
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. 

En 2020 el mundo y el mercado se vieron notablemente influi-
dos por los efectos de la pandemia del COVID-19, que afectó 
con paradas más o menos prolongadas a múltiples actividades 
no esenciales, incluyendo numerosos altos hornos. 

Sin embargo, una vez superad la primera ola del COVID, se ob-
servó una clara reactivación del mercado del interno del acero, 
principalmente en Estados Unidos y China. 

Europa también se vio influida por la reactivación de la actividad 
económica e industrial, donde destaca un inesperado pico de 
demanda en el sector automovilístico. 

Todo ello, se traduce en un incremento de la demanda y, aso-
ciado al mismo, del precio del acero que continua en el primer 
periodo del ejercicio 2021. 

Debido a la situación existente y la incertidumbre en el futuro 
inmediato, en el ejercicio 2020 se implantaron diversas políti-
cas de ajuste y contención de gastos, lo que freno algunas in-
versiones, pero amortiguo el impacto económico y laboral de la 
pandemia.

     

Contexto actual
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A continuación, se resumen las principales adquisiciones e 
inversiones de Gonvarri Industries en el ejercicio: 

Además, la división de Gonvarri Material Handling (GMH) ad-
quirió tres nuevas ingenierías en Europa, y Gonvarri un nuevo 
almacén en Madrid, tal y como se resume a continuación: 

    GMH Kaufmann Systems AG
Empresa de ingeniería suiza que ofrece una amplia variedad de 
sistemas de almacenamiento y soluciones para proyectos de 
automatización.

    GMH Complete Storage & Interiors Ltd (CSI)
La adquisición de CSI nos permite entrar en el mercado del comer-
cio electrónico B2B, aumentando las capacidades digitales y el 
alcance, tanto en el Reino Unido como en los territorios de la UE.

    GMH Lampe Lagertechnik ne
Empresa de ingeniería alemana que ofrece su experiencia en el 
mercado de ventas, diseño y gestión de proyectos de automa-
tización, proporcionando soluciones de Mini Load, Mini Shuttle 
y Crane Racking a los integradores de sistemas.

    Sogeisa
Almacenes de productos siderúrgicos y metales ubicados en 
Madrid y zona centro.

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

    España: HIASA
Mejoró su línea de galvanizado fase 1 con nuevas cubas  
de enfriamiento y pasivado.    China: Gonvvama Shenyang 

Amplió su capacidad productiva con la puesta en marcha de la 
segunda línea para Hot Stamping. 

    Eslovaquia: AMG SENICA
Mejoró su equipamiento productivo con la instalación de dos 
robots girapiezas en la línea de blanking para hot stamping (L6).
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El 2020 ha sido un ejercicio muy complicado para el Grupo Gon-
varri Industries (GI), marcado por la enfermedad causada por el 
virus SARS- CoV-2, que fue declarada por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) en marzo de 2020, como pandemia de 
alcance mundial por la alta cantidad de personas infectadas y 
muertes que ha causado y sigue causando alrededor del mundo.

Fue así, sobre todo en la primera mitad del año 2020, que la 
propagación del virus obligó al grupo Gonvarri a cerrar de mane-
ra temporal la mayoría de sus plantas productivas. Los periodos 
de inactividad en plantas se situaron entre 2 a 3 semanas como 
mínimo hasta las 6 u 8 semanas como máximo. 

Esto tuvo un efecto muy negativo en la actividad del Grupo, aun-
que este impacto se vio compensado durante el último trimestre 
del año 2020, debido principalmente a un re-arranque del sector 
Automoción más fuerte del previamente esperado. Con el impul-
so final, indicadores como el EBITDA o las Ventas llegaron a ni-
veles altamente razonables, aunque por debajo del presupuesto 
y de las cifras alcanzadas el año anterior. 

Debido a la situación existente en esos momento y la incerti-
dumbre en el futuro inmediato, fue necesario implantar políti-
cas de ajuste y contención de gastos adaptadas a cada uno de 
los escenarios vividos en los diferentes países, que supusieron 
la aplicación de muy diversas medidas, desde Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo para evitar reducir de manera 
permanente la plantilla y renegociación de contratos con pro-
veedores, hasta en menor medida la posposición de iniciativas 
de eficiencia y cancelación de Inversiones programadas. 

Todas estas medidas de gestión proactiva han tenido un gran 
resultado consiguiendo amortiguar el impacto de la reducción de 
ventas en los resultados del Grupo.

A pesar de esta situación mundial, el Grupo GI ha logrado un 
cumplimiento del 85% sobre los objetivos marcados para el ejer-
cicio 2020, obteniendo un EBITDA de 182,2 millones de euros y 
de un 94% si se compara con el año anterior. 

Cabe destacar dentro de los resultados que las Divisiones Europe 
y Gonvauto Iberia, que son las divisiones con mayor aportación a 
resultados, fueron las más directamente afectadas por el parón 
productivo en el mercado de automoción durante el segundo y 
parte del tercer trimestre. 

Por el contrario, y una vez superados los efectos de la pandemia, 
ha habido un incremento de la actividad productiva en el mer-
cado asiático, que ha originado que la división ASIA supere las 
expectativas que tenía para 2020.  

Destacar también, que tanto la división de Metal Structures, 
como la de Material Handling, dedicadas al negocio de estruc-
turas metálicas en diferentes mercados, se han visto también 
afectadas por el cierre de mercados y la ralentización de la eco-
nomía global y particularmente europea, y si bien no han llegado 
a cumplir el presupuesto acordado, han registrado una gran me-
joría respecto de las cifras aportadas en el 2019.

La producción mundial de vehículos de turismo en 2020 se ha 
visto directamente afectado por la pandemia, situándose en 
74,5 millones de unidades fabricadas (88,7 millones de unidades 
en 2019), lo que supone un descenso de un 16,04% con respec-
to al ejercicio 2019. España sigue posicionada un año más como 
el octavo fabricante mundial de vehículos, por delante de Brasil, 
y el segundo a nivel europeo tras Alemania, alcanzando la cifra 
de 2,25 millones de unidades, que supone un descenso de uni-
dades producidas de un 20,2% respecto del ejercicio anterior. 

Una reciente estimación para 2021 apunta a una recuperación 
del mercado del automóvil, casi llegando a los niveles obtenidos 
en 2019, con 84,7 millones de unidades fabricadas a nivel mun-
dial, y 2,63 millones de unidades fabricadas en España.

Durante el 2020 Grupo GI incrementó su actividad para otros 
Mercados como el de las estructuras metálicas a los que apor-
ta su alta tecnología, en la fabricación de elementos de segu-
ridad vial y de estructuras para parques fotovoltaicos, además 
del mercado industrial en general, tras realizar una fuerte acción 
comercial.

Balance 103-1, 103-2 Y 103-3
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Evolución del Grupo
En cuanto a la evolución del Grupo GI, a principios de 2020, se 
finalizó por completo la construcción de un nuevo Centro de 
Servicios del acero situado en Nitra, Eslovaquia, en JV con el 
Grupo Arcelor, para dar soporte principalmente a la nueva de Ja-
guar Land Rover, situada en esa localización. Con la finalización 
de esta Planta y las nuevas adquisiciones realizadas en 2020, 
dedicadas a los negocios de estructuras metálicas dentro del 
mercado europeo, el Grupo cuenta ya con 45 Centros de Servi-
cio del Acero en 19 países y 26 Oficinas o Centros de Distribu-
ción, en otros 6 países más a nivel mundial.  

En el capítulo de crecimiento inorgánico del Grupo, cabe des-
tacar las adquisiciones realizadas dentro del mercado Europeo 

Valor Económico Creado
(miles de euros)     2020     2019
Cifra de negocios 3.147.624 3.728.164 
Ingresos financieros 22.455 2.684 
Otros ingresos 24.142 26.904 
> Total VEC 3.194.221 3.757.752 

Valor Económico Retenido
(miles de euros)             2020          2019
> Total VER 37.701 66.453 

Valor Económico Distribuido 
(miles de euros)     2020     2019
Costes operativos 2.822.720 3.371.846 
CAPEX 66.713 61.781 
Pago proveedores de capital 42.612 47.818 
Impuestos 63.618 48.324 
Personal 160.260 160.157 
Inversiones en la Comunidad 597 1.373 
> Total VED 3.156.520 3.691.299 

para la División Gonvarri Material Handling (GMH), dedicada a 
la fabricación de soluciones para almacenaje industrial, como 
han sido Lampe GmbH (Alemania), Complete Storage & Interiors 
(UK) y Kaufmann (Suiza), y Agromega (Israel) para la División 
Metal Strutures (MS), dedicada a los proyectos de fabricación 
y montaje de estructuras metálicas. Todas estas adquisiciones 
forman parte de la estrategia de desarrollo y diversificación que 
tiene el Grupo GI. 

A cierre de ejercicio alcanzamos un EBITDA de 182,2 MM€, con 
un resultado consolidado del ejercicio de 97,3 MM€, lo que su-
pone un ligero descenso en los niveles de EBITDA y resultados 
del ejercicio 2019 a pesar del frenazo experimentado por el 
mercado en este ejercicio, marcado de manera significativa por 
la pandemia del COVID-19.

Resultados financieros
En el plano financiero, es muy destacable la disminución que 
ha habido en la DFN dentro del Grupo GI que ha pasado de los 
316,9 MM€ con que cerró 2019 a los 201,3 MM€ con que cie-
rra el Ejercicio 2020 (incluido IFRS 16 en ambos casos). 

Esta reducción de 115,6 MM€ viene motivada fundamental-
mente por dos factores, la reducción del crecimiento inorgánico 
al no haber incurrido en grandes operaciones de inversión, y la 
reducción del working capital que ha sido uno de los objetivos 
prioritarios para el Grupo GI durante este ejercicio 2020, donde 
las políticas de renegociación de condiciones de pago a provee-
dores implementadas por el Grupo para gestionar los riesgos 
derivados de la situación de pandemia han tenido un efecto im-
portante en esta bajada 

El ratio DFN/Ebitda se ha situado en 1,1 veces, lo que demues-
tra la salud financiera en que se encuentra el Grupo GI.

Las principales magnitudes económicas consolidadas del Grupo 
se resumen en la tabla adjunta (201-1):
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Region     Executed 2020
Asia 20.822
Central Europe 11.080
Gonvarri Material Handling 3.602
GSS Corporate 4.380
Iberia Gonvauto 1.369
Latam 576
Metal Structure 2.206
NAFTA 356
Precision Tubes & Addimen 365
Western Europe 4.180
New Projects 17.777
> Total 66.713

País Miles  
de Euros

Alemania 2.512
Argentina 347
Brasil 15.939
Colombia 436
China 336
EEUU 284
Eslovaquia 1.642
España 27.434
Francia 72
Honduras 1
Italia 195
Marruecos 112
México 927

País Miles  
de Euros

Noruega 64
Polonia 1.835
Portugal 2.828
Rusia 1.141
Turquía 579
UK 1.300
Finlandia 497
Rumanía 823
Bélgica 36
Suecia 771
Rep. Checa 610
Dinamarca 84
Holanda 353
Suiza 659
TOTAL 61.817

Impuestos
Los municipios o regiones en los que Gonvarri tiene presencia 
percibieron un total de 61.817 miles de euros en concepto de 
tasas, cánones e impuestos, los cuales contribuyen en la me-
jora de la calidad de vida y los servicios de los habitantes de la 
zona. Su distribución por país se resume en la tabla adjunta: 

Gonvarri Industries está inmerso en un nuevo proceso de re-
porting de ciertas magnitudes financiero-fiscales. El reporte de 
los informes “país por país” (Country by Country (CbC)) de cada 
sociedad extranjera del Grupo se efectúan a lo largo de cada 
mes de octubre para el reporte en diciembre ante la Agencia 
Tributaria (207-4). 

Inversiones
El ejercicio 2020 presenta un beneficio neto de 74.356 miles 
de euros y un CAPEX ejecutado en el ejercicio de 66.713 miles 
de euros.

En este ámbito, destacan principalmente las inversiones en 
Kaufmman, CSI y Lampe, sociedades de nueva adquisición, las 
nuevas inversiones en maquinaria y ampliaciones de naves rea-
lizadas en Brasil, Alemania, China e India y el comienzo de la 
implantación de un nuevo software corporativo, con un total de 
66.713 miles de euros invertidos.

De cara a años futuros, se solicitará con anterioridad el reporte 
CbC a las plantas (durante el mes de febrero), para poder tener 
la información preparada para el reporte anual y la Memoria de 
Sostenibilidad.

Considerando que, como empresa no cotizada y hasta que es-
tos cambios sean efectivos, se reportará la información fiscal del 
ejercicio 2020 con los mismos criterios que en ejercicios anterio-
res y en 2021 se reportará conforme a los nuevos criterios CbC. 

Ayudas económicas
Por otro lado, la compañía ha recibido ayudas económicas y 
subvenciones equivalentes a un importe de 1.413 miles de eu-
ros, distribuidos principalmente entre las fábricas de Galicia, Va-
lencia, Barcelona, y Asturias destinados a financiar proyectos 
de I+D (201-4).

Otras obligaciones
Respecto al resto de obligaciones contables, las sociedades 
que conforman el Grupo Gonvarri están, en su mayoría, obliga-
das a realizar informes anuales de auditoría sobre sus cuentas 
anuales individuales debido al volumen total de su activo, a la 
cifra de negocios y al número medio de empleados.

Tras su aprobación por el órgano correspondiente, estos infor-
mes se presentan en forma y plazo en el registro mercantil para 
cada uno de sus ejercicios contables, la legalización de Libros 
oficiales y los depósitos de Cuentas anuales. Además, las so-
ciedades del Grupo se encuentran al corriente de sus pagos con 
la Tesorería General de la Seguridad Social y sus obligaciones 
tributarias.

Finalmente, tal y como recoge el Código Ético y de Conducta no 
presta ayudas económicas a Gobiernos (415-1).
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En los últimos años, el número de agentes financieros que incorporan criterios ASG (Ambiental, 
Social y Gobernanza) en su toma de decisiones está creciendo exponencialmente. 

Alineados con esta tendencia, en el ejercicio 2020 firmamos la primera línea de financiación 
sostenible con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), para el periodo 2020-2024. La financiación 
aplica a las sociedades de Holding Gonvarri, GRI Renewable Industries y Gonvarri Industries.

Para el establecimiento de objetivos e indicadores sostenibles se sigue el marco de referencia del 
“Sustainability Linked Loan Principles” (SLLP) del Loan Market Association. Para su definición se 

contó con la participación de G-Advisory como “Second party opinión” y con EY como “Agencia 
calificadora de sostenibilidad”. 

EY esta además encargada de verificar el cumplimiento de los objetivos anuales propuestos para 
el periodo 2020-2024 a través de las correspondientes Memoria de Sostenibilidad. Para la socie-
dad cabecera Holding Gonvarri, que consolida Gonvarri Industries y GRI Renewable Industries, la 
información se recoge en la presente Memoria.

A continuación, se resumen los objetivos propuestos y su resultado: 

Digitalización
Para alcanzar el objetivo del 70% de media ponderada de usua-
rios con licencia que utilizan la herramienta DwP en el horizonte 
2024. Para su cuantificación, se incluyen los objetivos parciales 
para cada aplicación con un alcance de 65% en OneDrive, 70% en 
SharePoint y 75% en Teams, tal y como se resume a continuación:

Gonvarri Industries 2020 2021 2022 2023 2024

Objetivo propuesto 50% 55% 60% 65% 70%

Tras analizar la información y los datos correspondientes al ejer-
cicio 2020 en el alcance definido, se evidencia el cumplimiento 
de la meta establecida. Se ha alcanzado una media ponderada 
del 71,6 %, muy superior al objetivo planificado por la larga du-
ración de la pandemia del COVID-19 y la notable reducción de 
viajes y reuniones presenciales.

CATEGORÍA SLLP: GLOBAL ESG ASSESSMENT

Objetivo  El 70% (media ponderada) de los usuarios  
con licencia utilicen las herramientas de DWP.

Periodo  2020-2024 (año base 2018).

ODS relacionado  ODS 9. Industria, Innovación e 
Infraestructura, ODS 8. Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico, ODS 13. Acción por el clima y ODS 17 Alianzas.

Consumo de energías renovables
Para alcanzar el objetivo de consumo de un 10% de energía de 
origen renovable, se establecen las siguientes metas: 

Gonvarri Industries 2020 2021 2022 2023 2024

Objetivo propuesto 1,5% 1,8% 7,4% 9% >10%

Tras analizar la información y los datos correspondientes al 
ejercicio 2020 en el alcance definido, se evidencia el cumpli-
miento de la meta establecida, alcanzando el 3,8% del total del 
grupo (no se incluye China en el perímetro). 

Las fuentes de energía renovable se describen en su capítulo 
correspondiente de energía y cambio climático. 

CATEGORÍA SLLP: ENERGÍAS RENOVABLES

Objetivo  Consumir el 10% de la energía eléctrica de 
fuentes de origen renovable.

Periodo  2020-2024 (año base 2019).

ODS relacionado  ODS 13. Acción por el clima y el ODS 7. 
Energía asequible y no contaminante y ODS 17 Alianzas.

HOLDING GONVARRI

A continuación, se resume el resultado de los objetivos es-
tablecidos para la sociedad de cabecera Holding Gonvarri.

Holding Gonvarri 2020 2021 2022 2023 2024

Energías renovables 1,0% 2,0 % 8,5 % 12% 15%

Digitalización 50% 55% 60% 65% 70%

Tras analizar la información y los datos correspondientes 
a las sociedades GRI Renewable Industries y Gonvarri In-
dustries, que consolidan en Holding Gonvarri se evidencia el 
cumplimiento de las metas establecida. 

Se ha alcanzado una media ponderada del 68,7 % en ma-
teria de digitalización y un 2,3% de energía procedente de 
fuentes renovables, ambos superiores al objetivo planifica-
do para el ejercicio 2020.

Financiación sostenible 412-3
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La creciente preocupación por la gestión realizada de los asun-
tos fiscales por los grupos empresariales, así como el desarrollo 
de la normativa por parte de los gobiernos contribuye a desa-
rrollar la tendencia creciente en relación con la transparencia de 
la información fiscal. En este marco es fundamental gestionar la 
información fiscal, tanto la obligatoria como la voluntaria, y que 
las misma se adecúe a los parámetros que exigen los diferentes 
grupos de interés.

El Consejo de Administración, a través de su Presidente, 
Consejero Delegado, sus Directivos y, en especial a través de 
área fiscal, impulsa el cumplimiento de las obligaciones y bue-
nas prácticas tributarias a través de su Consejero Delegado, su 
Consejero Ejecutivo y Equipos de Dirección, es responsable de 
la aprobación y actualización de la Política de Gestión de Ries-
gos Fiscales del Grupo GI y de todas las operaciones relevan-
tes que lo requieran, además es el responsable último ante los 
accionistas de la existencia, funcionamiento y supervisión del 
Sistema de Gestión de Riesgos Fiscales del Grupo.

Los principios y directrices en el ámbito fiscal están alineados 
con la estrategia de desarrollo a largo plazo del Grupo, así como 
con su misión, visión y valores éticos, conforme a los cuales, to-
dos los profesionales y entidades que forman parte del Grupo 
tienen el firme propósito de avanzar en la mejora continua de 
todos sus ámbitos llevando a cabo un desarrollo sostenible. 

La citada Estrategia Fiscal es de aplicación a todas las socie-
dades que conforman el Grupo, participadas mayoritariamente, 
directa o indirectamente, por su sociedad matriz. En aquellas 
sociedades del Grupo donde no se disponga de participación 
mayoritaria, pero exista una influencia significativa de su so-
ciedad matriz, el Grupo promoverá unos principios y directrices, 
coherentes con los que se establecen en la Estrategia Fiscal y 
mantendrá los canales de información adecuados para garanti-
zar un adecuado conocimiento de aquéllos.

Asimismo, esta Estrategia aplica a todo el personal del Grupo en 
el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, y en todos los 
ámbitos profesionales en los que representen al Grupo, enten-
diendo por tales a los administradores, directivos, empleados y 
colaboradores del Grupo, cualquiera que sea su cargo, respon-
sabilidad o ubicación geográfica.

Por otro lado, esta Estrategia Fiscal comprende todas las obliga-
ciones de naturaleza tributaria a las que se encuentre sometido 
el Grupo en los distintos países y territorios en los que opera.

La Política Fiscal del Grupo Gonvarri Industries tiene por 
objeto asegurar el cumplimiento de la normativa tributaria apli-
cable y procurar una adecuada coordinación de la política segui-
da por las entidades pertenecientes al Grupo, todo ello evitando 
riesgos e ineficiencias fiscales en la ejecución de las decisiones 
de negocio.

Fiscalidad

207-1 Y 207-3
207-2

Gobernanza fiscal, control 
y gestión de riesgos 

Asimismo, en el desarrollo de su Estrategia Fiscal, el Grupo ha 
tenido en cuenta las líneas directrices de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para empre-
sas multinacionales en materia fiscal y en sus recomendacio-
nes en relación con el cumplimiento fiscal cooperativo, así como 
las mejores prácticas nacionales e internaciones en materia de 
gobernanza fiscal.

Enfoque fiscal y gestión 
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Para Gonvarri, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 
sus relaciones con las Administraciones Tributarias se regirá 
por los siguientes principios: 

a Cumplimiento de las normas tributarias en los distintos paí-
ses y territorios en los que opera el Grupo, satisfaciendo los 
tributos que resulten exigibles de acuerdo con el respectivo 
ordenamiento. 

 En este sentido, el Grupo adopta decisiones en materia tri-
butaria según una interpretación razonable de la normativa 
aplicable. 

b Velar por que las bases imponibles guarden una relación 
adecuada con la estructura y ubicación de las actividades, 
los medios humanos y materiales. 

c Cumplir con el principio de transparencia, potenciando una 
relación leal con las autoridades en materia tributaria basada 
en el respeto a la ley, la confianza, la profesionalidad, la cola-
boración, la reciprocidad y la buena fe. 

d Establecimiento de procedimientos de control y gestión del 
riesgo fiscal. El Grupo, a través de su Política Corporativa 
de Gestión de Riesgos Fiscales aprobada por el Consejo de 
Administración, establece los principios y buenas prácticas, 
los distintos niveles de aprobación y los roles y responsabi-
lidades en relación con el control y la gestión de los riesgos 
fiscales del Grupo.

e El Grupo evita la utilización de estructuras de carácter 
opaco con finalidades tributarias, entendiéndose por tales 
aquellas en las que, mediante la interposición de sociedades 
instrumentales, a través de paraísos fiscales, territorios 
no cooperantes con las autoridades fiscales, o territorios 
de baja o nula tributación, diseñadas con el propósito de 
impedir el conocimiento, por parte de la Agencia Tributaria, 
del responsable final de las actividades o el titular últimos 
de los bienes o derechos implicados. Por ello, cuando una 

compañía del Grupo tuviera su sede en un territorio calificado 
como paraíso fiscal, ello obedecerá únicamente a estrategias 
industriales o comerciales. 

f Realizar sus transacciones entre entidades vinculadas se-
gún su valor de mercado, siguiendo el principio de plena con-
currencia, y cumplir con su obligación de documentación en 
materia de precios de transferencia exigidos por la normativa 
aplicable, y en línea con las Directrices de la OCDE.

 El Grupo revisará periódicamente su política de precios de 
transferencia, con el asesoramiento de expertos de primer 
nivel, a los efectos de actualizar y adecuar la misma a la nor-
mativa vigente y a la realidad de sus negocios.

g Hacer uso de la tecnología en el ámbito fiscal, con el fin de 
ofrecer a los grupos de interés, y en particular, a la Adminis-
tración Tributaria, la garantía de que sus declaraciones tribu-
tarias contienen información de calidad, completa y veraz.

h Antes de formular las cuentas anuales y presentar la de-
claración del Impuesto sobre Sociedades, la Dirección Fiscal 
Corporativa del Grupo informará al Consejo de Administra-
ción de las políticas seguidas durante el ejercicio, así como 
de la evolución de los riesgos fiscales significativos. 

i Evitar el uso y generación de activos intangibles con una 
finalidad meramente tributaria.

Respecto al control y gestión de riesgos, la Dirección Fis-
cal Corporativa del Grupo GI, entre otros, es la responsable de 
analizar las novedades legislativas, jurisprudenciales y doctri-
nales en materia tributaria e identificar, analizar y evaluar los 
riesgos en materia fiscal; monitorizando las posibles contingen-
cias fiscales por país.

Participa con el Comité de Cumplimiento y el Departamento de 
Auditoría Interna y Cumplimiento, entre otros, en la actualiza-
ción del Mapa de Riesgos en materia fiscal 

A través de los canales de denuncia habilitados se podrán ges-
tionar las inquietudes o denuncias por parte de los empleados y 
personal externo. Respecto a las actuaciones ante la potencial 
existencia de litigios, requerimientos, inspecciones, sanciones, 
riesgos sobrevenidos, etc. una vez detectados se inicia el proce-
so de comunicación y de gestión coordinada del riesgo. 

Gonvarri cuenta con un Sistema de Gestión y Control de 
Riesgos en el que se incluyen los “Riesgos fiscales” cuyo prin-
cipal objetivo es garantizar que las actuaciones y operaciones 
del grupo cumplan con los requisitos establecidos en el Código 
ético, la Política Fiscal y la normativa de cumplimiento aplicable. 

El Mapa de riesgos se actualiza anualmente o cuando haya 
cambios significativos que lo requiera en colaboración con la 
Dirección Fiscal Corporativa del Grupo, la dirección financiera 
y legal, entre otros. Los riesgos significativos son reportados 
directamente a los responsables, para establecer los mecanis-
mos de seguimiento, control y minimización de estos riesgos. 
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Gonvarri Industries, se encuentra sometido diversos riesgos inherentes a su ac-
tividad derivados de sus operaciones comerciales, financieras, económicas, así 
como de las obligaciones legales que debe cumplir en los países en los que opera.

Para gestionar todos estos riesgos de toda clase y naturaleza el grupo cuenta con 
diversos mecanismos y sistemas de detección valoración y gestión de riesgos 
dentro de sus propios procesos de negocio y de sus operaciones.

En 2016 se creó formalmente el área de “Auditoría Interna” con el fin de for-
malizar de manera integrada los distintos mecanismos y procesos de detección, 
valoración y gestión de riesgos ya presentes en todos los procesos de negocio 
del Grupo.  

Este sistema de gestión permite asegurar razonablemente que todos los riesgos 
significativos: estratégicos, operacionales, financieros, y de cumplimiento; sean 
prevenidos, identificados, evaluados y sometidos a un seguimiento continuo.

En relación a los riesgos relacionados con el Cumplimiento Normativo y de índo-
le Penal, se ha desarrollado el “Modelo de cumplimiento”, con el objetivo de 
mejorar los mecanismos de seguimiento, medición y control relacionados con los 
riesgos relacionados.

Tras un diagnóstico de situación en 2017 se inició su diseño. Se identificaron y 
valoraron los riesgos relacionados con la actividad de Gonvarri, se definieron los 
controles requeridos para su mitigación y los mecanismos de supervisión y mejo-
ra continua. Dichos controles son de diversa naturaleza, y se encuentran conteni-
dos en la normativa interna del Grupo.

En este ámbito destaca la “Política corporativa de control y gestión de ries-
gos” con el objetivo de establecer unos principios básicos, así como un marco de 
control interno y de gestión de riesgos de toda naturaleza a los que se enfrenta el 
Grupo Gonvarri.

A continuación, se resumen las principales clases de riesgos:

Riesgos estratégicos  
y del entorno

Se consideran los derivados de posibles 
cambios en las líneas estratégicas del 
Grupo o de la situación de los países en 
los que opera (cambios políticos, regula-
torios, depreciación de la moneda, etc.).

Para su mitigación se realizan análisis 
de riesgos país y global a través de la 
“Metodología de análisis de viabilidad 
y desarrollo” y de Due Diligences 
externas. 

Asimismo, la diversificación geográfica y 
de negocio, además de las políticas de 
cumplimiento, la inversión en innova-
ción, las coberturas financieras de divisa 
y las pólizas de seguros, minimizan este 
riesgo.

Dentro de las oportunidades, destaca 
el impacto que en la economía local 
tienen estos cambios (nuevas oportu-
nidades de negocio, puestos de trabajo, 
impuestos, etc.). 

Riesgos en seguridad y salud
Se consideran aquellos derivados de comportamientos inadecuados 
o fallos en los mecanismos de protección y seguridad, que pueden 
desencadenar accidentes laborales, incluso la muerte.

Para su mitigación la compañía muestra una alta implicación de la 
dirección y de todos los profesionales que trabajan bajo el marco del 
sistema de gestión (ISO 45001), desarrollando programas y planes 
de formación que permiten mejorar las condiciones de seguridad. En 
el ejercicio 2020, por la pandemia del COVID-19 se incrementaron de 
forma exponencial las medidas de seguridad para proteger la salud de 
los profesionales de Gonvarri en todos los países. En el apartado de 
Seguridad y Salud se detalla esta información.

Dentro de las oportunidades destaca la mejora en la seguridad y 
bienestar de los profesionales de Gonvarri, la reducción/eliminación de 
posibles accidentes y el menor impacto económico y reputacional.

Riesgos operacionales  
y de infraestructura

Se consideran los derivados de fallos tecnológicos o de calidad, pro-
blemas de gestión, etc. que impliquen fallos de calidad en el producto, 
en los plazos de entrega, entre otros. 

Para su mitigación se dispone de pólizas de riesgo y se desarrollan 
numerosas iniciativas y proyectos de mejora, medición y eficiencia 
(SPG, ISO 9000, IATF, TQM, etc.), planes de contingencia, etc. 

Una clara oportunidad deriva de la eficiencia en productos y proce-
sos, que reduce los consumos, los tiempos de producción, los residuos, 
etc. y, con ello, mejora los costes y la rentabilidad. Además, a través de 
la innovación nos adecuamos a las necesidades del mercado.

Riesgos y oportunidades 102-15
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Riesgos de Gobierno Corporativo, 
ética, corrupción, fraude y 
cumplimiento

Se consideran los derivados de comportamientos contrarios a 
las directrices establecidas en las políticas de derechos huma-
nos, ética y anticorrupción, lo que supone un importante riesgo 
económico y reputacional.

Para su mitigación, periódicamente se actualiza el mapa de 
riesgos y controles. Además, están disponibles para todos los 
profesionales del grupo las políticas y códigos formales, que 
regulan estos riesgos y anualmente se realiza formación sobre 
cada uno de los aspectos clave. Para cualquier incidencia, están 
establecidos los canales de consulta y mecanismos de denuncia.

Dentro de las oportunidades destacan las numerosas 
actuaciones que nos permiten fortalecer los principios éticos 
del Grupo, minimizar los riesgos e impulsar la reputación de la 
compañía.

Riesgos Fiscales

Se consideran aquellos derivados del incumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y sus relaciones con las Administraciones 
Tributarias en todos los países en los que opera. Estos riesgos 
se detallan en el Informe de Cuentas Anuales (207-2). 

Para su mitigación la Política Corporativa de Gestión de 
Riesgos Fiscales y el Manual de Precios de Transferencia 
establecen los mecanismos para su control y anualmente se 
actualiza el mapa de riesgos, valorando cada riesgo en función 
de su gravedad, estableciendo los controles necesarios que 
contribuyen a su mitigación. 

Dentro de las oportunidades, los mecanismos de prevención 
de riesgos fiscales nos permiten tener un mejor control sobre 
la creación de valor que contribuimos a generar en los países 
en los que operamos.

Riesgos relacionados con el 
cumplimento normativo

Se consideran los derivados de cambios regulatorios que afec-
ten a las operaciones del Grupo, con requisitos cada vez más 
complejos y exigentes en cuanto a la aplicación de recursos 
materiales y humanos.

Para su mitigación, el modelo de cumplimiento basado en 
el Código Ético y de Conducta, las políticas, los canales de 
consulta y denuncia y la capacitación continua contribuyen a 
su minimización.

Todas están medidas son una oportunidad para mejorar 
la reputación del Grupo y evitar el riesgo de sanciones por 
incumplimientos.

Riesgos en materia  
de derechos humanos

En la actualidad la sociedad está cada vez más concienciada 
respecto a comportamientos abusivos e ilegales relacionados 
con la pobreza y los derechos humanos, principalmente en los 
países más vulnerables. 

Para su mitigación, se dispone de políticas y códigos de obli-
gado cumplimiento y canales de denuncia. Además, trabajamos 
alineados con los Principios Universales del Pacto Mundial y los 
Objetivos de Desarrollo sostenible de Naciones Unidas. 

La presencia global de Gonvarri es una oportunidad que 
nos permite trabajar con distintas culturas enriqueciendo el 
conocimiento y la capacidad de adaptación a distintos países. 
Con ello, mejorarnos desde diferentes enfoques como la toma 
de decisiones y en valores como la tolerancia, potenciando el 
desarrollo local.

       Riesgos Financieros

Se consideran principalmente: 

• El “riesgo de mercado”, derivado del tipo de cambio y tipo 
de interés.

• El “riesgo de crédito”, derivado del efectivo y equivalentes 
al efectivo, de instrumentos financieros derivados, depósitos 
y cuentas a cobrar.

• El “riesgo de liquidez”, derivado del mantenimiento de efec-
tivo y valores negociables suficientes, disponibilidad de finan-
ciación y capacidad para liquidar posiciones de mercado. 

Estos riesgos se detallan en el Informe de Cuentas Anuales. 

Para su mitigación, se simulan distintos escenarios conside-
rando la refinanciación, renovación de las posiciones actuales, 
la financiación alternativa y su cobertura a través de diversos 
instrumentos y políticas alineadas con el riesgo determinado. 

Dentro de las oportunidades, los mecanismos de prevención 
de riesgos financieros nos permiten tener un mejor control 
sobre el crecimiento y las inversiones, diversificando en otros 
países y compensando aquellos riesgos o incidencias que 
puedan surgir, para un crecimiento rentable y sostenible.

Respecto a la financiación de proyectos, en 2020 se han 
requerido clausulas o compromisos de cumplimiento en ma-
teria laboral, ambiental y en derechos humanos, directamente 
relacionados con el cumplimiento de los tratados internaciona-
les y/o los Principios de Ecuador, en 4 contratos, además de la 
financiación sostenible del ICO (412-3).
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       Riesgos frente al Cambio Climático

El entorno actual nos muestra que los riesgos asociados a los 
problemas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) como 
el cambio climático, la escasez de agua y los derechos huma-
nos, son cada vez más relevantes. Por ello, es necesario incor-
porarlos en la toma de decisiones, la estrategia comercial, la 
gestión y el desempeño de la compañía.

Una buena gestión de estos aspectos minimiza los riesgos repu-
tacionales, regulatorios, laborales, de acceso al capital y al crédi-
to, entre otros. Asimismo, se incorpora el principio de precaución 
y mejora continua a través del Código Ético y de Conducta, la 
Política Integrada y la Política de Sostenibilidad (102-11).

Entre estos riesgos, destaca el derivado del “cambio climático”. 
Para frenar este riesgo, se han puesto en marcha distintas ini-
ciativas como el “New Green Deal” de la UE, y regulaciones más 
restrictivas que responden a las demandas de la sociedad civil. 

El ejercicio 2020 ha supuesto para Gonvarri un periodo de re-
flexión en el que definir una hoja de ruta hacia un futuro neutro 
en emisiones, a través del “Plan Carbon Neutral 2030/50”.

Para su definición, es fundamental conocer los riesgos frente al 
cambio climático a los que nos enfrentamos y las medidas que 
ayuden a su mitigación. 

En 2020 se analizaron a nivel corporativo los potenciales ries-
gos transversales que pueden afectar al negocio, con el obje-
tivo 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). Este análisis se realizó en colaboración 
con los distintos departamentos corporativos que forman parte 
del proyecto carbón neutral, conjuntamente con el área de 
Auditoría Interna. 

El resultado de este proceso se integró en el mapa de riesgos 
global de Gonvarri Industries, en el ámbito de riesgos de ética y 
sostenibilidad. El resultado muestra que Gonvarri Industries tie-
ne implantados los procesos adecuados para gestionar los ries-
gos emergentes y de cambio climático en el medio y largo plazo, 
por lo que su impacto final se considera bajo o muy bajo. Asi-
mismo, se han definido medidas de mitigación e identificado las 
oportunidades de mejora, crecimiento y desarrollo del negocio. 

Todos los riesgos identificados están bajo el control, actualiza-
ción y supervisión del área de Auditoría Interna y Cumplimiento.

Tipo de riesgo:  
Físico Impacto

Riesgos  
agudos

• Daños en fábricas e instalaciones 
(problemas de producción).

• Daños en los procesos/logística y 
retrasos en la entrega (cadena de 
suministro).

• Daños en producto o problemas en 
la logística de entrega (cliente)

Riesgos  
crónicos

• Fábricas e instalaciones (escasez 
de agua, restricciones, incremento 
de precios, etc.).

• Upstrean y downstream (falta 
de suministro, incremento precio, 
deslocalización, etc.).

Tipo de riesgo:  
Transición Impacto

Riesgos  
normativos  

y legales

• Normas actuales y emergentes 
(emisiones vehículos, cambio 
climático, precio del carbono, etc.).

• Legal (incumplimientos)

Riesgos  
tecnológicos

• Pérdida de valor equipos

• Inversiones tecnológicas

• Adaptación del producto

Riesgos  
mercado

• Escasez y precio de las materias 
primas y recursos naturales

• Adaptación del producto y proceso

• Cambios en las tendencias de 
consumidores y gobiernos

Riesgos  
reputacional

• Daños a la imagen y marca

201-2
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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 de seguridad informática, 
procesos y protección de datos

Soporte a procesos de negocio
Los sistemas son un elemento fundamental para la ejecución 
de los procesos e implantación de la estrategia de negocio, to-
davía más en un entorno de colaboración e innovación basado 
en tecnologías emergentes y en un contexto empresarial cada 
vez más turbulento. 
Los sistemas y la organización IT son imprescindibles para apro-
vechar la ola más potente de la transformación digital.  
El departamento de IT de Gonvarri vive un desafiante equilibrio 
entre la necesidad de innovación digital a escala de la empresa y 
la necesidad de mantener y operar sobre los sistemas y procesos 
actuales más importantes para mantener la excelencia operativa. 
El año 2020 ha sido muy desafiante en este aspecto: se ha man-
tenido y evolucionado el sistema centralizado ERP SAP, los servi-
cios de infraestructura y las comunicaciones del Grupo, poniendo 
foco en el soporte al negocio, la eficiencia y rentabilidad. Al mismo 
tiempo, se han lanzado proyectos de transformación para alinear 
la estrategia del negocio con la de sistemas y para seguir avan-
zando conjuntamente en el viaje hacia la transformación digital. 
El escenario creado por la pandemia COVID-19 ha puesto a 
prueba los servicios IT prestados ya anteriormente para pro-
porcionar a todas las personas de la organización capacidades 
para un acceso flexible y seguro a los recursos de la empresa, 
así como la interacción con los clientes y proveedores, no sólo 
aumentando la productividad y la experiencia de usuario, sino 
garantizando la continuidad en los procesos de negocio en los 
escenarios de lock-down.
Se ha trabajado en los nuevos retos a los que se enfrenta la 
organización, incluso creando nuevas capacidades IT, para au-
mentar la productividad y eficiencia. El departamento se ha 
involucrado activamente en las iniciativas de Innovación, espe-
cialmente las del nuevo paradigma “Industry 4.0”.

En paralelo, y con el objetivo de eliminar la “latencia” de la inno-
vación, o sea, habilitar y acelerar la adopción de las iniciativas 
en este ámbito, se ha trabajado en adoptar nuevas tecnologías 
para permitir añadir capacidades IT y nuevos modelos operati-
vos, como la denominada “hiper-convergencia”, que permite ce-
rrar la brecha existente entre la infraestructura tradicional y los 
servicios de nube pública y las líneas de producción. Ésta habili-
ta un enfoque de “cloud híbrido” en un entorno industrial, man-
teniendo la infraestructura y los datos críticos bajo el control de 
la Gonvarri, con la capacidad de integrarlos con las máquinas en 
las plantas y con aplicaciones y datos en la nube.

En algunos casos, para gestionar la escalabilidad de las capaci-
dades IT, puede ser necesaria la colaboración de terceras par-
tes, para lo que se sigue un proceso imparcial de publicación de 
pliego de necesidades, recepción y valoración de ofertas y se-
lección final atendiendo a los criterios de calidad en el soporte 
al negocio y eficiencia de los sistemas. 

En Gonvarri tenemos el convencimiento de que la información 
se ha convertido en un activo estratégico para la empresa y ga-
rantizar su seguridad es uno de los grandes retos del Grupo.

Seguridad de la Información
En la actualidad, las amenazas cibernéticas siguen creciendo 
en ingenio y frecuencia, el fraude online no deja de evolucio-
nar gracias a nuevas técnicas de ingeniería social y son los res-
ponsables de pérdidas millonarias en las empresas de todo el 
mundo.
En este aspecto, el escenario creado por la pandemia COVID-19, 
si por un lado ha impulsado la utilización de herramientas digita-
les de trabajo y colaboración, por otro ha expandido la superficie 
de exposición a posibles ataques, incluyendo técnicas que han 
llegado incluso a utilizar la sensibilidad de las personas hacia 
todo lo inherente la pandemia y en general su salud como ele-
mento de entrada de posibles ataques.
Además, la rápida proliferación de los dispositivos inteligentes 

y la conectividad dada por el internet de las cosas (IoT), unida a 
la falta de estándares globales de seguridad, hace que muchos 
de estos dispositivos sufran grandes vulnerabilidades y dejen 
expuesta la información personal y empresarial.
Muestra de esta tendencia, es el aumento de los secuestros de 
equipos informáticos empresariales por parte de los hackers, 
por ejemplo, con el fin de “minar” criptomonedas, a través de 
modernos malware que, diseñados para ir tras las redes empre-
sariales con ese fin, pueden llegar a colapsarlas e incluso dañar 
el hardware.
En línea con lo anterior, también aumentan los intentos de 
fraude por suplantación de personalidad (phishing), por lo que 
cada día se hace más relevante la adecuación de las políticas 
de seguridad de la información y los dispositivos con el fin de 
proteger tanto los activos como la seguridad de las personas.
Por ello, establecemos los mecanismos necesarios para salva-
guardar la privacidad de la información y la protección de los 
datos de clientes y proveedores, así como para gestionar y tra-
tar adecuadamente la documentación en función de su nivel 
de relevancia, y para reforzar la seguridad, los procedimientos 
de seguridad de la información se revisan periódicamente, y los 
sistemas se testan de forma continuada para garantizar su es-
tanqueidad.
En el año 2020, para mejorar las políticas de seguridad se han 
llevado a cabo, entre otras, las siguientes acciones:
• Escaneo periódico de los sistemas para identificar vulnera-

bilidades externas e internas y corrección en función de su 
nivel de criticidad.

• Diagnóstico sobre la seguridad de la información y sus ries-
gos en base a la norma ISO 27000.

• Campañas y acciones formativas para reforzar la conciencia-
ción y formación de los empleados del grupo.

Asimismo, hemos seguido soportando y mejorando las medidas 
pertinentes para aplicar la normativa europea de privacidad de 
datos (GDPR), que implica un nivel de supervisión más transver-
sal sobre la protección de la información de datos personales.
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Riesgos más relevantes en 2020
En 2020, Gonvarri se enfrentó además de a los diferentes riesgos derivados de la situación del mercado en los países en los que 
opera, a todos aquellos derivados de la situación generada como consecuencia de la pandemia global de la COVID-19. Los efectos 
de la pandemia han sido múltiples, afectando en algún momento, en mayor o medida, a todas las áreas geográficas.

Riesgos más relevantes identificados:

• El empeoramiento de la situación económica y social general 
como consecuencia de la pandemia COVID-19.

• La situación de polarización política en ciertos países en los 
que el Grupo tiene presencia.

• La tensión en las cadenas de suministro como consecuencia 
de los desajustes logísticos y productivos consecuencia de 
la COVID-19. 

• La volatilidad del precio de las materias primas y, por tanto, 
en la valoración del stock disponible en las fábricas. Esto, 
unido a la mayor presión de los clientes respecto al precio, 
repercute en un estrechamiento de los márgenes a cada 
paso de la cadena de suministro.

• Los riesgos derivados de las políticas proteccionistas y el 
establecimiento de aranceles entre los principales actores 
del comercio internacional. 

• Los riesgos derivados de los diferentes cambios geopolíticos 
que implican restricciones comerciales, embargos y sanciones.

• El notable incremento de las opiniones con 
posicionamientos nacionalistas y euroescépticos, además 
del efecto del BREXIT finalmente ejecutado.

• Las políticas cada vez más restrictivas en cuanto a las 
emisiones de los vehículos y el uso de combustibles fósiles.

• Las incertidumbres desde la perspectiva del consumidor 
en el mercado de la automoción, que generan caídas en el 
consumo y la producción.

• Las amenazas cibernéticas y el fraude online.

• El crecimiento de la conciencia ambiental, social y de 
gobernabilidad (ESG), además de los riesgos derivados 
del cambio climático, las catástrofes naturales y las 
enfermedades.

• Los riesgos derivados de los continuos cambios normativos 
que requieren una adaptación de los procesos del Grupo, 
acrecentados por los efectos de la COVID-19.

• El riesgo interno para alcanzar la excelencia operacional en 
algunos países. 

• La crisis económica general como consecuencia de las 
distintas incertidumbres antes descritas, los efectos a 
largo plazo de la COVID-19 y la necesidad de una rápida 
adaptación a los cambios producidos en los mercados y los 
clientes.

La Pandemia ha generado diversos niveles de incertidumbre y 
efectos económicos prolongados, que afectarán a los futuros 
ejercicios de manera no cuantificable.
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Gonvarri apuesta por la personalización y la mejora constante del servicio, para lo que dispone de equipos comerciales 
especializados y adecuados al tipo de negocio y producto, a través de los que se presta una cobertura más específica.

Clientes

Auto
Para Gonvarri, el sector de la Automoción genera el principal volumen de facturación. 
Los principales Clientes son los OEM’s, estampadores e integradores Tier1 y Tier2.

El Área Corporativa Global de Comercial Auto cuenta con un equipo de profesiona-
les altamente cualificados en todo el mundo. 

La consolidación del Proceso Clave “Gestión de Ofertas” iniciado en 2018 supone 
la estandarización a nivel de Grupo, un pilar crucial de eficiencia y garantía de sos-
tenibilidad dentro de la organización.

El sector auto ha evolucionado claramente a un vehículo con equipamientos más tecno-
lógicos, eficientes y con menor impacto ambiental, como el vehículo eléctrico. Por ello, 
colaboramos con los clientes en el desarrollo de nuevas soluciones, procesos y produc-
tos, enfocados entre otros al uso de nuevos materiales como el Acero de alta resistencia 
y Aluminio, más ligeros, con menores emisiones de CO2 y más seguros.

En 2020 ha continuado incrementándose el procesado de materiales para proce-
sos de Hot Stamping incorporando proyectos de nuevos OEMs y Tiers 1 al portfolio 
principalmente en Europa y Nafta.

Asimismo, Gonvarri continúa ganando proyectos de piezas exteriores e interiores 
de aluminio en todos los perímetros geográficos en los que está implantado.

La puesta en marcha en Gonvarri Valencia en 2018 de la nueva instalación desti-
nada al corte de blanks 2D a partir de bobina, con las ventajas en materia de flexi-
bilidad que implica para el corte de pequeñas series en Acero y Aluminio, ha sido 
todo un éxito y ha superado las expectativas. De hecho, Gonvarri ha adquirido una 
nueva línea de corte laser 2D que se va a instalar en Gonvauto Thuringen a finales 
del 2021.

Industria
Desarrollamos la mayor parte del negocio de Indus-
tria en España y Portugal. Este año hemos potenciado 
nuestra presencia exportadora desde ambos países. 

En 2020 esta línea de negocio ha mantenido la ten-
dencia de crecimiento de forma importante, no en 
volumen debido a la pandemia, pero sí en cuota de 
mercado. Se ha continuado potenciando las iniciati-
vas desarrolladas en los pasados años, tales como:

• Ampliación del plan de acción iniciado en 2016, 
que contribuyó a incrementar la cuota de partici-
pación en el sector distribución alcanzando cuotas 
históricas de venta para Gonvarri. 2019 ha sido un 
año récord en ventas de exportación a la distribu-
ción y 2020 ha sido un año de consolidación del 
market share de Gonvarri en este sector.

• Respecto a las ventas SPOT (no programadas) so-
bre las ventas programadas se mantiene al alza 
durante 2020, lo que equilibra el mix de ventas 
global.

• El sostenido crecimiento en comercio exterior, con 
la creación de nuevas delegaciones de venta en di-
ferentes entornos geográficos en los que teníamos 
poca presencia. 

Y a nuevas iniciativas tales como:

• Continuación del plan de potenciación de la comer-
cialización y venta de productos propios de cada 
una de las compañías.

• Potenciación del desarrollo de equipos de trabajo 
con los principales clientes con el fin de investigar 
mejoras de producto y logística.

• Creación de departamentos comerciales más es-
pecializados en los clientes de Industria.

• Desarrollo e implementación de canales de venta 
on-line vía market place y portal propio online.

Hemos respetado y renovado, para todas las compa-
ñías de Iberia, un calendario de visitas de los equipos 
de los principales clientes a las plantas y viceversa, 
de nuestros equipos a las instalaciones de nuestros 
clientes.

Cercanía con el cliente
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En Europa, Gonvarri Material Handling es uno de los princi-
pales proveedores europeos de ingeniería y fabricación de siste-
mas de almacenamiento y manipulación para todos los entornos 
industriales. Las principales soluciones incluyen: estanterías de 
paletización, estanterías picking, máquinas de almacenamiento 
vertical y estanterías para almacenes automáticos.

Los profesionales combinan un alto conocimiento, capacidad de 
orientación y asistencia práctica. La sólida red comercial y de mar-
keting, nos permite llegar a nuestros clientes a través de múlti-
ples canales, con oficinas comerciales en 15 países europeos y 
cobertura a nivel global a través de nuestras reconocidas marcas 
Dexion, Constructor, Kasten, Stålteknik y Kredit.

GMH reúne todas las fases del proceso, que incluyen: planifica-
ción, producción, distribución e instalación de estantes, así como 
un servicio postventa. Todo ello, a través de una notable capaci-
dad de servicio, que nos permite atender anualmente a miles de 
clientes, donde el 80% de ellos son recurrentes.

Las soluciones de GMH engloban un extenso abanico de clientes; 
desde pequeñas empresas locales hasta grandes corporaciones 
internacionales, además de cubrir múltiples sectores: talleres 
de automoción y almacenamiento de neumáticos, empresas de 
alimentación y bebidas, cámaras frigoríficas, productos para la 
construcción y comercio electrónico, entre otros. 

Desde la división de GMS, Gonvarri Colombia desarrollamos 
la línea de negocio Almaceno, que da cobertura al mercado de 
Latinoamérica y Caribe.

Está orientado en el sector industrial, comercial, compañías del 
sector logístico y grandes superficies, con importantes nece-
sidades de almacenamiento y gestión logística. El modelo de 
gestión se basa en el desarrollo de productos innovadores y en 
prestar una asesoría técnica especializada a cliente, principal-
mente en Latinoamérica.

Tubos de precisión
La división de tubos de Gonvarri cuenta con una capacidad de 
producción de 150.000 toneladas/año en las fábricas de Flinsa 
y Gonvauto Asturias. 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 de servicios, ya sea el tubo redondo o sus 
diferentes secciones derivadas, como el cuadrado, rectangular, 
oval y algunas otras formas especiales, adaptándose a los 
requerimientos del cliente.

Además, para dar una solución completa se dispone de distintos 
mecanismos de corte a medida mediante tecnologías de sierra 
o de corte y de perforación por láser, además del proceso de 
temple y algunas otras operaciones de conformado.

En su objetivo permanente de mejora continua, se realizan 
importantes proyectos de I+D+i para el desarrollo de nuevas 
soluciones y productos, donde el uso de Aceros Avanzados de 
Alta Resistencia (AHSS) de última generación cobran especial 
importancia. 

Un claro ejemplo es la mejorar realizada en los tubos de los 
reposacabezas en los coches, ya que durante su procesamiento 
mostraban ciertas dificultades por su limitada plasticidad. Tras 
un largo proceso de investigación y con el uso de nuevos 
aceros “extra dúctiles” definimos un nuevo tipo de tubo de alta 
calidad, que excede los requerimientos de las normas actuales. 
Asimismo, también se han realizado importantes mejoras en el 
“Finitube” mejorando notablemente el acabado en superficie, 
ya que en muchos casos requieren componentes estéticos de 
alta calidad, como cromados, pinturas de metal, etc.

Soluciones de almacenaje
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Road Steel 
En Road Steel, desarrollamos, proyectamos, fabricamos e insta-
lamos todo tipo de sistemas de contención de vehículos, lo que 
nos permite ofrecer al cliente un servicio integral y a la medida 
de sus necesidades.

El equipo de ingeniería de Road Steel desarrolla los más nove-
dosos sistemas de contención, estando en todo momento a la 
vanguardia del mercado. Como principales logros del año 2020 
cabe destacar los siguientes:

• Desarrollo de pretil para colocar sobre 
puentes existentes con nivel de contención 
H2 y sistema de protección de motociclistas.

• Desarrollo de pretil H2 con anchura de 
trabajo reducida.

• Desarrollo de sistema de contención TL4 
según normativa NCHRP-350.

• Desarrollo de transición de sistema de 
contención N2 a barrera de hormigón.
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Mexico
No. Projects: 8
Power: 1.077,2 MW

Chile
No. Projects: 21
Power: 374,5 MW

Colombia
No. Projects: 23
Power: 101,7 MW

UK
No. Projects: 28
Power: 220,7 MW

France
No. Projects: 9
Power: 87,4 MW

Spain
No. Projects: 75
Power: 1.995,6 MW

Greece
No. Projects: 58
Power: 49,8 MW

Lithuania
No. Projects: 2
Power: 13,5 MW

Ukraine
No. Projects: 1
Power: 11,1 MW

Turkey
No. Projects: 61
Power: 266 MW

UAE
No. Projects: 3
Power: 260,3 MW

Saudi Arabia
No. Projects: 1
Power: 14,9 MW

Jordan
No. Projects: 2
Power: 118,3 MW

El Salvador
No. Projects: 3
Power: 14,5 MW

Guatemala
No. Projects: 6
Power: 132,7 MW

Panama
No. Projects: 5
Power: 69 MW

Egypt
No. Projects: 1
Power: 26 MW

Dominican Republic
No. Projects: 2
Power: 2,7 MW

Antilles
No. Projects: 1
Power: 6 MW

Project by Solar Steel

Japan
No. Projects: 16
Power: 367,5 MW

+5,200MW
NORTH AMERICA

+1,500MW
CENTRAL&SOUTH AMERICA

+3,300MW
EUROPE

+1,400MW
ASIA

+450MW
AFRICA

Honduras
No. Projects: 3
Power: 92,9 MW

Solar Steel 
Los principales clientes de Solar Steel son compañías relacionadas con 
el desarrollo, construcción e inversión de parques solares a gran escala 
(eléctricas, IPPs y EPC). Desde 2019, prestamos este servicio princi-
palmente desde Gonvarri Solar Steel, SL, como entidad de Gonvarri 
para aglutinar todos los recursos destinados al negocio solar. 
Como respuesta a la globalización del sector solar, Solar Steel desa-
rrolló un “Supply Chain” con implantación global que se soporta en las 
fábricas de Hiasa, Gonvarri Turquía y Gonvarri Colombia; así como en 
proveedores externos internacionales. 
En su actividad, destaca el desarrollo de productos innovadores con 
tecnología de comunicación inalámbrica y autoalimentación, así como 
la incorporación de servicios que aportan valor añadido al cliente du-
rante las diferentes etapas en la vida del proyecto fotovoltaico: inge-
niería de detalle, análisis de cimentaciones, instalación, O&M, etc. 
Solar Steel fue líder en el segmento de los seguidores solares en Euro-
pa durante el año 2019, ampliando su porfolio de productos en 2020, 
donde destaca la incorporación de su producto “TracSmarT+ 1V”. Este 
nuevo diseño comporta notables mejoras competitivas en cuanto a 
sus costes de suministro, de instalación y de operación, así como su 
alta adaptabilidad a las nuevas líneas de paneles fotovoltaicos con 
mayor tamaño.
Derivado de la pandemia, en 2020 se pospusieron o cancelaron nu-
merosos eventos presenciales y ferias, en los que Solar Steel participó 
regularmente como expositor (por ejemplo: Intersolar Europe (Alema-
nia), Solarex (Turquía), CISOLAR (Ucrania), World Future Energy Summit 
(Abu Dhabi), MIREC Week (México), etc.), además de mantener reunio-
nes monográficas con clientes y potenciales clientes.
Dentro del ámbito de Solar Steel, Suports como empresa de ingenie-
ría para el diseño, desarrollo y suministro de estructuras solares para 
cubiertas, marquesinas de parking y estructuras en suelo en el ámbito 
de la generación distribuida, experimentó un espectacular crecimiento 
desde 2019 propiciado, entre otros, por sus soluciones en aluminio al-
tamente competitivas. 

Nuestro acero está presente en más de 11,8 GW de proyectos en todo el mundo
Nuestro diseño está presente en +5,8GW de potencia  

total instalada de proyectos en todo el mundo
Solar Steel ha fabricado y suministrado  componentes de acero 

para PV, CSP y CPV en los cinco continentes.
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En Gonvarri consideramos que las encuestas de cliente son una importante herramienta de ayuda con el fin de 
valorar su grado de satisfacción, identificar puntos de mejora y fidelizar e incrementar la cuota de mercado. Por 
ello, periódicamente realizamos encuestas personalizadas, en función del tipo de producto y/o área geográfica.

Solar Steel
Anualmente envía una sencilla encuesta a sus principales 
clientes nacionales e internacionales para valorar los distintos 
aspectos (precio, calidad del producto y de servicio, soporte 
técnico, plazos, capacidad de respuesta y equipo de ventas) en 
función de dos parámetros: importancia y satisfacción.

El resultado de este año presenta una mejora respecto al ejerci-
cio anterior y al objetivo marcado para 2020, situando la media 
de puntuación en un valor de 4.1 sobre 5.

Como parte de la política de mejora continua de la división de 
negocio solar, durante 2020 se procedió a la renovación de la 
certificación ISO-9001 de la nueva entidad Gonvarri Solar Steel 
y se implantaron las mejoras identificadas en los diferentes pro-
cesos organizativos.

Hiasa y Gonvauto Asturias
Hiasa y Gonvauto Asturias enviaron conjuntamente un cues-
tionario a sus principales clientes de línea de corte y tubo. En 
2020 la encuesta fue enviada a 76 clientes de línea de corte y 
tubo y respondida por el 97,4% (74 clientes), lo que representa 
el 96% de la facturación. 

El Índice Global de Satisfacción (IMS) medio de 84,6% y un pro-
medio de 4,23 (valorado en una escala de 1 a 5), cumpliendo el 
objetivo propuesto. 

Fijándonos en el cuadro anterior, cabe destacar que, a pesar 
de la fuerte crisis vivida durante el presente año, nos mante-
nemos con los porcentajes muy similares a los del año anterior. 
Sufriendo una bajada de tan solo un 0,49% en el índice global 
de los productos planos y del 0,01% respecto a los tubos.

Se marca como objetivo para 2021 mantener un Índice Global 
de Satisfacción superior al 85% y no bajar del 83%, lo que con-
llevaría un índice promedio no inferior a 4 puntos en cada uno 
de los apartados.

Satisfacción clientes 

Gonvarri Iberia
Realiza una encuesta anual online para sus principales clientes, 
desde las fábricas de Gonvarri en Burgos, Valencia, Barcelona 
y Portugal. 

Un año más hemos solicitado su opinión sobre los productos y 
el servicio suministrado. En 2020 el porcentaje de respuesta ha 
sido muy inferior, debido principalmente a los cierres y ERTES 
derivados de la pandemia.

Aunque la valoración media es satisfactoria, destacando la ca-
lidad, la amplia gama de productos, la logística y la atención el 
comercial (know-how), se mantienen como puntos de mejora 
los plazos de entrega y los precios. En 2020 el COVID-19 afecto 
en el retraso de suministros de algunas siderurgias por los cie-
rres y falta de algunos productos.

85%
IMS

4,1
Valoración  

media

BURGOS

Enviadas: 123
Respondidas: 72

VALENCIA

Enviadas: 73
Respondidas: 23

BARCELONA

Enviadas: 77
Respondidas: 53

Enviadas: 76
Respondidas: 74

59% 32% 69%
Repuestas Repuestas Repuestas
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En Gonvarri el proceso de compras se realiza de forma diferenciada en función del tipo y volumen de compra:

Compras siderúrgicas
El proceso de compras se considera un “proceso clave” en 
Gonvarri por su elevado impacto económico. El procedimien-
to “KP0100 Compras Siderúrgicas” resume la metodología de 
compras, con sus diferentes variables, las responsabilidades en 
cada etapa del proceso y los registros.

Este proceso comprende no sólo una visión de las compras en 
sentido estricto, sino que presenta una visión más amplia de 
su función, conceptualizando la definición de reglas y buenas 
prácticas en los 5 grandes subprocesos en interacción continua. 

En este ámbito destaca el subproceso de selección y homolo-
gación de proveedores, donde se describen las pautas a seguir 
para ser clasificado como “apto”, siempre que los productos que 
puede suministrar estén validados por la Organización. 

Para ser clasificados como “aptos”, además de las obligaciones 
relativas a producto, servicio, soporte, etc., se incluyen los requi-
sitos en materia de Gestión HSE, Responsabilidad Social Corpo-
rativa y Cumplimiento. 

Las cuestiones que se evalúan están relacionadas, entre otros, 
con los siguientes aspectos:

• Protección ambiental.
• Información relevante sobre la plantilla.
• Legislación local y estándares internacionales relacionados.
• Igualdad y ética.
• Soborno y corrupción.
• Información financiera y organización societaria del proveedor, 

que permitan medir el riesgo de no continuidad de su actividad.
• Screening y cumplimiento de terceras partes/ sanciones co-

merciales internacionales.

Solo los proveedores que cumplen pasaran a la siguiente fase 
que comprende los requisitos en materia financiera y societaria. 

Además, con el fin de reforzar su compromiso en materia 
de sostenibilidad, se envía a todos los proveedores (100%) 
el Código Ético y de Conducta de Gonvarri Industries, así 
como la Política de RSC de compras. La información sobre su 
envío, recepción y firma o aceptación están adecuadamente 
monitorizados y archivados. 

Aquellos proveedores que no cumplen con esos requisitos se 
consideran Proveedores en Desarrollo, estando la relación con 
Gonvarri condicionada a la presentación de un Plan de Cumpli-
miento, que será debidamente validado por Gonvarri. 

La gestión de compras  
se fundamenta y armoniza 
en los siguientes principios: 
• Asegurar los estándares y los compromisos 

adquiridos con nuestros clientes 
garantizando los mecanismos que permitan 
la mejora continua.

• La creación de espacios de dialogo con 
los diferentes proveedores que permitan 
la transmisión de los compromisos de la 
compañía con la sostenibilidad, así como la 
colaboración de su cadena de suministro.

• Negociar de forma ética, responsable y 
competitiva, acorde a las expectativas de 
negocio. 

• Promover entre los proveedores el 
cumplimiento de estándares o criterios 
básicos relacionados con los derechos 
humanos y laborales, la salud y seguridad 
laboral de sus trabajadores, el respeto por el 
medio ambiente y el comportamiento ético. 

• Garantizar el suministro mediante una 
adecuada gestión de riesgos de los 
proveedores con los que trabajamos. 

Cadena de suministro 102-9 Y 102-10

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
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Compras no siderúrgicas
Enfocadas a las compras de otras materias primas auxiliares 
(aceites, lubricantes, productos químicos, etc.), otros materiales 
(embalajes, repuestos, etc.) y servicios (limpieza, transporte, 
viajes, etc.) que requieren de un proceso de negociación estruc-
turado y transparente, así como la aplicación una metodología 
especifica por el volumen que representan.

Como parte del proceso de negociación, se establece la obliga-
ción de leer y aceptar una serie de políticas y procedimientos, 
entre los que se incluye el Código Ético y de Conducta, con el 
fin de trasladar los valores y principios de Gonvarri a los pro-
veedores. 

Gonvarri Industries requiere a sus proveedores que cumplan 
con todas sus obligaciones y con unos estándares en cum-
plimiento normativo en todos los ámbitos: salud y seguridad, 
derechos humanos, lucha contra la corrupción y protección del 
medioambiente, entre otros. Además, les invitamos a colaborar 
para que conjuntamente desarrollemos mejoras en la gestión 
de estos ámbitos.

Asimismo, aquellos proveedores que suministren productos 
y/o servicios de manera habitual o potencial en las plantas de 
Gonvarri, y que, por su naturaleza y/o criticidad del producto/
servicio, puedan tener alguna influencia en la calidad del pro-
ducto final para cliente, serán sometidos a un proceso previo 
de homologación y posterior reevaluación continua. Con este 
proceso, se asegura su capacidad de suministrar conforme a los 
requisitos especificados y verificar su cumplimiento. 

En este sentido, es requisito indispensable para el proveedor 
estar en posesión de la certificación ISO-9001, valorándose 
también las certificaciones Ambientales (ISO 14001) y de 
Seguridad y Salud (ISO 45001).

Compras locales
En este apartado se incluyen las compras menores realizadas 
en las fábricas, que no están centralizadas.

Se realizan normalmente a proveedores locales y los criterios 
de homologación no son homogéneos en las distintas fábricas, 
siendo más frecuente la aplicación de criterios ambientales, de 
seguridad y salud y de confianza, frente a criterios sociales o de 
derechos humanos. 

Gasto en proveedores locales 204-1

En 2020 el gasto en total proveedores ascendió a 3.159.980 
miles de euros, de los cuales el 64% (2.028.267 miles de euros) 
corresponde a proveedores locales.

Asociaciones y organizaciones
102-13 Y 415-1

En Gonvarri Industries trabajamos activamente en la promoción 
de todas las divisiones que componen el Grupo. Para ello, par-
ticipamos en organizaciones y asociaciones de diversa índole 
tanto desde el punto de vista corporativo, como en los distintos 
países en los que tenemos presencia.

Estas iniciativas están enfocadas a diversos ámbitos como el 
económico, el industrial, el social (ONG´s y Fundaciones) y em-
presarial. En el Anexo 4. se resumen las principales asociacio-
nes y organizaciones con las que colaboramos. 

Asimismo, colaboramos con organismos públicos y administra-
ciones locales, establecemos relaciones de forma desintere-
sada y transparente, relacionadas principalmente con asuntos 
que afectan al sector. Gonvarri Industries no realiza contribucio-
nes a partidos político o administraciones, tal y como establece 
el Código Ético y de Conducta. 

En 2020, este tipo de actuaciones se han reducido notablemen-
te a causa de la pandemia y de las medidas de confinamiento.

No Local Local Local  
( %)

Alemania 138.979.958 166.543.441 55%

Argentina 9.683.188 3.440.129 26%

China 131.554 24.296.160 99%

España 233.546.752 1.415.383.388 86%

EE.UU. 3.267.100 58.983.344 95%

México 157.507.313 53.363.360 25%

Polonia 128.929.479 18.067.891 12%

Portugal 65.518.925 50.180.437 43%

Rep. Checa 3.178.097 10.665.039 77%

Rusia 5.819.591 43.228.176 88%

Turquía 3.806.986 7.827.575 67%

Eslovaquia 233.424.229 2.200.635 1%

Rumanía 2.127.556 15.142.769 88%

Suecia 19.130.607 14.982.967 44%

Finlandia 8.838.777 7.604.657 46%

Noruega 7.624.553 2.351.143 24%

Dinamarca 5.685.220 3.056.155 35%

Holanda 8.545.007 4.513.222 35%
Reino 
Unido 84.503.973 99.941.570 54%

Bélgica 2.390.115 1.979.895 45%

Colombia 2.463.604 15.834.632 87%

Hungría 2.517.429 1.080.755 30%

Suiza 4.092.286 7.599.960 65%

TOTAL 1.131.712.298 2.028.267.299 64%
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