
El eje de Personas es el que coloca a Gonvarri en el corazón 
de sus profesionales, a la vez que impulsa el sentimiento de 
orgullo de pertenencia, de equipo y bienestar de sus empleados. 

103-1, 103-2, 103-3 Y 102-8  

En 2020, el equipo de Gonvarri está formado por 6.450 
profesionales, 5.614 propios y 836 externos, distribuidos 
en 25 países. 

El perímetro de la memoria suma un total de 5.174 
profesionales propios y 751 externos en 23 países, lo que 
supone el 92% del total.
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Distribución porcentual por país 
(personal propio y externo):

En el anexo 3 se amplía la información en las tablas: Tabla I. Per-
sonal propio por país, género y edad y Tabla II. Personal externo 
por país, género y tipo.

No se incluyen en el alcance de la Memoria: Resende (Brasil) 
con 59 empleados propios, ni Pune (India) con 291 empleados 
propios y 85 externos, ya que nuestros socios llevan el control 
y la gestión de las mismas, ni las nuevas ingenierías y empresas 
adquiridas en 2020 con un total de 88 empleados propios que 
se reportaran en la próxima Memoria (405-1).
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Atracción y retención del talento
En Gonvarri somos conscientes de que las personas son el principal activo, ya que contamos con excelentes 
profesionales en todas las áreas de negocio y países.

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

2

Formación y 
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personal. Planes 
de desarrollo 

continuo. 

1

Contratación
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      1 Contratación y rotación 401-1

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

En 2020, en personal propio, se han producido un total de 1.039 altas (933 
hombres y 106 mujeres) y 1.012 bajas (893 hombres y 119 mujeres), de las 
cuales el 36% corresponden a despidos y el 64% a salidas voluntarias.

Las contrataciones y los despidos se produjeron principalmente en Turquía (29,6% 
de contrataciones y 24,2% de despidos), España (16,4% de contrataciones y 
15,9% de despidos) y Brasil (15,1% de contrataciones y 12,3% de despidos). Esto 
supone una rotación media del 20% (20% para hombres y 16% para mujeres).

En personal propio, el crecimiento más relevante corresponde a las fábricas de 
Burgos, Turquía, Brasil y China. Los cierres perimetrales derivados de la pande-
mia han supuesto importante reducciones en personal externo (subcontratas y 
ETTs). Aunque la reducción ha sido bastante generalizada, destacan los de Gon-
varri Thuringen, Gonvarri Portugal, Gonvarri Turquía, Gonvauto Puebla y Gonvarri 
Burgos, Solar Steel e Hiasa. Por el contrario, ha crecido en las fábricas de Flinsa, 
China y Brasil. 

En el anexo 3 se amplía la información en las tablas III, IV.a. y IV.b.

Hombres Mujeres Total

ContratacionesContrataciones 933933 106106 1.0391.039

Salida despido 315 48 363

Salida voluntaria 578 71 649

TTotal salidasotal salidas 893893 119119 1.0121.012
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De cara al futuro, el objetivo es continuar ampliando el número 
de cursos y programas disponibles, incrementando el número de 
idiomas y la oferta formativa a disposición de cada profesional.

      2 Formación y capacitación
404-1 Y 404-2

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

En 2020 se observa una notable reducción de las horas 
de formación (un 37% menos), derivado de la pandemia de 
COVID, que obligó a eliminar o replantearse toda la formación 
presencial, para evitar riesgos de contagio y asegurar la 
salud de los profesionales. Así, el número de horas formación 
global se situó en 136.562 horas, lo que supone 26 horas 
por empleado (media de 26 horas hombre y 27 horas mujer).  

En el anexo 3 se amplía la información en la Tabla V. Formación 
por país, categoría, género y edad. 

A lo largo de 2020, Gonvarri Industries ha continuado apostan-
do por la formación como eje estratégico a través del que apor-
tar valor a las diferentes áreas y Plantas que forman parte de la 
compañía. De esta forma, se ha apostado por un modelo global 
que combina la realización de acciones encaminadas a poten-
ciar las habilidades blandas y las relacionadas con los aspectos 
más técnicos.

Con la irrupción de la pandemia de COVID-19, se ha consolida-
do la apuesta por la formación online a través de la plataforma 
Academy, dado que se ha convertido en un vehículo trans-
versal orientado a llegar a todos los empleados, que pueden 
completar sus formaciones desde cualquier lugar y en cualquier 
momento.
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Para ello, se ha incrementado la comunicación con el objetivo de 
que todas las personas puedan conocer su perfil formativo y las 
formaciones obligatorias e importantes aparejadas a cada uno 
de ellos. De esta manera, se ha querido favorecer un modelo de 
formación específico para garantizar un mejor desempeño de 
las personas en su día a día en el puesto de trabajo.

Además, se ha trabajado con los Departamentos Corporativos 
y con las Plantas en el desarrollo de formaciones y programas 
específicos orientados a incrementar los conocimientos de gru-
pos de personas particulares con necesidades de formación 
prácticamente individuales y diseñados y editados desde el 
área de Formación. Ejemplos de este tipo de formación son el 
programa E- Gate lanzado en el mes de noviembre de 2020 o 
las formaciones lanzadas para los miembros del Departamento 
de Comercial AUTO.

Finalmente, y para garantizar el autodesarrollo individual, se 
han abierto formaciones que se encuentran accesibles para 
todas las personas que estén interesadas en acceder a ellas.

Dos indicadores que muestran la evolución de Academy desde 
el momento de su puesta en marcha están relacionados con:

Número de personas actualmente registradas

 4.500 personas

Número de horas de formación

18.464 horas
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A continuación, resumimos alguna de las iniciativas más impor-
tantes puestas en marcha a lo largo de 2020:

Obtención de certificación  
Learning Performance Institute

Con esta certificación internacional, el Departamento de For-
mación se ha acreditado como actor importante a la hora de 
llevar a cabo diferentes acciones formativas para aportar va-
lor a las áreas de negocio y para medir mediante indicadores la 
evolución y la calidad de las formaciones puestas en marcha.

Formaciones COVID-19
Debido a la situación de pandemia, se trabajó en la búsqueda de 
alternativas en distintas direcciones teniendo como referencia 
la plataforma Academy. Por un lado, se lanzaron en las Plantas 
españolas dos formaciones cuyo objetivo era dar a conocer las 
principales medidas para evitar los contagios de Coronavirus, 
no solo en el ámbito laboral sino también en el ámbito privado.

También se publicaron formaciones para poder gestionar situa-
ciones de incertidumbre por parte de los mandos intermedios y 
orientadas a favorecer el trabajo de los equipos en red.

       3 Estabilidad laboral
401-1

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

Por ello, el 91% de nuestros profesionales están contratados de 
forma indefinida. Asimismo, fomentamos el empleo local, donde 
el 99% de los empleados tienen nacionalidad local.

En el anexo 3: tabla 6, se detalla la información por tipo de con-
trato y duración de contrato, género y país.

Indefinido Temporal Prácticas

Hombre 4.043 385 16

Mujer 656 62 13

TOTALTOTAL 4.6984.698 447447 2929

Por último, en el mes de 
julio se puso en funcio-
namiento una píldora 
formativa sobre trabajar la 
Resiliencia como elemento 
clave ante la aparición de 
contextos de cambio y de 
problemas.

Proceso  
Siderúrgico
Esta formación de 
Academy, disponible en 
español e inglés, se lanzó 
para conocer un poco más 
en detalle el proceso de 
generación de acero.

Mediante esta formación 
en la que participan 
profesionales procedentes 
de hasta 11 plantas, 
que pueden potenciar 
sus conocimientos de 
idiomas para potenciar las 
habilidades requeridas en 
su puesto de trabajo. 

Idiomas Online
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        5 Promoción interna
El proceso de “Promoción interna”, permite a los profesionales adquirir 
nuevas responsabilidades y nuevos retos que mejoren su desempeño, 
motivación y compromiso con la empresa.

En Gonvarri contribuimos a su desarrollo y crecimiento a través de las 
ofertas de trabajo, la promoción interna y la movilidad. Cuando los pues-
tos no son cubiertos por ninguno de estos mecanismos se inician los 
procesos de contratación de externos, para lo cual acudimos a medios 
como LinkedIn, InfoJobs o consultoras externas de selección, dependien-
do del puesto que se trate. Periódicamente, publicamos las ofertas de 
trabajo a través de “Job Posting” en la intranet corporativa u otros me-
dios como los tablones de anuncios, lo que nos permite cubrir puestos 
internos específicos. Los candidatos interesados pasan por un proceso 
de entrevistas con RR.HH. y con el área que requiere el puesto, para 
seleccionar al candidato más idóneo.

Asimismo, se han producido un total de 22 promociones directas, con 
14 hombres y 8 mujeres.

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

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

Sin embargo, en 2020 por las restricciones y riesgos derivados de la 
pandemia COVID 19, no se realizaron desplazamientos por parte de 
los equipos de arranque, ni hay nuevos expatriados.

     4 Evaluación del desempeño
En Gonvarri disponemos de un sistema de evalua-
ción de desempeño por objetivos centralizado a 
nivel institucional en la plataforma “ETWeb”, prin-
cipalmente para equipos de dirección. El sistema 
permite a los profesionales disponer de informa-
ción sobre sus objetivos anuales, hacer un segui-
miento de los mismos y conocer el grado de cum-
plimiento, mediante la evaluación de desempeño y 
competencias (404-3).

En 2020 se iniciaron un total de 394 evaluaciones, 
distribuidas entre 8 países y, a cierre de ejercicio, 
se completaron un total de 203, tal y como se 
muestra en la tabla adjunta.

Asimismo, algunas fábricas tienen implantados sus propios sistemas 
de evaluación del desempeño incluyendo el personal de planta, cu-
briendo en muchos casos el 100% de la plantilla, con una metodolo-
gía adecuada a su actividad que mide parámetros como la polivalen-
cia en el puesto de trabajo.

A continuación, resumimos la distribución de las DPO realizadas por 
país:

Evaluación “ETWeb”

Alemania 20

Argentina 9

España 117

México 14

Polonia 9

Portugal 9

Reino Unido 12

Rusia 13

TOTALTOTAL 203203

Directores Mandos 
Intermedios

Personal  
de planta

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Argentina 1 1 10 5 32 4

Brasil 0 0 26 9 0 0

China 17 3 38 10 308 38

Colombia 8 5 25 7 46 22

EEUU 5 1 2 1 89 1

Eslovaquia 4 1 10 4 124 29

España 17 2 183 31 456 47

Finlandia 1 0 7 2 24 5

Hungría 1 0 0 0 6 2

México 1 0 7 4 2 0

Polonia 0 1 6 2 78 28

Portugal 1 1 13 5 62 14

R.U. 6 0 15 2 77 25

Rumanía 0 0 42 9 272 59

Rusia 2 0 8 4 34 8

TOTAL 64 15 392 95 1.610 282
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La Gestión de la Diversidad es un compromiso con las personas 
que conforman la organización. El talento diverso mejora los 
resultados de negocio, la reputación corporativa, la estabilidad 
laboral, las relaciones con inversores y clientes.

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

En 2020 continuamos con el “Proyecto Diversity”, para fo-
mentar el talento diverso y el liderazgo inclusivo. El Programa 
incorpora y articula esta variable dentro de la organización a 
través de políticas, procesos y acciones de divulgación y con-
cienciación.

En relación a la diversidad de género, en 2017 se inició el pro-
yecto “Women of Steel” con el objetivo de concienciar y sen-
sibilizar sobre la igualdad entre mujeres y hombres y la necesi-
dad de romper con viejos paradigmas sexistas.

El 8 de marzo para conmemorar el “Dia internacional de la mu-
jer”, por motivos derivados de la pandemia, no se pudo celebrar 
la reunión anual. Se realizaron pequeñas conmemoraciones en 
algunas fábricas y oficinas, como por ejemplo, un desayuno en 

Categoría Porcentaje nacionalidad local

Director 96,4%

Mando intermedio 98,7%

Personal de planta 99,4%

Clima Laboral
Para retener a nuestros profesionales es fundamental conocer 
su opinión, su nivel de satisfacción y su motivación, para lo cual 
realizamos una encuesta de “Clima Laboral” con una periodici-
dad bianual. 

La última se realizó en 2019, por lo que en 2021 actualizaremos 
los resultados. En ella se enviaron un total de 4.438 encuestas 
a 52 instalaciones (fábricas, oficinas y centros de distribución), 
con una participación del final del 74,22%.

Los asuntos mejor valorados fueron las condiciones en materia 
de seguridad y salud y los aspectos relacionados con el com-
promiso con la compañía. Los asuntos peor valorados son las 
retribuciones y los planes de formación.

Para aquellos aspectos que requieren ser mejorados, se diseñó 
el programa “Growing Together” para contribuir al compromi-
so y el bienestar de nuestros profesionales.

Diversidad 405-1

14% MujeresHombres 86%

las oficinas centrales de Madrid con las mujeres que aquí desa-
rrollan su actividad.

En cuanto a nuestros profesionales con capacidades diferen-
tes, en la actualidad contamos con 71 empleados (64 hombres 
y 7 mujeres) distribuidos entre principalmente entre España 
(44%), Alemania (28%), República Checa (15%) y Turquía (7%). 

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

El 3 de diciembre “Dia internacional de la discapacidad”, Gonva-
rri llevó a cabo una acción de voluntariado en la que emplea-
dos de la compañía e integrantes de la Fundación redactaron 
conjuntamente una historia de seguridad vial transmitiendo 
conceptos como la importancia de velar por nuestra seguridad 
y la de los demás, la transmisión de mensajes positivos para 
motivar a conducir de manera responsable y segura y el com-
promiso de todos y cada uno de nosotros para hacer frente a la 
pandemia del COVID-19. 

Asimismo, favorecemos el empleo local para crear valor en los 
países en los que tenemos presencia. El 99% de la plantilla es 
de origen local.

“Growing Together”

22 74,2%52

Encuesta de clima laboral

Alcance 

centros

Países Participación media

+ -Temas más valorados:
· Seguridad y salud

· Compromiso

Temas menos valorados:
· Retribución

· Formación y desarrollo
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Salud y deporte
El bienestar integral de los profesionales de Gonvarri es 
fundamental para tener equipos saludables, felices, com-
prometidos y más competitivos. Por ello, hemos incorpora-
do dentro del eje de Drive “Personas” la línea de trabajo de 
“Empresa Saludable” para ayudar a llevar una vida feliz, sa-
ludable y plena, a través de una amplia gama de programas 
y oportunidades enfocados a la nutrición y el deporte, ya 
que la actividad física regular contribuye a la buena salud. 

Las distintas iniciativas, por las restricciones derivadas de 
la pandemia COVID, se han reducido de forma notable. 

Relaciones laborales
Gonvarri apoya los derechos de asociación, representación sin-
dical y negociación colectiva. En todos los casos, respeta el de-
recho a la libertad de asociación y representación sindical y se 
aplican siempre los requisitos y obligaciones laborales de cada 
país (102-41).

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

A través de los convenios colectivos o acuerdos similares, se 
regulan las condiciones de trabajo (salarios, jornada, vacaciones, 
etc.) y las relaciones entre la compañía y los sindicatos. En 
algunos países, en los que los convenios no son de aplicación, 
las condiciones laborales se recogen en los denominados 
“Handbook” o bien se aplican directamente las normas laborales 
del país. 
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A modo de ejemplo, Gonvauto Tarragona continúa con su 
programa de “Hábitos de comida saludable” disponiendo de 
fruta fresca diaria en todos los comedores de la empresa 
y fomentando el deporte a través de la disponibilidad 
de pases completos para el centro deportivo Estival 
Park, Aquum y el club de baloncesto de Tarragona, GMH 
Alemania ofrece chequeos de salud y vacunaciones contra 
la gripe y Gonvarri Valencia fomenta el deporte y la salud a 
través de su propio club de running y bike. 

403-6401-2
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Beneficios sociales
Gonvarri es una compañía diversa donde los beneficios sociales 
no son homogéneos, adecuándose a las características de las 
distintas fábricas y países. En cualquier caso, para los trabaja-
dores no existen diferencias significativas entre los beneficios 
ofrecidos a los empleados a tiempo parcial frente a los que se 
ofrecen a los empleados a tiempo completo. 

A continuación, se resumen los beneficios sociales en las distin-
tas instalaciones y países (401-2):

Seguro médico, disponen de este beneficio las fábricas de 
AMG Brasil, GMH Finlandia, GMH Rusia (para empleados a tiem-
po completo), Gonvarri Kaluga, Gonvarri SouthCarolina, Gonvarri 
Portugal (para el empleados y su familia directa, y para direc-
tores/gerentes solo cubre sus hijos/as), Gonvauto Puebla, Gon-
varri Colombia (gerencia), las fábricas de Dongguan y Govvama 
en China, Gonvarri Turquía, Steel&Alloy UK (para white collar) y 
GMH Rumania, dispone de ayuda bonificaciones para un seguro 
médico privado, al igual que Southcarolina que ofrece seguro 
de salud, visión y dental bonificado y GMH Alemania ofrecen 
chequeos y la posibilidad de vacunación anual contra la gripe. 
Además, también esta disponible en las oficinas y centros de 
distribución de GMH en Dinamarca, Holanda y Noruega.

Seguro de vida, disponen de este beneficio todas las 
instalaciones en España, GMH Alemania, AMG Brasil, GMH 
Canrena, GMH Finlandia, Gonvarri Kaluga (excepto temporales), 
las fábricas de Dongguan y Govvama en China, Gonvarri Polonia, 
Gonvarri Argentina, Gonvauto Puebla, Gonvarri SouthCarolina 
(empleados a tiempo completo) y Steel&Alloy UK. Además, 
también está disponible en las oficinas y centros de distribución 
de GMH en Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suecia y UK. 

Seguro de incapacidad/invalidez, disponen de este 
beneficio todas las instalaciones en España (con seguro de 
vida), las fábricas de Dongguan y Govvama en China, Gonvarri 
Polonia, Gonvarri SouthCarolina (empleados a tiempo completo) 
y Steel&Alloy UK (directores y mandos intermedios).

Servicio de comedor/tickets restaurante, disponen de este 
beneficio las fábricas de AMG Brasil, AMG Eslovaquia, GMH 
Rusia, GMH Kredit, GMH Rumania, Gonvarri Argentina, Gonvarri 
Kaluga, Gonvarri Polonia, Gonvarri Portugal, Gonvarri Colombia, 
Gonvauto Puebla, Gonvarri Turquía, Gonvarri Alemania, GMH 
Finlandia, las fábricas de Dongguan y Govvama en China y 
Steel&Alloy UK. Además, también está disponible en las oficinas 
y centros de distribución de Holanda, Suecia y Noruega.

Servicio de transporte, disponen de este beneficio de 
diverso tipo para el transporte las fábricas de Burgos y 
Tarragona en España, Gonvarri y GMH en Alemania, Gonvarri 
Portugal, Gonvauto Puebla, Gonvarri Kaluga, Gonvarri Colombia, 
Gonvarri Argentina, AMG Brasil, GMH Rumania, GMH Rusia, las 
fábricas de Dongguan y Govvama en China y Gonvarri Turquía. 
Además, los centros de distribución de GMH en Noruega y 
Suecia. Asimismo, diversas instalaciones proporcionan coches 
de empresa principalmente al departamento comercial.

Bajas maternidad/paternidad, disponen de este beneficio 
las fábricas de Gonvauto Puebla, Gonvarri Turquía, las fábricas 
de Dongguan y Govvama en China y en España las fábricas de 
Hiasa, Gonvauto Asturias y sus ingenierías.

Además, las fábricas tienen otros beneficios sociales propios. A 
continuación, resumimos algunos ejemplos: 

En Iberia, Gonvauto Portugal entrega regalos/presentes por 
diferentes motivos como; nacimiento, cajas de navidad, un re-
galo para los niños menores de 12 años y un presente en Pas-
cua y en las fábricas de España se entregan regalos/presentes 
por diferentes motivos como; nacimiento, cesta en Navidad y 
Gonvarri Tarragona ofrece a sus trabajadores la posibilidad de 
disfrutar de las instalaciones del “Estival Park”. 

España se puede contratar de forma voluntaria una póliza pri-
vada a través del Plan de Retribución Flexible (PRF), con la que 
se dispone de los beneficios fiscales establecidos por la Ley. 
Su distribución porcentual en 2020 se resume a continuación.

Vales Comida

Tarjeta 
Transporte

Servicio 
Guardería

Formación

Seguro médico

23%

2%

1%

3%

68%
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En el resto de Europa, Gonvarri Polonia dispone de un fondo 
de prestaciones sociales de la empresa y en efectivo para vaca-
ciones y otras ocasiones, Steel&Alloy (UK) participa y financia 
el “Cycle to work & Life Style Scheme” para la movilidad soste-
nible y Gonvarri Thuringen (Alemania) entrega un cupón para 
“Babythings” por cada nacimiento y bonificación para guarde-
rías, prestaciones por antigüedad, tarjetas de cumpleaños y 
barbacoa una vez al año. En Eslovaquia, AMG Senica y Gonvarri 
Nitra ofrece café y té gratis además de masajes para los em-
pleados de planta. Además, disponen de un fondo social que 
incluye ayudas para comida y premios para el “Mejor empleado 
del año”. 

En Latinoamérica, la fábrica de Gonvauto Puebla (México) los 
beneficios sociales vienen recogidos en el “Plan de Previsión 
Social para los empleados”, en el que se incorporan diversas 
iniciativas como: vales de despensa, seguro de gastos médicos 
mayores, fondos de ahorro, ayuda en especie por paternidad/
maternidad, becas y ayuda escolar, seguro de gastos médicos 
menores, seguro de accidentes y vida, ayuda por matrimonio 
y defunción, Gonvarri Colombia también dispone un “Plan de 
Bienestar Laboral” con diversas iniciativas y cubre la atención 
a primeros auxilios y Gonvarri Argentina entrega presentes por 
nacimiento  el “día de la Mujer y una cesta navideña.

Respecto a la división de GMH, la fábrica de Kredit (Rep. Czech) 
ofrece un reconocimiento por aniversario de trabajo y mejoras 
en la tarifa telefónica, GMH Finlandia dispone de tarjetas de de-
porte y cultura con un importe de 200€/año, para utilizar, por 
ejemplo, en el pago de la cuota de gimnasio o para ir al museo 
y en Finlandia y Suecia, GMH subvenciona el gimnasio a sus 
empleados y GMH Canrena ofrece masajes para mejorar las 
condiciones del personal de producción. 

En Asia, la fábrica de Dongguan en China dispone de un plan 
de beneficios que incluye ayudas por casamiento, fallecimiento, 
vivienda, servicios como agua y electricidad, trabajos en con-
diciones climatológicas adversas, transporte para empleados y 
familias, rembolso médico y seguros, solo para mujeres ayudas 
por nacimiento, lactancia y embarazo, hospitalizaciones, co-
mida en turnos de tarde y noche, bonus anual, incentivos por 
seguridad y propuestas de mejora, examen psicológico, ayuda 
económica por año nuevo, distribución de artículos, té para em-
pleados en los meses cálidos y dormitorio y comida para los 
residentes en la fábrica.

Las fábricas de Gonvvama distribuye ayudas económicas en 
diversos beneficios para sus empleados, entre los que se in-
cluyen los cumpleaños, casamientos, nacimientos, hospitali-
zaciones, fechas emblemáticas como el “Festival del Barco del 
Dragón” y el “Festival del Medio Otoño”, subsidios al transporte, 
alojamiento (en oficinas, y las fábricas de Changshu, Shenyang 
y Chongqing), chequeo médico y formación de equipos. 

Gonvarri Kaluga (Rusia) financia el 50% del gimnasio para em-
pleados y Gonvarri Turquía, dispone de un área de descanso 
con café y té gratuito.

Fondos de pensiones 
y/o planes de jubilación 
201-3

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

En particular disponen de estos de fondos de pensiones en 
Reino Unido, Noruega, Suecia, Holanda, Dinamarca, Eslovaquia 
y South Carolina, así mismo disponen de planes de jubilación de 
forma voluntaria en el Reino Unido. 

En España. solamente Barcelona dispone de un plan de jubila-
ciones parciales recogido en el Pacto de Empresa 2017-2022, 
así como Reino Unido. En cualquier caso, son situaciones muy 
puntuales y poco relevantes en el conjunto de la compañía.

Conciliación 
401-3

Respecto a las bajas por maternidad y paternidad en 2020 co-
rresponden a 101 hombres y 35 mujeres de los cuales el 95% 
de los hombres y el 80% de las mujeres ya se han reincorporado.
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