
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.

INDUSTRIES
GONVARRI
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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 convirtiéndose en una 
referencia del sector de la transformación del acero plano y el 
aluminio en todo el mundo (102-1).

Desde su inicio, Gonvarri Industries ha experimentado un cre-
cimiento sostenible, diversificándose a nivel mundial, estando 
actualmente presente en 25 países con un total de 44 fábricas 
en operación y 26 centros de distribución y oficinas.

La sostenibilidad es un elemento clave en la cultura de la com-
pañía. Ya desde sus inicios, Gonvarri trabaja para crecer como 

una empresa sólida y responsable, donde la cultura corporativa 
global conserva los mismos valores —Honestidad, Humildad, 
Tesón y Trabajo— que marcó su fundador. Junto a ellos, la soste-
nibilidad se integra como un aspecto clave en todos los países 
en los que está presente, convirtiéndose en una vía para cumplir 
con su misión, dar respuesta a las expectativas de sus grupos 
de interés y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (102-6). 

Todo ello conforme al 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 consigue 
hacer las cosas bien.

Nuestra Compañía
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.
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EBITDA
182

44
25

67

64%

73%

20%

82%

100%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

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

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

Contribución
Social

Contribución
Medioambiental

A continuación, se resumen las principales magnitudes en el ejercicio 2020 (102-7):
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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

ASIA

CHINA

Gonvvama Shenyang

Offices Gonvarri Asia

Gonvvama Changshu

GVS Dangguan

Gonvvama Loudi

Gonvvama Chongqing

GAIPL Pune*

INDIA

Datos a 31 de diciembre de 2020

Presencia Global
102-4 Y 102-6

25/23
Países

/PERÍMETRO DE 
LA MEMORIA

GLOBAL

/4244
Fábricas operativas

/2226
Oficinas y centros  
de distribución

/5.1745.614
Profesionales propios

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

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

Gonvarri Portugal
PORTUGAL

GMH Belgium DC
BÉLGICA

GMH Holland DC
HOLANDA

GMH Denmark DC
DINAMARCA

GMH Complete Storage  
& Interiors Ltd (CSI)*

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

GMH Lampe Lagertechnik*

Gonvauto Thüringen
Gonvauto Automotive
Gonvarri Aluminium
GMH Dexion Germany

ALEMANIA

GMH Norway Off. Gonvarri Turkey
GMH Norway DC

NORUEGA TURQUIA

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

Sogeisa*

EUROPA

Flinsa
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Principales hitos en 2020
Gonvarri Industries está presente en 26 países, lo que nos 
permite dar cobertura a una parte significativa del mercado 
mundial. Asimismo, continúa invirtiendo con nuevas líneas de 
producción conforme se incrementa la demanda y en iniciativas 
internas que mejoren el entorno. Todo ello contribuye a que la 
compañía mejore su posicionamiento en el mercado global. 

    Diciembre
• El Comité de Dirección de Gonvarri 

aprueba el Plan Carbon Neutral 
2030/50.

• Gonvauto Thuringen adquiere 
una nueva línea de corte laser 2D 
para instalar a finales del 2021.

Enero
• Finaliza la construcción de 

Gonvauto Nitra en Eslovaquia.

• Roadshow de DWP en GMH UK.

• GMH adquiere la sociedad Lampe 
Lagertechnik.

Febrero
• Éxito en el proyecto de 

implementación de Inteligencia 
Artificial de DWP en Gonvarri.

• Emotional Driving renueva su 
colaboración con la Fundación 
Real Madrid y la Fundación 
LQDVI.

• Addimen adquiere  
su tercer equipo de  
fabricación aditiva.

     Marzo
• Hiasa mejoró su instalación de 

galvanizado con nuevas cubas 
de enfriamiento y pasivado.

• Roadshow de DWP en  
Steel & Alloy Newton Aycliffe.

• Women of Steel Gonvarri.

Abril
• #Gracias Camioneros, la nueva 

campaña de Emotional Driving.

• Addimen ayuda a combatir el 
COVID-19 diseñando y fabricando 
bifurcadores de oxígeno.

Mayo
• Shenyang instaló su segunda 

línea para Hot Stamping.

• Solar Steel en el top 10 de 
mayores proveedores mundiales 
de seguidores solares.

Junio
• Gonvarri Industries 

publica su Memoria de 
Sostenibilidad 2019. 

• GMH adquiere Complete 
Storage & Interiors Ltd 
(CSI) en UK.

Julio
• GMH adquiere Kaufmann 

Systems AG en Suiza.

• Steel Construction 
presenta su nueva web.

Septiembre
• GMH desarrolla una herramienta 

de diseño 3D de última 
generación para distribuidores.

• Refuerzo del Canal Ético de 
Gonvarri Industries.

Octubre
• Senica instaló 2 robots girapiezas en la 

línea blanking para hot stamping (L6).

• En Barcelona se instaló una nueva línea  
de negocio: LASER BOOST

Noviembre
• Nueva Sala Teams  

en Gonvarri Madrid.

• Emotional driving, buenas 
prácticas en el libro de Sernauto.

102-6
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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 
componentes metálicos para los sectores de automoción, seguridad vial, estructuras solares, soluciones de almacenaje e industria. 

102-2

Centros de Servicio

Automoción
Línea de negocio líder en el  
suministro de acero plano, tubo 
y corte laser 3D a los principa-
les Tier 1, OEMs de automo-
ción y grandes estampadores.

Industria y  
electrodomésticos
Suministra acero plano, perfiles 
y tubo, para sectores muy 
diversos (electrodomésticos, 
construcción, bandejas por-
tacables, mobiliario metálico, 
etc.), de alta calidad y acorde a 
las necesidades del cliente.

Material Handling

Uno de los principales 
proveedores de ingeniería 
y fabricación de sistemas 
automatizados de almacenaje 
y manipulación para todos 
los entornos industriales, 
ofreciendo un servicio integral.

 Metal Structures Precision Tubes

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 especia-
les, con diferentes procesos 
de corte, adaptándose a los 
requerimientos del cliente.
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Diseño, fabrica-
ción y montaje 
de estructuras 
metálicas para 
naves indus-
triales, torres 
eléctricas, etc.

Diseño e inge-
niería de torres 
eléctricas con 
los estándares 
y softwares 
más avanzados.

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 e 
instalación de 
estructuras 
metálicas para 
energía solar.
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Drive es el Modelo de Gestión que impulsa a Gonvarri 
Industries a cumplir sus objetivos de rentabilidad y cre-
cimiento. 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 Cum-
plimiento, donde los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas son parte integral. 

Gonvarri Industries está firmemente comprometido con la 

creación de valor a largo plazo y el cuidado del entorno. 
Por ello, integra y actualiza su estrategia con importan-
tes retos ambientales, sociales y de gobierno (ASG) ali-
neados con los ODS que más impactan en el negocio. El 
efecto de la pandemia del COVID-19 limitó el desarrollo 
de alguna de las iniciativas previstas, por el alto riesgo de 
contagio que suponía su ejecución. 

A continuación, se resumen los hitos más relevantes y los 
indicadores actualizados para medir su desempeño.

Nuestra forma de integrar la sostenibilidad

Drive y los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 
parte integral de la estrategia de la compañía
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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.

El programa está directamente alineado 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 con el ODS 11/11.2 “Proporcionar acceso 
a sistemas de transporte seguro, asequible, accesible y sostenible para todos y mejorar la seguridad vial, para 2030.”

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 pandemia 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 Portugal y poder 
concienciar a más jóvenes en Seguridad Vial fuera de España. 

Además, estuvimos presentes virtualmente en el congreso 
online #Especialtodosencasa 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 men-
saje de Seguridad Vial a los distintos grupos de interés de forma 
online. 

En 2020 concienciamos a más de 15.000 jóvenes mediante con-
gresos en “streaming”, alcanzando más público objetivo gracias a 
esta tecnología. Los congresos fueron emitidos para toda Espa-
ña y países de habla hispana. En el congreso de Madrid, además 
de los jóvenes conectados virtualmente, 500 personas fueron 
impactadas de forma presencial, superando el objetivo del 2%.

1 2 3
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Alcanzar el 100% de la electricidad de 
fuentes de energías renovables en el 
horizonte 2030

Conforme la información y los datos analizados, en 2020 dis-
ponemos de un 3,8% procedente de energía solar de fuentes 
propias, de compra de energía certificada de origen renovable, 
entre otros. 

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

En 2020 se implementaron 10 medidas de ahorro energéticos 
(MAEs) en distintas plantas del grupo, 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 (electricidad y gas natural) de 
Gonvarri en el horizonte 2030

Tenemos monitorizadas 18 plantas del grupo. En 2020 se ac-
tualizó y cambio el software, dándole una mayor funcionalidad. 
Con ello, disponemos de información sobre el 67,5% de la elec-
tricidad y gas natural consumido en Gonvarri. 

1 2 3

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 transición 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 im-
portantes objetivos de reducción a través de proyectos en materia de eficiencia 

energética, fomento de la energía solar y compra de energía de origen renovable, 
entre otros, tal y como se resume en el capítulo de sostenibilidad. 

La Lucha frente al Cambio Climático está directamente alineada con el ODS 
13. “Acción por el clima” e indirectamente 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 producción sostenibles”.

Cambio climático y los ODS

OPTIMIZACIÓN GENERACIÓN AIRE COMPRIMIDO: 2021 Marzo

Ahorro del mes

25966.02 kWh

76265.41 kWh

Ahorro en el año

Fecha de implantación

Proceso

Descripción

Fábrica

2019 Septiembre

COMPRESORES NAVE - C

Sustitución de los 2 compresores todo/nada de 65,5 KW por un compresor de

velocidad fija de 5,5 KW y un compresor de velocidad variable de 7,5 KW

Gonvarri Portugal

 de 1Página 1
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Comunicar y difundir entre los 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 2019-2021

En 2020, debido a la pandemia, no fue posible desarrollar más que 2 ta-
lleres, a los que se dedicaron un total de 104 horas, lo cual, sumado a las 
1.398 horas de 2019, suman un total de 1.502 €. Esto supone un 75,1% 
del Objetivo Total del período del Plan Estratégico 2019-2021.  

1

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

Por ello, la innovación es uno de los pilares estratégicos de Gonvarri 
Industries contribuyendo a su crecimiento rentable y sostenible. 

La Innovación está directamente alineada con el ODS 9 /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 países tomen 
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas” e indirectamente 
con el ODS 12”. Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles”. 

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, reduciendo las 
brechas salariales y las desigualdades, 
allanando el camino hacia una sociedad 
más justa e igualitaria.

Este compromiso está directamente 
alineado con el ODS 4 “Educación de 
calidad y el ODS 8 “Trabajo decente y 
crecimiento económico”. 

Encaminado a crear riqueza 
local en los países en los 
que operamos, con un doble 
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 los siguientes programas formativos: Guía de 
Prevención del acoso, Guía de comportamiento ante el 
ofrecimiento de incentivos, regalos o invitaciones, DWP 
Outlook 365, COVID-19: claves para gestionar equipos, 
píldora anticoronavirus, proceso siderúrgico, incrementa 
tu resiliencia ante los cambios y problemas, entre otros.  

1 2

Educación y los ODS
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Las relaciones con los distintos grupos de interés son un as-
pecto clave en Gonvarri Industries. Por ello, desde 2013 se 
analizan y actualizan para mejorar su cobertura, disponer de un 
mayor conocimiento sobre sus expectativas y orientar el con-
tenido de la Memoria a sus principales requisitos en los ámbitos 
ASG (Ambiental, Social y de Gobierno).

Disponemos de distintos canales de comunicación específicos 
para cada grupo de interés identificado. La comunicación es bi-
direccional y no se dispone de una frecuencia establecida, ya 
que los requerimientos de cada grupo de interés son diferentes. 

Materialidad

102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-47, 102-49, 103-1, 103-2 Y 103-3

• 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
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Twitter

YouTube

LinkedIn

La compañía tiene cada vez más presencia en 
las redes sociales, lo que nos permite acceder 
a un público receptor más amplio.

Incluye: Gonvarri Industries, Solar Steel, Road Steel, Almaceno, 
Mecano, Steel Consutrction, Precision Tubes, Lattice Towers, 
Service Centers y Emotional Driving.

Gonvarri Industries identifica sus asuntos materiales a través 
de un “Estudio de materialidad” realizado en colaboración con 
una empresa externa independiente y una herramienta tecno-
lógica de análisis de datos e información, donde se valora la im-
portancia y percepción de los temas identificados.

Para su realización se consultan fuentes internas (políticas, 
estrategia, etc.) y externas (noticias, competencia, tendencias, 
etc.), además de consultar a distintos grupos de interés como 
dirección, empleados, clientes y proveedores. Este proceso nos 
permite identificar aquellos asuntos ambientales, sociales y de 
gobierno más relevantes para Gonvarri Industries y sus grupos 
de interés.

Se enviaron en total 2.056 encuestas a dirección, empleados, clientes y proveedores con una media de grupo del 58% de 
respuesta, destacando por su alta participación dirección (95%), proveedores (76%), empleados (58%) y con menor participación 
clientes.

Cobertura interna y externa 
102-46

Followers: 2.141
Total contenidos publicados 2020: 35
Visitas a nuestros perfiles: 17.610

Followers: 68.330
Total contenidos publicados 2020: 72
Visitas a nuestros perfiles: 13.152

Suscriptores: 346
Total contenidos publicados 2020: 35

Externo Interno

Bench-
mark 

sectorial
Opinión  

proveedores
Opinión 

empleados
Análisis 
prensa

Informes 
analistas

Opinión 
clientes Estrategia Aspectos 

clave
Compromisos 
contractuales

Opinión 
dirección 

73 enviadas
69 respondidas

1.869 enviadas
1.089 respondidas95%

participación

EmpleadosDirección

58%
participación
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Tras este análisis, ponderación y revisión, se definieron un total global de siete asuntos  
materiales para todos los grupos de interés, tal y como se resumen en la tabla: 

Además, se han analizado las respuestas en cada grupo de in-
terés, para obtener información de los asuntos materiales no 
cubiertos de forma global. El resultado de este análisis muestra 
que: 

Para los grupos de interés internos, ha salido material además 
de los anteriores:

Todos los temas materiales reportados se identifican en el ín-
dice de contenidos GRI y en cada apartado de la memoria co-
rrespondiente.

El estudio también mide la percepción interna y externa que 
los grupos de interés tienen sobre el enfoque y desarrollo que 
Gonvarri Industries ejerce sobre los temas consultados. 

En este ámbito, muestra una percepción alta para los grupos 
de interés internos consultados en asuntos relacionados con: 
estrategia y gobierno sostenible, ética y canales de denuncia 
y seguridad y salud, y, para los grupos de interés externos en, 
ética y canales de denuncia, seguridad y salud, y gestión de im-
pactos ambientales.

Para los grupos de interés externos, ha salido material 
además de los anteriores: 

Asuntos Temas incluidos ODS Capítulo

Ética, 
cumplimiento 
y canales de 
denuncia

Marco ético, anticorrupción y cumplimiento.  
Canales de denuncia. 

Relación  
con cliente  
y producto

Relación con clientes y proyectos de colaboración que 
contribuyan a desarrollar productos más sostenibles en todo 
su ciclo de vida.

Gestión  
del talento

Programas sólidos de formación, desarrollo profesional y 
evaluación del desempeño, que contribuyan a la atracción y 
retención del talento.

Seguridad  
y salud

Disponibilidad de una política y un sistema de gestión de la 
seguridad y salud para los empleados y subcontratas, que 
contribuyan a generar un buen ambiente laboral y a reducir los 
accidentes e incidentes laborales. Se incluyen los mecanismos 
necesarios para la prevención del COVID. 

Gestión  
de impactos 
ambientales

Política formal y un sistema de gestión que contribuya a la 
mejora continua y la minimización del impacto ambiental.

Economía 
Circular

Sistema de control y medición de materias primas y gestión 
y minimización de residuos en sus procesos que fomente la 
Economía Circular.

Cambio  
climático Plan para avanzar hacia un futuro "Carbon Neutral". 

1 Comunicación

2 Gestión de riesgos

3 Acción social y diálogo con la comunidad

1 Homologación de proveedores

2 Innovación y digitalización

Drive 
Personas

Drive  
Sostenibilidad

Drive
Eficiencia

Drive
Eficiencia

Drive
Eficiencia

Drive 
Crecimiento 

rentable

Drive  
auditoría interna 
y Cumplimiento
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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.

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

Los Estatutos de Gonvarri recogen el funcionamiento del Con-
sejo de Administración, y los requisitos y plazos establecidos 
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 repre-
sentantes de otros grupos de interés, ni tener en consideración 
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 so-
cios. En este ejercicio, no ha habido cambios en los miembros o 
en las prácticas organizativas (102-28)

Estructura de gobierno

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
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D. Juan María
Riberas Mera
PRESIDENTE

D. Francisco José 
Riberas Mera
SECRETARIO

D. Ramesh  
Kumar Kothari

VICEPRESIDENTE

D. Jesús Calvo 
Moreira
VOCAL

D. Paul Stephan 
Brettnacher

VOCAL

D. José Manuel 
Arias García

VOCAL

Gonvauto, S.A. 
representada 

por D. Juan María 
Riberas Mera

VOCAL

Agrícola La Veguilla, S.A. 
representada por D. Juan 

María Riberas Mera
VOCAL

ACEK Desarrollo y 
Gestión Industrial, S.L. 

representada por D. Juan 
María Riberas Mera

VOCAL

El Consejo de Administración en sesión plenaria toma las de-
cisiones pertinentes y delega, en su caso, la ejecución de las 
mismas. Además, pueden acordarse por el Consejo de Adminis-
tración apoderamientos especiales en favor de empleados de la 
compañía para acometer aspectos puntuales en aquellas ope-
raciones previamente aprobadas por este órgano. Es el máximo 
responsable de los asuntos  económicos, ambientales y socia-
les de la compañía (102-19).

Las competencias para el nombramiento de Consejeros corres-
ponde 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 jurídicas. Asimismo, 
en los Estatutos se establecen las condiciones por las que se 
prohíbe el desempeño de estas funciones. 

El socio no podrá ejercer el derecho de voto correspondiente 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).

El Presidente Don Juan María Riberas Mera y la sociedad, ACEK DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L. representada por 
Don Juan María Riberas Mera, a fecha 31 de diciembre de 2020 ostentaban el cargo de Consejeros Delegados Solidarios, 
teniendo delegadas todas y cada una de las facultades atribuidas al propio Consejo, salvo las indelegables por Ley o Estatutos.

A fecha 31 de diciembre de 2020, el Consejo de Administración de la Sociedad está formado por: 

Consejo de Administración 102-18
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A través de la empresa matriz, contamos con una cultura cor-
porativa global que conserva los mismos valores y principios 
desde su origen, pero que se adecúa a las necesidades locales 
de cada país, a las condiciones actuales del mercado y a las de-
mandas de los grupos de interés.

El Consejo de Administración es responsable de la aprobación 
y el compromiso de cumplimiento del Código Ético, la Política 
de Sostenibilidad, así como las políticas de compliance. Ade-
más, puede apoderar expresamente a empleados de la compa-
ñía para acometer aspectos puntuales en aquellas operaciones 
previamente aprobadas por este órgano (102-20 y 102-26) . 

En particular en 2020 se aprobaron las siguientes políticas 
corporativas: Política de Inducción, Política de Formación, Po-
lítica de Selección, Procedimiento de altas, bajas y cambio de 
puestos, Política de gestión de nóminas, Política de gestión de 
desempeño y Manual Corporativo de Precios de Transferencia.

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 inmediata 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 dis-

tintas áreas, las reuniones bianuales del Director General con el 
personal, la elaboración y aprobación de la Memoria de Soste-
nibilidad y los distintos mecanismos de comunicación como la 
intranet Leading the Change (102-27 y 102-31). 

En línea con los objetivos en sostenibilidad, en diciembre de 
2020 se aprobó el “Plan Carbon Neutral 2030/50”. Para su 
seguimiento y medición se definió un gobierno carbon neutral 
formado por:

• Comité Carbón Neutral, formado por: el CEO, Director de 
Sostenibilidad, Director Técnico, Director de Estrategia y Di-
rector Financiero.  En el comité se contará con la participación 
de los General Manager de las distintas divisiones (102-18). 

• Equipo operativo, coordinado por financiero, donde parti-
cipan responsables de sostenibilidad, eficiencia energética y 
estrategia, además de los gerentes de las distintas fábricas. 

Asimismo, a principios del ejercicio 2021 se aprobó la nueva 
Política de Sostenibilidad, alineada con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el Cambio Climático.

Respecto a la Memoria de Sostenibilidad, esta se coordina a 
través de la Dirección Corporativa de Comunicación y Sosteni-
bilidad. Cada dos años realiza un estudio de materialidad en el 
que se recogen los aspectos clave para sus grupos de interés 
y se desarrollan a lo largo de la Memoria. Su función es trans-
versal 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 ase-
gurar la fiabilidad de la información, es verificada externamente 
por un organismo independiente. 

Responsabilidades, funciones, comunicación y conocimiento  
del órgano superior de gobierno relacionados con la sostenibilidad

23Gonvarri Industries  Memoria de Sostenibilidad 2020

ANEXOSDRIVEGONVARRI Personas SostenibilidadEficiencia InnovaciónCrecimiento rentable Cumplimiento

Carta del CEO Nuestra compañía Materialidad GobiernoNuestra visión de la sostenibilidadCarta del Presidente Gobierno



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 Administración y representación de la Sociedad 
se encomiende a un Consejo de Administración se seguirán las pautas 
establecidas al efecto. 

Se reunirá al menos cuatro veces al año y, además siempre que su Pre-
sidente o su Vicepresidente lo estime oportuno. La convocatoria se hará 
siempre por escrito dirigido personalmente a cada Consejero, con una an-
telación 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, determinando las personas 
que deben ejercer dichos cargos y su forma de actuar, pudiendo delegar 
en ellos, total o parcialmente con carácter temporal o permanente, todas 
las facultades que no sean indelegables conforme a la Ley. 

Todas las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Ac-
tas, 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, inversiones, 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 Jun-
ta General 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 consultivas que desempeñe en la Sociedad y 
fijará las reglas de su correspondiente pago. 

En el caso de que el Órgano de Administración revista la 
forma de Consejo de Administración, éste determinará el 
importe que ha de percibir cada uno de los miembros, en 
función de su dedicación a la administración de la Socie-
dad. Si el Órgano de Administración reviste otra forma, 
corresponderá a la Junta General decidir si, en función de 
dichos parámetros, la remuneración de cada administra-
dor 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) 
Compensaciones al personal directivo clave y administra-
dores” del Informe de Auditoría, Cuentas Anuales Consoli-
dadas e Informe de Gestión Consolidado al 31 de diciem-
bre de 2020.

Para el cálculo de la remuneración no se dispone de un 
procedimiento formal, ni se considera, ni consulta a los 
grupos de interés (102-36 y 102-37).

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 ana-
lizan todos los aspectos cuantitativos y cualitativos del 
proyecto, así como las inversiones, financiación y ries-
gos potenciales por parte de las distintas direcciones de 
la compañía y el Comité de Dirección, previamente a su 
presentación y posterior aprobación al Consejo de Ad-
ministración. 

Todas estas actuaciones y los posibles riesgos deriva-
dos de las mismas son analizados de forma continuada 
por la dirección y los equipos de Gonvarri, lo que permite 
detectar los riesgos e implantar las medidas correcto-
ras necesarias de forma rápida y ágil. En el apartado de 
Gestión de Riesgos se describe la metodología de iden-
tificación y gestión de riesgos.

Respecto al reporte de la información, además de los 
asuntos económicos, ambientales y sociales que corres-
pondan en cada caso, conforme establece el Estatuto 
de Auditoría Interna se reportan los riesgos económicos, 
ambientales y sociales definidos por lo menos una vez 
al año al Presidente y el Consejero Delegado, y a través 
de ellos al Consejo de Administración (102-29, 102-30 
y 102-31).
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