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Nuestro equipo
102-8  

En 2019, el equipo de Gonvarri está formado por 5.252 pro-
fesionales propios y 757 externos, distribuidos en 24 países.

El perímetro de la memoria suma un total de 4.952 profesio-
nales propios y 715 externos en 23 países, lo que supone el 
94% del total (no se incluyen en el alcance Resende (Brasil), 
ni Pune (India), ni GMH Kredit al haber sido adquirida a cierre 
de ejercicio) (405-1).

Respecto al ejercicio anterior, se incluye la información 
sobre GMH Canrena (Sucecia), adquirida a finales de 2018 

y Gonvauto Nitra (Eslovaquia) y Laser Automotive Zaragoza 
(España), ambas de nueva construcción.

Quedan fuera del alcance las fábricas de Laser Automotive 
Brandemburgo y República Checa, y el centro de distribución 
de S&A Darlastone y Arizona al no formar parte del perímetro 
el 31 de diciembre de 2019. Asimismo, Gonvarri Baja Califor-
nia inició paulatinamente el cese de su actividad.

No se incluyen en el alcance Resende (Brasil) con 57 empleados propios, ni Pune (India) con 243 
empleados propios y 42 externos, ni GMH Kredit al haber sido adquirida a cierre de ejercicio, lo que 
suma 300 empleados propios y 42 externos.
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Personas

El eje de Personas es el que coloca a Gonvarri en el corazón de sus 
profesionales, a la vez que impulsa el sentimiento de orgullo de 
pertenencia, de equipo y bienestar de sus empleados.  
Desde RRHH se desarrollan iniciativas que permitan atraer y 
mantener el talento.
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Personal propio
Respecto a la distribución de la plantilla, el 85% son hombres y el 15% mujeres. Por edad en su mayoría están entre 36-45 
años (32%) y más de 46 años (35%).  Por categoría profesional, el 84% es personal administrativo y de planta. 

EE.UU. 2,0%

2,8% Otros

33,4% España

4,9% Colombia

Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia, Holanda, 
Hungría, Noruega y 
República Checa.

7,3% China

7,2% Brasil

1,1% Argentina

8,1% AlemaniaTurquía 4,1%

Eslovaquia 3,5%

Reino Unido 4,7%

Rusia 3,2%

Polonia 2,7%

Suecia 2,7%

México 2,2%

Portugal 2,0%

Rumanía 8,1%

Distribución % de la plantilla por países

PLANTILLA

HOMBRES MUJERES

Alemania 339 63

Argentina 43 9

Bélgica 7 2

Brasil 294 64

China 304 58

Colombia 209 35

Dinamarca 13 4

España 1.474 179

EEUU 88 9

Eslovaquia 140 34

Finlandia 36 9

Holanda 23 6

Hungria 7 3

México 98 12

Noruega 23 6

Polonia 101 34

Portugal 78 20

R. Unido 193 40

Rep. Checa 3 2

Rumanía 330 69

Russia 124 32

Suecia 111 21

Turquía 191 12

TOTAL 4.229 723

PLANTILLA POR EDAD

HOMBRES MUJERES

18-25 286 47

26-35 1.064 243

36-45 1.319 257

46 1.560 176

4.229 723

PLANTILLA POR CATEGORÍA

HOMBRES MUJERES

Director 147 25

Mando intermedio 497 122

Personal planta 3.585 576

4.229 723

En el anexo 3: tabla 1, se incluye el detalle de plantilla por 
país, género y edad.

Personal externo
En 2019, contamos con 715 colaboradores externos (685 
hombres y 30 mujeres), donde el 28% son subcontratas y el 
72% ETT´s.

En el anexo 3: tabla 2, se incluye el detalle de personal exter-
no por país, género y tipo.

PERSONAL EXTERNO

Subcontratas ETTs

Hombres 195 490

Mujeres 2 28

197 518
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Contratación
Búsqueda de los profesionales 

que mejor se ajusten a los 
requerimientos del puesto.

Formación y 
capacitación

Mecanismos de formación adaptados 
al personal. Planes de desarrollo 

continuo. 

Estabilidad laboral
Estabilidad del empleo como forma de 

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

Evaluación del  
desempeño

Valoración objetiva de su 
desarrollo y promoción.

Promoción interna 
y movilidad

Desarrollo de carrera y reconocimiento 
del talento. Posibilidades de movilidad 

entre países.

Contratación y rotación
401-1

Buscamos profesionales que se ajusten a los requerimientos 
de cada puesto, obviando cualquier tipo de discriminación en 
relación a su raza, genero, edad, nacionalidad, religión, ideas 
políticas, orientación sexual, estado civil, discapacidad, ori-
gen social o cualquier otra condición de la persona.

En 2019 se han producido 730 nuevas contrataciones (611 
hombres y 119 mujeres) y 666 salidas (564 hombres y 102 
mujeres). Respecto a las salidas el 36% fueron despidos y el 
64% salidas voluntarias. 

El 21% de las contrataciones se produjeron en España, segui-
do de Brasil con un 12% y Rumanía con un 10%. Los despidos 
siguieron la misma tendencia con un 19% en España, un 14% 
en Brasil y el 13% en Rumania. 

Respecto a la “tasa de rotación media” (considerando el nú-
mero de bajas entre la plantilla total) es del 13% en el conjun-
to de la plantilla (13% hombres y 14% mujeres).

En el anexo 3: tabla 3, se detalla la información sobre las al-
tas y bajas (despido y voluntaria) por país, género y edad.

ALTAS Y BAJAS

Hombre Mujer TOTAL

CONTRATACIONES 611 119 730

Salida despido 204 36 240

Salida voluntaria 360 66 426

SALIDAS 564 102 666

En Gonvarri somos conscientes de que las personas son 
nuestro principal activo, ya que contamos con excelentes 
profesionales en todas las áreas de negocio y países.

Disponer de una estrategia que nos permita contar con profe-
sionales formados, cualificados y motivados, en un ambiente 
de trabajo agradable, es un aspecto clave para crecer como 
empresa competitiva, sólida y sostenible, ya que el desarrollo 
y futuro de la compañía depende en gran medida del compro-
miso y trabajo de su equipo. Por ello, la atracción y retención 
del talento es un aspecto clave para la dirección de RRHH en 
sus distintas fases.

Atracción y retención del talento
i
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Gonvarri Polonia 
galardonada  
con el premio  

“Good Employer 2019”
Gonvarri Polonia fue galardonada con el premio “Good 
Employer 2019” otorgado en decisión unánime por el 
“National Social Responsibility Leaders Program” en su 
12º edición.

Este certificado muestra la buena relación con los em-
pleados, asegurando su desarrollo y bienestar laboral, 
así como ofreciéndoles las mejores condiciones en se-
guridad y salud en el entorno laboral.

Los jueces del programa evaluaron positivamente las 
actividades relacionadas con la implementación de los 
principios de Responsabilidad Empresarial, destacando 
su buena relación con los empleados de la compañía.

Distribución 
horas por género

Distribución  
horas por categoría

Hombres

Mujeres

Directores

Mandos 
intermedios

Personal  
de planta

Formación y capacitación
404-1 Y 404-2

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

Así, el número de horas formación global se situó en 216.861, 
lo que supone 44 horas por empleado (media de 42 horas 
hombre y 55 horas mujer).

En materia de compliance, desde su arranque en 2018 un to-
tal de 2.432 empleados finalizaron la formación online sobre 
el Código Ético, de los cuales el 5,2% corresponden al ejerci-
cio 2019 (205-2 y 412-2).

FORMACIÓN

Horas

Alemania 14.314

Argentina 3.891

Bélgica 76

Brasil 12.314

China 9.320

Colombia 23.877

Dinamarca 0

España 69.621

EEUU 16.445

Eslovaquia 4.436

Finlandia 94

Holanda 84

Hungria 16

México 7.466

Noruega 101

Polonia 11.231

Portugal 3.629

Reino Unido 8.117

República Checa 64

Rumanía 17.790

Russia 3.645

Suecia 739

Turquía 9.592

TOTAL  216.861

En el anexo 3: tabla 4, se detalla la informa-
ción sobre las horas de formación por país, 
género y categoría.
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Nuestra prioridad es disponer de mecanismos y planes para 
conocer y formar a todo el personal, adaptado a los distintos 
niveles y perfiles de la compañía. A través de la plataforma 
Gonvarri Academy desarrollamos planes de formación conti-
nuos y personalizados.

El 28 de febrero de 2019, se puso en marcha la plataforma 
Gonvarri 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.

Esta nueva plataforma multi idioma cuenta con formaciones 
adaptadas a los diferentes perfiles formativos:

• Management Team

• Supervisor Oficina / Planta

• Colaborador Oficina / Planta

• Equipos Comerciales

• Talent

• Nuevos empleados

• Equipos de arranque

Además, cuenta con un Centro de Conocimiento donde se en-
cuentra recogida la documentación relacionada con diferen-
tes procesos, líneas de negocio y productos de la compañía

Algunas formaciones ya disponibles en Gonvarri Academy 
son: idiomas online, introducción a las metodologías ágiles, 
competencias de Gonvarri dentro del itinerario “Growing 
Yourself”, entre otras.

Para mejorar la gestión interna y la empleabilidad de los más 
jóvenes hemos implantado numerosos programas para su 
desarrollo, dentro del denominado “Gonvarri Young Ta-
lent”, tal y como se resume a continuación: 

Programa de FP DUAL
El proyecto desarrolla una nueva modalidad de Formación 
Profesional (FP) en la que el centro educativo y la empresa se 
corresponsabilizan de la formación del aprendiz.

Está se realiza en régimen de alternancia entre el centro edu-
cativo y la empresa, para que el aprendiz ponga en práctica 
sus nuevos conocimientos a través del trabajo.

Con esta iniciativa, Gonvarri se involucra en la formación de 
sus futuros empleados, incrementando su compromiso con la 
empresa. El objetivo es que dichos jóvenes una vez termina-
do el programa sean contratados y formen parte de nuestros 
equipos. Durante 2019, se incorporaron dos personas en 
Gonvauto Barcelona dentro de este programa.

Gonvarri Academy: Una nueva 
forma de aprender y mejorar

Gonvarri Academy ofrece la posibilidad de acceder a cursos e 
itinerarios, que pueden ser de tres tipos:

• Obligatorios: para todas las personas que forman parte 
de la compañía

• Importantes: asociados a cada perfil formativo

• Recomendados: abiertos para su realización voluntaria.

Club Beneficios
La compañía dispone de un portal “Club de Benefi-
cios” a través de la cual todos los empleados pueden 
acceder a ofertas y descuentos aplicables tanto a 
compras online como físicas, con ofertas disponibles 
las 24 horas del día durante los 365 días del año

El acceso se realiza a través de Leading the Change 
o desde la App Móvil de LTC, tanto en Android como 
en iOS. Su uso es muy fácil, intuitivo y personalizable. 

Programa Jóvenes ingenieros
El objetivo del programa es atraer jóvenes de alto potencial, 
a los que se asigna a una determinada Región del Grupo en 
la que van rotando por diferentes compañías. La finalidad del 
proyecto es mejorar su desarrollo y formación para que en el 
futuro lleguen a ocupar puestos de responsabilidad. 

i
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Evaluación del desempeño
En Gonvarri disponemos de un sistema de evaluación de des-
empeño por objetivos centralizado a nivel institucional en la 
plataforma “ETWeb”. El sistema permite a los profesionales 
disponer de información sobre sus objetivos anuales, hacer 
un seguimiento de los mismos y conocer el grado de cumpli-
miento, mediante la evaluación de desempeño y competen-
cias (404-3).

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

En 2019 se han realizado para mandos intermedios y perso-
nal de planta un total de 2.807 evaluaciones, cuya distribu-
ción se resume a continuación:

En 2019 se iniciaron un total de 386 evaluaciones, distribui-
das entre 13 países y, a cierre de ejercicio, se completaron 
un total de 170 (136 hombres y 34 mujeres), tal y como se 
muestra en el gráfico adjunto.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Personas

Alemania 15

Argentina 9

China 3

España 108

México 14

Polonia 6

Portugal 8

Rusia 7

TOTAL  170

Nº EVALUACIONES

Alemania 164

Argentina 52

Brasil 311

China 307

Colombia 315

España 472

EEUU 93

Eslovaquia 142

Finlandia 44

Polonia 125

Portugal 89

Reino Unido 227

Rumanía 404

Rusia 57

Turquía 5

TOTAL 2.807

3

Estabilidad laboral
102-8

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

Por ello, el 89,4% de nuestros profesionales están contratados 
de forma indefinida. Asimismo, fomentamos el empleo local, 
donde el 98,7% de los empleados tienen nacionalidad local. 

INDEFINIDO TEMPORAL PRÁCTICAS

Hombre 76,9% 8,4% 0,5%

Mujer 12,5% 1,4% 0,3%

TOTAL 89,4% 9,8% 0,8%

En el anexo 3: tabla 5, se detalla la información por tipo de 
contrato y duración de contrato, género y país.

Feedback eficaz
La formación en “Feedback eficaz”, tienen como objetivo 
profundizar en la importancia de saber dar y recibir feedback 
practicando la comunicación. Además, esta sesión sirvió para 
poder generar una Guía del Feedback aplicable a toda la com-
pañía, disponible en Gonvarri Academy.

Escuela de Supervisores de Planta
Entre los días 25 y 29 de noviembre tuvo lugar la 4ª edición 
de la Escuela de Supervisores en Gonvarri Tarragona, en la 
que los participantes pudieron profundizar en aspectos como:

• Liderazgo y gestión de equipos de trabajo
• Seguridad 
• SPG
• Medioambiente
• Calidad
• Safari
• Mantenimiento
• Innovación

En esta ocasión, participaron 25 profesionales de las Plantas 
de Gonvarri Argentina, Gonvauto Puebla, Gonvarri Colombia, 
Gonvarri Tarragona, Gonvauto Galicia, Gonvauto Navarra, 
Gonvarri Barcelona, Gonvarri Portugal, Gonvarri Valencia, 
FLINSA, Gonvarri Burgos, Gonvauto Barcelona e Hiasa.
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Promoción interna y movilidad

El proceso de “Promoción interna”, permite a nuestros profesio-
nales adquirir nuevas responsabilidades y nuevos retos que me-
joren su desempeño, motivación y compromiso con la empresa.

En Gonvarri contribuimos a su desarrollo y crecimiento a tra-
vés de las ofertas de trabajo, la promoción interna y la movi-
lidad. Cuando los puestos no son cubiertos por ninguno de 
estos mecanismos se inician los procesos de contratación de 
externos, para lo cual acudimos a medios como LinkedIn, In-
foJobs o consultoras externas de selección, dependiendo del 
puesto que se trate.

Periódicamente, publicamos las ofertas de trabajo a través de 
“Job Posting” en la intranet corporativa u otros medios como 
los tablones de anuncios, lo que nos permite cubrir puestos 
internos específicos. Los candidatos interesados pasan por 
un proceso de entrevistas con RR.HH. y con el área que re-
quiere el puesto, para seleccionar al candidato más idóneo.

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

También se ofrecen oportunidades a otros empleados para 
realizar desplazamientos de entre 1-4 meses de duración, 
como el caso de los “Equipos de arranque” como responsa-
bles de trasladar la experiencia, el conocimiento y la cultura 
corporativa a los nuevos centros en los distintos países y for-
mar a los nuevos profesionales. 

En 2019 se desplazaron 35 empleados como “expatriados” y 
7 como “equipos de arranque”. 

PROMOCIONES

Alemania 7

Argentina 7

China 3

Colombia 5

España 17

EEUU 3

México 2

Polonia 1

Rep. Czech 1

Russia 2

Turquía 6

TOTAL  54

Asimismo, se han producido un total de 54 promociones di-
rectas, cuya distribución se resume en el en la tabla adjunta:

EE.UU

Alemania

RusiaEslovaquia

Turquía
China

China

EE.UU

Expatriados Desplazados

Rep. Checa

i
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Clima laboral
Para retener a nuestros profesionales es fundamental cono-
cer su opinión, su nivel de satisfacción y su motivación, para 
lo cual realizamos una encuesta de “Clima Laboral” con una 
periodicidad bianual. 

En el ejercicio 2019 se realizó la correspondiente encuesta 
en la que participaron 52 instalaciones (fábricas, oficinas y 
centros de distribución), enviando un total de 4.438 encues-
tas con una respuesta del 74,22%.

La nueva encuesta mejoró la calidad y precisión de los datos 
proporcionados por plataforma on-line para el análisis de los 
resultados, ofreciendo información con datos ponderados por 
el número de empleados y segmentación de colectivos. 

Del análisis de cada factor que influye en la percepción global 
de clima, cada compañía diseña y pone en marcha planes de 
acción de mejora específicos y que también se pueden trans-
versalizar a otras compañías.

Los asuntos mejor valorados fueros las condiciones en ma-
teria de seguridad y salud y los aspectos relacionados con el 
compromiso con la compañía. Los asuntos peor valorados son 
las retribuciones y los planes de formación.

Por ello, a través del programa “Growing Together” contri-
buimos a mejorar el compromiso y el bienestar. Como parte 
de las iniciativas desarrolladas, destacamos la mejora de la 
flexibilidad en las fechas de disfrute de vacaciones, jornadas 
intensivas en verano, los horarios, etc. En fábricas, donde el 
trabajo está muy condicionado a las necesidades del cliente 
y se trabaja por turnos determinados, la flexibilidad y los ajus-
tes necesarios se hacen de forma individual.

“Growing Together”

22 74,2%52

Encuesta de clima laboral
Alcance 

centros

Países Participación media

+ -Temas más valorados:
· Seguridad y salud

· Compromiso

Temas menos valorados:
· Retribución

· Formación y desarrollo

el “I Family Day” en colaboración con la Asociación In-
geniera Soy, enfocada a potenciar las áreas STEM (Cien-
cia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) entre las niñas 
y niños. Entre otras actividades, se construyó la primera 
SmartCity Gonvarri, contando con la inestimable ayuda 
del robot Pepper. 

Para mejorar el trabajo en equipo y el orgullo de pertenencia, 
desarrollamos diversas actividades para los empleados y sus 
familias, entre otras:  

• En las oficinas de Madrid se celebró en el mes de junio el 
“Día sin cole”, donde acudieron hijas e hijos de emplea-
dos con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años y 
disfrutaron de un divertido día, lleno de actividades y en-
tretenimiento para ellos. Asimismo, en marzo se celebró 

• Gonvarri Colombia también celebró el “Día de la Fami-
lia” e invitó al parque acuático a todas las familias de los 
empleados que quisieron asistir para divertirse, comer y 
pasar un día muy agradable. 

 Además entregó kits escolares a los hijos/as de los em-
pleados de la planta para beneficiar a 139 empleados y 
más de 200 estudiantes de kínder, primaria, bachillerato 
y universidad, con el objetivo de ayudarles en los estu-
dios y que puedan cumplir sus sueños. 

• Gonvarri apoya la cultura y tradiciones locales en los paí-
ses en los que esta presentes. En México, la celebración 
de “Día de Muertos” es una de las festividades más 
importantes, donde “la ofrenda” es un elemento funda-
mental de esta celebración porque se tiene la creencia de 
que el espíritu de los difuntos regresa del mundo de los 
muertos.

 Con la finalidad de preservar esta tradición mexicana y 
promover la integración en Gonvauto Puebla, el 30 de 
octubre se llevó a cabo el primer concurso de ofrendas 
con la participación de 8 equipos, todas las ofrendas es-
tuvieron caracterizadas por su creatividad, originalidad y 
preservación de la tradición.
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Diversidad
405-1

La Gestión de la Diversidad es un compromiso con las perso-
nas que conforman la organización. El talento diverso mejora 
los resultados de negocio, la reputación corporativa, la esta-
bilidad laboral, las relaciones con inversores y clientes.

En Gonvarri consideramos que la heterogeneidad de las per-
sonas y su distintiva contribución nos dota de una incues-
tionable ventaja competitiva. La perspectiva y la forma de 
pensar de profesionales con orígenes diferentes nos ayudan 
a lograr cambios positivos en la organización, en los métodos 
de trabajo e incrementa nuestra capacidad de innovación y 
de respuesta a un mercado exigente como el actual.

Por este motivo lanzamos el “Proyecto Diversity”, con la 
finalidad de fomentar el talento diverso y el liderazgo inclu-
sivo. El Programa incorpora y articula esta variable dentro de 
la organización a través de políticas, procesos y acciones de 
divulgación y concienciación.

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

El 8 de marzo para conmemorar el “Día internacional de 
la mujer” se realizaron diferentes actividades en las insta-
laciones y se entregó un obsequio a todas las mujeres del 
grupo. Una de las actividades destacadas fue la “II Jornada 
Women of Steel” que se celebró en Madrid, con el objetivo 
de seguir desarrollando las acciones necesarias enmarcadas 
con nuestro compromiso por la igualdad.

En cuanto a nuestros profesionales con capacidades 
diferentes, en la actualidad contamos con 59 empleados 
(52 hombres y 7 mujeres) distribuidos entre España (54%), 
Alemania (25%), Brasil (8%), Turquía (7%) y con un 2% 
Eslovaquia, Reino Unido y Rumania respectivamente.

En Gonvarri Industries mantenemos una colaboración fluida 
y desarrollamos numerosas iniciativas con los Centros Espe-
ciales de Empleo, como por ejemplo, con la Fundación Juan 
XXIII mediante la compra de fruta fresca, el alquiler de salas 
para distintos eventos, etc. además de desarrollar jornadas 
de sensibilización en esta materia.

El 3 de diciembre “Día internacional de la discapacidad”, 
realizamos una campaña de comunicación interna con el ob-
jeto de seguir concienciando en la importancia de la diversi-
dad.  Asimismo, la “Fundación Juan XXIII Roncalli” premió a 
Gonvarri por contribuir a difundir su mensaje de inclusión y 
por promocionar su videoclip en las redes sociales y canales 
de comunicación interna, en el que los protagonistas son los 
propios trabajadores y usuarios de la Fundación.

Todo ello, nos permite contribuir además a integrar a perso-
nas con capacidades diferentes y/o en riesgo de exclusión 
social.

Asimismo, favorecemos el empleo local para crear valor en 
los países en los que tenemos presencia. El 98,7% de la plan-
tilla es de origen local. 

PROFESIONALES CON CAPACIDADES DIFERENTES

HOMBRE MUJER

Alemania 14 1

Brasil 3 2

España 28 4

Eslovaquia 1  0

Reino Unido 1  0

Rumanía 1  0

Turquía 4  0

TOTAL 52 7

Género

Capacidades diferentes

Nacionalidad local por categoría

Directores
Mandos 

Intermedios
Personal  
de planta

Hombres
85%

Hombres
88%

Mujeres
15%

Mujeres
12%

i
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Evento de Integración en Gonvauto Puebla

Relaciones laborales: 
Libertad de asociación
102-41

Gonvarri apoya los derechos de asociación, representación 
sindical y negociación colectiva de todos sus empleados, 
respetando las características legales y culturales propias de 
cada país en el que opera. En todos los casos, se respeta el 
derecho a la libertad de asociación y representación sindical 
y se aplican siempre los requisitos y obligaciones laborales 
de cada país (102-41).

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

A través de los convenios colectivos o acuerdos similares, se 
regulan las condiciones de trabajo (salarios, jornada, vacacio-
nes, etc.) y las relaciones entre la compañía y los sindicatos. 
En algunos países, en los que los convenios no son de aplica-
ción, las condiciones laborales se recogen en los denomina-
dos “Handbook”.

Gonvauto Puebla realizó un 
evento de integración con 
todo el personal de la planta. 
En él se realizaron numerosas 
dinámicas enfocadas a reforzar 
habilidades como la comunica-
ción, integración, asertividad 
y empatía, con la finalidad de 
generar reflexión, convivencia y 
compañerismo. La participación 
fue muy elevada y la jornada 
resultó ser un éxito debido a las 
aptitudes y experiencia adquiri-
das por los asistentes.

En noviembre se celebró la VII reunión anual de RRHH en 
la que representantes de los equipos de Recursos Huma-
nos de Gonvarri Industries en todas las fábricas, así como 
los responsables corporativos han estado definiendo los 
retos que afrontaremos en los próximos años.

Los participantes trabajaron las novedades que desde el 
área Corporativa se han lanzado para afrontar las nece-
sidades de las plantas, apostando por el Desarrollo y For-
mación como pilares fundamentales para el crecimiento 
de los equipos.

Sumado a los retos anteriores, se propusieron llegar al 
Espacio de la mano de “Conkistadores” en su particular 
“Space Race”. Además, construyeron las naves, descifra-
ron los mensajes ocultos llegados desde otros planetas, 
en definitiva, superaron la prueba como equipo unido por 
un objetivo común, ser impulsores del cambio.

Posteriormente, todos juntos trabajaron en el primer 
Learning Day de GRI de la mano de TAK, Esperta, Bizpills 
y Speexx, transformando la visión de cómo aprender y 
contaron con el apoyo de Solutia y Sergi Riau sobre cómo 
trabajar la gestión y aspectos claves del absentismo.

VII Edición del HR Meeting

Convenios 
colectivos 
sectoriales 
o acuerdos 

similares

Handbook

Otros
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Realizamos campañas de concienciación y prevención para 
una alimentación saludable que contribuya al bienestar ge-
neral y la prevención de enfermedades. Además, potencia-
mos los servicios médicos, con asesoramiento personalizado 
para programas de nutrición, salud y actividad física. 

Entre otras iniciativas destacamos:

Gonvarri Tarragona, Gonvarri Portugal y Gonvarri 
Kaluga (Rusia), disponen de fruta en los comedores de la 
empresa para todos los empleados, con el fin de adquirir cos-
tumbres más saludables en su dieta.

Gonvarri Madrid, en colaboración con Viena Capellanes, 
organizó visitas de una nutricionista con el objetivo de pro-
porcionar orientación a las personas interesadas en relación 
con la puesta en marcha de hábitos alimentarios saludables.

Salud y hábitos de vida
El bienestar integral de nuestros empleados es fundamental 
para tener equipos saludables, felices, comprometidos y más 
competitivos. En Gonvarri, hemos incorporado dentro del eje 
de Drive “Personas” la línea de trabajo de “Empresa Saluda-
ble” para ayudar a llevar una vida feliz, saludable y plena. 

NUTRICIÓN

• El reto “Gonvarri Running Challenge”, con el obje-
tivo de alcanzar entre todos los corredores, los 10.000 
kms recorridos en 21 días como una forma de combatir 
el sedentarismo a través de la actividad deportiva. Final-
mente, gracias al esfuerzo de los 675 runners de las 50 
Plantas participantes la cifra alcanzó los 25.000 kms.

Las personas con niveles más altos de bienestar están satis-
fechas y comprometidas con sus vidas y su trabajo.

Por ello, en Gonvarri evaluamos aspectos como ergonomía, 
luz, ruido, temperatura, humedad y calidad del aire, así como 
todos los aspectos relacionados con la seguridad y salud de 
los empleados en cada fabrica.

En este ámbito, la actividad física regular contribuye a la bue-
na salud. El lugar de trabajo, donde pasamos la mayor parte 
del día, presenta una excelente oportunidad para promover 
esta actividad.

Dentro de las iniciativas desarrolladas por Gonvarri, destaca-
mos las siguientes:

Es parte de nuestros valores y cultura compartidos, y quere-
mos ofrecer una amplia gama de programas y oportunidades, 
entre las que destaca:

GMH Alemania ofrece semanalmente fruta fresca a sus 
empleados, cuenta con la presencia regular del médico y 
ofrece chequeos de salud y vacunaciones contra la gripe. 
Acordó un programa sobre “Adicciones” aplicable principal-
mente a empleados con problemas de alcoholismo, en el que 
se incluyen presentaciones informativas sobre la adicción en 
general y la comunicación con exadictos y sus familias, mos-
trando sus propias experiencias.

Gonvauto Galicia, continúa desarrollando la Campaña Hábi-
tos de Vida Saludable: Come Bien, Vive Mejor que promueve 
la adquisición de buenos hábitos de alimentación. Una de sus 
iniciativas es la compra cestas de fruta variada la primera se-
mana de cada mes para que consuman todos los empleados. 

Gonvarri Colombia, donde 20 empleados participaron en 
un “Tamizaje con nutricionista” para identificar problemas 
alimenticios o nutricionales y 15 empleados recibieron una 
clase magistral para preparar alimentos saludables. 

Además 20 trabajadores participaron en un proyecto para pre-
venir problemas cardiacos en tres fases: valoración cardiovas-
cular, índice masa corporal y glicemia capilar. Tras la valoración 
se les entregaron recomendaciones nutricionales y de hábitos 
de vida saludable para la prevención de problemas cardiacos.

• Corporativo (Madrid) donde 14 empleados participaron 
en la carrera Madrid Rock ‘n’ Roll 2019, que incluye tres 
modalidades: 10 km, media maratón (21 km) y la maratón 
(42 km). Además, patrocino el Torneo de Golf Solidario 
África Directo.

• Gonvauto Barcelona participó en la competición de las 
24 horas de ciclismo del Circuito de Cataluña.

• Gonvarri Tarragona dispone de pases completos para 
el centro deportivo Estival Park.

• Gonvarri Valencia patro-
cinó las carreras realizadas 
por los miembros del “Club 
Running”, como por ejemplo, 
la “carrera de la siderurgia”.

• Gonvarri Burgos participo en la cuarta edición del Tor-
neo Pádel Solidario.

DEPORTE Y ESPACIOS SALUDABLES

i
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• En diciembre Gonvarri participó en la “XX edición de la Ca-
rrera de las Empresas” y contó con participantes de GMS, 
HIASA, Gonvarri Valencia, Gonvarri Burgos, Gonvarri y Gon-
vauto Barcelona, Gonvarri Madrid y Gonvauto Navarra.

• Gonvauto Galicia subvenciono el equipamiento de di-
versos trabajadores para el desarrollo de sus deportes 
favoritos, priorizando aquellas actividades conjuntas con 
sus compañeros de trabajo. Además, realizo un taller de 
formación teórico-practico de hábitos de vida saludable, 
enfocado a la higiene postural “cuida tu espalda”.

• Gonvarri Metal Structures (GMS) enmarcado en el 
programa de Retos Saludables, dirigió a sus empleados 
diferentes acciones y mensajes relacionados con la im-
portancia del ejercicio físico para fomentar unos hábitos 
de vida sanos, repartiendo fruta y llevando a cabo activi-
dades deportivas tales como el fútbol sala, pilates y tor-
neo de pádel.

• Gonvarri Polonia organiza un viaje en canoa para los 
empleados que quieran asistir como parte de un evento 
de integración y fomento del deporte. Además 10 em-
pleados participaron en el Campeonato Polaco de Fútbol 
Indoor de Empresas e Instituciones.

• Gonvarri Puebla participó en la 3° carrera Yakult en las 
categorías de 5 y 10 km, obteniendo excelentes resulta-
dos y compartiendo este evento con sus familias.

• Gonvarri Colombia, realizó numerosas actividades en-
caminadas al bienestar de sus profesionales. Por ejemplo, 
17 trabajadores participaron en una clase de aeróbicos 
y trabajo cardiovascular, mejorando su condición física, 
coordinación y motricidad, 

• Gonvarri Kaluga (Rusia), participó en competiciones 
deportivas contra otras plantas de la zona. Además 10 
empleados de la fábrica escalaron la cima en el Monte 
Elbrus, de 5.642 metros de altura sobre el nivel del mar, el 
pico más alto de Europa. Los alpinistas izaron la bandera 
de la compañía en lo más alto del monte donde pudieron 
disfrutar de unas bellas vistas.

• Gonvauto Barcelona, para fomentar el deporte subven-
ciona la ropa para los equipos de ciclismo, atletismo y pa-
ddle, así como las pistas en las que se juegan los partidos. 
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China, la fábrica de GVS dispone de vivienda para los trabaja-
dores que lo deseen o ayuda a la vivienda y sus gastos (agua, 
electricidad, etc.) para los que residan fuera de las instalacio-
nes. Además, incluye beneficios para los familiares que du-
rante el fin de semana visiten a los empleados (transporte 
gratuito, etc.) y ayudas puntuales cuando se casan, bonus 
anual, tienen descendencia, se produce un fallecimiento, re-
galos en determinadas festividades, etc.

Beneficios sociales
Gonvarri es una compañía diversa donde los beneficios socia-
les no son homogéneos, adecuándose a las características 
de las distintas fábricas y países. En cualquier caso, para los 
trabajadores no existen diferencias significativas entre los 
beneficios ofrecidos a los empleados a tiempo parcial frente 
a los que se ofrecen a los empleados a tiempo completo. 

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

• Seguro médico, disponen de este beneficio las fábri-
cas de AMG Brasil, AMG Eslovaquia, Gonvarri Argentina, 
Gonvarri Barcelona (para personal indefinido), GMH Rusia 
(para empleados a tiempo completo), Gonvarri Kaluga 
(excepto temporales), Gonvarri SouthCarolina, Gonvarri 
Portugal (para el empleados y su familia directa, y para 
directores/gerentes solo cubre sus hijos/as), Gonvauto 
Puebla, Gonvarri Baja California, Gonvarri Turquía, Gonva-
rri Alemania, Steel&Alloy UK (para white collar). Además, 
las oficinas y centros de distribución de GMH en Dina-
marca, Holanda y Noruega, y la oficina de GMS Bilbao.

• Seguro de vida, disponen de este beneficio todas las 
instalaciones en España, AMG Brasil, GMH Canrena, 
GMH Alemania, Gonvarri Kaluga (excepto temporales), 
Gonvarri Polonia, Gonvauto Puebla, Gonvarri Baja Ca-
lifornia, Gonvarri SouthCarolina (empleados a tiempo 
completo) y Steel&Alloy UK. Además, las oficinas y cen-
tros de distribución de GMH en Bélgica, Dinamarca, No-
ruega, Suecia y UK. 

• Seguro de incapacidad/invalidez, disponen de este 
beneficio todas las instalaciones en España (con seguro 
de vida), Gonvarri Kaluga (excepto temporales), Gonvarri 
Polonia, Gonvarri SouthCarolina (empleados a tiempo 
completo), Gonvauto Nitra, Steel&Alloy UK (directores y 
mandos intermedios) y el centro de distribución de GMH 
Bélgica.

• Servicio de comedor/tickets restaurante, disponen 
de este beneficio las fábricas de AMG Brasil, AMG Eslo-
vaquia, GMH Rusia, GMH Alemania, Gonvarri Argentina, 
Gonvarri Kaluga, Gonvarri Polonia, Gonvarri Portugal, Gon-
varri Colombia, Gonvauto Puebla, Gonvarri Baja California, 
Gonvarri Turquía, Gonvarri Alemania, Gonvauto Nitra y 
Steel&Alloy UK. Además, las oficinas y centros de distri-
bución de GMH en Finlandia, Holanda, Suecia y UK.

• Servicio de transporte, disponen de este beneficio las 
fábricas de AMG Brasil, GMH Rumania, Gonvarri Burgos, 
Gonvarri Kaluga, Gonvarri Portugal (subsidio transporte), 
Gonvauto Puebla, Gonvarri Baja California, Gonvarri Tur-
quía y Gonvauto Nitra. Además, los centros de distribu-
ción de GMH en Noruega y Suecia.

• Bajas maternidad/paternidad, disponen de este be-
neficio las fábricas de Gonvauto Puebla, Gonvarri Baja 
California, Hiasa, Gonvauto Asturias y sus ingenierías.

Alemania, las fábricas de Gonvarri y GMH ofrecen chequeos 
y la posibilidad de vacunación anual contra la gripe. Además, 
Gonvarri Thuringen entrega bonificaciones económicas para 
los empleados que no enfermen en cada trimestre “health bo-
nus”, un cupón para “Babythings” por cada nacimiento y bonifi-
cación para guarderías, subvenciones para la pensión privada, 
prestaciones por antigüedad y descuentos para empleados.

Argentina, dispone de seguro médico y ayuda al comedor. 
Además, entrega presentes por nacimiento, el “día de la Mu-
jer y, en la comida de Navidad, incluye la cesta navideña y la 
participación en sorteos.

Colombia, tiene establecido un “Plan de Bienestar Laboral”, 
con un total de 74 iniciativas en 2019 enfocadas en la pro-
moción de ambientes saludables. 

Estas iniciativas incluyen actividades de comunicación para 
mantener los flujos de relación, con información asertiva que 
permitan que los empleados se actualicen y conozcan los 
cambios y movimientos organizacionales. Adicionalmente se 
realizaron campañas y torneos para fortalecer los lazos de 
unión entre las áreas, por ejemplo: el torneo interno de futbol, 
celebración de cumpleaños, la despedida de jubilados, la fies-
ta de navidad y los lustros de servicios, entre otros, y para ce-
lebrar el día de la familia se invitó a visitar el parque acuático.

Destacan los “Tesoros Gonvarri” como una fuente de com-
pensación inmaterial de gran valor; durante el año 2019 se 
canjearon 108 tesoros, destacando: “elije tu horario de tra-
bajo “(53%) y “trabaja desde casa” (41 %). 

Finlandia, dispone de tarjetas de deporte y cultura con un 
importe de 200€/año, para utilizar, por ejemplo, en el pago 
de la cuota de gimnasio o para ir al museo. 

México, en Puebla los beneficios sociales vienen recogidos 
en el “Plan de Previsión Social para los empleados”, en el que 
se incorporan diversas iniciativas como: vales de despensa, 
seguro de gastos médicos mayores, fondos de ahorro, ayu-
da en especie por paternidad/maternidad, becas, seguro de 
gastos médicos menores, seguro de accidentes, ayuda por 
matrimonio o defunción.

EE.UU., en 2019 se incluyó un seguro de vida voluntario para 
empleados e hijos con un importante descuento y los emplea-
dos de producción tienen bonificado el tiempo de comida.

Eslovaquia, AMG Senica ofrece café y té gratis, fiesta de 
navidad y masajes. Gonvauto Nitra celebra la fiesta de navi-
dad con regalos para los empleados.  

Además, las fábricas tienen otros beneficios sociales propios, 
como por ejemplo:i
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Polonia, dispone de un fondo de prestaciones sociales de la 
empresa, además de prestaciones en efectivo para vacacio-
nes y otras ocasiones

Portugal, se entregan regalos/presentes por diferentes mo-
tivos como; nacimiento, comida en Navidad en la que se inclu-
ye un sorteo con premios, cajas de navidad, un regalo para los 
niños menores de 12 años y un presente en Pascua.

Reino Unido, participa y financia en el esquema “Cycle to 
work & Life Style Scheme” para la movilidad sostenible.

Rumania, dispone de ayuda bonificaciones tanto por naci-
miento, como por fallecimiento y tickets de regalo de Pascua 
y Navidad

Rusia, Gonvarri Kaluga financia el 50% del gimnasio para 
empleados. GMH Rusia tiene beneficios por re-colocación y 
para el uso de transporte propio. 

Suecia, GMH Suecia subvenciona el gimnasio a sus emplea-
dos y GMH Canrena ofrece masajes para mejorar las condi-
ciones del personal de producción. 

Turquía, dispone de un área de descanso con café y té gra-
tuito.

En Baja California se realizaron diferentes eventos so-
cio-familiares, se dispone de un sistema mensual de incenti-
vos y se entregan becas en especie para primaria, secundaria 
y preparatoria.

Además, se entregan regalos/presentes por diferentes moti-
vos como; nacimiento, cesta y comida en Navidad en la que 
se incluye un sorteo con numerosos premios. 

España se puede contratar de forma voluntaria una póliza 
privada a través del Plan de Retribución Flexible (PRF), con la 
que se dispone de los beneficios fiscales establecidos por la 
Ley. Su distribución en 2019 se resume a continuación. 

En particular, Burgos dispone de autobús de empresa, Tarrago-
na ofrece a sus trabajadores la posibilidad de disfrutar de las 
instalaciones del “Estival Park”, Gonvarri Barcelona cerro una 
oferta con una empresa de neumáticos próxima a la fábrica 
que permitirá a todos los empleados solventar cualquier tipo 
de incidencia en un breve tiempo, con descuentos aplicables. 

Fondos de pensiones  
y/o planes de jubilación

Solo están disponibles en algunos países, bien por obligacio-
nes derivadas de la legislación local o bien por ser compromi-
sos históricos.

En particular disponen de estos de fondos de pensiones en 
Reino Unido, Alemania, Noruega, Suecia, Holanda, Dinamar-
ca, Eslovaquia y South Carolina, así mismo disponen de pla-
nes de jubilación de forma voluntaria en el Reino Unido. Gon-
vauto Barcelona dispone de un plan de jubilaciones parciales 
recogido en el Pacto de Empresa 2017-2022. 

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

Conciliación

Respecto a las bajas por maternidad y paternidad en 2019 co-
rresponden a 107 hombres y 38 mujeres de los cuales el 96% 
de los hombres y el 84% de las mujeres ya se han reincorporado. 

Tesoros de Gonvarri 
Estrategia definida en 2019 y basada en una serie de bo-
nos canjeables con los que los empleados administrativos 
pueden hacer uso de los “tesoros” dependiendo sus nece-
sidades personales. 

Los tesoros se dividen en siete categorías:
1 Tu familia es lo más importante: medio día libre para 

celebrar el cumpleaños de los hijos (1 Bono)
2 Disfruta de tu grado (1 Bono)
3 A tu salud: Chequeo ocupacional anual.
4 Tu eres nuestro mayor tesoro: Medio día libre cuando 

cumplas un tiempo determinado en la compañía (1 Bono)
5. Trabaja desde la casa (4 bonos)
6 Kit escolar
7 Elijo mi horario de trabajo (4 bonos)

En ambos semestres destaca mayoritariamente la catego-
ría “elije tu horario de trabajo”, seguido de trabaja desde 
casa y con un porcentaje menor, cumpleaños de tu hijo y 
disfruta tu grado. En total se canjearon 69 tesoros y parti-
ciparon más de 136 personas. 

201-3

401-3

Uso de Tesoros  
1er y 2º Trimestre

Uso de Tesoros  
3er y 4º Trimestre

Trabajo 
desde casa Cumpleaños 

de hijos

Graduación

Vales 
Comida

68
Formación

4
Vales 

Guardería
16

Transporte
5

Seguro Médico

29

1 1
1 1

1
7

16

12
Trabajo 
desde 
casa

Elijo mi horario  
de trabajo

Elijo mi horario  
de trabajo




