibilidad, destacando los avances logrados a través del 
proyecto de seguridad vial “Emotional Driving”, como la exitosa 
iniciativa “Ponle freno”. 

Para la sostenibilidad y rentabilidad de nuestro negocio es 
crucial adaptarnos a los cambios, desafíos y oportunidades 
de nuestro entorno. En este ámbito me gustaría destacar dos 
aspectos que, por su relevancia, van a ser claves en nuestro 
desarrollo futuro: la transformación digital, a través del pro-
yecto Industria 4.0, y la lucha frente al cambio climático, con 
una hoja de ruta para un futuro neutro en emisiones. Ambos 
están alineados con nuestro compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, principalmente el ODS 9 “Industria, In-
novación e Infraestructura” y el ODS 13 “Acción por el clima” 
respectivamente.

Industria 4.0 y digitalización
Gonvarri 4.0, enmarcado en nuestro eje estratégico de Inno-
vación, representa la apuesta por las tecnologías digitales. El 
objetivo de Gonvarri 4.0 es buscar la eficiencia en nuestras 
operaciones y la seguridad en nuestras fábricas. Para cumplir 
con estos objetivos, contamos con una cartera de 20 pro-
yectos en diferentes estados de ejecución, desde aquellos 
que se encuentran en fase de conceptualización a otros que 

se encuentran en fase de despliegue global. En Gonvarri 4.0 
estamos desarrollando proyectos que van desde la digitaliza-
ción de nuestras líneas de producción a través de un sistema 
de ejecución de la producción, a la eliminación del papel en la 
función de mantenimiento o a la incorporación de elementos 
de manipulación de mercancías con detección automática de 
objetos y personas para incrementar la seguridad. Gonvarri 4.0 
es en definitiva un proyecto transversal y global.

A través de la innovación y de las nuevas tecnologías, somos 
más eficientes en nuestros procesos y mejoramos nuestros 
productos adaptándonos a las necesidades del cliente. Un 
claro ejemplo es la búsqueda de materiales más ligeros y re-
sistentes, como los aceros de alta resistencia y el aluminio. 
También en este ámbito destacan los avances en el diseño y 
producción de piezas metálicas mediante fabricación aditiva, 
realizadas en nuestras instalaciones de Addimen.

En los últimos años hemos observado la creciente necesidad 
de adaptarnos a un mundo que avanza exponencialmente 
hacia una forma de trabajar digital e innovadora. Esto afecta 
directamente a nuestro negocio, tanto en la forma de producir, 
como en la de relacionarnos con nuestros empleados, clientes, 
proveedores y sociedad general. 

Estamos en un proceso de cambio a través del despliegue del 
proyecto “Digital WorkPlace” (DWP), adoptando la tecnología 
Microsoft y las herramientas de trabajo de Office 365 en todo 
el grupo. Este proyecto está transformando la forma de traba-
jar de la compañía y potenciando el talento de los profesiona-
les que trabajan en ella.

Para su desarrollo se estableció un riguroso plan de implan-
tación y formación, con numerosas iniciativas y materiales de 
apoyo, que contribuyeron a concluir la primera fase del proyec-
to de adopción DWP con gran éxito.

Hoja de ruta hacia  
un futuro neutro en carbono
Este año la COP 25 se reunió en Madrid donde se presentó, dis-
cutió y analizó la situación y avances en la lucha frente al cam-
bio climático. En ella, se evidenciaron numerosos informes de 
científicos y de expertos, que avalan un futuro complicado, don-
de continua el ascenso de las temperaturas y el aumento de los 
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desastres naturales, si no se toman medidas urgentes por parte 
de gobiernos, empresas y sociedad en general. En esta línea, el 
“Pacto Verde” (“New Green Deal”) de la Unión Europea, empieza 
a definir las líneas maestras de actuación en los próximos años, 
para alcanzar la neutralidad climática 2050 como una oportuni-
dad para modernizar, facilitar la innovación y mejorar la compe-
titividad de la economía europea y generar empleos de calidad.

Por ello, valorando las demandas del entorno, los riesgos y las 
expectativas de nuestros grupos de interés, este ejercicio su-
pone para Gonvarri Industries un periodo de análisis y reflexión 
en el que definir una nueva hoja de ruta acorde a las necesi-
dades y tendencias actuales, 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.

El plan incluirá mejoras en el reporte y control de la información 
y los datos, medidas de eficiencia energética, fomento del uso 
de energías renovables y compra de energía certificada en ori-
gen, así como otras medidas encaminadas a reducir y mejorar 
los desplazamientos, otros proyectos compensatorios como 
la reforestación.  En la próxima memoria detallaremos estos 
planes y medidas.

Gonvarri Industries y sus cuatro divisiones
Respecto a nuestro negocio, para mejorar nuestros servicios, 
hemos ordenado todas nuestras actividades y líneas de traba-
jo bajo el paraguas de cuatro divisiones: 

• Gonvarri Centros de Servicio, en el que se incluye “Automo-
ción” donde avanzamos en el uso de nuevos materiales más 
ligeros y resistentes e “Industria y electrodomésticos” enfoca-
da al suministro de acero plano y perfiles de alta calidad para 
sectores muy diversos (electrodomésticos, construcción, etc.). 

• Gonvarri Metal Structures, en el que se incluye “Seguri-
dad vial” que desarrolla un rango muy amplio de sistemas de 
contención de vehículos para carreteras y soportes seguros 
para luminarias, “Energía” orientada al diseño y suministro 
estructuras solares innovadoras, fijas y móviles, con tecno-
logía de comunicación inalámbrica y auto-alimentación, así 
como farolas y torres de electrificación y “Mecano” para el 
desarrollo de sistemas portacables, blindobarras y perfiles, 
con sus accesorios, adecuados a las necesidades de los 
clientes. 

• Gonvarri Material Handling, para el diseño y fabricación 
de sistemas de almacenaje y manipulación para todos los 
entornos industriales, ofreciendo un servicio integral.

• Gonvarri Precision Tubes, dedicado a la fabricación de tu-
bos de acero bajo en carbono y de acero inoxidable, que se 
adaptan a los requisitos del cliente. 

Personas, seguridad y talento
En Gonvarri, las personas y la atracción y retención del talen-
to son aspectos clave, por ello, entre las distintas iniciativas 
apostamos por la formación y cualificación de los jóvenes pro-
fesionales, para darles una oportunidad de desarrollo y creci-
miento. A través de los programas: “FP Dual” donde el centro 
educativo y la empresa se corresponsabilizan de la formación 
del aprendiz, y “Jóvenes Ingenieros” enfocado a atraer jóvenes 
de alto potencial para ampliar su experiencia asignándoles una 
determinada Región del Grupo en la que van rotando por dife-
rentes compañías, contribuyendo a su empleabilidad. 

También la formación y sensibilización en materia de Seguri-
dad y Salud es fundamental para reducir el número de acci-
dentes e incidentes, y crear un ambiente de trabajo seguro. Por 
ello, el esfuerzo formativo realizado por las plantas hacia su 
personal propio y externo ha aumentado significativamente 
este año. En este ejercicio destaca la formación del “II Conve-
nio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servi-
cios del Sector del Metal” para las plantas y oficinas en Espa-
ña, impartido a través de proveedores homologados y con una 
elevada participación.

No quiero despedirme sin mencionar la profunda crisis deri-
vada de la afección a nivel sanitario, social y económico del 
COVID 19 en todo el mundo, que nos afecta desde casi el inicio 
del ejercicio 2020 y que deriva en la enorme tragedia que su-
pone esta enfermedad con la pérdida de tantas vidas. 

El riesgo de contagio para nuestros profesionales y la sociedad 
en general, la paralización de las actividades no esenciales du-
rante importantes periodos de tiempo en casi todos los países 
y la profunda crisis que quedará como resultado de esta pan-
demia, hacen prever un escenario complejo para Gonvarri en 
los próximos ejercicios, que nos obliga a replantearnos nues-
tros planes y estrategias, en un entorno muy incierto. 



Materialidad

10 asuntos materiales
Opinión grupos de interés internos y externos

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Emotional Driving, Cambio climático, innovación, educación y empleo

Redes sociales
+15.000 stakeholders

following corporate social media

Presencia Global

+5.000 empleados en
43 plantas y 24 países

Gonvarri Centros de Servicio, Gonvarri Metal Structures, 
Gonvarri Material Handling y Gonvarri Precision Tubes

Diversificación
4 líneas de negocio:

GONVARRI
INDUSTRIES
Gonvarri Industries es una empresa global 
que, gracias a su apuesta por la calidad y la 
innovación, se ha convertido en una referencia 
del sector de la transformación del acero 
plano y el aluminio en todo el mundo.
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Purpose MissionVision
Gonvarri: Metal 

Solutions for a safer 
and sustainable 

future

Doing well by doing Good
Doing well by doing Gonvarri

To improve the Performance of our customers 
providing Innovative and Sustainable Metal 

Solutions based on a World Wide highly 
Collaborative Organization
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Desde su inicio, Gonvarri Industries ha experimentado un cre-
cimiento sostenible, diversificándose a nivel mundial, estando 
actualmente presente en 24 países con un total de 43 fábricas 
en operación y 24 centros de distribución y oficinas.

El perímetro de la Memoria de Sostenibilidad incluye la  
información sobre 40 fábricas y 24 oficinas y centros de 
distribución.

En 2019 se integraron plenamente en el negocio las so-
ciedades de Gonvauto Nitra en Eslovaquia, la fábrica de 
GMH Canrena en Suecia y Laser Automotive Zaragoza en 
España. No se incluyen en el perímetro las fábricas de Pune 
(India), Resende (Brasil) ni la reciente adquisición de GMH 
Kredit a cierre de ejercicio.

Nuestra compañía
Gonvarri Corporación Financiera, S.L. (en adelante Gonvarri) nace en 
1958, desarrollando las actividades de fabricación, transformación y 
comercialización de productos siderúrgicos  
y metales relacionados con la siderurgia.
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Hitos 
Desarrollo de nuestras fábricas desde su inicioi



69%

100%

67%

13%

EBITDA
194

43
24

62

69%

Gonvarri Industries 11Memoria de Sostenibilidad 2019

Gonvarri Industries en cifras 2019 

Gonvarri Industries entiende la Sostenibilidad como un mo-
delo que integra la gestión responsable y un compromiso de 
ética, transparencia y colaboración con los grupos de interés, 
con el que disfrutar de un entorno más limpio y con menos 

Contribución Económica
Nuestra actividad genera numerosos beneficios en la 
sociedad que nos rodea. Dinamiza el desarrollo local 
fomentando el empleo en la zona, el crecimiento de 

nuevos proveedores y negocios, así como la mejora de 
las infraestructuras a través del pago de impuestos y 

tributos locales, entre otros. 

Contribución Social
Nuestra actividad requiere la contratación de numerosos tra-
bajadores locales a los que ofrecemos un empleo estable, lo 
que incrementa la economía de la zona y el poder adquisiti-

vo de las familias. Además, realiza numerosas actividades de  
acción social para mejorar el entorno. 

Contribución Medioambiental
Nuestra actividad está directamente relacionada con la 
reducción de las emisiones en los vehículos, a través de 
estructuras más ligeras y seguras. Además, gestiona sus 
plantas para minimizar su impacto ambiental, destacando 
las medidas implantadas en eficiencia energética.

Nota: Los datos económicos corresponden al perímetro total 
de la compañía.  
El resto corresponden al perímetro de la Memoria.

desigualdades, que contribuya a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

A continuación, se resumen las principales magnitudes en el 
ejercicio 2019:

102-7

Cifra de negocio
3.728

Millones de €

Fábricas en 
operación

Países 
Presencia

Inversiones
Millones de €

Millones de €

Gasto proveedores 
locales

VED
3.691

Empleados 
propios

Horas de  
formación

Certificación 
OHSAS 18001

Rotación

Emotional Driving

Empleados  
de origen local

4.952+15.000

+200.000

98,7%

Jóvenes  
concienciados

Economía 
circular

Acero 
Reciclable

Emisiones 
evitadas

Consumo 
energético

(GJ)

Certificación  
ISO 14001

Toneladas de CO2

Toneladas de CO2

Emisiones 
producidas

96.267

767.269

421.791

Millones de €



Río Grande

Gonvarri
Colombia 

Gonvarri
Argentina 

Gonvarri Portugal

Gonvarri Burgos
Headquarters

Gonvarri Barcelona
Gonvarri Tarragona

Gonvarri Valencia
Gonvauto Barcelona

Gonvauto Galicia
Gonvauto Navarra

Gonvauto Asturias

Laser Automotive 
Barcelona

Laser Automotive 
Zaragoza

Road Steel Engineering
Gonvarri Solar Steel

Gonvarri Vizcaya

Laser Automotive 
Valencia
Suports

Flinsa
Addimen

Hiasa

Steel & Alloy
Popes Lane

Steel & Alloy
Newton Aycliffe

Steel & Alloy
Bridge Street

Steel & Alloy
Union Street

Steel & Alloy Cannock
GMH UK DC

GMH Holland DC
GMH Belgium DC

Gonvauto Automotive
Gonvarri Aluminium

GMH Dexion Germany

Gonvauto
Puebla

Suports
Mexico

Gonvauto
South Carolina

AMG Campinas

AMG Resende*
AMG Paraná

GMS Bilbao Off.

24
23

43
40

24
24
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PERÍMETRO DE 
LA MEMORIA

5.252
4.952

Países Profesionales 
propios

Oficinas y centros 
de distribución

GLOBAL

Fábricas
operativas

DATOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Presencia Global 102-4 Y 102-6

i



Gonvvama Shenyang

Gonvvama Changshu
GVS Dangguan
Gonvvama Loudi
Gonvvama Chongqing

Offices Gonvarri Asia

GMH Kredit*

Gonvarri Turkey

GAIPL Pune*

Gonvarri Poland

AMG Senica
Gonvauto Nitra

GMH Slovakia DC

GMH Norway Off.
GMH Norway DC

GMH Denmark DC

GMH Constructor Finland DC

GMH Sweden Off.
GMH Sweden DC

GMH Dexion  
Romania

GMH Poland DC

GMH Constructor Russia

GMH Canrena

SG Kaluga

GMH Hungary DC

GMH Czech DC

Gonvarri Industries 13Memoria de Sostenibilidad 2019

Fábricas
Centros de distribución y oficinas

* No incluido en el alcance de la memoria
** Mapa presencia global actualizado Abril 2020
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Principales Hitos en 2019
102-6

La compañía está presente en 24 países, lo que nos permite 
dar cobertura a una parte significativa del mercado mundial 
en colaboración con los clientes. Invertimos en los centros de 
servicio con nuevas líneas de producción conforme se incre-
menta la demanda y en iniciativas internas para la compañía, 
que nos permiten mejorar nuestra posición en el mercado 
global.

Febrero
Gonvarri 
Valencia Nueva 
blanking line para 
Hot-stamping

Gonvauto 
Navarra: 
arranque de la 
nueva línea 7 de 
estampación en 
caliente

Lanzamiento Digital WorkPlace 
en Corporativo Madrid

Junio
Primer Digital 
WorkPlace Day  
en fábrica

Gonvarri y Movistar 
presentan el II estudio 
“Emotional Driving 2019: 
españoles al volante, 
distracciones y uso del 
móvil”

Mayo
Ponle Freno premia a Emotional 

Driving por su programa de  
seguridad vial laboral

Primer aniversario de la Intranet 
Corporativa 4.0 Drive

Enero
Gonvauto 
South 
Carolina
Nueva Línea Blanking  
y ampliación de planta

Marzo
Leadership 
Meeting 
Gonvarri

Gonvauto Navarra se certifica 
bajo la norma 50001 de eficiencia 
energética

II Jornada “Women of Steel - 
Península Ibérica”

Abril

i
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Julio
Gonvarri Valencia 
estrena nueva línea 
Blanking
Road Steel participa en 
la construcción del 
puente Boekelose Agosto

Suports presenta su nueva página web
Gonvarri Polonia: Ampliación de la nave de 
producto terminado

Septiembre
Bienvenido al Brand 
Center de Gonvarri 
Industries

Gonvarri Material 
Handling adquiere el 
100% de Kredit

Octubre
GVS supera con éxito 
las auditorías 
IATF:16949 2016, ISO 
45001 e ISO 14001

Gonvarri Tarragona: 
Nueva línea de 
corte transversal de alto 
espesor

Noviembre
Gonvvama Shenyang:  

nueva línea blanking Hot Stamping.

Gonvauto Nitra: nueva planta con blanking 
híbrida y almacén automático de bobinas

Senica: ampliación de naves de producto 
terminado y materia prima y nueva blanking  

de hot stamping.

Çepas participa en el Mobile World Congress 
en Los Ángeles con el nuevo desarrollo de torres GSM

Diciembre
Jon Riberas recibe un 
reconocimiento de la 
Fundación  
Juan XXIII

OneSAP: El nuevo 
modelo SAP para las 
compañías del Grupo 
comienza a tomar 
forma.



Gonvarri 
Metal Structures

Gonvarri Industries16 Memoria de Sostenibilidad 2019

Principales marca y productos 
102-2

Gonvarri Industries es una compañía con más de 60 años de 
antigüedad y un notable crecimiento desde su origen.

Este crecimiento viene asociado al desarrollo de componen-
tes metálicos para los sectores de automoción, seguridad 
vial, estructuras solares, soluciones de almacenaje e indus-
tria. Aunque el acero sigue siendo la materia prima principal, 
el aluminio tiene cada vez un protagonismo más relevante. 

Automoción
Línea de negocio líder en el suministro de acero plano, 
tubo y corte laser 3D a los principales Tier 1, OEMs de 

automoción y grandes estampadores.

Industria y electrodomésticos
Suministra acero plano y perfiles, para sectores muy 
diversos (electrodomésticos, construcción, bandejas 

portacables, mobiliario metálico, etc.), de alta calidad y 
acorde a las necesidades de nuestros clientes.

En Gonvarri Industries nos anticipamos al futuro, mantenien-
do la esencia de nuestro origen con unos valores universales, 
“Honestidad, Humildad, Tesón y Trabajo”, que represen-
tan la grandeza de la compañía, su fuerza y el compromiso de 
sus trabajadores, conservando nuestra Misión, suministrando 
soluciones metálicas para un futuro más seguro y sostenible, 
adaptado a las necesidades de nuestros clientes.

Gonvarri Centros  
de Servicio

Seguridad Vial
Desarrolla un rango muy amplio de sistemas de contención de 
vehículos para carreteras y soportes seguros para luminarias, 

a través de productos innovadores, que cumplen rigurosamen-
te todas las normas de seguridad y calidad, así como servicios 

de ingeniería para su evaluación, aplicación e implantación.

Energía
Solar Steel diseña y suministra estructuras solares 

innovadoras, fijas y móviles, con tecnología de comunicación 
inalámbrica y auto-alimentación, así como farolas y torres 

de electrificación.

Mecano
Desarrolla sistemas portacables, blindobarras y perfiles, con 
sus accesorios, adecuados a las necesidades de los clientes, 

para sectores como el minero, petrolero y energético.

i



Gonvarri 
Material Handling

Gonvarri  
Precision Tubes
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Marcas de negocio
Potenciamos la diversificación de negocio de la compañía manteniendo la unidad de la marca Gonvarri Industries, afianzando 
nuestro liderazgo global. 

En este esquema, se resumen los productos que se comercializan con sus respectivas marcas de negocio.

Tubos de precisión
La fabricación de tubos de acero bajo carbono abarca una 

gama de Ø8 hasta Ø130 mm, y desde Ø25 hasta Ø104 mm 
en acero inoxidable. Para ambos tipos, dispone de un amplio 
portfolio, ya sea el tubo redondo o sus diferentes secciones 

derivadas, como el cuadrado, rectangular, oval y algunas 
otras formas especiales, con diferentes procesos de corte, 

adaptándose a los requerimientos del cliente.

Soluciones de Almacenaje
Uno de los principales proveedores de ingeniería y fabrica-
ción de sistemas de almacenaje y manipulación para todos 

los entornos industriales, ofreciendo un servicio integral.
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Drive y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible
Nuestra forma de integrar  
la sostenibilidad
Tras el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de Naciones Unidas en 2015, iniciamos una nueva 
hoja de ruta alineada con la Agenda 2030 que ayude al cum-
plimiento de estos objetivos, en particular aquellos relaciona-
dos con nuestras actividades principales. Por ello, integramos 
estos objetivos en nuestro Modelo de Gestión “Drive”. 

Drive es el Modelo de Gestión que impulsa a Gonvarri Indus-
tries a cumplir sus objetivos de rentabilidad y crecimiento. 
Este modelo se apoya en las personas, en la eficiencia y en la 
mejora continua de los procesos, con un especial esfuerzo en 
materia de innovación, y siempre bajo el enfoque de la sos-
tenibilidad y el marco de Auditoría Interna & Cumplimiento.

Nuestro impacto en los ODS
Gonvarri Industries definió e integró en su estrategia impor-
tantes retos económicos, sociales y ambientales para un 
futuro más rentable y sostenible, firmemente comprometido 
con la creación de valor a largo plazo y el cuidado del entorno.

Para ello hemos considerado aspectos derivados de nuestra 
actividad y estrategia, la opinión de los grupos de interés 
(materialidad) y las demandas sociales más relevantes. 

EstrategiaActividad

Stakeholders Tendencias  
y demandas

Como resultado, hemos definido los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en los que impactamos más directamente, esta-
bleciendo metas con las que medir de forma objetiva nuestra 
contribución. En todos ellos el “ODS 17. Revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible”, es clave para su con-
secución.

Personas

Sostenibilidad

Innovación

Eficiencia
Crecimiento
rentable

Drive

Auditoría Interna & Cumplim
iento

de la sostenibilidad
Nuestra visión

Gonvarri Industries entiende la Sostenibilidad como un modelo que 
integra la gestión responsable y un compromiso de ética, transparencia 
y colaboracion con los grupos de interés, con el que disfrutar de un 
entorno más limpio y con menos desigualdades, que contribuya a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

i
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En España cada año se producen 400.000 muertes por acci-
dentes laborales, donde 1 de cada 3 está relacionada con el 
tráfico, siendo mayoritarios los accidentes in itinere (cuando 
se desplazan al trabajo). (Fuente: Dirección General de Tráfico)

En este marco cabe destacar que: 

• Gonvarri Industries es una empresa líder mundial en el sec-
tor auxiliar del automóvil y en la fabricación de sistemas 
de contención de vehículos para carreteras que contribu-
yen a minimizar el impacto de los accidentes de tráfico.

• La compañía analizó el desplazamiento de la plantilla, con 
un resultado de más de cinco millones de desplazamien-
tos cada año, la mayoría en coche. Esto indica una alta 
exposición a un accidente de tráfico.

Por ello, nuestra actividad está directamente alineada con el 
ODS 3 / 3.6. “Reducir a la mitad el número de muertes y 
lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo 
para 2020” e indirectamente al ODS 11/11.2 “Proporcio-
nar acceso a sistemas de transporte seguro, asequible, 
accesible y sostenible para todos y mejorar la seguridad 
vial, para 2030.”

Nuestra contribución  
a la seguridad vial
Como agentes implicados en el sector vial nos sentimos res-
ponsables de reforzar, tanto en la compañía como en la so-
ciedad, su seguridad y bienestar, muy especialmente con las 
víctimas de accidentes de tráfico.

Por ello, en 2014 nace el Programa “Emotional Driving” 
con el objetivo de hacer protagonistas y principales motores 
de los mensajes de seguridad vial a los propios conductores, 
apelando a sus creencias, valores y emociones para la con-
ducción segura.

El balance de estos cinco años no puede ser más positivo. 
Lo que empezó como una modesta iniciativa para los traba-
jadores de la sede madrileña de la empresa hoy llega a miles 
de personas a nivel nacional e internacional, en países don-
de tenemos presencia como Argentina, Portugal, Alemania,  
Colombia y próximamente Brasil. Los trabajadores se han 
convertido en embajadores de la conducción responsable, 
pero además las campañas de concienciación han entrado 

en las escuelas, son vividas por los jóvenes y también por los 
profesionales de la carretera. 

Ante esta realidad, Gonvarri seguirá trabajando para que el 
Emotional Driving crezca todavía más y su filosofía se aplique 
al día a día de todos los conductores, ya que prevenir acciden-
tes (y por lo tanto, salvar vidas) es una actividad constante. 

KPI’s de seguimiento
I.  Incrementar el volumen de población 

concienciada en materia de seguridad vial en un 
2% anual hasta el ejercicio 2024.

 En 2019 continuamos concienciando a más de 15.000 
jóvenes mediante charlas y congresos, hemos impactado 
a los empleados de la fábrica de Argentina a través de un 
roadshow. Además de 100 empleados más mediante una 
charla de seguridad vial “in intinere” coincidiendo con el 
día de Seguridad y Salud laboral. 

II.  Desarrollar cada ejercicio un proyecto nuevo 
en colaboración con una ONG, Fundación u 
Organismo Público hasta el ejercicio 2024. 

 Destacan dos proyectos colaborativos: 

 Con la Fundación Real Madrid, hemos extendido 
el número de sesiones a realizar en las escuelas 
adaptadas de la Fundación con el fin de enraizar más 
los conocimientos entre los jóvenes con capacidades 
diferentes.

 Con la Fundación LQDVI realizamos un anuncio/
campaña para conmemorar el día de las Victimas por 
Accidente de Trafico, emitido en parte de los congresos 
de la Fundación y en las redes sociales de Emotional 
Driving.

III.  Desarrollar una iniciativa relevante (roadshow, 
estudio local, etc.) en un nuevo emplazamiento, 
para alcanzar en 2024 el 30% de países en los 
que tenemos presencia. 

 En 2019, se dio continuidad al estudio “Españoles al 
volante” aumentando el número de la muestra y se 
desarrolló y publicó el estudio “Argentinos al volante, 
distracciones y uso del móvil”.

Gonvarri Industries y los ODS

Emotional Driving y los ODS
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Desde la firma del histórico Acuerdo de Paris (COP 21) en 
2015, se han desarrollado numerosas iniciativas como el re-
ciente Pacto Verde Europeo, con una hoja de ruta climática en 
los próximos años para una transición justa hacia una econo-
mía neutra en carbono.

Además, estamos asistiendo a un cambio en las tendencias 
sociales, económicas y políticas, que requieren un cambio en 
los patrones de consumo, una mejora del entorno más limpio 
y libre de emisiones, y una sociedad más justa e igualitaria, 
que nos permita hacer frente al mayor desafío del mundo: el 
cambio climático.

La Lucha frente al Cambio Climático está directamente ali-
neada con el “ODS 13. Acción por el clima” e indirecta-
mente con los “ODS 7. Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para todos” y 
“ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y produc-
ción sostenibles”, desarrollando proyectos que contribuyan 
a reducir las emisiones de CO2. 

Por todo ello, 2019 supone para Gonvarri Industries un pe-
riodo de análisis y reflexión, en el que definir una nueva hoja 
de ruta acorde a las necesidades y tendencias actuales, que 
será publicada en el ejercicio 2020. 

Nuestra contribución  
a la lucha frente al cambio climático
La energía es un aspecto clave en nuestra actividad. Las me-
didas encaminadas a reducir estos consumos son altamente 
beneficiosas, además de reducir los de costes y mejorar los 
procesos productivos, nos ayudan a reducir las emisiones de 
CO2 y, con ello, contribuir a esta lucha.

Por ello, en 2015 nace el Proyecto ECO-ENERGY, a través del 
cual monitorizamos los consumos y disponemos de informa-
ción real y segregada sobre los mismos. Esto nos permite de-
tectar puntos de mejora en aquellos procesos menos eficien-
tes e implantar medidas de eficiencia (MAEs) que reviertan y 
optimicen esta situación. Este proyecto se está implantando 
paulatinamente en todas nuestras fábricas.

Gonvarri Industries y los ODS

Cambio climático y los ODS

KPI’s de seguimiento
I.  Incrementar la implantación de ECO-ENERGY y 

monitorizar el 80% de la energía (electricidad y 
gas natural) de Gonvarri en el horizonte 2030.

 Tenemos monitorizadas 18 plantas del grupo. 
En 2019 hemos avanzado con nuevas líneas y 
ampliaciones en plantas ya controladas. Con ello 
disponemos de información sobre el 67,5% de la 
electricidad y gas natural consumido en Gonvarri. 

II.  Alcanzar un ahorro energético de 12 GWh/año 
en el horizonte 2020.

 En 2019 se implementaron 15 medidas de ahorro 
energéticos (MAEs) en distintas plantas del grupo, 
suponiendo un aumento en el ritmo anual de ahorro 
energético de 3,21 Gwh. Total acumulado 13,97 
Gwh (30% gas natural y 70% consumo eléctrico).

i
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Entendemos la innovación como un factor de cambio y ade-
cuación a los nuevos requerimientos de clientes y mercados, 
generando valor añadido al negocio y minimizando su im-
pacto ambiental. Por ello, la innovación es uno de los pilares 
estratégicos de Gonvarri Industries contribuyendo a su creci-
miento rentable y sostenible. 

Nuestro modelo de innovación está orientado a dar respues-
ta a los requisitos y necesidades de nuestros clientes en el 
corto, medio y largo plazo.

Este compromiso se concreta en el equipo de I+D+i, con 
cada vez más profesionales cualificados, y en la búsqueda 
constante de oportunidades y proyectos de mejora, que nos 
permiten anticiparnos al mercado, ofreciendo productos dife-
renciales y más eficientes, en línea con las nuevas tendencias 
tecnológicas.

Nuestra contribución a la innovación
Nuestras iniciativas están alineadas con el “ODS 9/9.4. De 
aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir 
las industrias para que sean sostenibles, utilizando los re-
cursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de 
tecnologías y procesos industriales limpios y ambiental-
mente racionales, y logrando que todos los países tomen 
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas”, a 
través de dos vías: 

• La división de seguridad vial donde las mejoras en los 
guardarrailes/vallas de protección están encaminadas 
directamente a reducir la siniestralidad y, en caso de pro-
ducirse, minimizar su impacto

• La división de auto y su contribución al desarrollo de ve-
hículos más seguros y ligeros. 

Además, desarrollamos diversos proyectos encaminados a 
mejorar nuestros productos y procesos, así como transformar 
nuestra forma de trabajar a través de la digitalización, para 
ser más eficientes y minimizar nuestro impacto, e indirecta-
mente contribuir con el “ODS 12. Garantizar modalidades 
de consumo y producción sostenibles”. 

Gonvarri Industries y los ODS

Innovación y los ODS

KPI’s de seguimiento
I.  Comunicar y difundir entre nuestros 

profesionales la importancia y participación 
de la innovación en la empresa a través de 
talleres (Workshops) de innovación, con el 
objetivo de alcanzar las 2.000 horas totales en 
el periodo del Plan estratégico 2019-2021.

 En 2019 se desarrollaron 7 talleres con un total de 
1.398 horas (69% alcanzado).
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Según el informe de la OIT “Perspectivas sociales y del em-
pleo en el mundo: Tendencias 2019” la evolución en la re-
ducción del desempleo a nivel mundial no va acompañada de 
mejoras de la calidad del trabajo, donde millones de personas 
se ven obligadas a aceptar condiciones de trabajo deficien-
tes, lo que complica la consecución de ODS 8 de trabajo de-
cente. 

Ya en 2018, la mayoría de los 3.300 millones de personas 
empleadas en el mundo no gozaba de un nivel suficiente 
de seguridad económica, bienestar material e igualdad de 
oportunidades. En la actualidad, un total de 700 millones de 
personas viven en situación de pobreza extrema o moderada 
pese a tener empleo.

El informe destaca la falta de progreso en cuanto a la bre-
cha entre mujeres y hombres. La tasa de participación laboral 
femenina fue del 48% frente al 75% de la tasa masculina. 
Otro problema es la persistencia del empleo informal con 2 
mil millones de trabajadores (el 61% de la población activa 
mundial) y una de cada cinco personas jóvenes (menores de 
25 años) no trabaja, ni estudia, ni recibe formación, por lo que 
sus perspectivas de trabajo se ven comprometidas.

También pone de relieve que, en caso de que la economía 
mundial lograra evitar una desaceleración importante, se 
prevé que el desempleo siga disminuyendo y mejorando la 
formación en muchos países. 

Nuestra contribución  
a un trabajo decente
En Gonvarri pensamos que esto hace necesario un cambio 
global que avance hacia el empleo formal, diverso, seguro y 
estable, que cumpla con los derechos humanos y laborales, 
mejorando la educación, reduciendo las brechas salariales y 
las desigualdades, allanando el camino hacia una sociedad 
más justa e igualitaria.

Por ello, como compañía global con presencia en 24 países y 
más de 4.500 empleos directos, contribuimos a mejorar este 
entorno a través de un empleo de calidad, estable y durade-
ro, que nos permita crear riqueza local en las comunidades 
en las que operamos, contribuyendo a alcanzar el “ODS 4. 
Educación de calidad” y el “ODS 8. Trabajo decente y cre-
cimiento económico”. 

Gonvarri Industries y los ODS

Educación y los ODS

KPI’s de seguimiento
I.  Encaminado a crear riqueza local en los 

países en los que operamos, a través de 
la contratación local estable, el pago de 
salarios dignos, con horarios y jornadas 
laborales legales, por ello tenemos un doble 
objetivo: mantener la media del empleo local 
y de los contratos indefinidos >80%.

 En 2019 el empleo local alcanzó el 99% y el 89,4% 
de nuestros profesionales están contratados de 
forma indefinida.

II.  Incorporar 3 nuevos cursos anuales en la 
plataforma online “Academy” en el periodo 
2020 - 2025.

 La plataforma Academy se pone en funcionamiento 
en 2019. El próximo ejercicio resumiremos los 
nuevos cursos programados.

i
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Materialidad

• Catálogos, ponencias y stands en 
ferias.

• Herramientas de comunicación, ej:  
“Plataformas B2B”.

• Encuesta de satisfacción anual.

• Visitas y reuniones periódicas.

• Gestión de incidencias.

• Iniciativas conjuntas 
con organizaciones 
del tercer sector.

• Colaboraciones y 
voluntariado.

• Análisis diario de 
noticias relevantes.

• Notas de prensa.

• Canales sociales y 
páginas web.

Tercer 
sector

Medios de 
comunicación

• Encuestas de clima laboral global

• Intranet “Leading The Change”

• Reuniones interdepartamentales con 
la gerencia

• Reuniones informativas con el CEO

• Comité de Empresa y el Comité de  
seguridad y salud.

• Relaciones con la 
administración local, 
asociaciones  
y otras organizaciones 
desde la Dirección de 
cada fábrica

• Eventos y jornadas de 
puertas abiertas

• Encuentros 
institucionales.

Sociedad: 
comunidades y 

administraciones 
locales

• Reuniones e informes 
periódicos  
entre los General 
Managers y el CEO.

• Resultados trimestrales 
en el orden del día  
del Consejo de 
Administración.

Accionistas  
/ Alta dirección

• Encuestas de evaluación  
de Proveedores.

• Visitas y reuniones periódicas.

• Portal de proveedores.

• Gestión de reclamaciones.

Proveedores

Empleados

Clientes

• Foros y asociaciones

• Colaboraciones 
puntuales

Competencia

En Gonvarri Industries pensamos que cuidar y mejorar las re-
laciones que mantenemos con los grupos de interés es un 
aspecto clave para la mejora de nuestro desempeño. En este 
ámbito, consideramos a todo colectivo que podrían ejercer 
una influencia sustancial, y que esta o puede estar afectado 
por nuestra actividad.

Identificación y comunicación con los grupos de interés
102-40, 102-42 Y 102-43

Desde 2013 hemos actualizado los grupos de interés para 
mejorar su cobertura y comunicación, disponer de un mayor 
conocimiento sobre sus expectativas y orientar el conteni-
do de la Memoria a sus principales requisitos en los ámbitos 
económico, social y ambiental. Para ello, disponemos de dis-
tintos canales de comunicación específicos para cada uno de 
los grupos de interés identificados, tal y como se resume a 
continuación:
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Twitter

2.080
86

TOTALYouTube LinkedIn

303
61

---

52 199

Followers

Resultados 2019

Total contenidos  
publicados en 2019

Visitas a nuestros  
perfiles / impresiones 6.216

12.683 15.066

16.500 22.716

Cobertura externa e interna
102-46

Interno

Externo

Benchmark 
sectorial

Opinión  
proveedores

Opinión 
empleados

Análisis 
prensa

Informes 
analistas

Opinión 
clientes 

Estrategia Aspectos 
clave

Compromisos 
contractuales

Opinión 
dirección 

Destacamos la comunicación interna y externa con los stake-
holders a través de redes sociales, página web e intranet con 
contenidos que permiten medir el impacto positivo de los 
mensajes, donde nuestra presencia es cada vez mayor.

Durante los últimos años hemos reforzado el análisis de ma-
terialidad, con el fin de detectar y actualizar los temas rele-
vantes en materia de sostenibilidad. Desde 2018 el estudio 
se realiza con una periodicidad bienal, por lo que el próximo 
estudio de materialidad se actualizará en el ejercicio 2020.

Para la “Identificación de temas materiales” se consideró, 
por un lado, los asuntos que afectan al entorno (tendencias 

Aspectos relevantes: estudio de materialidad
102-44, 102-46, 102-47, 102-49, 103-1, 103-2 Y 103-3

En 2019, la actividad en redes sociales estuvo de nuevo muy 
centrada en la difusión de campañas relacionadas con la se-
guridad en la conducción, con contenidos que permiten medir 
el impacto positivo de los mensajes. Esto se ve reforzado a 
través de nuestra web Emotional Driving.

actuales, asuntos tratados por competidores y analistas), y 
por otro, las políticas y programas desarrollados por Gonvarri 
Industries, así como nuestra presencia en los medios de co-
municación. Esto nos permitió agrupar la información en 19 
temas, los cuales fueron ponderados por los grupos de inte-
rés para identificar los más relevantes desde la perspectiva 
interna y externa.

i
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Para ponderar estos temas, se realizó una amplia consulta 
a los principales grupos de interés en la que se incluye: di-
rección, empleados, proveedores y clientes. La encuesta se 
realizó a través de una herramienta tecnológica de análisis de 

Encuestas enviadas: 1.936PARTICIPACIÓN

Directores

respuesta

Empleados

respuesta

Clientes

respuesta

Proveedores

respuesta

Tras este análisis, ponderación y revisión, se definieron un to-
tal global de 9 asuntos materiales para todos los grupos de 
interés. Indicar que, respecto a año pasado, este ejercicio he-
mos incorporado la “Lucha Frente al Cambio Climático” como 
asunto material. 

Esté, tal y como se resume en la Memoria, es de gran im-
portancia para la sociedad y para nuestros clientes, siendo 

el resultado del estudio de materialidad relevante para los 
grupos de interés externos. Además, es un asunto cada vez 
más regulado y de gran importancia para la dirección. Por ello, 
estamos diseñando en una hoja de ruta con el objetivo de 
avanzar hacia una compañía neutra en carbono.

En la tabla se resumen los 10 temas materiales y los capítu-
los en los que se desarrollan: 

Asimismo, resultaron materiales desde el enfoque interno: la atracción y retención del talento, y desde el enfoque externo: la 
homologación de proveedores y el cambio climático. 

datos e información, donde se valora la importancia y percep-
ción de los temas identificados. 

La participación media de cada grupo de interés se resume a 
continuación:

Aspectos materiales 
102-47

Capítulo

1 Rentabilidad financiera sostenible Drive: crecimiento rentable

2 Control de riesgos Drive: crecimiento rentable

3 Protección de datos Drive: crecimiento rentable

4 Compliance Drive: Auditoría Interna & Cumplimiento

5 Relación con cliente Drive: eficiencia

6 Innovación Drive: innovación

7 Seguridad y salud Drive: eficiencia

8 Gestión de impactos ambientales Drive: eficiencia

9 Fomento de la Economía Circular Drive: eficiencia

10 Lucha Frente al Cambio Climático             Drive: sostenibilidad
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Estructura de gobierno 
102-18

Los órganos rectores de la sociedad son la Junta General de 
Socios y el Consejo de Administración, máximo órgano de go-
bierno, supervisión, decisión y control de Gonvarri. 

Los Estatutos de Gonvarri recogen el funcionamiento del 
Consejo de Administración, y los requisitos y plazos estable-
cidos para convocar la Junta General. 

Gonvarri es una compañía no cotizada, cuyos miembros del 
Consejo de Administración representan al total de los socios 
y, por lo tanto, no existe imperativo legal de contar con re-
presentantes de otros grupos de interés, ni tener en consi-
deración otros aspectos relativos a diversidad, minorías, etc. 
(102-22 y 102-24).  El Presidente ocupa un cargo ejecutivo 
(102-23).

No se evalúa el desempeño del Consejo de Administración, 
ya que parte de los miembros a través de sus participaciones 
son los propietarios de la compañía y representan a todos los 
socios. En este ejercicio, no ha habido cambios en los miem-
bros o en las prácticas organizativas (102-28).

El Consejo de Administración en sesión plenaria toma las 
decisiones pertinentes y delega, en su caso, la ejecución de 
las mismas. Además, pueden acordarse por el Consejo de 
Administración apoderamientos especiales en favor de em-
pleados de la compañía para acometer aspectos puntuales 
en aquellas operaciones previamente aprobadas por este 
órgano (102-19).

Las competencias para el nombramiento de Consejeros co-
rresponde exclusivamente a la Junta General, que representa 
los intereses de todos los socios de la compañía (102-24). 
Para ser nombrado administrador no se requerirá la condición 
de socio, pudiendo serlo tanto personas físicas como jurídi-
cas. Asimismo, en los Estatutos se establecen las condicio-
nes por las que se prohíbe el desempeño de estas funciones. 

La sociedad, ACEK DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L. 
representada por Don Juan María Riberas Mera a fecha 31 de 
diciembre de 2019 ostentaba el cargo de Consejero Delegado 
teniendo delegadas todas y cada una de las facultades atribui-

das al propio Consejo, salvo las indelegables por Ley o Estatutos.

A fecha 31 de diciembre de 2019, el Consejo de Administra-
ción de la Sociedad está formado por: 

D. Ramesh 
Kumar Kothari
Vicepresidente

D. Paul Stephan 
Brettnacher
Vocal

Gonvauto, S.A.
Vocal

D. Francisco José 
Riberas Mera

Secretario

D. Jesús Calvo 
Moreira

Vocal

D. José Manuel 
Arias García

Vocal

Acek Desarrollo 
y Gestión 
Industrial, S.L.
Vocal

Agrícola La 
Veguilla, S.A.

Vocal

D. Juan María
Riberas Mera

Presidente

Gobierno
Gonvarri Corporación Financiera, S.L. (en adelante Gonvarri) se 
constituye en 1958, desarrollando las actividades de fabricación, 
transformación y comercialización de productos siderúrgicos y metales 
relacionados con la siderurgia (102-1). 
La estructura societaria de Gonvarri Corporación Financiera es 
propiedad 99,99% de HOLDING GONVARRI, S.R.L. (102-5)
La sede principal se encuentra ubicada en (102-3):  
Calle Embajadores, 482. 28053 Madrid – España

i
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El socio no podrá ejercer el derecho de voto correspondien-
te a sus participaciones cuando se encuentre en alguno de 
los casos de conflicto de intereses establecidos en el artículo 
190 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital (102-25).

Respecto a los mecanismos de información y consulta (102-
21), se realizan a través de las distintas direcciones que actúan 
como vehículo entre el Consejo de Administración y los diferen-
tes grupos de interés.  Además, el Director General mantiene 
reuniones bianuales con todo el personal corporativo donde se 
resumen los aspectos relevantes relacionados con la gestión y 
situación de la compañía y reciben por parte de los profesiona-
les el feedback sobre estas cuestiones y sobre aquellos aspec-
tos que resulten de interés, con todos los empleados de Madrid 
y atiende a sus consultas de forma directa. 

En cuanto a los miembros de gobierno el 89% tiene más de 46 
años y el 11% restante entre 36-45 años. Asimismo, el 78% 
tiene nacionalidad local y todos son hombres (405-1).

Responsabilidades, funciones, 
comunicación y conocimiento 
del órgano superior de gobierno 
relacionados con la sostenibilidad
A través de la empresa matriz, contamos con una cultura cor-
porativa global que conserva los mismos valores y principios 
desde nuestro origen, pero que se adecúa a las necesidades 
locales de cada país, a las condiciones actuales del mercado 
y a las demandas de los grupos de interés.

El Consejo de Administración es responsable de la aproba-
ción y el compromiso de cumplimiento del Código Ético, la 
Política de Sostenibilidad, así como las políticas de complian-
ce. Además, puede apoderar expresamente a empleados de 
la compañía para acometer aspectos puntuales en aquellas 
operaciones previamente aprobadas por este órgano (102-
20 y 102-26).
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En particular en 2019 se aprobaron las siguientes políticas 
corporativas: en materia de compras la Política Corporativa de 
Compras y el Código de Conducta para proveedores y en ma-
teria contable y financiera, el Procedimiento de operaciones 
de Consolidación, el Procedimiento Corporativo de Gestión 
del Plan de Cuentas SAP GFC, el Manual de Políticas Conta-
bles y el Protocolo Corporativo de Gestión de Caja. Además 
de la Política Corporativa Crisis Medioambiental, el Código 
de Conducta para clientes, el Código de Conducta para so-
cios y colaboradores, el Protocolo Logístico Corporativo, el 
Protocolo Corporativo de Gestión de la Propiedad Industrial 
e Intelectual, el Régimen disciplinario Corporativo, la Guía de 
prevención del Acoso (V2), la Política Corporativa de uso de 
información privilegiada y confidencial y el Protocolo de ges-
tión de relaciones con Asesoría Jurídica.

Los responsables de las distintas direcciones mantienen una 
comunicación permanente y fluida con el Director General de 
la compañía. Cualquier inquietud importante es transmitida 
por los responsables de las distintas áreas de forma inme-
diata al Director General, que en caso necesario transmitirá al 
Consejo de Administración (102-33).

La compañía participa e integra sus responsabilidades eco-
nómicas, sociales y ambientales en las distintas Direcciones, 
cuyos máximos responsables elevan cualesquiera decisiones 
a tomar al Director General y, si procede, al Consejo de Admi-
nistración. Además, están permanentemente informados de 
las cuestiones económicas, sociales y ambientales, a través 
de los distintos mecanismos internos de comunicación, como 
por ejemplo: las reuniones periódicas con los directores de las 
distintas áreas, las reuniones bianuales del Director General 
con el personal, la elaboración y aprobación de la Memoria de 
Sostenibilidad y los distintos mecanismos de comunicación 
como la intranet Leading the Change (102-27). 

Respecto a la Memoria de Sostenibilidad, esta se coordina a 
través de la Dirección Corporativa de Comunicación y Soste-
nibilidad. Cada dos años realiza un estudio de materialidad en 
el que se recogen los aspectos clave para sus grupos de in-
terés y se desarrollan a lo largo de la Memoria. Su función es 
transversal dentro de la organización, por lo que da cobertura 
a las distintas sociedades del Grupo (102-32).

La Memoria sigue un proceso de supervisión y revisión, para 
ser finalmente aprobada por el Director General. Además, 
para asegurar la fiabilidad de la información, es verificada ex-
ternamente por un organismo independiente.  

Funciones del órgano superior de 
gobierno en la gestión del riesgo 
Para el desarrollo y ejecución de nuevos proyectos se realiza 
un minucioso estudio en el que se valoran y analizan todos 
los aspectos cuantitativos y cualitativos del proyecto, así 
como las inversiones, financiación y riesgos potenciales por 
parte de las distintas direcciones de la compañía y el Comité 
de Dirección, previamente a su presentación y posterior apro-
bación al Consejo de Administración. 

Todas estas actuaciones y los posibles riesgos derivados de 
las mismas son analizados de forma continuada por la direc-
ción y los equipos de Gonvarri, lo que permite detectar los 
riesgos e implantar las medidas correctoras necesarias de 
forma rápida y ágil. En el apartado de Gestión de Riesgos se 
describe la metodología de identificación y gestión de ries-
gos (102-29, 102-30 y 102-31).

i
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Naturaleza y número de temas 
planteados en el Consejo de 
Administración
102-34

La Junta General será convocada por los administradores y, 
en su caso, por los liquidadores de la Sociedad, dentro de los 
seis primeros meses de cada ejercicio, con el fin de censurar 
la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio 
anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. 

Los administradores convocarán así mismo la Junta General 
siempre que lo consideren necesario o conveniente y, en todo 
caso, cuando lo soliciten uno o varios socios que representen, 
al menos, el cinco por ciento del capital social. Cuando la Ad-
ministración y representación de la Sociedad se encomiende 
a un Consejo de Administración se seguirán las pautas esta-
blecidas al efecto. 

Se reunirá al menos cuatro veces al año y, además siempre 
que su Presidente o su Vicepresidente lo estime oportuno. La 
convocatoria se hará siempre por escrito dirigido personal-
mente a cada Consejero, con una antelación mínima de cinco 
días a la fecha de la reunión.  

El Consejo de Administración podrá designar en su seno una 
Comisión Ejecutiva o uno o más Consejeros Delegados, de-
terminando las personas que deben ejercer dichos cargos y 
su forma de actuar, pudiendo delegar en ellos, total o parcial-
mente con carácter temporal o permanente, todas las facul-
tades que no sean indelegables conforme a la Ley. 

Todas las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un 
Libro de Actas, cuyas Actas serán firmadas por el Presidente 
y el Secretario o por el Vicepresidente y el Vicesecretario en 
su caso.

Respecto a los temas más relevantes tratados, se procedió a 
formular las cuentas anuales del ejercicio previo y en todas 
las reuniones se realizó el seguimiento de proyectos, inver-
siones, presupuestos, ventas y situación en el mercado, así 
como los asuntos más importantes considerados por cada 
dirección.

Retribución del Consejo  
de Administración 
La remuneración del Órgano de Administración consistirá en 
una asignación fija en metálico que será fijada en Junta Ge-
neral celebrada en cualquier momento antes de que finalice 
el ejercicio. Esta será compatible con las demás percepciones 
profesionales o laborales que, en su caso, correspondan al 
administrador por cualesquiera funciones ejecutivas o con-
sultivas que desempeñe en la Sociedad y fijará las reglas de 
su correspondiente pago. 

En el caso de que el Órgano de Administración revista la for-
ma de Consejo de Administración, éste determinará el impor-
te que ha de percibir cada uno de los miembros, en función de 
su dedicación a la administración de la Sociedad. Si el Órga-
no de Administración reviste otra forma, corresponderá a la 
Junta General decidir si, en función de dichos parámetros, la 
remuneración de cada administrador será la misma o variará 
(102-35).

La remuneración del Consejo de administración y de la Alta 
dirección se encuentra disponible en el apartado “(c) Com-
pensaciones al personal directivo clave y administradores” 
del Informe de Auditoría, Cuentas Anuales Consolidadas e 
Informe de Gestión Consolidado al 31 de diciembre de 2019.

Para el cálculo de la remuneración no se considera, ni consul-
ta a los grupos de interés (102-36 y 102-37).




