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Gonvarri Industries es una empresa global que, gracias a 
su apuesta por la calidad y la innovación, se ha converti-
do en una referencia del sector de la transformación del 
acero plano y el aluminio en todo el mundo.

Conserva los mismos valores desde su origen, que junto 
a sus principios y directrices del Código ético y de con-
ducta, a una dirección y gestión íntegra y equilibrada, 
así como la colaboración de un equipo de profesionales 
cualificados y orgullosos de trabajar en Gonvarri Indus-
tries, nos han permitido crecer como una empresa sólida, 
rentable y sostenible con presencia global.

Estos valores éticos y empresariales que marcaron el ca-
mino 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.

Los valores éticos y empresariales de 
Gonvarri Industries marcan el camino e 
inspiran su propósito ”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.

Visión
Ofrecer soluciones metálicas para 
un futuro más seguro y sostenible.

Propósito
Doing well by doing Good

Doing well by doing Gonvarri

Misión
Mejorar el rendimiento de nuestros 
clientes proporcionando soluciones 

metálicas innovadoras y sostenibles 
basadas en una organización mundial 

altamente colaborativa.

Nuestra Compañía



Gonvarri Industries  Memoria de Sostenibilidad 2020. Resumen Ejecutivo 3

EBITDA
182

44
25

67

64%
Cifra de negocio

3.148

Millones de €

Fábricas en 
operación

Países 
Presencia

Inversiones
Millones de €

Millones de €

Gasto 
proveedores 

locales

VED
3.157

Millones de €

Contribución
Económica

73%

20%

Empleados 
propios

Horas de  
formación

Certificación 
OHSAS 18001/

ISO 45001

Rotación

Emotional 
Driving

Empleados  
de origen local

5.174+15.000

+136.500

99%

Jóvenes  
concienciados

Contribución
Social

82%

100%
Economía 

circular

Acero 
Reciclable

Eficiencia 
energética

Consumo 
energético

(GJ)

Certificación  
ISO 14001

Toneladas de CO2

Ahorro total

Alcances  
1 y 2

53.540

737.232

15 Gwh

Contribución
Medioambiental

Gonvarri Industries en cifras 2020Nuestra Compañía
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Presencia 
Global

Fábricas

Gonvarri Centros de Servicio

Gonvarri Metal Structures

Gonvarri Material Handling

Gonvarri Precision Tubes

Centros de distribución 
y oficinas

* No incluido en el alcance de la memoria

Río Grande

Gonvarri Colombia 

Gonvarri Argentina 

Gonvauto Puebla
Suports Mexico

Gonvauto South Carolina

AMÉRICA

EE.UU.

MEXICO

COLOMBIA

BRASIL

ARGENTINA

AMG Campinas

AMG Resende*

AMG Paraná

AMG Senica
Gonvauto Nitra
GMH Slovakia DC

ESLOVAQUIA

REINO UNIDO
Steel & Alloy Popes Lane
Steel & Alloy Newton Aycliffe
Steel & Alloy Bridge Street
Steel & Alloy Union Street
Steel & Alloy Cannock
GMH UK DC

GMH Belgium DC
BÉLGICA

GMH Holland DC
HOLANDA

GMH Denmark DC
DINAMARCA

GMH Complete Storage  
& Interiors Ltd (CSI)*

GMH Lampe Lagertechnik*

Gonvauto Thüringen
Gonvauto Automotive
Gonvarri Aluminium
GMH Dexion Germany

ALEMANIA

ASIA

CHINA

Gonvvama Shenyang

Offices Gonvarri Asia

Gonvvama Changshu

GVS Dangguan

Gonvvama Loudi

Gonvvama Chongqing

GAIPL Pune*

INDIA

Gonvarri Turkey
TURQUIA

GMH Norway Off.
GMH Norway DC

NORUEGA

Gonvarri Poland
GMH Poland DC

POLONIA

GMH Dexion Romania
RUMANÍA

GMH Hungary DC
HUNGRÍA

GMH Constructor Russia
SG Kaluga

RUSIA

GMH Kredit
GMH Czech DC

REP. CHECA

GMH Constructor Finland DC
FINLANDIA

GMH Kaufmann Systems
SUIZA

GMH Sweden Off.
GMH Sweden DC

GMH Canrena I y II
SUECIA

Gonvarri Portugal
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
Addimen

ESPAÑA

GMS Bilbao Off.

Hiasa

Sogeisa*

EUROPA

Flinsa

/PERÍMETRO DE LA MEMORIAGLOBAL

/5.1745.614
Profesionales propios

26
Oficinas y centros  

de distribución

/2244
Fábricas operativas

/4225
Países

/23
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Principales líneas de negocio
Gonvarri Industries es una compañía con más de 60 años de antigüedad y un notable crecimiento asociado al desarrollo de com-
ponentes metálicos para los sectores de automoción, seguridad vial, estructuras solares, soluciones de almacenaje e industria. 

Centros  
de Servicio

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, 
perfiles y tubo, para 
sectores muy diversos 
(electrodomésticos, 
construcción, bandejas 
portacables, mobiliario 
metálico, etc.), de alta 
calidad y acorde a las 
necesidades del cliente.

Precision 
Tubes

Material 
Handling

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.

Uno de los principales 
proveedores de inge-
niería y fabricación de 
sistemas automati-
zados de almacenaje 
y manipulación para 
todos los entornos in-
dustriales, ofreciendo 
un servicio integral.

 Metal Structures

Diseño, fabricación 
e instalación 
de estructuras 
metálicas para 
energía solar.

Diseño, 
fabricación e 
instalación de 
productos para 
seguridad vial.

Diseño, fabricación 
e instalación 
de perfilería y 
sistemas para la 
conducción de 
energía y datos.

Diseño, fabricación 
y montaje de  
estructuras metá-
licas para naves 
industriales, torres 
eléctricas, etc.

Diseño e ingeniería de torres eléctricas 
con los estándares y softwares más 
avanzados.
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En 2020 se realizó un estudio de 
materialidad, que incluye las consultas a 
los principales grupos de interés (dirección, 
empleados, clientes y proveedores). 

Materialidad

Tercer 
sector

Medios de 
comunicación

Sociedad: 
comunidades y 

administraciones 
locales

Accionistas  
/ Alta dirección

Proveedores

Empleados
Clientes

Competencia

Drive 
Personas

Drive  
Sostenibilidad

Drive
Eficiencia

Drive
Eficiencia

Drive
Eficiencia

Drive  
auditoría interna 
y Cumplimiento

Drive 
Crecimiento 

rentable

Asuntos Materiales ODS Capítulo

Ética, 
cumplimiento 
y canales de 
denuncia

Relación  
con cliente  
y producto

Gestión  
del talento

Seguridad  
y salud

Gestión  
de impactos 
ambientales

Economía  
Circular

Cambio  
climático

Resultados de análisis de materialidad

Grupos de 
interés
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Materialidad

Drive es el Modelo de 
Gestión que impulsa a 
Gonvarri Industries 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 sostenibilidad y el 
modelo de Cumplimiento, 
donde los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas 
son parte integral. Proyecto:  

Emotional Driving
Proyecto:  
Innovación: 
Seguridad Vial.

Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades.
ODS 3.6: Para 2020, reducir a la mitad el 
número de muertes y lesiones causadas 
por accidentes de tráfico 

Construir infraestructuras 
resistentes, promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la 
innovación.

Revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible.

Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resistentes y sostenibles.

Sostenibilidad

Sostenibilidad

Proyecto:  
Gonvarri 4.0
Proyecto: SPG
Proyecto: Procesos  
y productos

ODS 9.4 De aquí a 2030,  
modernizar la infraestructura  
y reconvertir las industrias para  
que sean sostenibles, utilizando  
los recursos  con mayor eficacia y  
promoviendo la adopción de tecnologías 
y procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales, y logrando que 
todos los paises tomen medidas de acuerdo 
con sus capacidades respectivas.

Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusi-
vo y sostenible, empleo pleno 
y productivo y el trabajo 
decente para todos.

Construir infraestructuras resistentes, 
promover la industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la innovación.

Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles.

Revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible.

Crecimiento
rentable

Proyecto:  
Eficiencia 
Energética
Proyecto: 
Innovación. 
Vehículos 
ligeros

ODS 7.3. De aquí a 2030, duplicar 
la tasa mundial de mejora de la 
eficiencia energética.

Construir infraestructuras 
resistentes, promover la indus-
trialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación.

Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles.

Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

Eficiencia

Eficiencia
Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos.

Proyecto:  
Formación a  

nuevos 
empleados.  
Equipos de 

arranque. 
Desarrollo y 
estabilidad 

laboral.

Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 
empleo pleno y produc-
tivo y el trabajo decente 
para todos.

Reducir la desigualdad 
entre los paises

ODS 4.4 De aquí 
a 2030, aumentar 
considerablemente el 
número de jóvenes y 
adultos que tienen las 
competencias necesarias, 
en particular técnicas 
y profesionales, para 
acceder al empleo, el 
trabajo decente y el 
emprendimiento.

Personas

Personas

Auditoría Interna & Cumplimiento

Drive y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible
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El Programa “Emotional Driving” nace en 2014 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 conducción 
segura. En el capítulo de sostenibilidad se desarrolla esta iniciativa en profundidad.

Emotional Driving y los ODS

Desarrollar una iniciativa 
relevante (roadshow, estudio local, 
etc.) en un nuevo emplazamiento, 
para alcanzar en 2030 el 50% 
de países en los que tenemos 
presencia

En 2020 se inició un nuevo estudio, 
“Brasileños al volante” sumando así 
un país más a la lista, con un total de 
6 países, aunque a causa de la pande-
mia todavía no se ha podido finalizar el 
proyecto, y se realizó un roadshow en 
Reino Unido.

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

En 2020, se estableció un nuevo 
acuerdo con la Fundación LQDVI para 
poder patrocinar el congreso de Portu-
gal y poder concienciar a más jóvenes 
en Seguridad Vial fuera de España. 

Además, estuvimos presentes virtual-
mente en el congreso online #Espe-
cialtodosencasa donde participaron 
alrededor de 40.000 personas.

Incrementar el volumen de población 
concienciada en materia de 
seguridad vial en un 2% anual hasta 
el ejercicio 2024

A raíz del COVID-19, adecuamos la forma 
de transmitir el mensaje de Seguridad 
Vial a los distintos grupos de interés de 
forma online. 

En 2020 concienciamos a más de 15.000 
jóvenes mediante congresos en “strea-
ming”, alcanzando más público objetivo 
gracias a esta tecnología. Los congresos 
fueron emitidos para toda España y paí-
ses de habla hispana. En el congreso de 
Madrid, además de los jóvenes conecta-
dos virtualmente, 500 personas fueron 
impactadas de forma presencial, superan-
do el objetivo del 2%.

1 2 3
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1 3

1
1

2

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

Se implementaron 10 
(MAEs), suponiendo un 
aumento en el ritmo anual 
de ahorro energético de 
1,16 Gwh. Se alcanzó 
un total acumulado de 
15,13 Gwh, por lo que el 
objetivo se ha cumplido y 
superado. 

Incrementar la 
implantación de ECO-
ENERGY y monitorizar 
el 80% de la energía 
de Gonvarri en el 
horizonte 2030

Disponemos de 
información sobre 
el 67,5% de la 
electricidad y gas 
natural consumido en 
Gonvarri. 

Alcanzar el 100% de la electricidad de fuentes de energías 
renovables en el horizonte 2030

Disponemos de un 3,8% procedente de energía solar de 
fuentes propias, de compra de energía certificada de origen 
renovable, entre otros. 

Desde la firma del histórico Acuerdo de Paris (COP 21) en 2015, se han desarrollado numerosas iniciativas, 
como el reciente Pacto Verde Europeo, con una hoja de ruta climática en los próximos años para una tran-

sición justa hacia una economía neutra en carbono. Tras un periodo de reflexión, en 2020 Gonvarri Industries aprueba y publica 
en el “Plan Carbon Neutral 2030/50”, una ambiciosa hoja de ruta con importantes objetivos de reducción.

Cambio climático y los ODS

Comunicar y difundir entre los profesionales la 
importancia y participación de la innovación en 
la empresa, con el objetivo de alcanzar las 2.000 
horas totales en el periodo 2019-2021

Debido a la pandemia, no fue posible desarrollar más 
que 2 talleres, a los que se dedicaron un total de 104 
horas, lo cual, sumado a las 1.398 horas de 2019, 
son un total de 1.502 €. Esto supone un 75,1% del 
Objetivo Total.

Objetivo: mantener la media del empleo local y de los 
contratos indefinidos >80%

En 2020 el empleo local alcanzó el 99% y el 91% de los 
profesionales están contratados de forma indefinida, lo que 
supera el objetivo.

Incorporar 5 nuevos cursos anuales en la plataforma 
online “Academy” en el periodo 2020 - 2025

En el ejercicio 2020 se incorporaron a la plataforma Academy 
más de 5 cursos de diversos temas (COVID-19, Acoso, etc.

Entendemos la innovación como un factor de cambio y 
adecuación a los nuevos requerimientos de clientes y 
mercados, generando valor añadido al negocio y minimi-
zando su impacto ambiental.

Innovación  
y los ODS

En Gonvarri pensamos que es necesario contribuir a mejorar el 
empleo formal, diverso, seguro y estable, que cumpla con los 
derechos humanos y laborales, mejorando la educación, redu-
ciendo las brechas salariales y las desigualdades, allanando el 
camino hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Educación  
y los ODS



Gonvarri Industries  Memoria de Sostenibilidad 2020. Resumen Ejecutivo10

    España: HIASA
Nuevas cubas de enfriamiento y pasivado en su 
línea de galvanizado

    Barcelona, España
Se instaló una nueva línea de negocio, LASER 
BOOST.

    China: Gonvvama Shenyang 
Nueva línea para Hot Stamping.

    Eslovaquia: AMG SENICA
Dos robots gira-piezas en la línea de blanking.

Gonvarri Industries, fundada en 1958, ha experimentado un 
crecimiento sostenible, diversificándose a nivel mundial, 
con fábricas y centros de distribución presentes en 25 países 
y una amplia gama de productos y servicios de fabricación, 
transformación y comercialización de productos siderúrgicos y 
metales relacionados con la siderurgia.

Crecimiento rentable

Inversiones
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Gonvarri Industries continúa avanzando hacia el objetivo 
de incrementar su presencia internacional y crear valor en 
las comunidades en las que se implanta. Esto es posible 
gracias a un balance positivo y una adecuada financiación.

Resultados económicos

Valor Económico Creado (VEC): 3.194 millones €.

Valor Económico Distribuido (VED): 3.157 millones €.

En 2020 se firmó la primera línea de financiación sos-
tenible para el periodo 2020-2024, siguiendo el marco 
de referencia del “Sustainability Linked Loan Principles” 
(SLLP) del Loan Market Association. Los objetivos defini-
dos se enmarcan en las categorías de:

• Energías renovables, incrementando el consumo 
energético de fuentes de origen renovables.

• Global ESG assessment, con el proyecto de 
digitalización de la compañía. 

    EVAspaña: Sogeisa

    Suiza: GMH Kaufmann Systems AG

    Alemania: GMH Lampe Lagertechnik ne

UK: GMH Complete Storage  
& Interiors Ltd (CSI)

Crecimiento rentable

Adquisiciones

Balance

Millones €
74

Beneficio 
neto

Millones €

67
CAPEX
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Riesgos estratégicos  
y del entorno

Riesgos  
Fiscales

Riesgos  
Financieros

Riesgos en  
seguridad y salud

Riesgos de Gobierno,  
ética, corrupción, fraude  
y cumplimiento

Riesgos operacionales  
y de infraestructura

Riesgos relacionados con  
el cumplimento normativo

Riesgos de ciberseguridad, 
protección de datos y 
confidencialidad

Riesgos en materia de 
derechos humanos y 
diversidad

En línea con el “Plan Carbon Neutral 2030/50”, se analizaron a nivel corporativo los potenciales 
riesgos transversales que pueden afectar al negocio, con el objetivo de trasladar y particularizar estos 
riesgos a los distintos países e instalaciones, en los próximos dos años.

Para la identificación de riesgos se toman como referencia las recomendaciones y categorizaciones del 
estándar Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD) del Financial Stability Board (FSB). 

Tipo de Riesgo

+ impacto
Gobierno

Controles

Inversiones

Medidas preventivas

Planes y programas

Minimización  
Riesgos

Valoración final  
de riesgos

Minimización Riesgos

Valoración Final

Riesgos > Bajo

OPORTUNIDADES:

· Eficiencia 
· Fuentes de energía  
de bajas emisiones

  · Desarrollo e innovación     

       · Productos más competitivos

· Nuevos mercados

·Financiación sostenible

Tipo de Riesgo

+ impacto

Minimización Riesgos

Valoración Final

Riesgos > Bajo

Riesgos y oportunidades

  Riesgos frente al cambio climático
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Equipo
Auto

Equipo
Industria

Equipos 
especializados 

por tipo de 
negocio

Equipo
Soluciones de 

almacenajeEquipo
Tubos de 
precisión

Equipo
Road  
Steel

Equipo
Solar  
Steel 1 Estrategia y presupuesto de compras

2 Proveedores. selección, desarrollo, 
evaluación y homologación de productos

3 Contratos

4 Imputs y outputs. Compras - Ventas

5 Proceso de compras

Cercanía con el cliente
• Equipos comerciales especializados y adecuados al tipo 

de negocio y producto, a través de los que se presta una 
cobertura más específica. 

• Encuestas periódicas personalizadas para medir su satis-
facción y mejorar el servicio.

Cadena de suministro
Gonvarri Industries promueve entre sus proveedores el 
cumplimiento de estándares relacionados con los derechos 
humanos y laborales, la salud y seguridad laboral de sus tra-
bajadores, el respeto por el medio ambiente y el comporta-
miento ético.

El proceso de compras se considera un “proceso clave” en 
Gonvarri por su elevado impacto económico. El procedimien-
to de compras resume la metodología, con sus diferentes 
variables, las responsabilidades en cada etapa del proceso 
y los registros.

En 2020 el gasto en total proveedores ascendió a 3.160 
millones de euros, de los cuales el 64% corresponde a pro-
veedores locales.
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Personal

5.925
empleados

87% Personal propio 

13% P
er

so
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l

ex
te
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o

Personal
propio

genero

86%
 H

om
bres

14
%

 M
uj

eres

Personal
propio
edad

27%
  26

-3
5

 años

18-25 años

7%

35
%

  m
ás

 d
e 

46
 a

ños

31% 36-45 años

Personal
propio

categoría

Dire
ctor 4% 11%

 M
ando

interm
edio

85

%
 Personal de planta

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.

Personas
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Formación y 
capacitación

Mecanismos 
de formación 
adaptados al 

personal. Planes de 
desarrollo continuo. 

Contratación

Búsqueda de los 
profesionales que 

mejor se ajusten a los 
requerimientos del 

puesto.

Estabilidad 
laboral

Estabilidad del empleo 
como forma de 

demostrar la confianza 
en el equipo y en las 

relaciones a largo plazo.

Promoción 
interna y 
movilidad

Desarrollo de carrera 
y reconocimiento del 
talento. Posibilidades 

de movilidad entre 
países.

Evaluación del  
desempeño

Valoración 
objetiva de su 

desarrollo y 
promoción.

Formación
La formación es un aspecto clave para potenciar el 
talento y crecer como una empresa innovadora y 
eficiente. Por ello, en fundamental disponer de jóvenes 
formados y cualificados, a los que ofrecer oportunida-
des y un empleo estable y remunerado.
+ 136.500 horas de formación

Vehículo transversal orientado a 
llegar a todos los empleados, que 
pueden completar sus formaciones 
“on line” desde cualquier lugar y en 
cualquier momento.

Colombia

China

Brasil

Alemania

España

EE.UU.

México

Polonia

RumaníaResto de países

Distribución de
la formación por

país

20,2%17,6%

4,9%

11,3%

4,7%

6,7%
5,7%

11,5%

8,9%

8,4%

Personas Atracción y retención del talento

Obtención de certificación 
Learning Performance Institute
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 1  Compras siderúrgicas

 2  Gestión de ofertas

 7  Gestión de la caja

 8  Gestión de riesgos  
  comerciales

 3  Gestión  
  de la chatarra

 9  Mapa de auditorías

 10  Integración de 
  Brownfields

 11  Establecimiento  
  de Greenfields

 12  Desarrollo de personas

 13  Gestión de personas

 14  Roles y   
  responsabilidades

 15  Gestión del riesgo  
  de negocio

 16  Notificaciones  
  operativas

 4  Gestión de los stocks

 5  Satisfacción 
  del cliente

 6  Flujos de aprobación

1 Establecer sistemáticas de trabajo 
robustas que eviten que esta cultura 
y know-how se disperse o se pierda, y 
ponerla a disposición del conjunto de 
la compañía.

2 Asegurar su mejora continua en el 
futuro, dotando a los profesionales de 
Gonvarri de un marco seguro, respetuo-
so con el medioambiente y profesional-
mente enriquecedor.

Mecanismos de control: la 
Auditoria Integrada SGI
Gonvarri Industries mantiene dos siste-
mas de control como parte del sistema 
de Eficiencia:
• La certificación de todos sus centros 

en los estándares internacionales más 
exigentes: ISO 9001, IATF 16949, ISO 
14001 e ISO 45001.

• La Auditoría Integrada del Sistema de 
Gestión Integrado (SGI) de obligado 
cumplimiento en todas las compañías del 
Grupo, con una periodicidad anual.

El Eje de Eficiencia refuerza el 
sistema de mejora continua y de 
gestión del conocimiento core de 
la organización mediante acciones 
coordinadas por el Sistema de 
Gestión Integrado (SGI)

Eficiencia

BTM Procesos clave
Gonvarri define como “Procesos clave” aquellos 
en los que se concentra su conocimiento 
diferenciador, y donde un posible incumplimiento 
pudiese derivar en un daño económico, operativo 
o reputacional para la compañía.
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Para mejorar la gestión y eficiencia de la compañía se desa-
rrolla el Proyecto OneSAP de renovación de todos los ERPs 
actuales por SAP/S4 HANA complementado con otras herra-
mientas (MES, etc.), con el objetivo de sacar el máximo parti-
do de las nuevas tecnologías para mejorar los indicadores de 
rendimiento y aportar valor a nuestros clientes.

Proyecto “Gonvarri Library” repositorio único de toda la docu-
mentación oficial Corporativa, en el que se pueden encontrar 
todas las reglas, normas, controles, procedimientos, guías, 
etc., aplicables a toda la organización y necesarios para la 
eficiencia y mejor funcionamiento de la compañía.

SPG Sistema de Producción Gonvarri
SPG abarca todos los procesos, productos, actividades y personas de Gonvarri. Su metodología para alcanzar la excelencia 
operativa se fundamenta en la eliminación integral de todo tipo de muda: defectos, sobreproducción, transporte, esperas, stoc-
ks, movimientos inútiles de las personas, procesos innecesarios y creatividad desaprovechada.

Actividades 2020
• Aprox. 3.400 empleados participantes.

• 521 GAPs (Grupos Autónomos de Producción)  
trabajando bajo estándares SPG.

• 14.911 horas de formación SPG.

• 653 talleres realizados (5S, trabajo estandarizado 
STDW, SMED, Value Stream Mapping, Total Productive 
Maintenance, Lean Office…).

• 182 GRPs (Grupos de Resolución de Problemas) lanzados.

• 3.279 ideas de mejora emitidas.

Eficiencia
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El modelo de Seguridad y Salud de Gonvarri Industries se basa en el principio de integración de la Seguridad en toda la organi-
zación, en el reparto de responsabilidades entre todos los miembros de la línea jerárquica, y teniendo en cuenta los aspectos 
de seguridad en todas las decisiones que se adopten, así como en todos los procesos y nuevos proyectos que se acometan.

En 2020:
• Importancia del concepto de “Seguridad Compartida”
• Notable mejora en la identificación, notificación y análisis de “incidentes”
• Numerosas acciones para la minimización de los efectos de la pandemia a nivel mundial en nuestros equipos.
• Creciente participación de la alta dirección de las plantas en el cumplimiento de la sistemática “One to one”.

Seguridad y Salud

Doing well by doing Safe
Plan de Seguridad

73%
de las  

fábricas

Certificación 
ISO 45001

+44.000
horas

FORMACIÓN

Sygris seguridad y salud

Plataformas para el 
seguimiento y medición

CTAIMA 2.0.

ÍNDICE DE 
FRECUENCIA
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Medio Ambiente

El acero, principal componente de todos los procesos de Gonvarri Industries, contribuye al crecimiento socioeconómico 
mundial, al desarrollo de modelos de producción más sostenibles y, por tanto, a la Economía Circular.

Gestión integrada de la chatarra
Gonvarri dispone de un sistema centralizado consigue 
recolectar y valorizar el 100% de la chatarra descarta-
da en producción, reintroduciéndola posteriormente en 
la cadena de valor y fomentando la producción de acero 
y aluminio a partir de material reciclado, con el consi-
guiente ahorro de materias primas y emisiones.

• Chatarra > 95% del total de residuos.

• 100% reciclable.

Economía Circular: Gestión de materias primas
En 2020 se consumieron más de 4,2 millones de toneladas de 
acero. Se estima que el 36% es de origen reciclado.

Acero origen reciclado 1.540.788 tn. (36%)
Acero origen no reciclado 2.739.178 tn. (64%)

Total producto:
4.279.966 Tn.

Acero no reciclado:
2.739.178 Tn.

Acero reciclado:
684.795 Tn.

Acero 
procedente 

de siderurgia 
eléctrica: 

855.993 Tn.

20%

80%

Acero 
procedente  

de siderurgia  
convencional: 

3.423.973 Tn.

20%

80%

El ciclo de la vida del acero

Chatarra
preconsumo

Manufactura

Etapa de uso

Fin de vida/Reciclaje

Chatarra
posconsumo

Extracción 
de materias 
primas

Producción de acero

Gonvarri monitoriza los impactos ambientales derivados de su actividad a través de diversos indicadores que miden su 
desempeño ambiental, lo que le permite medir su evolución e identificar oportunidades de mejora.

El 82% de las plantas están certificadas bajo el estándar ISO 14001:2015.

Economía Circular



Gonvarri Industries  Memoria de Sostenibilidad 2020. Resumen Ejecutivo20

Sostenibilidad

El programa de seguridad vial Emotional Driving nace 
en 2014 con el objetivo de concienciar y motivar, 
tanto en la compañía, como en el conjunto de la 
sociedad, sobre la importancia de la seguridad vial. 
El factor diferencial de este programa reside en la 
transmisión de estímulos y mensajes positivos y 
motivadores para fomentar unos hábitos de respon-
sabilidad y seguridad en la carretera.
El proyecto contribuye al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente el 
Objetivo 3.6: “reducir a la mitad el número de muer-
tes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en 
el mundo para 2020”, además de generar impactos 
positivos en los objetivos: 11.2: “proporcionar acceso 
a sistemas de transporte seguro, asequible, accesible 
y sostenible para todos y mejorar la seguridad vial, 
para 2030” y 17: “alianzas para lograr los objetivos”.

5º Aniversario de Emotional Driving
A pesar de la compleja situación provocada por la 
pandemia del COVID-19, 2020 fue un año muy 
especial para Emotional Driving. 
El programa de seguridad vial de Gonvarri Industries 
cumplió cinco años concienciando a los empleados 
de la compañía y al conjunto de la sociedad a través 
de mensajes positivos para que conduzcan con 
responsabilidad.
Con motivo de su aniversario, Emotional Driving 
publicó su libro “Trayectoria de un compromiso 
con la sociedad”.

2030
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Acción social
Contribución desde el corporativo
Una de las prioridades de Gonvarri es apoyar el desarrollo local en las zonas donde tenemos presencia. 
Para ello, se han establecido convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro para desarro-
llar actividades corporativas y locales de diversa índole.

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

21%
Salud y deporte

10% Desarrollo económico18%
Educación

9% Medio ambiente

5%
Arte y Cultura

37%Bienestar social
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En 2019 dio comienzo el proyecto “Digital WorkPlace” con el objetivo de adoptar la tecnología Microsoft 
y ofrecer a los empleados las herramientas de trabajo de Office 365 para continuar avanzando en la 
transformación digital de la compañía.  El proyecto está alineado con el ODS 9 y la estrategia de Gonvarri en 
innovación y digitalización.

Digital WorkPlace pieza clave para afrontar la pandemia de COVID-19

         Teams

Herramienta 
presentada en el Q1 
de 2020 registra una 
media mensual de 
13.500 videollamadas 
y alrededor de 
350.000 mensajes 
de chats, tanto con 
internos como con 
externos (información 
correspondiente a los 
meses de octubre a 
diciembre de 2020).

La satisfactoria y eficaz capacidad de respuesta de los profesionales de Gonvarri Industries ante la pandemia de 
COVID-19 en materia de conectividad y desempeño laboral, constató la decidida apuesta de la compañía por la 
transformación digital y la adopción de las nuevas herramientas de Office 365.

          OneDrive
Servicio de alojamiento de archivos que se emplea 
en la compañía desde 2019, ha visto multiplicado 
su uso por parte de los empleados en 2020.

2020
• 1.810 accesos dueño documento y terceros / 

mes (más de x2 respecto a 2019)
• 63 archivos compartidos con internos / mes 

(casi x3 respecto a 2019)
• 1.238 archivos compartidos con externos / mes 

(casi x3 respecto a 2019)
• 386.797 archivos sincronizados  

(algo menos que respecto a 2019)
• 92.854 archivos vistos/modificados  

(x1.5 respecto a 2019)

         SharePoint
Plataforma de colaboración empresarial 
que se emplea en la compañía desde 
2019, ha visto multiplicado su uso por 
parte de los empleados en 2020.

2020
• 18 archivos compartidos con externos 

/ mes (x2 respecto a 2019)
• 614 archivos compartidos con inter-

nos / mes (x3 respecto a 2019)
• 247.041 archivos sincronizados  

(x5 respecto a 2019)
• 98.960 archivos vistos/modificados 

(más de x3 respecto a 2019)

Digital WorkPlace

Nueva Sala Teams Gonvarri Madrid
Aprovechando las ventajas de las herramientas 
Office 365 y reforzando la adopción de Digital 
WorkPlace, Gonvarri habilitó un espacio en las 
oficinas corporativas de Madrid que se convierte 
en su nuevo centro de formaciones y reuniones 
en remoto.
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Fuentes de energía renovable
• Compra de 100% energía con certificado de 

origen renovable (Finlandia, GMH Canrena y 
oficinas en Suecia).

• Instalaciones solares fotovoltaicas para 
autoconsumo en Thüringen (Alemania)  
y Puebla (México).

• Instalaciones fotovoltaicas destinadas a la 
venta de energía renovable en Navarra y 
Barcelona. 

Eficiencia energética
En su compromiso con la 
sostenibilidad, Gonvarri sigue 
trabajando en mantener una 
producción altamente eficiente 
mediante la optimización 
energética de todos sus procesos, 
tratando de conseguir unos ratios 
de producción máximos con el 
menor coste energético posible 
y manteniendo siempre los altos 
niveles de calidad.

Para cumplir con este objetivo, 
desde el año 2015 se viene 
desarrollando el proyecto ECO-
ENERGY. Desde que se comenzó 
con el proyecto, alcanzándose un 
ritmo de ahorro energético anual 
de 15,13 Gwh.

Emisiones
Gonvarri Industries a través de su actividad 
emite a la atmosfera 53.535 toneladas de 
CO2 correspondientes a los alcances 1 y 2.

Gonvarri Industries trabaja alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), principalmen-
te aquellos relacionados directamente con el clima, como son el ODS 13 “acción por el clima” y el 
ODS 7 “energía asequible y no contaminante”. 

En 2020 se consumieron: 737.232 Gj de energía.

Energía

53%

2%

2%
1%

42%

Energía eléctrica     
   convencional

Energía 
eléctrica 
renovable

Propano y GLP

Diesel

Gas natural
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consumida  
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Para Gonvarri Industries ser una empresa neutra en carbono implica formar parte de un importante compromiso en la lucha 
frente al cambio climático, asumiendo una serie de acciones que promuevan y contribuyan a atenuar su impacto. Por ello, de-
finimos y aprobamos el “Plan Carbon Neutral 2030/50” y lo incorporamos en la toma de decisiones, la estrategia comercial, la 
gestión y el desempeño de la compañía.

Para su seguimiento y medición se crea la figura del “Gobier-
no Carbon Neutral” estableciendo un “Modelo de gobierno CN” 
formado por un Comité Carbón Neutral y un Equipo Operativo.

Plan Carbon Neutral 2030/50

2050
NEUTRAL



Objetivos 2050
•  Ser neutros en emisiones de carbono en los Alcances 1 y 2.

•  Reducir y compensar las emisiones Alcance 3.

Objetivos 2030
•  Alcance 1  Reducir un 50% de las emisiones de CO2 

derivadas de combustibles fósiles.

•  Alcance 2  Utilizar electricidad 100% renovable en 
nuestras propias instalaciones.

•  Alcance 3  Disponer de la información y los datos en 
todas las categorías aplicables.

•  Cadena de suministro  Promover activamente la 
priorización de suministros con una política carbón 
neutral.

•  Producto  Informar sobre el impacto de los principales 
productos.

•  Certificar las reducciones alcanzadas (propias y en la 
cadena de suministro) conforme lo establecido por el 
Science Based Targets - SBTi.

•  Comunicar los resultados conforme el Carbon 
Disclosure Project - CdP.
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Modelo de innovación
La estandarización del Modelo potencia los resultados 
de las ideas innovadoras.

Cultura de innovación
La comunicación y el empoderamiento de nuestros 
creativos, como base fundamental del cambio cultural 
de la Compañía.

Innovación en producto
La orientación al desarrollo de producto sostenible 
nos hace más competitivos, y nos permite acceder a 
nuevos mercados.

Innovación en proceso
La eficiencia y la calidad, como los drivers fundamen-
tales de la Innovación en proceso.

Innovación Gonvarri 4.0
La digitalización de los medios productivos, base de 
la mejora en el control de procesos y en la calidad de 
producto.

La innovación es el pilar que nos va a permitir desarrollar productos competitivos, 
acceder a nuevos mercados, e incrementar la aportación de valor a nuestros clientes.

Innovación
Open Innovation

Intraemprendimiento

Proyectos 
y Casos  
de uso

Workshop 
DG 

Estrategia

Retos
(H1, H2, H3)

Fase de definición de Retos

Workshop 
Colectivo 

Convención

Ideas / Retos
(H1)

Ideas / Retos
(H2, H3)



Aplicación web
https://gonvarri.i2ethics.com

APP
APP Gonvarri. IOs & Android

WhatsApp
+34 679 981 922

Correo electrónico
ethicschannel@gonvarri.com

Correo ordinario
Att./ Comité de Cumplimiento
C. Embajadores, 458. 28053 Madrid

CANAL ÉTICO
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El 4 de marzo de 2021 se aprobó la nueva 
POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD, alineada con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha frente 
al Cambio Climático. 

Formación “CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA”
• >50.000 horas desde su inicio

• >3.000 profesionales han finalizado el curso.

El “Modelo de cumplimiento”, tiene como objetivo mantener los mecanismos 
de seguimiento, medición y control de los riesgos identificados. Como parte 
de este proyecto, en 2018 se constituyó el Comité de Cumplimiento.

Innovación Modelo de Cumplimiento

36
denuncias

2.217
visitas



by doing Good

Descarga la versión online 
de la memoria, en la APP 

Gonvarri 4.0 Drive


